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El Ayuntamiento pone a disposición

del vecino una página web.
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Ciclismo
La dureza 

del IV Gran

Premio de

Ciclismo deja

fuera de carrera

a más de cien

corredores.

Daganzo se vistió de fiesta 
en San Antonio 2005

Jóvenes corriendo los encierros del sábado a lo largo de la calle Mayor a su paso por la Plaza del Sol. A la derecha, gigantes y cabezudos junto a los más pequeños en la Plaza de la Villa.

¡A Primera!
El C.D. Daganzo asciende a Primera

Regional y sólo pierde tres partidos

durante la Liga.
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D
aganzo empieza a reco-

brar la calma y la tran-

quilidad después de

varios días de fiestas en honor a

su patrón San Antonio. Los veci-

nos del municipio compartieron

estos días la ilusión propia de

unos festejos que empezaron con

el pasacalles del día 9 protagoni-

zado por el Grupo Planeta y la

charanga El Ramillete, para

encontrarse, a mitad de camino,

con la Banda de la Escuela

Municipal de Música. José María

Ciscar y su alumnos encabezaron

el último tramo del recorrido

hasta la plaza de la Villa. 

Minutos más tarde, cuando los

niños ya estaban cansados de

correr detrás de

los gigantes y

cabezudos-, dio

comienzo el pre-

gón de fiestas

protagonizado

por los deportis-

tas destacados

de Daganzo. Multitud de niños

subieron al escenario instalado

en la Plaza de la Villa a recoger

las placas y trofeos entregados

por sus entrenadores así como

por los concejales y el alcalde

del municipio, Nicolás Pinedo.

Poco más tarde, los fuegos artifi-

ciales iluminaron el cielo para dar

paso a la actuación estelar de los

grupos pop de la Escuela

Municipal de Música.

Ya el viernes, los niños entre cero

y tres años tuvieron una cita, que

se alargaría durante todo el fin de

semana, con los juegos y talleres

educativos organizados por la

Asociación Juvenil DACA. Seis

monitores se turnaron para aten-

der, enseñar, cuidar y divertir a

los casi cien niños que pasaron

cada día por las instalaciones.

Daniel, que lleva colaborando

con la asociación

desde hace dos

años, manifestó

que "a los niños

se les pasa el

tiempo volando

e, incluso, los

padres están

encantados y algunos de ellos

también participan en los talle-

res". Aparte de los castillos hin-

chables, "es la primera vez que se

montan talleres para niños tan

La Concejalía de Educación
gestiona la gratuidad de los
libros de texto

pequeños", explica Daniel mien-

tras colabora con su compañero

Mario en un taller de material

educativo a base de plastilina. 

Y por la tarde, llegó la lluvia, y

con ella, la suspensión de la pro-

cesión del Santo y las Ofrendas.

San Antonio habría de esperar al

lunes para ser sacado en andas

por los fieles de la localidad.

Hasta entonces, transcurrieron 48

de fiesta cargadas de música, bai-

les, suelta nocturna de vaquillas,

encierros matinales, corridas de

toros y de rejones, y la actuación

tan esperada por los jóvenes de

Modestia Aparte, que ha vuelto al

panorama musical pegando fuerte.

Durante las fiestas, las calles estu-

vieron abarrotadas de gente con

ganas de fiesta, gente no sólo de

Daganzo sino también  de localida-

des próximas al pueblo que se acer-

caron  para disfrutar de los festejos

y, sobre todo, de los encierros.

M
uchas familias podrán

beneficiarse económi-

camente de esta inici-

tativa municipal que impulsa la

reutilización de los libros de

texto entre los escolares del

colegio y del instituto público.

Una circular informativa expli-

cará el funcionamiento del ser-

vicio y las fechas de entrega de

los libros.
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El pueblo 
recupera su pulso

tras las fiestas 
de San Antonio
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CONCEJALÍA DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

P
asadas las Fiestas de San Antonio, es el indicativo para los daganceños y

daganceñas de la llegada del verano y las vacaciones. Todos los años por

estas fechas se repiten los mismos mensajes, las mismas consignas, para

que disfrutemos sin perecer en el intento. 

Si cada uno de nosotros hiciésemos memoria de lo que debemos tener en

cuenta en esta época, nos saldrían más de diez normas a seguir para no

tener problemas, pero termina el verano y los balances son similares a los

del año anterior. Muertos en las carreteras, ahogados en playas y piscinas,

ancianos muertos por falta de hidratación o sobreesfuerzos, insolaciones,

quemaduras en la piel, incendios, etc., y para colmo, este año incrementa-

do todo por esta gran sequía que padecemos. ¿Seremos capaces de reducir

estas estadísticas? 

En cualquier caso, no dudéis en poneros en contacto con el 112 para cualquier

emergencia. Aún así, las vacaciones están para descansar y disfrutar, pero tam-

bién las del año que viene.

Durante estos dos años de legislatura hemos venido man-

teniendo reuniones periódicas con el Canal de Isabel II, en

las que se han tratado los diferentes problemas de abaste-

cimiento y presión que sufre nuestro municipio. Fruto de

la buena predisposición de su Gerente y de los diferentes jefes de los departa-

mentos, se ha realizado una obra junto a la Ctra. de Ajalvir, que va a permitir

aumentar la presión de agua en la mayoría de las viviendas que tienen esta pro-

blemática. 

Sin embargo, hasta que funcione a pleno rendimiento, estamos sufriendo cor-

tes en el suministro a causa de la apertura y/o cierre de las diferentes válvulas,

o por las pequeñas averías que puedan surgir al aumentar progresivamente la

presión. Por tanto, queremos pediros paciencia a todos, aunque somos cons-

cientes de lo que esto supone de incomodidad para la vida normal de los veci-

nos. No obstante, seguiremos insistiendo al Canal que reduzca al máximo el

tiempo y la frecuencia en los cortes de agua.

Un saludo

HORARIO DE VERANO DEL AYUNTAMIENTO 

PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO 

Del 13 de Junio al 16 de Septiembre:

Lunes a Viernes: 09:00 a 14:00 horas

Miércoles: 18:00 a 20:30 horas

HORARIO DE VERANO DEL

JUZGADO DE PAZ

Julio

Lunes y Miércoles: 18:00 a 20:00 horas

Agosto

Lunes: 18:00 a 20:00 horas

Septiembre

Lunes y Miércoles: 18:00 a 20:00 horas

-Solucionadas 
y comunicadas 
al vecino: 1.322

-En vías de solución: 86  (6,1%)
* Obras y servicios: 37%
* Seguridad y Protección 

* Medio Ambiente: 10%
* Resto de Concejalías: 40%

Ciudadana: 13%

Cifras
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La nueva web municipal abre una ventana
virtual a los ciudadanos

El Ayuntamiento de Daganzo cuenta
desde el 6 de junio con una nueva pági-
na web. La dirección de internet
www.ayto-daganzo.org potenciará la
relación directa con los ciudadanos y
facilitará el acceso al conjunto de conce-

jalías y departamentos, además de infor-
mación sobre decenas de trámites y for-
mularios. El alcalde, Nicolás Pinedo, el
concejal de Nuevas Tecnologías, Manuel
Uría, el Técnico Informático del ayunta-
miento, Javier León, y Fernando

Ximénez, responsable de desarrollo de
la empresa FX2, presentaron los detalles
de la nueva web en el salón de actos de
la Casa de la Cultura. Este servicio se
enmarca dentro del proceso de moderni-
zación del consistorio daganceño. 

