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Y mucho más

Un INCENDIO en UCEDA
detruye cuatro viviendas

Fuente el Saz aplica un
ERET 

Todas las Cabalgatas

Nuevo zodiaco: OFIUCO

El empresario del mes:
MIGUEL MARTÍN

IMPRESIONANTE exhición de HAPKIDO en Valdetorres
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Priorizar las necesidades
Como contamos en este número de LA
PLAZA, en Uceda se ha producido un
incendio sin precedentes en el munici-
pio. Y como explica su alcalde,
Francisco Javier Alonso, los bomberos
tardaron los 48 minutos que separan
Azuqueca de Henares de Uceda. Hasta
ahí, todo correcto.
Sin embargo, lo que no es normal es que
los servicios de emergencias, Sanidad,
Extinción de Incendios, etc., estén tan
lejos de las poblaciones.
Situaciones como la ocurrida ponen de
manifiesto lo nefasto de pintar en un
mapa un número determinado de
Parques de Bomberos rentabilizando los
recursos económicos.
El dinero de los impuestos debe ir desti-
nado, principalmente, a cubrir las nece-
sidades básicas de los ciudadanos: ali-
mentación, Vivienda, Servicios de
Emergencias, Sanidad, Educación (con
buenos profesionales que demuestren
aptitudes óptimas para la enseñanza; no
sólo un currículum), Servicios Sociales
para todos los niños y mayores, y un lar-
guísimo etcétera.
Sin embargo, esto no es así. Para todas
esas necesidades sólo se está cubriendo
“el expediente”, mientras se despilfarran
millones de euros del ciudadano de a pie
en beneficio de los que gobiernan:  suel-
dos y viajes de escándalo, (este año, el

Congreso ha presupuestado un total de
7,2 millones de euros para viajes de sus
señorías), comidas con presupuestos
explosivos, alquileres de vehículos desti-
nados a ricos, regalos a cargos públicos
que ofenden a una ciudadanía con gran-
des problemas económicos. Es decir: un
gran derroche de los Gobiernos  Central
y regionales.
Comer; tener un techo; calentarse sin
que le quiten a uno medida nómina por
el precio de la luz; tener cerca servicios
sanitarios; un parque de Bomberos, por
si su casa sale ardiendo; una Sanidad
digna; una Enseñanza de primera y no
tanta mediocridad; unas pensiones acor-
des con el nivel de vida... En definitiva:
las necesidades básicas cubiertas y, muy
especialmente, en los tiempos que
corren, es lo que debe tener el ciudada-
no. Y lo mejor de todo es que con tanto
dinero como se mueve, puede tenerlo.
La política a gran nivel, tal y como la
vemos todos, está muy lejos de todo
esto. Son todo intereses. Y, como siem-
pre, para que unos pocos, que se hacen
muchos, vivan de lujo, toda la base de la
pirámide queda explotada y asfixiada.
Llegan las elecciones. Pero nada cam-
biará porque siempre es más de lo
mismo, tanto para el político como para
el ciudadano de a pie.

LA PLAZA
Líderes en información
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MUNDO INSÓLITO

¿Conocen el chiste ese de
que toda la vida diciendo
“pilícula” y ahora resulta que
se dice “flim”? Pues algo
parecido me ha pasado con la
incorporación de una nueva
contestación al zodiaco.
Ahora resulta que ya no son
doce los signos zodiacales
sino 13 con el ingreso de
Ofiuco que estaría en la órbi-
ta, banda o franja del cielo
por donde transita el sol
(desde el punto de vista de la
Tierra) y sus planetas en su
recorrido anual (eclíptica).  A
todo eso se llama esfera
celeste.

“El portador de la serpiente”
El nombre zodiaco proviene
del hecho de que la mayoría
de estas constelaciones tie-
nen nombres de animales,
derivándose la palabra zodía-
co de la palabra griega zoon
(animal). Fueron los babilo-
nios, fundadores de la
Astrología, los que habían
fijado las fechas -por ejem-
plo, Géminis del 21 de mayo
al 20 de junio- en función de
la constelación con la cual la
Tierra y el Sol estaban aliena-
dos en el momento del naci-
miento de una persona.
En el zodiaco actual se inclu-
yen las doce constelaciones
por todos conocidas. Pero
algunos astrónomos dicen
que si somos rigurosos en
nuestra observación del uni-

verso tiene que figurar por
derecho propio Ofiuco, que
es una de las 88 constelacio-
nes modernas y era una de las
48 listadas por Ptolomeo. La
constelación es observable en
ambos hemisferios y se
encuentra situada sobre el
ecuador celeste. Ofiuco
acoge a una estrella que está
apenas a 6 años luz de la
Tierra y su nombre significa
“el portador de la serpiente”.
El problema está en que la
Tierra tiene una inclinación
de su eje de unos 23º y los sig-
nos zodiacales no se han
modificado, teniendo en
cuenta los cambios que el
campo de la gravedad de la
Luna ha causado en la orien-
tación del eje terrestre, lo
que ha alterado la posición
de las estrellas desde hace
siglos.
Así mismo, las casas o man-
siones —que es el nombre
con el que se les designa a los
lapsos en los que el sol visita
a cada signo— no tienen la
misma duración y, como con-
secuencia, el zodiaco actual
se encontraría desfasado.
Los babilonios y los griegos
asignaron a cada una de esas
12 constelaciones cantidades
equivalentes de tiempo, de
unos 30 días. Pero es un
hecho que las constelaciones
tienen formas y tamaños dife-
rentes, de modo que el Sol
pasa cantidades diferentes de

tiempo alineado con cada
una de ellas. Por ejemplo, la
línea desde la Tierra a través
del Sol apunta hacia Virgo
durante 45 días, pero apunta
hacia Escorpio durante sólo 7
días. Y el Sol también está
alineado con Ofiuco durante
aproximadamente 18 días
cada año.
Entonces, visto lo visto, la
cosa quedaría así para asom-
bro de propios y extraños:

Ahora los astrónomos asegu-
ran que el cielo que vemos no
es el mismo, se ha desplazado
porque el eje de la Tierra ya
no apunta en la misma direc-
ción y el norte de ahora no es
el de hace 3000 años. 
Y si incluir Ofiuco ya supone
un cierto lío, atentos que hay

una decimocuarta constela-
ción rivalizando por entrar en
el zodiaco. Me refiero a la de
Cetus, la cual toca ligeramen-
te la mencionada banda del
zodíaco, por lo que la inclu-
sión o no de Cetus se halla en
discusión. Y lo que queda…
Pero tranquilidad en las gra-
das porque de momento los
horóscopos de la prensa no
van a incluir a Ofiuco en sus
predicciones. Según la astró-

loga Susan Millar, en astrolo-
gía son los planetas, y no las
constelaciones, las que ayu-
dan a predecir el futuro y los
que influyen en las personas
en el momento de su naci-
miento, siendo las constela-
ciones solamente una herra-
mienta de medición.

