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El vinagre de los cuatro ladrones

Bálsamos de Fierabrás, polvos de la madre Celestina,
panaceas, triacas y “curalotodo” siempre ha habido.
Más de uno se ha intentado
aprovechar de la credulidad
de la gente para sacar negocio ante una epidemia o
plaga. Otra cosa era la eficacia.
Los ingredientes de esas
pócimas milagrosas que
recetaban o vendían al
incauto era mejor no saberlo. En el mejor de los casos,
no te mataba aunque uno de
los efectos secundarios eran
los retortijones de barriga.
Los ladrones necrófilos
La historia que voy a contar
tiene que ver con una de
esas “recetas milagrosas”.
Se trata del “vinagre de los
cuatro ladrones". Tiene su
origen en dos ciudades francesas: Tolouse y Marsella.
Una vez más, la leyenda se
funde con la historia.

No sabemos los nombres de
los protagonistas salvo que
eran cuatro ladrones necrófilos y oportunistas que
aprovecharon una epidemia
de peste para entrar en las
casas y robar todo lo que
pillaban a los cadáveres,
pero sin contraer ellos la
enfermedad.
En Tolouse ocurrió en el año
1630 y en Marsella lo fue
durante el año 1720. Estos
cuatro hombres saqueadores
de casas y de tumbas, mutilaban los cadáveres, los
esquilmaban y nunca tuvieron problemas de contagio,
algo que sorprendía a sus
colegas. Todo era debido al
uso de un extraño líquido.
Fueron por fin arrestados y
pudiendo salvarse de una
segura ejecución gracias al
pacto que hicieron con los
jueces de entregar la fórmula secreta que les procuraba
esa inmunidad.
Se trataba de un brebaje
hecho de hojas de salvia

maceradas con romero,
tomillo y lavanda con el que
se frotaban todo el cuerpo.
Y se empezó a llamar popularmente “el vinagre de los
cuatro ladrones”. Las autoridades colocaron avisos con
dicha fórmula en las paredes
de la ciudad, evitando así
una mayor mortandad entre
la población de ambas ciudades. Hasta aquí la leyenda. Lo bueno es que ese brebaje
existe.
Analizado
actualmente, dicho vinagre
poseía la capacidad de alejar
los insectos, principales responsables del esparcimiento
de la plaga. Este remedio
servía como un suave antiséptico para prevenir los resfriados, la gripe y otras
enfermedades víricas y, en
general, cualquier enfermedad infecciosa.
¿Quieren conocer la fórmula exacta?

Tomen nota de la receta:
poner en una jarra una
cucharada de cada una de
las siguientes hierbas secas:
lavanda, romero, salvia y
tomillo. Luego agregar 2 ó 3
hojas de laurel, 2 cucharaditas de ajenjo seco y una
cucharadita de dientes de
ajo seco, una cucharadita de
clavo en polvo y otra de
canela también en polvo.
Llenar la jarra con 2 1/2
tazas de vinagre de sidra.
Taparla bien y dejarla en un
lugar cálido (una ventana
soleada o cerca de un aparato de calefacción) durante
10 días. Colar el líquido y
verterlo en un recipiente.
Finalmente, se debe envasar
el vinagre en una botella
esterilizada, con precinto de
seguridad y ¡voilà! Por suerte, ya no hay pestes pero si
una buena ración de gripes...
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El Síndrome Postvacacional
Chema Vílchez

Músico y profesor de Yoga los tiempos que corren, dispowww.chemavilchez.com
Centro de Yoga
LA ECOALDEA
Se define como síndrome postvacacional un estado anímico
con ciertas características
depresivas y de falta de adaptación que surge en muchas
personas una vez terminado
su periodo de vacaciones. La
mayor parte de las veces se
manifiesta con un estado de
ánimo decaído, falta de energía, un alto grado de irritabilidad y malestar físico de lo más
variado.
Desde el punto de vista del
Yoga, no se observa tal situación como algo a lo que combatir directamente, sin más; si
no que tratamos que ese descontento provocado por la
vuelta a la vida cotidiana sea
utilizado como una oportunidad para valorar nuestra vida
y lo que hacemos con ella.
No cabe duda que desde el
punto de vista laboral, dado
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ner de un trabajo mínimamente estable puede ser motivo suficiente de alegría. Pero
analizando con una perspectiva más amplia podemos desarrollar otra visión.
Si volver a nuestra cotidianidad supone una razón para el
mal ánimo e instalarnos en el
descontento, es evidente que
no estamos haciendo las cosas
de la manera más acorde para
ser felices, que al fin y al cabo
suele ser el objetivo de casi
todos.
Es cierto que conseguir el trabajo, pareja o entorno ideal
puede ser una quimera, pero
no es menos cierto que una
toma de consciencia y de responsabilidad sobre lo que
realmente queremos hacer
con nuestra vida nos va a
poner en disposición de ir
tomando decisiones lúcidas e
inteligentes que nos llevarán,
más pronto que tarde, a una
situación personal donde sentirnos satisfechos de nuestra
vida y actividad cotidiana.