E
l concejal de Nuevas

Tecnologías  relacionó la

modernización de la web

municipal con el interés por "mejo-

rar la atención al ciudadano y

potenciar su participación".

Manuel Uría aseguró que en esta

cuestión se ha implicado a todas las

concejalías ya que asumirán la

actualización continua de los con-

tenidos y servicios, y señaló que el

portal pretende ser "una oficina

accesible las 24 horas".

Según dijo, “esta web facilita a los

ciudadanos el acceso a distinto tipo

de información institucional, cultu-

ral, deportiva...”, y aclaró que toda-

vía no se habilitará el pago on-line

de impuestos municipales pero

manifestó que “poco a poco, en el

futuro, se completará con este tipo

de  trámites on-line". Uría, que

agradeció públicamente las aporta-

ciones, ideas y sugerencias de todo

el personal técnico y administrativo

del ayuntamiento, aprovechó  para

pedir la colaboración vecinal “para

que sigamos completando y mejo-

rando la web entre todos”.

La web oficial del ayuntamiento

pretende ser "una página accesible

y fácil de navegar" y llamada a ser

un medio de comunicación munici-

pal con actualización continuada,

según comentó Nicolás Pinedo

durante el acto de presentación. El

alcalde  manifestó sus deseos para

que  la  nueva web sirva también

para promocionar nuestro comercio

e industria y “para que Daganzo

salga fuera gracias a internet, que

nos conozcan, nos visiten y vengan

a disfrutar de nuestro pueblo”.  

Por su parte, el ingeniero de la

empresa desarrolladora de la web,

Fernando Ximénez, destacó que los

internautas que accedan a este portal

tendrán "una gran variedad de con-

tenidos desde la portada, y llegarán

a cualquier dato que busquen con 2

ó 3 click de ratón". Ximénez explicó

que la división principal de la pági-

na en concejalías, municipio y servi-

cios web responde, respectivamente,

a los objetivos de formar, informar e

interaccionar con los ciudadanos.

Herramienta eficaz

El ayuntamiento entiende que la

atención ciudadana requiere una

constante implementación de servi-

cios para  mejorar y adaptar su ges-

tión a la demanda actual. De ahí que

el equipo de Gobierno llevara ges-

tando desde hace varios meses esta

nueva forma de interacción vecino-

consistorio. Pinedo y Uría señala-

ron que la web “significa la incor-

poración del Ayuntamiento a las

nuevas tecnologías aparte de que

será una herramienta eficaz para los

ciudadanos pues servirá de instru-

mento para la gestión y resolución

de trámites administrativos, aparte

de fuente informativa”.

Trámites seguros

La web incorpora un servicio de

Trámites y Participación

Ciudadana en el que todo usuario o

internauta, una vez registrado o

validado on-line, puede enviar sus

quejas, sugerencias y reclamacio-

nes desde cualquier ordenador con

conexión a internet. Para ello, un

estricto sistema de datos encripta-

dos vela por el cumplimiento de la

ley en materia de protección de

datos de carácter personal. 

Cada usuario registrado dispone de

su espacio personal en la web a tra-

vés del cual puede comprobar el

estado en que se halla su solicitud o

trámite en cuestión. A su vez, el

Ayuntamiento asignará un número

de registro a cada solicitud y la deri-

vará hacia la concejalía que proceda

para que ésta pueda resolver la cues-

tión planteada por el ciudadano.

Y con el fin de ahorrar tiempo y

evitar molestias inncesarias, un ser-

vicio de ventanilla virtual permite

descargar los impresos oficiales

que facilita el ayuntamiento de

Daganzo en formato PDF para su

impresión y presentación en el

registro municipal.

E
l lanzamiento de la web

despertó el interés del

público que acudió a la pre-

sentación para escuchar de prime-

ra mano la explicación sobre el

funcionamiento de esta nueva

herramienta y las posibilidades y

utilidades que brinda al ciudadano. 

La descripción general de la web

corrió a cargo de Fernando

Ximénez, responsable de la empre-

sa desarrolladora del proyecto. Por

su parte, el alcalde y el concejal de

Nuevas Tecnologías completaron

la explicación y destacaron las ven-

tajas que supondrá este nuevo ser-

vicio. También resaltaron el trabajo

de Javier León, colaborador direc-

to en el área de Nuevas

Tecnologías y artífice de iniciativas

incorporadas a la web.

Entre los asistentes pudo verse a

numerosos vecinos, trabajadores

municipales, concejales del

Partido Popular, como Emiliano

Moya, a miembros de la

Directiva del Hogar del Mayor, y

a numerosos vecinos, interesados

todos ellos por las modernos

métodos de recabar información

a través de internet y por las nue-

vas tecnologías.

“Hemos abierto  
una puerta virtual 

en el Ayuntamiento
para que los vecinos

accedan cómodamente
desde sus hogares”

Fernando Ximénez durante su exposición sobre el funcionamiento de la web.
A la derecha, los asistentes a la presentación fueron invitados a un aperitivo.

Manuel Uría acompañó a Fernando Ximénez aportando notas complementa-
rias sobre el desarrollo y manejo de la web oficial del ayuntamiento.

De izquierda a derecha, Javier León, Nicolás Pinedo, Manuel Uría y Fernando Ximénez.

Nuevas tecnologías para todos
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E
l própolis y la apitoxina (veneno de

la abeja), estimulantes del sistema

inmunológico, se consideran hoy en

día como el futuro de los medicamentos

naturales gracias a su actividad antimicro-

biana y antivírica. Esta es una de las conclu-

siones a la que llegaron los expertos reuni-

dos en el I Congreso Internacional de

Apiterapia organizado el pasado seis de

mayo por el Programa Philippus del Real

Centro Universitario Escorial - María

Cristina, celebrado en San Lorenzo de El

Escorial.

La Apiterapia o uso de los productos de la

colmena (miel, polen, pan de abejas, jalea

real o propóleo, entre otros)  previene o

ayudar a curar algunas enfermedades y “es

importante que se incluya en el programa

de los futuros médicos ya que teniendo

conocimientos, podrán sacar el máximo

provecho de sus propiedades como terapia

eficaz y natural", explica Pedro Pérez, api-

terapeuta y coordinador del congreso.