4 - Febrero 2011

El escritor Jesús Callejo
www.jesuscallejo.es

LA PLAZA

Jesús Callejo

Horóscopos: El lío de Ofiuco
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Supermercados SPAR
Talamanca de Jarama

GARANTÍA DE CALIDAD

SPAR es un supermercado de con-
fianza, de trato familiar y de gran
calidad.
Y a diferencia de las grandes super-
ficies, el vecino se ahorra tiempo y
dinero.
Su marca blanca es de las primeras

del mercado.
Además, dispone
de todo tipo de
marcas de toda
la vida.

FRUTERÍA Y
CHARCUTERÍA

Las fruta que ofrecemos
a nuestros clientes es de
primera calidad. Además,
aquí pueden comprar
desde tomates Raff a fre-
sones en pleno invierno.
En la sección de
Charcutería, tenemos
productos para los pala-
dares más exquisitos,
porque buscamos lo
mejor para nuestros
clientes: lomo, salchi-
chón y jamón ibéricos y
todo tipo de embutidos
que preparamos con
esmero para nuestros
clientes.

Carne de GUADARRAMA
y al CORTE

¿Quién no se ha preguntado sobre
los conservantes que lleva la carne
envasada?
¿Quién no se ha preguntado sobre
las sustancias que puede soltar el
plástico que las envuelve?
En SPAR la carne no puede ser
mejor. Con su certificado de
“Carnes del Guadarrama”, en
SPAR fuimos de los primeros en
distribuirla. 
A diferencia de otras carnes, estos
ganaderos de la Sierra de Madrid
tienen a su ganado pastando por
los prados, con una alimentación
sana y natural. 
En SPAR somos muy exigentes
con nuestros productos. Yo
mismo someto a un control de
calidad a nuestros proveedores.
Porque la carne puede ser muy
fresca, pero ni no me gusta, la
rechazo.
Por ello, nuestros clientes están
muy satisfechos: disponen de la
mejor carne y eligen el corte y el
peso . 
Y, por supuesto, se hacen cortes
personalizados porque en SPAR
conocemos los gustos de todos
nuestros clientes.
Sabemos lo que quieren y cómo lo
quieren. Y el corte es tan limpio
que puede ir directamente a la sar-
tén.
Además, también preparamos,
por encargo, pollos rellenos, roast
beef, carne para foundee y un
largo etcétera.
Y, por supuesto, recogemos pedi-
dos por teléfono y llevamos la
compra a casa.
Por todo ello, podemos afirmar
que SPAR es Garantía de Calidad.

Estrenamos sección para
nuestros anunciantes.
En este espacio nos contarán
lo que distingue a su empresa
de las demás.
Este mes le ha tocado a
Miguel Martín, propietario
de Supermercados SPAR de
Talamanca de Jarama.

El empresario del mes: MIGUEL MARTÍN SANZ
LA PLAZA

C/San Juan Bautista, 1
Telf: 91 841 75 42  Talamanca de Jarama

Febrero_la plaza  25/01/11  09:13  Página 8



Febrero_la plaza  25/01/11  09:13  Página 9



Febrero_la plaza  26/01/11  09:04  Página 10



¿QUÉ ES UNA ICT? (II)
Continuando con el hílo de la
“madeja” ICT, añadiremos:
¿Qué garantías tengo de que
la instalación es correcta?
La infraestructura ha de cum-
plir las especificaciones de un
Proyecto Técnico
firmado por un Ingeniero de
Telecomunicación o Ingeniero
técnico de Telecomunicación
de la especialidad correspon-
diente y visado por su Colegio
Profesional. El visado del pro-
yecto garantiza el cumpli-
miento de la normativa. En
edificios de más de 20 vivien-
das y otros definidos en la
normativa, es obligatoria,
además del Boletín de instala-
ción y del protocolo de prue-
bas, la certificación final de
obra, expedida por el
Ingeniero de
Telecomunicación o el
Ingeniero Técnico de
Telecomunicación de la espe-
cialidad correspondiente,
director de la obra. Una copia
de todos estos documentos se

entregará a la propiedad o a la
Comunidad de Propietarios y
otra a la Jefatura Provincial
de Inspección de
Telecomunicaciones quien, en
caso de observar algún incum-
plimiento en las instalaciones,
lo comunicará a la
Administración Local o
Autonómica correspondiente,
sin perjuicio de las acciones
en materia de infracciones y
sanciones que correspondan.
También es necesario presen-
tar un ejemplar de estos docu-
mentos para obtener la licen-
cia de primera ocupación, en
el caso de edificios de nueva
construcción.
¿Puede la Comunidad de
Propietarios de mi edificio
tomar decisiones sobre la ins-
talación o reforma de una
ICT?
Para tomar esta decisión es
necesario que el acuerdo sea
aprobado en Junta, por un
tercio de los propietarios, que
representen, al menos, un ter-

cio de las cuotas de participa-
ción.
¿Cuántas tomas de distribu-
ción deberá tener mi vivien-
da?
En el caso de Televisión,
Telefonía y Telecomunicación
de banda ancha, las que deci-
da el Proyecto Técnico, con
un mínimo de una toma cada
dos estancias o fracción
(excluidos baños y trasteros).
En ningún caso debe haber
menos de dos tomas de cada
servicio en una vivienda.
¿Necesito hacer obras en mi
vivienda si quiero instalar
más tomas?
No. Las estancias en las que
no se instalan tomas disponen
de una canalización y un
registro de toma vacíos para
que su propietario pueda ins-
talar una toma del servicio
que desee.
¿Tengo derecho a instalar la
infraestructura necesaria
para recibir señal de televi-
sión por satélite?