Es importante no vivir una
vida prestada, no asumir los
modelos sociales de otros
como propios y sí es esencial
conocernos a nosotros mismos; comprender y conectar
con aquello que nos hace felices e ir, paso a paso, en la
dirección correcta. Nos da
miedo enfrentarnos a si realmente estamos con la persona
adecuada, con el trabajo que
realmente nos gusta, si la vida
que vivimos es la que hemos
decidido vivir, o si alguien o
algo lo decidió por nosotros.
No estaría nada mal considerar la auto-realización como
uno de los ejes de nuestra
vida, y no tanto la ego-realización. La primera es un camino
hacia el crecimiento interior
que nos ayuda a evolucionar,
a ser mejores, más felices y al
mismo tiempo a poner una
semilla de positividad en todo
aquello que hacemos. En
cambio la ego-realización, tan
fomentada por los modelos
sociales imperantes, son una
vía directa a la frustración, al
egoísmo, a la dependencia y a

la perpetuación de los errores.
Por todo ello, el mejor antídoto para los síndromes postvacacionales es la toma de consciencia. Valorar todo lo positivo que tenemos, que posiblemente es mucho, evaluar los
cambios que debemos hacer
para que nuestro día a día, en
los más diversos ámbitos, realmente merezca la pena. Para
llegar a ello es muy recomendable disciplinarse en la práctica de la relajación, de la
introspección, de la meditación. Servirnos de las diferentes herramientas que el Yoga
nos ofrece para conectar con
nuestro, a veces impermeable,
universo emocional.
En el Yoga consideremos fundamental fluir, ser flexibles
física y mentalmente, abrirse
expansivamente y sin miedos
al mundo y a la vida. Vivir
libremente nuestro paso por
este mundo, que aunque llegase a durar cien años siempre será inimaginablemente
breve.
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La sección de TELEMAT Telecomunicaciones y Electricidad

Orden Ministerial para las ICTs
El pasado 16 de junio se publicó
en el BOE la Orden
ITC/1644/2011 de 10 de junio por
la que se desarrolla el
Reglamento regulador de las
Infraestructuras Comunes de
Telecomunicación(ICT) para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las
edificaciones, aprobado por Real
Decreto 346/2011 de 11 de
marzo, y que entrará en vigor a
partir del 16 de julio de 2011.
Culmina con esta Orden
Ministerial una profunda reforma en la normativa que afecta a
las empresas instaladoras de telecomunicación, iniciada el pasado
mes de diciembre de 2009 con la
aprobación de la “Ley Ómnibus”. Una reforma que, por un
lado, sitúa a la empresa instaladora en un marco de posibilidades de actuación más amplio que
el de las ICT y, por otro, le exige
una mayor preparación, una
mayor capacitación para acceder
a un mercado “tan suyo” como el
de las infraestructuras comunes
de telecomunicación en los edificios.

El nuevo Reglamento que regula las infraestructuras comunes
de telecomunicación en los edificios supone un cambio cualitativo en el concepto de la ICT: no
implica una mera reforma para
adecuar cuantitativamente las
nuevas infraestructuras; no pretende redimensionarlas para
adecuarlas a las nuevas aplicaciones; pretende ser la base, el
marco legal, que soporte una
auténtica transformación del
concepto de infraestructura de
telecomunicaciones, un salto
hacia el futuro de los servicios
de telecomunicación que se
ofrezcan soportados por redes
de acceso ultrarrápido y organizados en torno al concepto de
integración de los distintos sistemas y equipos en un hogar digital.
La reciente Orden Ministerial
desarrolla y define aspectos fundamentales de las nuevas ICT
hasta el punto de ser la clave
necesaria e imprescindible para
su efectiva implantación: el proyecto técnico, el proceso de consulta e intercambio de informa-