Pérez manifestó el deseo de que este con-

greso sirva para diseñar el primer master

universitario de Apitarapia en España, y

pidió mayor implicación de los médicos en

esta disciplina

El encuentro, -el primero celebrado en

España-, contó con la asistencia de 22

ponentes correspondientes a ocho naciona-

lidades. "En países como

Rumanía, líder en algu-

nos campos de esta tera-

pia, se realizan investiga-

ciones científicas impor-

tantes, también en

Estados Unidos y Alemania; en España

somos todavía pocos, pero las aportaciones

que estamos haciendo los profesionales son

buenas.

Eficacia de los productos de la colmena

Entre los más refrendados por las investi-

gaciones destaca el própolis. Además de

sus actividades como antimicrobiano y

estimulante del sistema inmunológico, un

estudio ha demostrado su importante acti-

vidad antibacteriana frente a la

Helicobacter pylori, bacteria causante de

las úlceras gastrointestinales. Los expertos

indican el própolis como el antibiótico

natural, particularmente para tratar las

Própolis y veneno de abeja, el futuro
de los medicamentos naturales

El Ayuntamiento colaboró en el I Congreso Internacional de
Apiterapia celebrado el mes pasado en San Lorezo de El
Escorial. Los expertos reunidos estudian las aplicaciones
terapéuticas de los siete productos de la colmena y comien-
zan a diseñar el primer master universitario de Apiterapia en
España. En el encuentro estuvo presente Miriam Ruiz, conce-
jala de Cultura de Daganzo.

La apitoxina (o veneno de abeja) es el ele-

mento de mayor valor terapéutico. Es cien

veces más potente como anti-inflamatorio

que la hidrocortisona, es

bactericida y citotóxico,

entre otras muchas pro-

piedades que todavía se

están investigando.

También es el elemento

potencialmente más peligroso, por lo que es

imprescindible la realización de una prueba

de alergia previa a su uso a realizar por un

apiterapeuta cualificado.

Philippus. Es un programa impulsado por la

Casa Real que considera la medicina tradi-

cional como parte de un concepto de medici-

na integrada, con médico y farmacéutico

como pilares de un sistema de prescripción

de los medicamentos tradicionales. Las acti-

vidades promovidas por el programa preten-

den fomentar el buen uso de la medicina tra-

dicional y potenciar la formación e informa-

ción de los profesionales sanitarios sobre

estos temas.

infecciones de las vías respiratorias.

También se estudia su aplicación en la

Diabetes Mellitas.

Asimismo, las últimas investigaciones en las

aplicaciones terapéuticas de la jalea real evi-

dencian el futuro de esta sustancia por su acti-

vidad contra las bacterias resistentes a los

antibióticos.  La investigación de las propie-

dades con jalea real y sus fracciones de prote-

ína muestran una fuerte actividad inhibitoria

antimicrobiana contra las bacterias patogéni-

cas hospitalarias, algunos hongos y virus.

De la miel, los expertos reunidos destaca-

ron sus propiedades como alimento y su uso

terapéutico por vía tópica como antiinfla-

matorio.

“La miel tiene propieda-
des antiinflamatorias,

además de las 
alimentarias”
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El festival de la Escuela de Música 
y Danza llena la Plaza de la Villa 

M
ás de un millar

de daganceños

asistieron los

pasados días 4 y 5 de este

mes al festival ofrecido en

la Plaza de la Villa por la

Escuela Municipal de

Música y Danza de

Daganzo.

El espectáculo para cele-

brar el fin de curso se alar-

gó durante más de dos

horas, tiempo en el que no

pararon de disfrutar los

centenares de vecinos que

desde media hora antes del

comienzo se agolpaban ya

en la plaza para ocupar los

mejores puestos desde

donde contemplar tan

esperado evento.

Entre el público, gente de

todas las edades y, como

no, la concejala de Cultura,

Miriam Ruiz, que vive

estos momentos muy de

cerca y con ilusión, la

misma que los padres de

los más de quinientos

alumnos de que se compo-

ne la Escuela.

Su director, José María

Ciscar, que destacó y agra-

deció una vez más la

“numerosa  afluencia de

público”,  hizo un recono-

cimiento público “a todos

los padres, concejales,

profesores y, en especial, a

los niños de la Banda y al

Coro”, para dar paso, a

continuación a los alum-

nos de Música y

Movimiento, todos ellos

bajo las directrices de

Francisco Blasco, Ángel

Ballesteros, Agustín Prieto

y José A. Rocamora.

Desde ese instante, la

música no cesó. La batuta

de Ciscar marcó la inter-

pretación de Carros de

Fuego y Pavana por la

Banda Juvenil. Moisés

Sánchez y Miguel A.

Casado dirigieron la

orquesta de guitarras en

Forrest Gump y En la vieja

factoría, respectivamente.

Los violines y violonche-

los de la orquesta de

Cuerdas, con Francisco

Blasco a la cabeza,  toca-

ron la Oda a la alegría y

Hanzell y Grettel. Y entre

orquesta y orquesta, el

público disfrutó también

con el Coro de Arturo Cusí,

y la interpretación con ban-

durria, laúd y guitarra de El

Barco.

El ecuador del festival

estuvo marcado por las

alumnas de danza acompa-

ñadas por la banda munici-

pal. Ciscar y la profesora

de danza, Elena Gómez

prepararon media docena

de piezas que hicieron las

delicias del público.

Y uno de los momentos

más esperados lo protago-

nizó el combinado del

grupo pop juvenil con las

alumnas de danza. Temas

de Queen tan populares

como We will rock you fue-

ron algunos de los tocaron

para acompañar la danza

de sus compañeras.

Y como últimas actuacio-

nes, pasó por las tablas el

grupo adulto de danza para

Un canguro superduro

Año: 2005-06-03; Duración: 91

min.; País: EE.UU.; Reparto: Vin

Diesel, Lauren Graham, Faith Ford,

Brittany Snow, Max Theriot, Chris

Potter, Carol Kane; Productora:

Walt Disney Pictures / Spyglass

Entertainment; Género: Comedia;

Lugar/Fecha: Casa Cultura.

17/06/05, a las 22:00h.

Sinopsis: Un marine protege a

cinco niños de un científico asesi-

nado. Acostumbrado a peligrosas

misiones de rescate, ahora se

enfrenta a dos trabajos incompati-

bles: luchar contra los malos y cui-

dar de la casa y de las criaturas.

Miss Agente Especial 2

Año: 2005; Duración: 115 min.;

País: EE.UU.; Director: John

Pasquín; Reparto: Sandra Bullock,

Regina King, Enrique Murciano,

Diedrich Bader, Heather Burns,

William Shatner.; Productora:

Fortis Films; Género: comedia /

acción; Lugar/Fecha de emisión:

C. Cultura. 24/06/05, 22:00h.

Sinopsis: Una agente del FBI frus-

tra  un atentado contra el concurso

de belleza para elegir a Miss

EE.UU. en el que actúa como agen-

te secreto y concursante para Miss

Simpatía. Todavía no recuperada de

un idilio roto y preocupada por ocu-

par un puesto en la fama, se arries-

ga como agente secreto caracteriza-

da para un programa de entrevistas

como "la cara del FBI".