Cualquier copropietario del
edificio o arrendatario del
mismo, con el permiso de la
Comunidad de Propietarios,
puede instalar a su costa la
infraestructura común nece-
saria para recibir la señal de
TV por satélite. Los propieta-
rios o arrendatarios que con
posterioridad quieran aprove-
char las instalaciones deberán
abonar al que lo realizó, el
coste proporcional de la insta-
lación.

(Continuará)
Información ofrecida por

Telemat, con nº de instalador
autorizado 9402.

Telemat Telecomunicaciones y
Electricidad, SL , es una empre-

sa autorizada y asociada a
AMIITEL (Asociación

Madrileña de Industriales
Instaladores de

Telecomunicaciones) y a FENI-
TEL (Federación Nacional de

Instaladores de
Telecomunicaciones)

La sección de TELEMAT Telecomunicaciones y Electricidad LA PLAZA
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Valdepiélagos

Valdepiélagos pudo disfrutar de un
espectacular Belén Viviente.
Las personas que formaron cola
para entrar al recinto disfrutaron y
compartieron las escenas protago-
nizadas por la propia población del
municipio. 

Es de agradecer que Valdepiélagos
se haya sumado a esta preciosa ini-
ciativa organizada por la Asociación
Cultural El Pilar y en la que colabo-
raron 33 vecinos, ofreciendo esce-
nas como: el mercado, la herrería,
la posada, las castañeras, las lavan-

deras, el horno, las pastoras y el
Portal de Belén, entre otras.
Y todo apunta que en las próximas
Navidades podremos disfrutar con
su segunda edición.

Informa Iván Nieto Balboa

disfrutó de su I Belén Viviente
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Y los Reyes Magos llegaron a Valdepiélagos

Fieles a su cita anual, los Reyes
Magos llegaron a Valdepiélagos . 
Después de recorrer las calles del
municipio, en sus tradicionales carro-
zas, hicieron un alto en el camino para
descansar y repartir juguetes a los
niños de la localidad, en el salón de
actos del centro Cultural. 
La ilusión de los niños era palpable,
impregnando de emoción a sus padres
que no dudaron en acudir a esta
mágica cita.

Informa Iván Nieto-Balboa
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Nunca antes, Uceda había
sufrido un incendio como
este. La angustia, los nervios
y las llamas se apoderaron
de una noche que se convir-
tió en eterna.
Eran las 19.30 horas del
sábado 22 de enero cuando
un vecino avisaba a
Protección Civil de Uceda
de las llamas que salían de
una vivienda situada en el
número 5 de la Plaza Mayor.
Inmediatamente, el alcalde
de este municipio, Francisco
Javier Alonso, se ponía en
contacto con el 112 y se acti-
vaban todos los servicios de
emergencias.
Los nervios se apoderaban
de todos los vecinos al ver la
rapidez con la que se propa-
gaban las altas llamas por las
viviendas situadas en los
números 3, 4, 5 y 6. Sin
embargo, el miedo no impi-
dió que todos colaborasen
en las labores más urgentes

como las de desconectar la
electricidad, sacar las bom-
bonas de butano y vaciar los
bidones de gasoil.
También estaban el alcalde
de Uceda, dos de sus conce-
jales de Gobierno,
Alejandro Dorado y Adolfo
Velasco, así como el concejal
del PP en la oposición, José
Antonio Grijota.
Las llamas corrían a gran
velocidad. El ruido que pro-
ducían las chispas cuando se
quemaba el onduline era
ensordecedor.
Y todos los enseres queda-
ron destruidos.

La larga espera
“En todo momento, -comen-
ta el alcalde a LA PLAZA -,
estuvimos con los vecinos e
intentamos apaciguar los ner-
vios, que eran muchos, debi-
do a que las llamas se extendí-
an por toda la manzana y
porque, en ese momento, la

llegada de los bomberos se
hace eterna.
Estos efectivos llegaron a los
48 minutos, justo lo que se
tarda desde el parque de
Azuqueca a Uceda. Sabemos
que no pueden correr más, es
cierto. Pero vamos a reivindi-
car a las Administraciones
Públicas la construcción de
un parque más cercano a
nuestro municipio. Queremos
que se olviden de fronteras
para que pueda situarse en
Uceda, en El Casar o en
Torrelaguna”.

La subdelegada del
Gobierno, la Diputación de
Guadalajara, la diputada
delegada del Consorcio de
Bomberos e incluso el
Presidente de la Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha, José María
Barreda, estuvieron en con-
tacto con el alcalde durante
este incendio.
Hasta allí se desplazaron dos
patrullas de la Guardia Civil
de Uceda y El Casar, tres
UVIs móviles del SESCAM
de Guadalajara, Protección

14  - Febrero 2011

Uceda

Un incendio  
viviendas de l

de U

Ocurrió el sábado 22 de enero, a las
19.30 horas. Las llamas, originadas en el
número 5 de la Plaza Mayor, se propaga-
ron a gran velocidad. Cuatro viviendas
quedaron destrozadas.
Afortunadamente, no hubo que lamen-
tar daños personales.
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Civil de El Casar, Uceda y
Patones, Policía Local de
Torrelaguna, tres dotaciones
de Bomberos de Azuqueca,
dos de Lozoyuela, una de
San Sebastián de los Reyes y
otra de Sigüenza.
El alcalde asegura que estu-
vo muy nervioso y tilda
aquella noche de “terrible”.
Por ello, agradece a Guardia
Civil, Protección Civil, al
Consorcio de Bomberos, a
los Bomberos de la
Comunidad de Madrid, a los
tres concejales que estuvie-

ron allí y los vecinos de
Uceda “su implicación para
la extinción de este incendio”.
“A pesar del nerviosismo que
hubo, en todo momento
hemos estado arropados por
todas las Administraciones,
incluso por el presidente de la
Junta, José María Barreda”,
añade el regidor socialista.