ción entre proyectistas y operadores, la ejecución del proyecto
y la figura del Director de obra,
un nuevo modelo de protocolo
de pruebas, la figura de la verificación del proyecto ejecutado y
las entidades que pueden realizar esa verificación, son aspectos esenciales para que las nuevas ICT puedan ponerse en
marcha. También regula otros
aspectos de gran importancia
para la empresa instaladora.
Esta tendrá la obligación de
entregar a la propiedad un
manual de usuario, cuyo modelo se normaliza en el Anexo VI
de la Orden Ministerial, donde
se describen las posibilidades y
funcionalidades de las infraestructuras y las recomendaciones
en cuanto a su uso y funcionamiento. Afecta la regulación no
sólo a la obra nueva, sino a las
nuevas edificaciones que se
construyan a partir de su entrada en vigor. Las modificaciones
de las infraestructuras ya existentes en muchos casos deberán
realizarse conforme a la nueva
normativa. Y, en la Disposición

Adicional Tercera, regula las
exigencias que deben cumplir
las actuales y las futuras adaptaciones de los sistemas de recepción colectiva de las señales de
TDT, actualizando el procedimiento a seguir y creando un
nuevo protocolo de pruebas
más simplificado. Éstos y otros
contenidos de la nueva normativa ICT han sido explicados de
forma exhaustiva en distintas
jornadas
que
AMIITEL
(Asociación Madrileña de
Industriales Instaladores de
Telecomunicaciones) ha impartido durante el pasado mes de
julio.
Información ofrecida por Telemat,
con nº de instalador autorizado
9402.
Telemat Telecomunicaciones y
Electricidad, SL , es una empresa
autorizada y asociada a AMIITEL
(Asociación Madrileña de
Industriales Instaladores de
Telecomunicaciones) y a FENITEL
(Federación Nacional de
Instaladores de Telecomunicaciones)
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Jesús Ros
Técnico consultor
en Nutrición,
Higiene y
Seguridad
Alimentaria
de la empresa
Veterinalia

Tu Salud
es lo primero
Los alimentos que funcionan
E

n las últimas décadas,
nuestros hábitos dietéticos han
variado. Ya no se trata únicamente de que reduzcamos los
alimentos, cuyo exceso puede
ser perjudicial para nuestra
salud, sino de buscar aquellos
que tengan beneficios saludables y nos ayuden a retrasar la
aparición de algunas enfermedades.
Se consideran alimentos funcionales aquellos que, con independencia de aportar nutrientes,
han demostrado científicamente
que afectan beneficiosamente a
una o varias funciones del organismo, de manera que proporcionan un mejor estado de salud
y bienestar.
Entre los alimentos funcionales
más importantes se encuentran
los prebióticos y probióticos.
¿Qué son?
Los probióticos son microorganismos vivos, generalmente bacterias, que sobreviven al tránsito
a través de las partes superiores
del intestino, y particularmente
al ambiente ácido del estómago,
adhiriéndose y colonizando el
intestino, y alterando favorablemente el balance microbiano.
La mayoría de los microorganismos utilizados como probióticos
son bacterias ácido lácticas
(Lactobacillus acidofilus y
Bifidus), que como producto
final de la fermentación de
hidratos de carbono producen
ácido láctico.
Los prebióticos son ingredientes
no digeribles de los alimentos
que benefician al huésped favoreciendo el crecimiento selecti-
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vo de un grupo de bacterias dentro del intestino beneficiosas
para la salud. En definitiva, un
alimento prebiótico sirve para
potenciar otro probiótico (son
complementarios). Los más
empleados son oligosacaridos
que son carbohidratos presentes
en vegetales como ajo, cebolla,
puerro, espárrago, alcachofas,
raíz de achicoria, tomates, plátanos, etc.
¿Por qué son saludables para el
organismo?
Entre los posibles efectos beneficiosos que pueden tener los
probióticos sobre la salud
encontramos:
•Reducción de la incidencia o
gravedad de las infecciones gastrointestinales.
•Mejora de las defensas del
organismo.
•Mejora de las funciones intestinales.
Para que estos efectos beneficiosos aparezcan y se mantengan es
necesario que el consumo de
bacterias probióticas se realice
de forma regular, ya que estos
probióticos no pasan a formar
parte de la microflora
Estos efectos beneficiosos han
llevado al uso de bacterias probióticas en la producción de alimentos como productos lácteos
(leche, queso, yogures…), alimentos infantiles, etc.
Existen diversos mecanismos de
acción mediante los cuales las
bacterias probióticas producen
estos efectos beneficiosos, entre
los que podemos mencionar:

•Producen sustancias antimicrobianas.
•Compiten con bacterias patógenas por los nutrientes o por
los puntos de unión en la pared
intestinal.
•Modulan el sistema inmunitario del huésped.
Los efectos saludables atribuidos a los oligosacáridos son consecuencia directa de la fermentación de bacterias beneficiosas
en el colon. De esta manera,
aumentando su consumo se
puede modular la composición
de la microflora en el colon, estimulando el crecimiento de la
flora intestinal beneficiosa.
Además, este consumo favorece
un mejor aprovechamiento de
minerales como el calcio y el
magnesio.
¿Quién debe y quién puede consumirlos?
Pueden formar parte de la dieta
de cualquier persona. Pero además, están especialmente indicados en aquellos grupos de
población con necesidades
nutricionales especiales (embarazadas y niños), estados carenciales, intolerancias a determinados alimentos, colectivos con
riesgos de determinadas enfermedades (cardiovasculares, gastrointestinales, osteoporosis,
diabetes, etc.) y personas mayores.
Artículo redactado por Jesús Ros
técnico consultor en nutrición,
higiene y seguridad alimentaria
de la empresa Veterinalia.
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Uceda

Éxito total en la fiestas de Uceda

Las fiestas de Uceda, celebradas en honor a la Virgen
de la Varga, del 6 al 18 de
agosto, fueron un éxito gracias a la colaboración vecinal
y a la gran cantidad de público que participó en todos los
actos programados.
Según el alcalde de Uceda,
Francisco Javier Alonso, a
pesar de haberse recortado
el presupuesto de las fiestas,
se ha ofrecido la misma calidad que todos los años.
“Hemos recortado en un 30%
el presupuesto destinado a las
10 - Septiembre 2011

fiestas patronales y aún así,
hemos disfrutado de la
misma calidad que todos los
años. Han sido un gran éxito,
por lo que el Ayuntamiento se
siente muy satisfecho”.
Las fiestas han transcurrido
sin incidentes a excepción
del vivido el 17 de agosto,
cuando un joven fue herido
por asta de toro en la pierna.
“En el encierro del día 17, y
ya en la plaza de toros, un
joven fue herido en la pierna
por un astado y tuvo que ser
operado por el equipo médi-

co de la plaza al tener una
herida de unos 20 centímetros.
Posteriormente, fue trasladado al Hospital Infanta
Sofía de San Sebastián de
los Reyes, donde se recupera
de esta herida, según hemos
podido saber tras mantener
conversaciones con él”, añadió el regidor de Uceda.
El Ayuntamiento recuerda
que los festejos son actos de
participación voluntaria y
que el Consistorio cuenta
con todos los seguros exigi-

dos para la celebración de
este tipo de actos.
Por otra parte, Francisco
Javier Alonso agradece a
todos los vecinos su colaboración desinteresada, especialmente en todo lo relacionado con los festejos taurinos, así como a las peñas por
su gran implicación en todos
los actos festivos.
Informa Iván Nieto-Balboa
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Las fiestas de CARAQUIZ
fueron “la bomba”

Los vecinos de Caraquiz disfrutaron al
máximo de sus fiestas, celebradas del 3
al 7 de agosto.
La diversión se garantizó a niños y
mayores con actos como los campeonatos de juegos populares en los que se
recuperaron las carreras de sacos, la
sillita, la patata caliente o las carretillas.
Muchos deportes, cine, espectáculos
infantiles y música fueron algunos de
estos actos festivos.
La asociación de mujeres “El Bosque”
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colaboró con la participación del taller
de manualidades cerca del embarcadero. Destacar las actuaciones del cantautor Agustín Sanz, el cantante humorista
Joaquín Reyes o el cantaor flamenco
Rubén Madrid acompañado por
“Luismi” a la guitarra.
Unas fiestas que, sin duda, han sido
divertidísimas.
Informa Iván Nieto-Balboa
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El Casar

Mesones celebró sus fiestas con
gran devoción al Cristo Arrodillado
Del 20 al 29 de agosto, Mesones celebró
sus fiestas en honor al Cristo
Arrodillado; una imagen tan preciosa
como emotiva de Jesús que durante su
traslado a la Ermita de la Soledad fue
acompañada, como ya es tradición, por
la Brigada Paracaidista.
Muchas actividades deportivas, encierros, música, el concurso de disfraces y
16 - Septiembre 2011

la recogida de los peñistas fueron algunos de los actos que se celebraron en
estas fiestas.
Al cierre de esta edición, los festejos se
hallaban en su ecuador, por lo que a los
vecinos aún les quedaba mucho por disfrutar.
Informa Iván Nieto-Balboa
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El alcalde visita la nueva sede de Protección Civil