Julio. Hora de emisión: 22:30h.

Los chicos de oro (día 1); Mar

adentro (día 3); El aviador (día 8);

Héffalump (día 15); Entre copas

(día 22); Dos hermanos (día 29).

Agosto. Hora: 22:00h.

Para que no me olvides (día 5);

Descubriendo nunca jamás (día

12); El juego de la verdad (día

19); León y olvido (día 26).

Septiembre. Hora: 22:00h.

El reino de los cielos (día 16);

Episodio III (día 29); 

interpretar El gato montés,

y los dulzaineros que

pusieron música a una jota

segoviana bailada por

alumnas de la Escuela.

Finalmente, fue la

Obertura del gran cañón, a

cargo de la Banda de la

Escuela municipal, la

encargada de sellar un fes-

tival en el que no faltaron

los aplausos y el calor del

público en todo momento.

Ya el domingo, sin orques-

ta en directo pero con repe-

L
a Escuela cesa su actividad desde el 20 de junio

hasta el uno de septiembre para descansar en vera-

no. Pero aún quedan citas interesantes como la actua-

ción que realizará el Día Internacional de la Música (21

de junio) en el Círculo de Bellas Artes. El motivo, el

125 Aniversario del Círculo de Bellas Artes con la

celebración de la IV Fiesta de la Música. La Escuela

Municipal de Música actuará después de los Spanish

Brass Luur Mettalls, un elenco de músicos especializa-

do en los nuevos sonidos contemporáneos.

N
ovedades. Para enero de 2006 se incorporarán

también clases de dulzaina para las que ya hay

asignado un nuevo profesor.

tido pleno de asistentes, las

alumnas de danza actuaron

y bailaron varias piezas

durante casi dos horas y

media.  “Fue una buena

ocasión para comprobar el

buen nivel que están adqui-

riendo algunas de las alum-

nas”, comentó Francisco

Blasco, Jefe de Estudios de

la Escuela. 

Al término del certamen,

Blasco,  manifestó en tono

jocoso que “la única sor-

presa ha sido el sonido, que

funcionó correctamente y

no dio ningún problema,

algo que no podemos decir

de los últimos cuatro años.

Y tanto él como Ciscar,

comentaron su deseo de

que los niños se apunten a

las actividades de danza ya

que sólo hay uno inscrito

actualmente. “Por lo menos

que prueben. Seguro que a

muchos les gusta”, mani-

festó Ciscar.

Arriba, el directo de la orquesta durante la interpretación de
Carros de Fuego, muy aplaudida por el público. A la dcha.,
las alumnas de danza arrancaron más de una sonrisa con
sus graciosos bailes. Abajo, el grupo juvenil de música pop
en Lady Mermelade y el coro cantando Sin amor.

José Mª Ciscar dirigiendo Pavana

Nuevos actos y actividades

Cine 
de Verano
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La dureza del IV Gran Premio Daganzo deja
fuera de carrera a un centenar de ciclistas

Ciclistas sub-23 y elite adscritos a diez clubes de
diferentes regiones de España disputaron el pasa-
do 5 de junio el IV Gran Premio Daganzo de
Ciclismo. Con un promedio de 41 kilómetros/hora,
sólo 32 de los 137 corredores consiguieron reco-
rrer los 124 kilómetros que los separaban de la
meta. El excesivo calor y un circuito con pesadas
subidas fueron la causa. Finalmente, José
Herrada, del club Enypesa, aventajó en tan solo
tres segundos a sus perseguidores y ocupó el pri-
mer puesto del podio en la general.
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U
n "rompepiernas", con un

calor sofocante y una carre-

ra en la que, en ocasiones,

faltaba aire que respirar. Esta es la

opinión general de los ciclistas

amateur que el pasado 5 de junio

participaron en el IV Gran Premio

Daganzo para las categorías  elite y

sub-23, una competición organiza-

da por el Club Ciclista de la locali-

dad y la Asociación del Comercio, y

patrocinada por la concejalía de

Deportes del Ayuntamiento de

Daganzo. Entre los corredores,

figuraban nombres como Iván

Martínez, Carlos Capitán, Carlos

Abellán y David Martín, entre

otros. La dureza de las diez vueltas

a un circuito de 12,4 kilómetros

(Daganzo-Cobeña-Ajalvir), provo-

có el abandono de más de un cente-

nar de ciclistas de los 137 inscritos,

y un espectacular duelo final entre

los chicos del equipo Wurth y José

Herrada, ciclista del Enypesa-Club

Ciclista Eduardo Chozas que salió

vencedor en la general.

Aunque la carrera dio comienzo

poco antes de las diez de la maña-

na, un sol abrasador pronto empezó

a mermar las fuerzas de los corre-

dores y a provocar sucesivos aban-

donos. Incluso la cabeza del pelo-

tón, formada por nueve ciclistas

confiados en optar a las primeras

posiciones, vio en peligro su posi-

bilidad de podio ante la remontada

de cuatro ciclistas más encabeza-

dos por Carlos Abellán, del Wurth

(vencedor por equipos). Atraídos

por Abellán, saltaron del pelotón

Óscar García, compañero de

Abellán, Eduardo Parras, del

Soctec, y Pedro García, del

Enypesa, El grandísimo esfuerzo

de Abellán obtuvo su recompensa a

poco más de 15 kilómetros de

meta, momento en que conectó con

el grupo de cabeza. Y pocos minu-

tos después también lo lograron sus

perseguidores. Ya eran 13 los

corredores que tendrían que dispu-

tarse los primeros puestos.

Entre los fugados, Daniel

Valladolid, del equipo Telco,

Carlos Capitán, del Wurth, y el

finalmente campeón José Herrada,

del Enypesa, aprovecharon los

repechos de Cobeña en su octava

vuelta para intentar marcharse del

grupo pero sus esfuerzos resultaron

en vano. Sería a tan sólo seis kiló-

metros de meta cuando Herrada,

armado de valor y confianza,

emprende unos últimos minutos

cargados de emoción y rivalidad.

Sólo tres segundos de margen le

dieron el triunfo.

Minutos después de su llegada a

meta, Herrada comentó que se

sentía cómodo en los relevos y,

manifestó que fue en la última

vuelta, a la altura de Cobeña

"cuando me la tenía que jugar de

largo porque al sprint hay gente

mejor que yo"

En segunda posición de la general

entró Eduardo Parras (Soctec),

quien manifestó que “si bien el

recorrido no era excesivamente

duro, las numerosas subidas iban

desgastando las piernas”. Y el ter-

cer puesto fue para Daniel

Valladolid, del equipo Telco. 

Por equipos, el Wurth-Liberty se

proclamó vencedor, seguido del

Enypesa-Peña Eduardo Chozas y el

Soctec, en tercer lugar.

En meta volante, José Herrada,

Daniel Valladolid y Eduardo Parras

se alzaron con los tres primeros pre-

mios; y en la montaña, Valladolid,

seguido de Herrada y Carlos

Capitán lograron el primer, segundo

y tercer puesto, respectivamente. 