Una estufa de hierro
Según los datos de los que
dispone el alcalde, el incen-
dio debió de originarse en
una estufa de hierro situada

en la vivienda número 5.
“El hombre llegó a su casa,
echó lecha, se fue a misa y la
vivienda, en la que no había
nadie, comenzó a arder. 
Parece ser que, originalmente,
todas estas viviendas eran
una y fueron fraccionadas en
varias para poder venderlas.
Sin embargo, estaban unidas
por una misma viga que cru-
zaba el techo; viga de madera
antigua que, junto con la
paja, hizo que las llamas se
propagaran rápidamente.
Todas estas viviendas son de
personas de este pueblo
pero las utilizan de segunda
residencia, por lo que no
había vecinos en ese
momento, excepto en el
número 3, donde vivía una
mujer mayor que tuvo que
ser realojada con unos fami-
liares de Uceda.
“El Ayuntamiento, -comenta

Francisco Javier Alonso-, ha
puesto todos los medios nece-
sarios a disposición de esta
vecina”.
El incendio se daba por con-
trolado a eso de las dos de la
madrugada. Y quedaba
extinguido a las 15.00 horas
del domingo día 23.
A primera hora de esa
mañana, las máquinas muni-
cipales derribaban los muros
más peligrosos.
Durante la jornada siguien-
te, ya el lunes, los arquitec-
tos tenían una larga tarea
para elaborar el informe. 
Y el alcalde de Uceda se
quedaba con una terrible
sensación: “esto ha sido una
catástrofe que nunca antes
habíamos sufrido”.
Eso sí, asegura que el hecho
de que hayan arropado a
Uceda la Diputación de
Guadalajara, la Delegación
de la Junta, la Delegación
del Gobierno,  el 112 y hasta
el propio presidente de la
Junta de Comunidades, ha
sido sumamente importante.
Lo que pide ahora es la
construcción de un parque
de Bomberos en Uceda, El
Casar o Torrelaguna para
que las emergencias estén
más cercanas y, así, si se
vuelve a producir un incen-
dio no llegue a ser de esta
envergadura.

Uceda
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 destruye cuatro
e la Plaza Mayor

Uceda

“Vamos a reivindicar a
las Administraciones
Públicas la construc-
ción de un Parque de
Bomberos más cercano
a nuestro municipio. 
Queremos que se olvi-
den de fronteras para
que pueda situarse en
Uceda, en El Casar o
en Torrelaguna, porque
las poblaciones debe-
mos tener servicios de
emergencias mucho
más cercanos”.
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Uceda
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Los vecinos de Uceda disfrutaron de una vistosa y atípica
cabalgata de Reyes Magos, el pasado 5 de enero.
Melchor, Gaspar y Baltasar fueron recibidos por niños,
padres y madres que disfrutaron de este mágico evento anual
que puso fin a las fiestas navideñas.

Los caramelos y entrega de regalos hicieron las delicias de los
pequeños que ya están esperando que vuelvan para recorrer
las calles de su municipio.

Informa Iván Nieto-Balboa

UCEDA disfrutó de una  
vistosa cabalgata de Reyes 
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UCEDA: TODO UN MUNDO POR DESCUBRIR

Desde Oficina de Turismo de Uceda queremos dar a conocer
nuestro municipio, su historia, sus orígenes, sus fiestas, su
entorno natural, las actividades que se pueden realizar.
Invitar a los visitantes a que conozcan todo lo que encierra
Uceda, lo que se ve y lo que no se ve, lo que se intuye y lo que
no se espera. Arte y cultura, deporte y naturaleza, tradiciones
y gastronomía... todo un mundo por descubrir. 
En estos últimos dos años desde que se abrió la Oficina de
Turismo han pasado muchas personas por aquí, para conocer
Uceda y su entrono. La gran mayoría han mostrado interés
por su naturaleza y por las actividades que se podían realizar,
como senderismo, paseos en bicicleta o a caballo. Además se
han interesado por conocer sus monumentos. Y la otra gran
demanda ha sido la gastronomía. Pero todos los que se han
acercado por esta oficina se han sorprendido al descubrir el
pasado glorioso de Uceda y el dominio de esta población en
un vasto territorio de las hoy provincias de Guadalajara y
Madrid, que en la época medieval se llamaba Tierra de
Uceda.
Es importante conocer el origen de un pueblo para poder
entenderlo,  por eso comenzamos con este artículo una serie
donde nos gustaría contar la historia y dar a conocer el pasa-
do de Uceda.
La intención no es contar la historia en detalle ni desde el
principio ya que para eso están los libros donde se puede pro-

fundizar sobre el tema, simplemente dar unas pinceladas
sobre como se ha ido conformando esta tierra.
En realidad la historia de Uceda es la misma historia de
España. Existen vestigios del paso de celtas, romanos, visigo-
dos y árabes. Precisamente fueron los árabes los que manda-
ron construir el Castillo y fortificaron toda la villa allá por el
siglo IX. Tras la Reconquista adquiere un papel importante
como cabecera de una extensa comarca llamada “El Común
de la Villa y Tierra de Uceda” compuesta por 19 aldeas:
Alpedrete, Cabanillas de la Sierra, Casa de Uceda, El
Berrueco, El Cubillo de Uceda, Fuente el Fresno,
Fuentelahjguera, Matarrubia, Mesones, Puebla de Valles,
Redueña, Torrelaguna, Tortuero, Valdenuño Fernández,
Valdepeñas, Valdesotos, Venturada, Villaseca de Uceda y
Viñuelas.
En esta serie de artículos “Uceda: todo un mundo por descu-
brir” iremos relatando su historia y la de los personajes ilus-
tres que habitaron en municipio de Uceda, tales como el
Capitán Bolea, San Isidro y Santa María de la Cabeza, la
influencia del Cardenal Cisneros en la Villa. También se abor-
dará el presente dando a conocer Uceda como destino turís-
tico y poniendo en valor sus recursos naturales, culturales,
patrimoniales y gastronómicos entre otros.

Oficina de Turismo de Uceda
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Los pequeños de Peñarrubia y Caraquiz también disfrutaron
de su cabalgata.
Los tres Magos de Oriente llegaron cargados de caramelos y
regalos para los niños de estos dos barrios de Uceda.
La visita al portal de Belén y una chocolatada con roscón hizo
las delicias de todos.
Los pequeños, llenos de emoción, se prepararon para la noche
más mágica del año, mientras los Reyes Magos seguían su
ruta por las calles de todos nuestros pueblos.

Informa Iván Nieto Balboa

Cargaditos de regalos, llegaron los Reyes
Magos a Caraquiz y Peñarrubia
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Los Reyes Magos llegaron a El Casar
sorprendiendo a la multitud de niños
que se agolpaba para verlos. 
Estos, que llegaron escoltados por nume-
rosas caravanas, recorrieron las princi-
pales calles del municipio y llenaron de

ilusión y magia la noche más esperada
del año.
Además de caramelos, entregaron rega-
los a los niños que, emocionados ante
sus Majestades de Oriente, Melchor,
Gaspar y Baltasar, ya esperaban acos-

tarse para, a la mañana siguiente,
encontrar en sus hogares los regalos
más mágicos del año.