El alcalde de El Casar, Pablo
Sanz Pérez, visitó, el pasado
24 de julio, la nueva sede de

Protección Civil, ubicada,
junto a la Policía Local, en el
número 28 de la Carretera

de Fuente, (antiguo local del
Centro de Salud). El objetivo de esta visita fue conocer
de primera mano las necesidades de la Agrupación para
presta la ayuda necesaria,
"siempre dentro de las posibilidades económicas del
Ayuntamiento", según manifestó el alcalde.
Sanz alabó la capacidad de
respuesta de los voluntarios
de Protección Civil, dándoles la enhorabuena por su
intervención en los últimos

incendios producidos en el
término municipal.
El alcalde manifestó que se
realizarán las obras necesarias para adecuar lo mejor
posible la nueva sede, así
como firmó el nombramiento de Ángel Sanz, que ya
venía ejerciendo, desde hace
más de 10 años, como jefe
de la Agrupación de
Protección Civil.

La Biblioteca Municipal dona 5 cajas de libros a la
Asociación de Mujeres Arte
Terapia ALCE

El pasado 26 de julio, la concejala de Cultura, Turismo y
Atención al Ciudadano, María Jesús Rubio Fernández, entregó cinco cajas de libros de literatura infantil y juvenil a la
Biblioteca Infantil de la Asociación de Mujeres Arte- Terapia
ALCE. Esta asociación ha puesto en marcha una campaña de
recogida de libros y cuentos infantiles y juveniles para dotar
de volúmenes a la nueva biblioteca dirigida a los pequeños
que estará disponible en el local de la Asociación.
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Recaudan 1400 euros para los niños de Sant Jude
(Uganda) en el Festival Benéfico de El Casar

El festival infantil benéfico
celebrado el pasado 5 de
agosto, en el Auditorio de El
Casar, resultó un gran éxito.
Gracias a la solidaridad de
los casareños se recaudaron
1.400 euros para los niños de
St. Jude, un hogar infantil
situado al norte de Uganda y

al que los vecinos de esta
localidad llevan más de dos
años ayudando.
La
compañía
teatral
“Payasos patosos” levantó
carcajadas a un numeroso
público que llenó la sala, a
pesar de ser una de las tardes
más calurosas del verano.

La voluntaria española
Carolina García Sanz, de 14
años de edad y vecina de El
Casar, es la europea más
joven que ha estado conviviendo con los niños en el
orfanato. Durante el descanso de la función relató su
experiencia a todos los asistentes que no escatimaron
en generosidad en una fila
cero en la que se consiguieron más de 400 euros.
También el bar benéfico
agotó todas las existencias.

familia ha crecido en estos
últimos meses con la llegada
de Opio, de un kilo y medio
de peso, y los hermanitos
Jenny y Joseph, refugiados
de Sudán, desnutridos y sin
nadie que pueda cuidarlos
fuera del orfanato.
Pueden ver el vídeo realizado durante este verano en el
siguiente enlace:
http://vimeo.com/26365320
Informa Marta Sanz
Coordinadora en España
Hogar Infantil St. Jude

El hogar infantil de St. Jude
En este hogar infantil, ubicado en Gulu, al norte de
Uganda, ya son 104 los niños
huérfanos. Esta entrañable
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La Corporación Municipal de El Casar guardó
cinco minutos de silencio por el asesinato de
G.S.F., la última víctima de la violencia de género

La brasileña G.S.F., de 38
años de edad y residente en
El Atazar, es la última víctima de la violencia de género.
Asesinada el pasado 25 de julio,
fue vecina de El Casar durante
un tiempo,
El crimen de El Atazar fue
esclarecido por la Guardia Civil
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con la detención del presunto
autor de los hechos, según
informan fuentes de la
Comandancia de la Guardia
Civil de Madrid.
Los agentes de la Benemérita
tuvieron conocimiento de los
hechos gracias a que el hermano del ahora detenido se personó, a primera hora de la noche
del viernes 22 de julio, en