Entrega de trofeos

Transcurrida media hora desde el

final de carrera, todos los primeros

puestos subieron a recoger sus tro-

feos de manos del alcalde de

Daganzo, Nicolás Pinedo; y los

concejales Manuel Uría y Consuelo

Vidarte; además de Alfonso

Delgado, presidente del Club

Ciclista Daganzo; Angelines

Tonda, presidenta de la Asociación

de Comerciantes; y Francisco

Alarcón, en representación de El

Asador de Daganzo.

A la izquerda, Eduardo Parras, 2º en la general. En el centro, el vencedor de la general y segunda posición en Montaña y
Metas Volantes, José Herrada, junto a Nicolás Pinedo, alcalde de Daganzo. A la derecha, Daniel Valladolid, tercero en el
podio.

E
l Club Ciclista

Daganzo, a través de

su presidente, Alfonso

Delgado, agradeció “el

esfuerzo realizado a

todos los que, de una

forma u otra, han colabo-

rado” en este evento, y

“especialmente”, mani-

fiesta, “a la concejalía de

Deportes y a los comer-

ciantes de Daganzo, ya

que sin ellos, esta prueba

no hubiera podido llevar-

se a cabo”. 

La organización también

destacó por su buen

hacer. Incluso, los parti-

cipantes señalaron que

“es de lo mejor que han

visto”. De hecho, desde

el propio Club Ciclista

pasando por Policía

Local, Protección Civil,

Voluntarios de Radio

Ayuda Local, miembros

del Club Bike Aventura

de la localidad y Moto

Club Daganzo, se veló

por la completa cobertura

de la carrera y, sobre

todo, por la seguridad,

“no dejando ni un sólo

cruce sin cubrir en una de

las pruebas más duras del

circuito nacional, sin

descansos, ya que cada

dos vueltas hay puntua-

ción, bien de montaña,

bien de meta volante,

además de los 25 kilóme-

tros totales de subida”,

explica Alfonso Delgado.

El Wurth-Liberty, ganador por equipos, recoge su trofeo acompañado por
Alfonso Delgado, presidente del Club Ciclista Daganzo-Peña Mariano Ruiz,
organizador del campeonato.

Daniel Valladolid, tercero de la general y primero en la Montaña y en Metas
Volantes, muestra el trofeo entregado por Manuel Uría, Concejal de Deportes.
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“Inmejorable” organización en una de las pruebas 
“más duras” del circuito nacional
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El pasacalles con salida

desde la Plaza de la Villa

recorrió las principales

calles del pueblo.

Decenas de niños correte-

aron alrededor de los

gigantes y cabezudos del

Grupo Planeta. 

Juegos malabares y atrac-

ciones de fuego rompie-

ron el pasacalles tradicio-

nal e hicieron las delicias

de todos los vecinos que

durante casi dos horas dis-

frutaron de la fiesta.

FIESTFIESTAS DE SANAS DE SAN

La Banda de la Escuela

Municipal de Música de

Daganzo también contri-

buyó a amenizar el pasa-

calles. Dirigidos por José

María Ciscar, los músicos

se unieron al resto de

vecinos para tocar varias

piezas que acompañarían

hasta el término del reco-

rrido, la Plaza de la Villa.

Los payasos fueron reci-

bidos con mucho cariño

entre los niños y jóvenes.

Además de jugar con ellos

y pegarse buenas carreras,

muchos fueron fotografia-

dos en grupo para conser-

var un divertido recuerdo.

La Concejala de Cultura, Miriam Ruiz, posó con las

damas de las fiestas. Las pequeñas estuvieron presentes en

diversos eventos organizados durante los festejos e hicie-

ron entrega de varios premios.

Ellos saben lo que quiere el pueblo y se lo dieron.

Buen ritmo y mucha música para animar aún más

la fiesta y acompañar a los malabaristas con sus

juegos de bolos, pelotas y fuego.
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Los niños nadaron junto con delfines a la llegada del pasacalles a la plaza. Todo ello con el ritmo de la música que no cesaba. Arriba a la derecha, Miguel A. Blanco, entrenador del equi-

po de pre-benjamines y uno de los encargados de dar el pregón de fiestas 2005. Muy numerosos fueron los niños que subieron a recoger placas en reconocimiento a sus actividades depor-

tivas, sobre todo, el fútbol, deporte muy practicado en Daganzo.

“Ni en Las Ventas vemos

una corrida así”, comen-

tó Víctor Álvarez, conce-

jal de Festejos. Tres ore-

jas para sendos toreros,

una vuelta al ruedo al

sexto de la tarde,  cuatro

primeros toros buenos, y,

como reza el dicho, “no

hubo quinto malo”.

El rejoneo del domingo anduvo más flojo que la

corrida del día anterior. Tampoco los toros dieron

mucho de sí, muy parados y rajándose pronto.

El Concejal agradeció el apoyo a todos aquellos que

han participado en la organización de las fiestas,

entre ellos, Guardia Civil, Policía Local, Protección

Civil y resto de colaboradores y voluntarios.

Modestia Aparte, de vuelta a la actualidad del pop español

fue el grupo encargado de poner el broche final a unas fies-

tas en las hubo gran participación popular y en las que se ha

disfrutado, como siempre, de unos días llenos de música,

atracciones, fiestas, conciertos... ¡Hasta el año que viene! 

Mario, junto a su compañero Daniel, ambos de la Asociación

Juvenil DACA,  se encargaron del taller de plastilina organiza-

do el sábado. Centenares de niños entre cero y tres años pasa-

ron por el polideportivo para participar en este tipo de talleres

y jugar y saltar en los castillos inchables.

La procesión en honor a

San Antonio y las

Ofrendas no pudieeron

celebrarse tal y como

estaban previstas. en el

programa. La lluvia del

viernes pospuso la cele-

bración para el lunes, cir-

cunstancia que hizo mer-

mar el número de fieles

durante la procesión.
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El C. D. Daganzo sube a Primera Regional

José María Labrador, entrenador del C.D. Daganzo:

“Nuestro primer objetivo es 
mantenernos en Primera y para ello
reforzaremos el centro del campo”

C
uando hace un año El

Periódico de Daganzo

entrevistaba a José María

Labrador y le preguntába por sus

objetivos para la temporada, el

míster ya lo tenía claro: “Vamos a

ascender. Este es el reto y creo

que tengo equipo”, respondió.

Y lo cierto es que los Aficionados

del C.D. Daganzo lo tenían mere-

cido ya que han sido constantes

en su empeño, en su compromiso

con el equipo, y, por supuesto,

han jugado bien al fútbol, El

resultado final, -la subida a

Primera Regional-, ha borrado

conocen los nombres de los dos o

tres fichajes que, probablemente,

se sumarán al equipo. La táctica

que empleará el equipo en

Primera se asemejará en cierta

manera al 1-4-2-3-1 con la que

han jugado generalmente este

año, “con los extremos muy

abiertos y el punta muy arriba,

retrasando al mediapunta en la

línea de tres para reforzar un

poco el centro del campo”, anun-

cia el míster.