Informa Iván Nieto-Balboa

Y los Reyes Magos llenaron de ilusión
las calles de El Casar
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“El agua de El Casar”
Don Ramón Vidal, alcalde de El Casar, en el pleno celebrado
el día 5 de noviembre del 2010 dice:
“Ante la existencia de gastos, que no pueden demorarse hasta el
próximo ejercicio, se hace precisa la modificación de créditos”:

Por Juan Gordillo
Concejal y portavoz de UCIcm
El Casar

Febrero_la plaza  25/01/11  09:14  Página 22



Febrero 2011- 23

LA PLAZAEl Casar

“De esta modificación de
créditos, las partidas que a
Unión de Ciudadanos
Independientes de El Casar
y Mesones (UCI cm) le
llama especialmente la aten-
ción son:

Distribución agua
2006/2009/2010,  985.944.07€ -

150.000€ = 835.944,07€ de
déficit.

Debido a la nefasta gestión
del agua realizada por
EMASCASAR, cuya junta
directiva está compuesta
por:
D. Ramón Vidal (PSOE)
Alcalde
D. Santiago Alonso (PSOE)
Concejal
D. Pablo Sanz (PP) Concejal
D. Fernando Duarte (IU)
Concejal
Dª. Rosa Cibrián (PUC)
Concejal
el Ayuntamiento de El Casar
tiene que aportar
835.944,07€ de las arcas
municipales para sanear las
cuentas de EMASCASAR.
Durante la celebración del
Pleno, en su turno de pala-
bra, Juan Gordillo, portavoz
de UCI cm indicó que es la
Empresa Municipal de Agua
la que tiene que asumir las
perdidas, no el
Ayuntamiento; a lo que el
alcalde contestó: “Que nin-
guno de los partidos políticos
presentes quiere una subida
de la tarifa de agua”, a lo que
Juan Gordillo replicó: “UCI
cm ha pedido en varias oca-

siones que el agua se cobre al
precio que cuesta”.
La realidad es que:
-El primer tramo de agua se
cobra al mismo precio que le
cuesta al Ayuntamiento.
Debe ser que las reparacio-
nes, mantenimiento, perso-
nal de EMASCASAR, per-
didas de agua por averías,
fugas de la red, etc., son gra-
tuitas.
-Si dividimos los 835.944,07€
entre las 10.000 viviendas
construidas en El Casar,
resulta que cada vivienda
debería aportar una media
de 83,59€ para sanear
EMASCASAR
-Al aportar el Ayuntamiento
de El Casar dinero proce-
dente de los impuestos de
todos los vecinos para sane-
ar EMASCASAR, propieta-
rios residentes en
Urbanizaciones como Las
Colinas, Montecalderón,
Valdelosllanos, Nuevo
Mesones y Lago del Jaral,
QUE NO CONSUMEN
agua del Sorbe, también
están pagando el déficit.
-El Ayuntamiento no tiene
que aportar dinero de los
impuestos de TODOS LOS
VECINOS para pagar un
servicio deficitario que usan
ALGUNOS VECINOS. Es
más, al utilizar dinero muni-
cipal, se está vulnerando uno
de los principios básicos que
dice: “Los impuestos deben
ser proporcionales y equitati-
vos”.

-Ejemplo: si multiplicamos
83,59€ que es el coste de
agua por vivienda para sane-
ar EMASCASAR por 400
viviendas en Montecalderón,
el resultado es que los veci-
nos de Montecalderón sub-
vencionan el uso del agua a
El Casar casco urbano y sec-
tores, Los Arenales, El Coto
y Mesones casco urbano,
con  33.436€”.
-Como es habitual, al que
informa a los ciudadanos y
pide responsabilidades por
la mala gestión del agua, el
alcalde le deja fuera, por eso
Juan Gordillo, concejal y
portavoz de UCI cm, está
excluido de la Junta de
Emascasar.
Lo más lamentable es que
mientras 300.000 habitantes
de Alcalá de Henares en
Madrid (más que toda la
Provincia Guadalajara),
beben agua del Río Sorbe a

0,12€/m3, procedente de
Guadalajara y con inversio-
nes millonarias de la Junta
de Comunidades de Castilla
la Mancha, municipios como
El Casar o Torrejón del Rey
la pagan a 0,48€/m3. 
La Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha está
gobernada por el PSOE
mientras que la Presidencia
de la Mancomunidad de
Aguas del Sorbe por el PP, y
mientras que a ellos les pre-
ocupa el bienestar de la
Banca o el caso Gürtel, nos-
otros, los alcarreños, anda-
mos bien jorobados pagando
el agua del Sorbe (mezclada
con agua de pozo) a precio
de agua embotellada de
Solán de Cabras”.

Juan Gordillo
Concejal y Portavoz de

UCIcm
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Recogida de juguetes, alimentos
y ropa, por las NNGG del PP de

El Casar
El pasado 31 de diciembre
se procedió a la recogida de
alimentos, juguetes y ropas
para destinarlas a las fami-
lias más necesitadas y casti-
gadas por la crisis. 
El acto fue organizado por
las Nuevas Generaciones
del Partido Popular de El
Casar, dentro de la campaña
de Navidad que se viene
realizando por toda la pro-
vincia.

El acto contó con la presen-
cia de la presidenta provin-
cial de NNGG, Fátima
Torija, con la presidenta
local de NNGG, Pilar
Escudero, y con la del porta-
voz en el Ayuntamiento de
El Casar, Pablo Sanz, en
otros.

Informa César Jiménez
Secretario Comunicación
Junta Local PP El Casar

Finaliza el curso de “Monitores
de Ocio y Tiempo Libre”

El pasado 15 de enero se
clausuró el curso de
“Monitores de Ocio y
Tiempo Libre” organizado

por la Asociación de
Mujeres Arte - Terapia
ALCE en colaboración con
la Escuela IDEOTUR.
A la clausura asistió la con-
cejala de Bienestar Social y
Mujer del Ayuntamiento de
El Casar, Margarita De
Bernardo, que entregó los
certificados del curso a los
alumnos.