dependencias de la Policía
Local de Alcobendas para
manifestar las sospechas que
tenía sobre su hermano.
Según el manifestante, no había
conseguido contactar con su excuñada durante todo el viernes
y temía que su hermano la
hubiera hecho daño, ya que éste
tenía una orden de alejamiento.
El Equipo de Policía Judicial de
San Agustín de Guadalix, que
se hizo cargo de las investigaciones, no tardó en localizar al
sospechoso, que en un primer
momento fue trasladado a
dependencias oficiales hasta
aclarar las afirmaciones expresadas por el denunciante.
Debido a las contradicciones en
las que incurrió, y ante la confesión de que desobedecía habitualmente la orden judicial que
pesaba sobre él, fue detenido

acusado de un delito de quebrantamiento de orden de alejamiento.
Inmediatamente, se inició el
dispositivo de búsqueda de la
mujer, en el que el detenido
acompañó a los agentes hasta el
lugar en el que se encontraba el
cadáver de la buscada, en un
paraje cercano al Hayedo de la
Tejera Negra, (Guadalajara).
Por este motivo, al detenido,
M.A.G.A.S., madrileño de 51
años de edad, se le ha imputado
también un delito de homicidio.
En El Casar se hicieron eco de
este asesinato y a las 12.00
horas del 10 de agosto, la
Corporación Municipal, junto
con algunos vecinos de El
Casar, guardaron 5 minutos de
silencio para mostrar la más
absoluta repulsa.
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Talamanca
Próximos cursos del Departamento de
Empleo y Desarrollo Local de Talamanca
de Jarama
El
Departamento
de
Empleo y Desarrollo Local
de Talamanca de Jarama
tiene como objetivo facilitar
la aplicación de las políticas
activas de empleo, contribuyendo de este modo al desarrollo socio-económico de
la localidad.
Los servicios que se prestan
son:

subvenciones a particulares
y empresas.

•Información de ayudas y

•Participación en iniciativas
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•Servicios a emprendedores.
•Gestión y tramitación de
programas de formaciónempleo
(Corporaciones
locales, Escuelas Taller,
Talleres de Empleo…).

y foros para la dinamización
social del territorio (Agenda
21).
•Inserción
laboral
de
demandantes de empleo
(Bolsa de empleo, orientación laboral…)
•Difusión de los servicios
prestados por el Servicio
Regional de Empleo, la
Cámara de Comercio, el

Instituto Madrileño
Desarrollo.

de

•Promoción de empresas e
iniciativas generadoras de
empleo.
•Formación para mejorar la
empleabilidad, tanto de personas desempleadas como
de trabajadores que se
encuentren en situación de
mejora de empleo.
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Talamanca

Cursos último trimestre
2011
En esta línea, los cursos
previstos para el último trimestre del año 2011 son los
siguientes:
-Monitor de tiempo libre
-Gestión Contable
-Gestión de servicios hosteleros
-Programación de páginas
web
-Ayudante de cocina
-Acompañante de transporte escolar
-Edición y postproducción
digital AVID
-Postproducción de vídeo
(After Effects)
-Manejo de equipos elevadores en almacén

Para más información:
Departamento de Empleo y
Desarrollo
Local
de
Talamanca
Ayuntamiento
de
Talamanca de Jarama, C/
Fuente del Arca, 19.
Teléfono: 91 841 70 07
Fax: 91 841 70 55
e-mail: agenciadesarrollotalamanca@gmail.com
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BIBLIOTECA MUNICIPAL “TALAMANCA DE JARAMA”
“La lectura
nos
forma
como ciudadanos y una
sociedad de
ciudadanos bien formados e
informados es la base de toda
sociedad democrática, por
tanto fortalecer los distintos
caminos de la lectura es
mejorar la comunidad en la
que vivimos, dotándola de
poderosas herramientas que
contribuyen al desarrollo cultural, educativo, social y económico”.
Comienzo
2011-2012

de

temporada

Del 1 al 20 de septiembre
abierto el plazo de inscripción para la temporada 20112012 de las actividades anuales Libroforum y Taller de
animación a la lectura.
LIBROFORUM 2011-2012
DESTINATARIOS
Usuarios de la biblioteca
mayores de 18 años, lectores
apasionados que quieran

cambiar impresiones en una
tertulia. Plazas limitadas.
Gratuito.
METODOLOGÍA
El método es muy sencillo y
participativo. Se leen los
libros propuestos en casa y
una vez cada quince días, los
viernes de 18.00h a 19.30h se
reúnen los miembros del
libroforum en la biblioteca
para comentar las impresiones que cada uno ha tenido
sobre la lectura.
OBRAS SELECIONADAS
La selección de las obras responde a criterios de variedad
de los temas y calidad de los
autores. Desde la novela histórica, erótica, política hasta
el teatro, pasando por la poesía, el relato corto y el ensayo
de ficción. Los libros propuestos serán proporcionados por la Biblioteca a cada
uno de los miembros del
libroforum.
•TALLER DE ANIMACIÓN
A LA LECTURA 2011-2012