En cualquier caso, el objetivo

está claro: “Mantenernos en

Primera, y cuando veámos cómo

nos sienta y cómo nos adaptamos

al cambio de categoría, ya vere-

mos”, adelanta José María, quien

seguirá trabajando con el segun-

do de abordo, Javier Almorox;

con Aniceto Mimbrero; y con

José Gabriel, el fisioterapeuta

“que ha resultado esencial para

los jugadores”, añade José María.

El entrenador, que se mantiene

firme en su opinión de que el

entrenador no gana sino que son

los jugadores los que lo hacen,

agradece el apoyo y la colabora-

ción prestada a todo el pueblo

representado por el Ayuntamiento,

y a todos aquellos que han trabaja-

do conmigo. “La satisfacción que

ha provocado el ascenso en la

gente nos ha dejado un grato sabor

de boca a todos nosotros”, mani-

fiesta el entrenador.

Por último, José María espera

que los partidos de la próxima

temporada en Primera reciban

mayor respaldo de la aficción

daganceña que hasta el momen-

to, “ya que el calor de la grada en

los domingos de partido es nece-

sario”, comenta el técnico, y más

ahora que verán mejor juego y

mayor nivel en sus rivales.

rápidamente de la memoria de la

plantilla y del cuerpo técnico las

“malas rachas en las que sólo

había operativos 12 ó 13 jugado-

res, lo cual impedía los cambios y

nos hizo temer por la liga”, expli-

ca José María.

Ahora ya es tiempo para pensar

en la próxima liga y el míster

piensa en intensificar los entrena-

mientos durante la pretemporada

y los comienzos de liga, “por lo

menos hasta noviembre, hasta

que cojamos el tono”. También se

producirán nuevas incorporacio-

nes de futbolistas pero aún no se
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Final inmejorable también para
los prebenjamines de la E.M.D

Y
parece que los ale-

vines de Primera de

la Escuela

Municipal de Deportes

quieren seguir el ejemplo de

los Aficionados. A falta de

un partido por jugar, el equi-

po ya era campeón de Liga.

Y tras la golea-

da al Atlético

Alcalá en el

último encuen-

tro disputado en

Daganzo, aca-

baron con una

ventaja de tres y

siete puntos

respecto a sus

perseguidores y

máximos riva-

les: el Complutense

Nadador B (2º en la tabla), y

el Atlético Los Olivos A

(tercer puesto).

Para Ángel Gutiérrez, entre-

nador del Alevín EMD

Daganzo, “los chavales han

jugado bien y han estado

atentos para no dejar escapar

la Liga a favor de los rivales

fuertes del grupo”.

A
rc

hi
vo

 M
un
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Jugadores del C.D. Daganzo que suben a Primera Regional tras el segundo puesto logrado en la tabla aventajando al Toledo Olivos C.F. por tres puntos y quedar a diez del C.D. Loeches, campeón de la Liga 2004-05.

T
ras una temporada

cargada de triunfos y

partidos ganados, el

Daganzo A de fútbol sala de

la Escuela Municipal de

Deportes se proclamó ven-

cedor de la liga mancomuna-

da disputada entre

los equipos de

Algete, Cobeña,

Camarma, Meco, y

Nordfolk.

El equipo ya era ven-

cedor de liga a falta

de una jornada y ter-

minó con 42 puntos

en la clasificación

general, seis más que

su máximo persegui-

dor , el Meco A. Pero

el Daganzo no sólo

se proclamó campe-

ón  sino que también

acabó invicto, con

cero partidos perdi-

dos y cero empata-

dos frente a los 14 ganados.

Vicente Pérez, uno de sus

dos entrenadores, comenta

que "hay chavales que apun-

tan buenas maneras y posibi-

lidades en el futuro pero que

lo importante es seguir

jugando y pasándoselo bien

con el deporte". Y por esta

razón, invita a todos los

niños a que se inscriban, "y

que dejen un poco las video-

consolas", comenta el entre-

nador, al tiempo que

confirma que "las

puertas están abiertas

(...) Después, si no

les gusta, siempre

pueden probar con

otro deporte porque

lo importante de la

actividad deportiva

es la diversión, el

entretenimiento y,

sobre todo, la labor

formativa realizada

sobre los chavales",

matiza Vicente, quien

trabaja codo con

codo junto al otro

entrenador del

Daganzo, Miguel

Blanco. En este senti-

do, ambos agradecen la labor

realizada por Jacobo, antiguo

entrenador del club, "porque

cuando nosotros cogimos el

testigo, los niños ya venían

con buena preparación",

añade Vicente.

Los entrenadores
del equipo pre-
benjamín, Vicente
Pérez y Miguel
Blanco.

Ahora, tanto Ángel como su

segundo de abordo, Miguel

Blanco, quien ya en el

segundo partido de liga vati-

cinó el triunfo del equipo, se

enfrentan a la nueva tempo-

rada 2005-2006 con el “blo-

que partido”, comenta

Ángel. Y es que

algunos de los

chavales pasan

al Infantil y

otros  subirán

desde el

Benjamín. Aún

así, prosigue el

entrenador, “el

equipo que

queda es bueno

a pesar de los

rivales tienen más cantera

que nosotros, cosa que com-

plica un poco la próxima

temporada”.

Pero Ángel confía en sus

jugadores porque los cuatro

años que lleva trabajando

con ellos “han servido para

que me conozcan bien y

comprendan el juego que

quiero”, añade el míster.

Deportes del Ayuntamiento

y los amigos y familiares de

Francisco, quienes en estas

fechas le recuerdan especial-

mente mediante la siguiente

carta: 

“Seguro estamos que cada

año con este homenaje se le

seguirán erizando los senti-

mientos. Al igual que cuando

realizaba buenas jugadas

junto a sus compañeros o

rompía desvaratando las

jugadas a los contrarios,

metía o salvaba goles y en el

agradecimiento de los com-

pañeros y espectadores se le

erizaba la piel. No por lo que

había hecho, sino por el

reconocimiento de todos a su

buena labor. Por aquellos

momentos de liderazgo y

desde entonces este homena-

je, muchas gracias al pueblo

de Daganzo en nombre de su

familia. Y seguro que le

hubiese gustado subir a pri-

mera junto con sus compañe-

ros del C.D. Daganzo, entre

ellos el Pine y el Chino, con

los que compartió juego.”

Fútbol Alevín: “Los chavales
han estado atentos para no

dejar escapar la Liga”

Sus entrena-
dores dicen
adiós a algu-
nos de sus

jugadores que
por edad
pasan al
Infantil 

Inminente cita con el fútbol
en el Trofeo Francisco Úbeda

L
os vecinos de

Daganzo tienen una

cita organizada por el

Ayuntamiento el domingo 19

de junio a las 18:00h., fecha

en se enfrentará el C.D.