Taller de Costura: trajes de flamenca
La Asociación de Mujeres
Arte-Terapia ALCE ha
organizado un taller de cos-
tura para que cada mujer
pueda confeccionarse su
traje de flamenca para la
Feria de Abril.
Horario: viernes de 17.30 a
19.30 horas.
Comienzo en febrero hasta
abril, en el Local de la

Asociación (antiguo colegio
de Educación Infantil).
Precio: 12€/mes (socias) y
25€/mes (no socias). Los
materiales no están inclui-
dos.
Información e inscripciones:
asociacionalce@ya.com y en el
teléfono: 638 859 738

Febrero_la plaza  25/01/11  09:15  Página 24



Febrero 2011 - 25

Febrero_la plaza  25/01/11  09:15  Página 25



Fuente el Saz

26 - Febrero 2011

Todos, volcados con la llegada de
los Reyes Magos

El compromiso y la partici-
pación de los vecinos de
Fuente el Saz con su munici-
pio volvieron a quedar paten-
te con la Cabalgata de Reyes.
Distintas asociaciones y
colectivos de la localidad,
como los del centro de la
Tercera Edad o los que parti-
cipan en las actividades de la
Casa de la Juventud, ayuda-
ron al Ayuntamiento a con-
feccionar y engalanar las
seis carrozas que desfilaron
la tarde del día 5 de enero.
Afortunadamente, la lluvia
inicial, que acabó remitiendo,
no impidió que el acto se cele-
brara con normalidad. De no
haber sido así, el “plan B”,
según nos comentó Mónica
García Carabias, regidora
de la población, pasaba por
dejar las carrozas en las car-
pas del Polideportivo, para
que todos pudieran ver el tra-

bajo realizado, y luego ir
directamente a la Iglesia
para efectuar la entrega de
regalos.
García Carabias quiso tam-
bién destacar la ayuda desin-
teresada de la empresa de
decorados Artefacto y el
reducido coste que supuso
este evento. “La última cabal-
gata de la legislatura ante-
rior del PSOE costó más de
15.000 euros, mientras que
la de este año, entre carame-
los y juguetes, no ha supera-
do los 1.500”, aseguró la pri-
mera edil.
Como es habitual, la visita de
Sus Majestades concluyó
con la entrega de obsequios
en la Iglesia Parroquial de
San Pedro Apóstol, en la que
ningún pequeño se quedó sin
regalo.

Informa Carlos Velasco
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Si se cumplen las previsio-
nes, la Dirección General de
Trabajo dará luz verde, en
los primeros días de febrero,
al expediente de regulación
de empleo temporal
(ERET) abierto por el
Ayuntamiento de Fuente el
Saz y que afecta a 17 de los
49 empleados propios, de
una plantilla total de 111
personas. 
Será la primera vez que se
utilice este mecanismo para
el despido de trabajadores
públicos (en este caso por el
periodo mínimo de un año)
en la historia de nuestra
comunidad.
Como ya informamos en LA
PLAZA en el número ante-
rior, el Gobierno de dicha
localidad (PP e INNDE) ha
introducido esta medida
dentro de un drástico pro-
grama de recorte de gastos.
“La millonaria deuda que
arrastra el Consistorio, el
excesivo número de emplea-
dos y la vertiginosa caída de
los ingresos municipales han
sido los desencadenantes de
esta situación”, argumentó
entonces Mónica García

Carabias, regidora de la
población.
Como era de esperar, el
expediente no ha sentado
nada bien en la plantilla, que
rechazó una rebaja de sala-
rios generalizada equivalen-
te al ahorro previsto con el
ERET, que podría equivaler
a entre un 12% y un 15%, a
cambio de su retirada.
Además, sindicatos y traba-
jadores aseguran que el
ERET no se ajusta a dere-
cho, al tratarse de una admi-
nistración local. 
Por su parte, el comité de
empresa se ha opuesto al
expediente al considerar que
el ahorro que supondrá,
unos 420.000 euros brutos al
año, se podría conseguir
reduciendo otros gastos.
Igualmente, Comisiones
Obreras denunció que este
ERET es “un sinsentido, al
afectar mayoritariamente a
trabajadores de fuera de
Fuente el Saz y a personas en
situación especial, como una
mujer embarazada o un dis-
capacitado”.
Sin embargo, José Miguel
García Rebaque, concejal de

Hacienda, defiende la deci-
sión: “La situación de crisis
generalizada en España y la
maltrecha economía de nues-
tro Ayuntamiento, agravada
por la deuda que heredamos y
el elevado personal, no nos da
margen de actuación. Los
ingresos son los que son y si
no tomamos esta medida, no
podremos pagar las nóminas.
Además, el recorte de gastos
ha sido extremo y se ha lleva-
do a cabo en todos los ámbi-
tos”.
De esta forma, y a pesar de
las protestas, encierros
durante unas horas de varios

trabajadores en el
Ayuntamiento y concentra-
ciones en el municipio, todo
apunta a que el ERET en
Fuente el Saz será pronto
una realidad, ejemplo que
podría secundarse en otras
muchas localidades de nues-
tra región.
Con todo, la reforma de la
ley de Financiación Local se
antoja cada vez más urgente
en un contexto de ahogo
financiero para la mayoría
de Ayuntamientos.

Informa Carlos Velasco

Fuente el Saz
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El expediente de regulación de empleo temporal (ERET) afecta a 17 de los 49 
empleados propios, de una plantilla total de 111 personas 

Fuente el Saz tramita el primer ERET de
un Ayuntamiento en Madrid
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El periodista Xavier Horcajo
presentó su libro “El ungüento

amarillo” en Fuente el Saz

El periodista Xavier
Horcajo presentó su libro
“El ungüento amarillo”, en
Fuente el Saz, el pasado 8 de
enero.

Al acto acudieron numero-
sos vecinos para hacerse con
un ejemplar firmado por el
periodista.

Sorteo navideño en
Fuente el Saz

La suerte quiso que Sidmar
Ferreira, un trabajador del
sector de la construcción
que se acercó a Fuente el
Saz para comprar material,
se convirtiera en el agracia-
do con el primer premio del
sorteo navideño que se
organiza en este municipio
para fomentar las compras
en sus establecimientos.
Junto a Ferreira, que reci-
bió un ordenador portátil,
los otros afortunados fue-
ron Eliana Machado, que

ganó una consola Wii, y
Gador Martínez, que se
llevó una consola Nintendo
DSI, todos ellos adquiridos
en Bama PC.
Recordamos que esta
acción está promovida por
el Ayuntamiento de la loca-
lidad, junto a la Asociación
de Empresarios de la pobla-
ción y los comerciantes que
se adhieren a la misma.