DESTINATARIOS
•Grupo familiar: niños y
niñas entre 4 y 5 años que
acudían al taller acompañados por un adulto. Horario:
16.00h a 17.00h
•Grupo intermedio: niñas
entre 6 y 8 años. Horario:
17.00h a 18.00h
•Grupo mayores: niños y
niñas entre 9 y 12 años.
Horario: 18.00h a 17.00h
METODOLOGÍA
Continuamos con la tarea de
acercar a los niños a la lectura para que forme parte
importante de sus vidas, que
lean, compartan lo leído y
utilicen el taller para cambiar
información. Todos los jueves en la Biblioteca. Gratuito.
XXVI Muestra del libro
Infantil y Juvenil.
Nos visita del 27 de
Septiembre al 8 de octubre.
Colección itinerante de 356
títulos publicados en 2010 de

distintos géneros, tanto ficción como informativos.
Participa en el concurso, premio un lote de libros.
Horario de invierno.
A partir del 16 de septiembre:
Lunes a viernes: 10.00h a
13.00h y de 16.00h a 20.00h
Sábados: 10.00h a 14.00h.
ESCUELA MUNICIPAL DE
MÚSICA Y DANZA
Del 1 al 12 de septiembre
abierto el plazo de matriculas.
Más información en la
Biblioteca Municipal
C/Fuente del Arca, 19.Tel.
918440913.
e-mail: biblioteca-talamanca@madrid.org
www.bibliotecaspublicas.es/ta
lamanca.
Talamanca de Jarama
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Torrelaguna
Óscar Jiménez Bajo, alcalde
de Torrelaguna:

“Habrá nuevos
recortes en las Fiestas,
aunque esperamos dar un
buen servicio”

El regidor hace también balance de sus primeros
meses de mandato
LA PLAZA: ¿Va a haber
nuevos recortes en las fiestas de este año?
Óscar
Jiménez
Bajo:
Necesariamente, los habrá.
No sería ético que, con la
crisis, no aplicáramos ajustes
en algo que no dejan de ser
gastos improductivos.
Aunque también hay que
entender que las fiestas son
todavía muy importantes
para muchos vecinos, pese a
que haya personas que creamos que hay otro tipo de
prioridades. Y como no son
pocos los que piensan así,
hay que hacer el esfuerzo de
organizar unas buenas
Fiestas. Con todo, este año
vamos a recortar el gasto,
aunque esperamos dar tan
buen servicio como en años
anteriores.
Entre las cuestiones más
destacadas, está institucionalizar el jueves como Día
de la Juventud y trasladar la
noche del rock a esta jornada, y espero que así quede
para siempre. Este año también recuperamos la caldereta.
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LA PLAZA: ¿Dónde se notarán más estos recortes?
Óscar Jiménez B.: Pues en
todos los actos. Los espectáculos taurinos pasan a ser
novilladas sin picadores de
sólo cuatro toros. El coste de
las orquestas lo hemos reducido al mínimo posible, al
igual que hemos hecho con
el resto de eventos festivos.
LA PLAZA: ¿Qué balance
hace de estos primeros
meses al frente de la
Corporación? ¿Alguna decisión reseñable?
Óscar Jiménez B.: La verdad es que, por las fechas,
todavía no ha dado tiempo
de adoptar medidas de calado. En Torrelaguna, después
de un año electoral, se
empieza a trabajar después
de las Fiestas. Pero si tuviera
que destacar alguna decisión, sería la peatonalización
de la Plaza Mayor. Pese a
algunas críticas, debo pensar
que ha sido una medida de
gran consenso, ya que la llevábamos en el programa
electoral casi todos los parti-

dos.
LA PLAZA: ¿Cuáles
son
vuestros retos más inmediatos?
Óscar Jiménez B.: Una vez
que pasen las Fiestas, nos
pondremos a trabajar en un
plan para atajar de una vez
el déficit de nuestras cuentas, con todo lo que eso
supone de replantear servicios, recortes de gastos y
estudiar nuevas vías de
ingresos, si es que eso es
posible.
LA PLAZA: ¿Es
difícil
gobernar con la unión de
cuatro partidos?
Óscar Jiménez B.: Claro que
es más fácil gobernar con
mayoría absoluta. Decir lo
contrario sería de hipócritas,
pero
los
vecinos
de
Torrelaguna, elección tras
elección,
quieren
que
Torrelaguna se gestione sin
mayorías. Sólo ha habido
una desde el año 1979, por
lo que estamos acostumbrados a gobernar con este tipo
de pactos.