Daganzo contra el

Betancunia C.F. Villaescusa ,

en memoria de Francisco

Úbeda, jugador del Club

hasta su fallecimiento hace

catorce años, los mismos que

jugó con el equipo.

Francisco Úbeda era conoci-

do en el pueblo no sólo por

su práctica deportiva sino

también, como comenta su

hermano José María, “por-

que cuando fijamos aquí

nuestra residencia en 1975

sólo éramos 700 vecinos”. 

Francisco “siempre fue muy

noble en el juego”, explica

José María. De hecho, aparte

de los trofeos con el equipo,

también recibió una placa

personal en reconocimiento a

su juego. Al homenaje asiste

siempre numeroso público,

además del concejal de
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Manuel Uría García. Portavoz del
Grupo Municipal Socialista en el
Ayuntamiento de Daganzo

Concepción Gutiérrez Castro
Portavoz Grupo Municipal del
Partido Popular en el
Ayuntamiento de Daganzo

UN DESPACHO...POR LA FAMILIA
ZP, DE ESPALDAS A LA CALLE

<GRUPOS POLÍTICOS>

-El PP apoya la manifestación  del sábado 18 de junio para defender a una insti-
tución que ha sido básica en Occidente desde hace miles de años y que ahora
recibe una agresión por parte del gobierno socialista: la familia y el matrimonio.
Esta agresión consiste en vanalizar esta institución: empezamos llamando matri-
monio a lo que no lo es y terminamos atacando la base misma de la convivencia.

-Apoyamos la manifestación para defender a un conjunto de ciudadanos que tienen
una determinada opción sexual, absolutamente legitima, y que son utilizados por el
gobierno sectario de ZP para erosionar una institución que todos quieren defender.

-Hay que recordar que esta ley socialista no estaba contemplada en el programa
electoral de ZP, quien en el año 2002 declaró en la revista Zero que veía compli-
cado el matrimonio homosexual y descartaba la adopción.

-La manifestación no es contra nadie, sino contra la regulación socialista del
matrimonio homosexual, que contradice además al Consejo de Estado y al
Consejo General del Poder Judicial, y que ataca a una institución que se justifi-
ca día a día por su función social.

ZP, DE ESPALDAS A LA CALLE

-La manifestación por las víctimas fue un éxito rotundo, tanto en asistencia, con
cerca de un millón de personas, como en el comportamiento cívico de la gente.

-El PSOE ha perdido la calle, y ha perdido su credibilidad. Cuando montaba sus
manifestaciones contra la liberación de Irak, decía que el PP debía escuchar la
voz de la calle. Que la escuche él ahora.

-Ojalá el PSOE de ZP hubiera dedicado un 10% del esfuerzo que ha empleado
en ocultar y devaluar la manifestación de las víctimas, a impedir la de Batasuna,
con homenaje a Idígoras incluido. Hoy ZP parece estar más cerca de Idígoras
que de sus víctimas.

-El Alto Comisionado para las Víctimas no fue a la manifestación. ¿Cómo es posi-
ble tanta desvergüenza? ¿Quién le impidió ir? Todo apunta a que ZP el toleran-
te puede ser quien prohíbe a Peces-Barba ir y ordena a la Policía mentir, cuan-
do no detener a los militantes del PP.

-Con ZP las libertades están en peligro. Un presidente que no se solidariza con
las víctimas es muy peligroso. ZP se ha echado al monte con los herederos de
Idígoras. Los españoles y sobre todo las víctimas no se merecen un Presidente
que ha traicionado su dolor y ha mentido al Parlamento. 

-El PP siempre ha apoyado y seguirá apoyando a las víctimas. En eso nada ha
cambiado. Lo que ha cambiado es que el PSOE ahora no va a las manifestacio-
nes a favor de las víctimas, porque no se atreve a mirarles a la cara y decirles
que está compadreando con sus verdugos.

Enhorabuena a la Asociación de Comerciantes de Daganzo y a la nueva publi-
cación "Tú Cuentas" que han puesto en marcha hace unos días. Entiendo el
gran esfuerzo que ha supuesto para ellos, pues siempre que se acomete una
empresa por primera vez cuesta lo suyo. Como Portavoz de mi grupo les deseo
la mejor de las suertes en su andadura.

En estos días, los vecinos también hemos comprobado que se ha puesto en
marcha el primer "boletín informativo" del P.P. Es beneficioso para la ciudadanía
que haya pluralidad y diferentes modos de pensar en el Municipio, aunque una
cosa es pensar diferente, y otra muy distinta es dar información falsa o manipu-
lada a conveniencia. Les felicito por la revista, pero no por los contenidos.
Gracias por recordarnos algunas cosas que se pueden mejorar, en ello estamos
y seguiremos trabajando para conseguirlo. Han sacado fotos, (algo desfasadas)
de contenedores, de papeleras, de basureros etc.,  la mayoría de los problemas
que mencionan, ya estaban solucionados mucho antes de que su revista salie-
ra a la luz.

Tampoco nos coge de sorpresa su insistencia por conseguir un despacho. ¿Es
este su gran objetivo en la oposición? Parece ser que sin ese despacho, su vida
no tiene sentido. ¿Por qué esa insistencia ahora?, en los cuatro años que estu-
vieron en el Ayuntamiento, desoyeron repetidamente la voz de los vecinos y sus
peticiones, y entonces tenían a su disposición todas las dependencias del
Consistorio. Aún no se han enterado de que su problema no es de despacho
sino de actitud. Están tan preocupados de fotografiar lo negativo, que se han
olvidado de ver lo positivo.

En lo relativo al artículo del "espíritu olímpico del 2012", les ha quedado muy
bien; un diez en demagogia para G.S.C, ha hecho una buena propaganda de...
Paracuellos y su campo de tiro, pero estamos en Daganzo,  y no recuerdo nin-
gún evento ni idea original que hayan tenido en sus cuatro años de legislatura,
que haya favorecido al deporte o lo haya sacado del ostracismo y la indiferen-
cia en el que lo mantenían  ustedes. 

Como no tienen ideas propias, arremeten contra los que tienen alguna. Ya se
sabe que es más fácil tirar una pared que levantarla. 

Enhorabuena a  C.G.C. (como les gusta denominarse)  por haber salido elegida
nuevamente en la dirección de su grupo, esto nos hace suponer a todos los
vecinos, que en su partido todo va a seguir igual, es decir, que poco o nada va
a cambiar. Seguirán con su política de acoso y derribo, empeñados en criticar
todo aquello que pongamos en práctica.

Y ya que hablamos de nuevas publicaciones, aprovecho para recordarles a los
vecinos que hace unos días, hemos inaugurado la Web oficial del Ayuntamiento
y de la que esperamos sea un vehículo eficaz para un mejor entendimiento entre
el Ayuntamiento y los vecinos. La dirección es: www.ayto-daganzo.org

JUNIO 2005
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D
ependiendo del restau-

rante escogido entre los

cuatro concertados con el

Ayuntamiento del municipio, el

precio del menú oscilará entre los

cuatro y los seis euros. Además,

la carta de menús será exacta-

mente la misma para los mayores

que para el resto de comensales

que acudan al establecimiento

escogido.