Informa Carlos Velasco
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OFICINA DE MAPFRE 
EN FUENTE EL SAZ

 
Juan Carlos Serrano Olmeda 

Delegado
Teléfonos: 91 620 32 46 y 685 471 442

Fax: 91 620 32 47

C/ Alalpardo, 7 - Local    28140 Fuente el Saz

Horarios: 
 

De lunes a viernes: 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas
 

PRÉSTAMOS
HIPOTECAS

SEGUROS DE AUTOMÓVILES  
HOGAR  
COMERCIOS  
PYMES   
TRANSPORTES   
CAUCIÓN Y CRÉDITO  
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  
RESPONSABILIDAD CIVIL
 
 
FONDOS DE INVERSIÓN  
SEGUROS DE VIDA Y PENSIONES  
DEPÓSITOS 
PLANES PERSONALIZADOS PARA EMPRESA 

 
CAJA SALUD 
SEGUROS MÉDICOS (TANTO A NIVEL FAMILIAR 
COMO DE EMPRESA  ASÍ COMO SEGUROS POR BAJA MEDICA) 
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El Salón del Puente volvió a ser el
escenario elegido por los Reyes Magos
para repartir los regalos entre los más
pequeños de Talamanca de Jarama.
Una vez finalizada la Cabalgata por la
localidad, sus Majestades de Oriente
obsequiaron a los niños y niñas allí
presentes por su buena conducta
durante el año.
Junto a Melchor, Gaspar y Baltasar
tampoco faltaron las hadas y el séqui-
to real, que llenaron de ilusión una
fecha tan esperada. 

Informa Carlos Velasco

Los Reyes llegaron cargados de regalos
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Y Papá Nöel volvió a su casa por Navidad

Un año más Papa Nöel llegó a
Talamanca de Jarama para repartir ilu-
sión, sueños y regalos. 
Y como es habitual, no llegó solo, sino
acompañado por las mágicas hadas,
que los custodiaban, la Reina de las

Nieves y elfos. En un ambiente mágico
y espectacular, niños y mayores pudie-
ron disfrutar de su llegada y de su cari-
ño, ya en su casa con Mamá Nöel. 
Así, fiel a la tradición y a su cariño y
forma de hacer desinteresada, no dejó a

ningún niño sin su juguete y la ilusión
de tenerle cerca.

Informa Iván Nieto-Balboa
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Cursos gratuitos
Se abren listas de inscrip-
ción para los siguientes cur-
sos:
-Gestión contable
-Inglés profesional para acti-
vidades comerciales 
-Monitor de mantenimiento
para la Tercera Edad

-Programación de páginas
web
-Logística integral

Más información e inscrip-
ciones en el Ayuntamiento
(Departamento de Empleo
y Desarrollo Local)

Reunión informativa sobre 
subvenciones para asociaciones,
emprendedores y empresarios 

El próximo 10 de febrero, a
las 18.30 horas, las asociacio-
nes de Talamanca de Jarama
están convocadas a una reu-
nión informativa sobre sub-
venciones. 
La convocatoria es en el
Ayuntamiento y está dirigida
a aquellas asociaciones del
municipio, emprendedores y
empresas interesadas en
poner en marcha algún pro-
yecto o actividad empresa-
rial en el municipio, con el
objetivo de generar empleo
para la población más joven
y femenina, así como para
conservar y mejorar el patri-

monio cultural y natural, y
valorizar los recursos turísti-
cos, los productos artesana-
les y agroalimentarios.
También, para aquellos cuyo
objetivo sea fomentar la uti-
lización de nuevos conoci-
mientos y tecnologías, así
como mejorar la calidad de
vida dentro del ámbito geo-
gráfico.
Más información e inscrip-
ciones en el Ayuntamiento
(Departamento de Empleo y
Desarrollo Local).
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“Esta tarde cruzamos
el Jarama” te está

esperando

Si tienes más de 10 años y eres un joven
de  Talamanca, la Asociación Juvenil
“Esta tarde cruzamos el Jarama” te invita a
que les visites los miércoles, viernes y
domingos, de 17.00 a 20.00 horas, en la
planta baja del Salón del Puente.

La Asociación cultural “Amigos de
Talamanca” (Aamtala) os invita, el vier-
nes 4 de febrero, a las 19.00 horas en el
Salón del Puente, a una jornada en la que
se recuperará alguna de las tradiciones
del municipio, como la festividad de San
Blasillo. 
Habrá actuaciones de música y degusta-
ción de dulces típicos.

Todos, invitados por la
asociación “Amigos de

Talamanca”

Del 18 al 20 de febrero. 
PRECIO: adultos: 160€.
Hasta 16 años: 145€
¡Sólo si pagas antes del 1
de febrero! 
INCLUIDO: 2 noches
en régimen de media
pensión (Desayuno y
cena), 2 días de Forfait
+ seguro. Inscripciones
en la planta baja del
Salón del Puente (anti-
guo gimnasio): miérco-
les, viernes y domingo de
17,00 a 20,00 horas

Viaje a la nieve
Alto Campoo

Ve preparando tu disfraz para los
Carnavales del 2011. 
Bajo el lema: “Talamanca TV”, este
año los disfraces girarán en torno a
personajes del mundo televisivo.

Prepara tu traje de
Carnaval
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Torrelaguna

Como antaño, los Reyes Magos entregaron
los regalos en la Iglesia Parroquial

A pesar de la lluvia, los Reyes Magos cumplieron con
la tradición y colmaron con juguetes e ilusión a los
más pequeños de Torrelaguna. Tras visitar a los
ancianos de la Residencia de la Tercera Edad y a los
internos del centro de Afanias, Melchor, Gaspar y
Baltasar se dirigieron a la Plaza Mayor del munici-
pio, donde recrearon la adoración del Niño Jesús.
Seguidamente, tres carrozas, una por rey, circularon
por distintas calles de la localidad, repartiendo cara-
melos y sonrisas entre todos los vecinos. El broche
final de este evento se produjo en la Iglesia
Parroquial, que fue este año el lugar elegido para la
entrega de regalos, recuperando así la tradición de
tiempo atrás.
Destacar, por último, que la organización agradeció
la ayuda prestada por el nuevo párroco con la entrega
de un pequeño obsequio.
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Después de un periodo de
rehabilitación del edificio
construido en 1927, según
mandato testamentario del
jurista torrelagunense Juan
Manuel Montalbán, la
Biblioteca “Juan de Mena”
tiene nueva sede.
Las obras han sido posibles
gracias al Plan Regional de
Inversiones de la Comunidad
de Madrid, Plan Prisma, que
contemplaron en el progra-
ma 2006/07 la remodelación
del antiguo inmueble, así
como la ejecución de obras
de ampliación a éste, cons-
truyéndose dos edificios ane-
xos para las salas de lectura
de adultos e infantil.
El centro cuenta con unos
500 m2 de modernas instala-
ciones que dan cabida a las