Los miembros de la tercera edad

interesados en acogerse al servicio

y adquirir determinado número de

vales de menú tienen que solicitar-

lo en el Centro del Mayor, previa

presentación de su carné de socio. 

La medida se enmarca en las actua-

ciones en beneficio del jubilado y

en el "compromiso por seguir

mejorando las ayudas para este

Los mayores obtendrán descuentos en bonos
de transporte público y restaurantes

La concejalía de Servicios Sociales y
Mayores del Ayuntamiento pone en mar-
cha, a partir del 20 de junio, un nuevo ser-
vicio para facilitar al colectivo de la terce-
ra edad la posibilidad de comer a precio

módico, de lunes a viernes, en varios res-
taurantes del municipio. El mayor podrá
comer por tan sólo cuatro euros el mismo
menú que el resto de comensales.
Asimismo, desde el uno de julio, la conce-

jalía subvencionará los Bonos de
Transporte público mensuales y anuales
con un 33% de descuento sobre la rebaja
que aplica ya el Consorcio de Transportes
de la Comunidad de Madrid.

S
an

ju
án

colectivo", explica el concejal

Fernando Rubio, quien se muestra

"agradecido a los restaurantes que

han ofertado estos menús con pre-

cio concertado y han tenido a bien

hacer más fácil la vida del mayor".

Los cuatro restaurantes que colabo-

ran con esta iniciativa son El

Dorado, Los Ángeles, El Asador y

Los Alcaldes de Daganzo.

D
urante este mes tiene

lugar el solsticio de

junio que se produce

cuando el Sol atraviesa el punto

de la ecliptica más cercano al

Polo Norte celeste. Se produce

este año el día 21 de Junio a las

6:46 T.U. siendo el comienzo de

verano en el hemisferio norte, y

del invierno en el hemisferio

sur.

A Mercurio se le puede observar

cerca del horizonte oeste-noroes-

te tras la puesta de sol.

En cuanto a Venus de mg -3,9,

tambien se le puede observar por

la misma zona la última semana

de Junio. 

Efemérides astronómicas 
para Daganzo

En la misma línea de beneficio al

mayor, la concejalía de Servicios

Sociales  subvencionará los Bonos

de Transporte, desde el 1 de julio en

la modalidad mensual y anual. Así,

aparte de la rebaja realizada por el

Consorcio de Transportes de la

Comunidad de Madrid por la condi-

ción de jubilado, el Ayuntamiento

de la localidad subvencionará un

33% más sobre ese precio. 

Más de 350 jubilados podrán beneficiarse
de las subvenciones municipales

S
an

ju
án

Y es a partir de la medianoche, y

hasta el amanecer cuando tam-

bién se puede observar a Marte. 

Júpiter se observa durante toda

la noche en la constelacion de

Virgo (mg -2,1).

Por último, Saturno tambien se

encuentra en el horizonte oeste-

noroeste al anochecer en

Géminis (mg 0,2).

jademiguel@jazzfree.com
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Fechas:

15 de Junio - 15 de Julio 2005

Los Planetas en Junio y Julio

La forma de obtener el descuento

es muy sencilla. Cada mes de

diciembre, previa presentación en

el Ayuntamiento de una fotocopia

del carné de socio del Centro del

Mayor así como de los cupones de

abono gastados a lo largo del año,

el Consistorio procederá a la

devolución del importe corres-

pondiente al 33% de cada abono

transporte.
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P
or su parte, los padres de los alum-

nos recogerán en el Ayuntamiento el

vale de libros que podrán canjear en

las papelerías Servi Ofi y FMS. Lo único

que tendrán que hacer para su recogida

consiste en firmar un recibí que implica

asumir la responsabilidad del material

entregado durante el curso escolar y con-

lleva la aceptación de un conjunto de nor-

mas. Además, más adelante, se entregará

una circular informativa en los centros

educativos para detallar el funcionamiento

de este servicio a las familias así como las

fechas de entrega de los libros.

La reutilización de los libros de texto en el

colegio y en el instituto es un modelo con

mucho sentido entre el sistema generalizado

del págatelo todo y el te lo pago todo, mode-

lo francés, ya que la reutilización permite un

consumo más racional de los libros y un uso

de los recursos más sostenible desde un

punto de vista medio ambiental. Además,

obliga a los alumnos a ser especialmente cui-

dadosos con los libros, genera un mayor sen-

timiento de compañerismo (deben cuidarlos,

porque sus compañeros los emplearán en

cursos posteriores), y contribuye a generar

un mayor espíritu de responsabilidad colec-

tiva entre los alumnos. Ahora bien, es suma-

mente importante la colaboración y el com-

promiso de las familias en hacer un correcto

uso de los libros. De hecho, están obligadas

a restituir cualquier libro deteriorado si el

daño responde a un uso inadecuado que no

permita reutilizar el ejemplar.

Y dentro del contexto de los gastos escola-

res, resulta ventajoso seguir las indicacio-

nes de las organizaciones de consumidores

que abogan por escalonar los gastos, apro-

vechar las rebajas para hacer las compras,

y no dejar para última hora la compra de

material escolar, -soluciones económicas

tan importantes como el reciclaje de libros-

, y que no siempre adoptan las familias

para ahorrar dinero.

Normas:

1. Al igual que los tutores de cada curso

velarán por el buen uso de los libros en las

aulas, los padres lo harán en casa, respon-

sabilizándose de su cuidado. Además, los

padres asumen el forrado de los libros y

su identificación  con una pegatina en la

que figure el nombre del alumno. El adhe-

sivo ha de eliminarse al concluir el curso

para la devolución del libro en perfecto

estado.

2. El deterioro provocado o intencionado

será sufragado por la propia familia del

alumno.

3. El material escolar prestado siempre

será propiedad del Ayuntamiento de

Daganzo.

4. Al término del curso, las familias devol-

verán los libros en la Casa de la Cultura y

adquirirán el lote de libros correspondiente

al próximo curso. En este punto, la

Concejalía de Educación estudiará, todos

los finales de curso, la posibilidad de repo-

ner y/o ampliar el depósito de libros por

aumento del alumnado y por deterioro de

algunos ejemplares.

Los niños escolarizados en Daganzo a partir de tres
años tendrán libros gratuitos para el curso 2005/2006
El Ayuntamiento de Daganzo adquirirá la totalidad de
libros de texto que desde el Claustro de profesores se
indique, teniendo presente siempre que la vida de un
libro puede estar entre tres y cuatro años. Con esta

medida, la Concejalía de Educación pone en marcha un
servico de reutilización de libros de texto que benefi-
ciará económicamente a muchas familias e infundirá
compañerismo y responsabilidad entre los escolares.

“La reutilización de
libros de texto es una

alternativa económica y
constructiva que impli-
ca responsabilidad por

parte de todos. ”
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