secciones de información y
préstamo, hemeroteca, acce-
so a Internet, aula de activi-
dades, despacho interno,
aseos y almacén, en la cons-
trucción antigua.
Por otra parte, la sala de
adultos cuenta con 24 pues-
tos de lectura, conexión Wifi
y una colección de unos 7.000
libros, más 1.000 audiovisua-
les, en 125 m2 de sala inde-
pendiente en una de las cons-
trucciones anexas.
La sala infantil y juvenil
ocupa el otro ala de nueva
construcción y dispone de
una colección de unos 3.000
libros, más 400 audiovisuales
en sala independiente de 115
m2, con tres zonas diferen-
ciadas para bebés, niños y
jóvenes.

La Biblioteca de Torrelaguna
reabre sus puertas en el

edificio Montalbán

Fieles a la tradición, los animales
de Torrelaguna recibieron la bendi-
ción de San Antón, el pasado 17 de
enero, día en el que se conmemora
la festividad de este popular santo.
Tortugas, conejos, periquitos, galli-
nas y perros fueron algunas de las
mascotas que se pudieron ver en
este acto, organizado por la
Asociación de Agricultores y
Ganaderos de la localidad, en cola-
boración con el Ayuntamiento y la
Parroquia.

Torrelaguna celebra la festividad de San Antón
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En Calesa
llegaron  a
Valdetorres
los Reyes

Magos
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En calesa. 
Así llegaron a Valdetorres de
Jarama sus Majestades de
Oriente. 
Tras recorrer las calles de la
localidad, los Reyes Magos,
acompañados por sus pajes y
demás séquito, se dirigieron
al Polideportivo Municipal,
donde repartieron muchos
regalos entre todos los niños
y niñas del municipio.
Un año más, ningún pequeño
se quedó sin juguete, gracias
a la colaboración del
Ayuntamiento, que se ocupó
de que todos tuvieran un pre-
mio en una tarde tan especial.

Informa Carlos Velasco
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Rotondas muy peligrosas
Situadas en la M-103,
existen dos rotondas en
Valdetorres de Jarama
cuyo estado es muy peli-
groso para los conducto-
res.
Una de ellas, la situada en
el polígono industrial
Valtorón y la segunda, la
que da acceso a las urba-
nizaciones Silillos, El
Mirador y La Cueva.
Cuando llueve o hiela,
muchos los conductores
han sufrido un buen susto
debido a que sus vehícu-
los patinan, quedando

atravesados en dichas
rotondas.
Quejas han puesto, pero
no se han visto reflejadas
en el arreglo de las mis-
mas. Lo único que se ha
hecho ha sido arreglar el
quitamiedos de la rotonda
del polígono industrial,
que quedó dañada por
uno de los varios vehícu-
los que colisionó contra
ella.
Por ello, mucho cuidado
durante los días de lluvia
y hielo.
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El polideportivo municipal de
Valdetorres de Jarama “Félix
Martínez Rufo” acogió, el pasado 15
de enero, una espectacular exhibición
de Hapkido, (arte marcial coreano
basado en la defensa personal) orga-
nizado y coordinado por el presidente
de la Asociación Kido España de
Hapkido, el Gran Maestro Doo Hyung
Cho, junto al Maestro de la Escuela de
Hapkido en Valdetorres, Jesús García,
y al Instructor, Raúl Martín.
Con la colaboración del Ayuntamiento
de esta localidad y de la Asociación
Kido España de Hapkido (Kidohae),
durante la exhibición, el público pudo
disfrutar de técnicas en grupo; defen-
sa personal femenina, que fue ofrecida

por alumnos de Valdetorres; y de for-
mas con armas: palos medianos y lar-
gos, espada inversa, abanico, lanza y
espadas cortas y largas.
Además, Jesús García y Raúl Martín
hicieron una fantástica demostración
de defensa personal utilizando como
única arma un bastón.
También se pudo disfrutar de una
demostración de rompimientos, ade-
más del espectáculo que ofreció el
equipo de Corea.
Para finalizar, se hizo una entrega de
medallas a todos los participantes, así
como de trofeos a los Maestros.
En definitiva, una magnífica demos-
tración de las técnicas de defensa de
este arte marcial.
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Espectacular exhibición

de HAPKIDO en
Valdetorres 
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VALDETORRES DE JARAMA
Jesús García Sánchez
Raúl Martín Cerrada
Carlos Falero Soto
Natalie Pastellides
Antonio Fernández Aparicio
Francisco Sevilla Pablos
José Carlos Sanz Tena

MADRID
Pilar Hernández Martín
J.Luis Hernández Martín
Luis Fidel Rodríguez
Pedro Hermida López

David Alonso Cámara
Javier Boludo Pozuelo
Luis Romero Navares
Vanessa Morales Esteban
Goh Takahashi
Iván Curto Encabo
Carolina Sanz Pecharromán
Javier García-Valenciano
J.Manuel Gª-Valenciano
David Sanz Villalón
Carlos Herrero Castedo
Abel Martín Santos
Ana Canalejo Álvarez
Ricardo Sánchez Hormeño

Lucía Granados Pelaz
Carlos Campos Ramírez
Sergio Gallardo López
Alberto Costell San Román
David Villas Diez
Carlos Kathan Rodríguez
Javier Fernández Garrido
María Gordo Ortiz
Marcos Muñoz Ruiz
Rosalía Puente Moya
Juan Lorenzo Ibáñez
Francisco Macías Ramos
Jorge Fernández Moyano
Alejandro Romero Vilanova

BARCELONA
Jacques Carbonell Vicén
Josep Manel Vázquez

COREA (Universidad de GUM 1)
Kim Seung
Lee Won Man
Seo Mu Hyun
Kim Han Ul
Lim Hyung Kyu

Participantes
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