LA PLAZA: Para acabar,
¿cómo estáis haciendo frente a la crisis económica que
padecen
todos
los
Consistorios?
Óscar Jiménez B.: La verdad es que, en los últimos
tres años, ya se aprobaron
las medidas más importantes
en cuestión de reducción de
gastos y eso nos ha venido
bien. Pero visto que la situación no va a mejorar a medio
plazo, tendremos que seguir
adoptando medidas de ajuste.
Nos debemos acostumbrar a
recibir los servicios que un
Ayuntamiento como el nuestro puede ofrecer. Sé que a
todos nos va a costar después de una década en la
que las administraciones
locales han prestado servicios muy por encima de sus
posibilidades; pero cuanto
antes nos mentalicemos,
mejor.
Además, considero que los
vecinos son conscientes del
momento de dificultad
actual y que se asumirá de
una manera natural.
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LA PLAZA

Torrelaguna celebró la
Feria de la Trilla y la
Mansiega

Torrelaguna
Foto: José Cid

Torrelaguna celebró, el
pasado 30 de julio, la Feria
de Trilla y la Mansiega, un
evento que sirve para rememorar viejas tradiciones.
Así, desde primera hora de
la mañana de aquel sábado,
los allí presentes pudieron
comprobar cómo se realizaba la trilla antiguamente,
acción por la que se separaba el grano de la paja con
ayuda de mulas y caballos.
La jornada, que se prolongó
hasta las 21.00 horas con la
recogida de la parva, se

Foto: José Cid
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completó con talleres artísticos para niños, cuentacuentos, música, una exposición
de aperos y enseres de
labranza y un mercadillo de
productos agrícolas de
Madrid.
Todos estos actos estuvieron
organizados
por
el
Ayuntamiento de la localidad, la Asociación de
Agricultores, Ganaderos y
Propietarios de Rústica,
UPA Madrid y diferentes
colectivos de vecinos.
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LA PLAZA

Torrelaguna

Cambios en la cesión de
espacios a las Peñas

El
Ayuntamiento
de
Torrelaguna ha sopesado
seriamente la posibilidad de
no ceder este año espacios
públicos a las Peñas del
municipio debido al deterioro y suciedad provocados en
fiestas anteriores. Aunque, el

Consistorio quiere destacar
su afán por colaborar con
todos los vecinos y de promover que las fiestas se conviertan en unos días de máxima
diversión para todos; reclama
también un compromiso por
parte de los jóvenes. Con el
acuerdo alcanzado con las
Peñas, éstas se ubicarán finalmente en la zona de la plaza
de toros y deberán depositar
una fianza para el disfrute de
las casetas.
“No es aceptable el estado de
máxima suciedad e insalubri-

dad en que han acabado otros
años los espacios que hemos
cedido”,
afirma
Óscar
Jiménez Bajo, regidor de
Torrelaguna, quien reclama a
las peñas “un mayor civismo a
la hora de utilizar dichas
zonas”.
Con todo, el Ayuntamiento ha
abierto una galería fotográfica
en www.torrelaguna.es/fotos
donde se puede observar cómo
dejaron algunas Peñas el
Frontón Municipal en el 2010.

La
Comandancia
de Madrid
felicita a la
Policía Local
y a los
vecinos de
Torrelaguna
La Comandancia de la
Guardia Civil de Madrid, con
sede en Tres Cantos, ha destacado en un escrito remitido al
Ayuntamiento de Torrelaguna
“el buen hacer, espíritu de
sacrificio, colaboración y, en
definitiva, gran profesionalidad de la Policía Local del
Consistorio” en el caso de los
niños desaparecidos en junio.
De esta forma, la citada
Comandancia, en nombre de
su Coronel Jefe, ha querido
transmitir su “más entrañable
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Nace “Pato
club”,
asociación de
pádel de
Torrelaguna
Un grupo de vecinos de
Torrelaguna aficionados al
mundo del pádel ha creado
una asociación dedicada a
este deporte denominada
Pato Club (“Pa” de pádel y
“To” de Torrelaguna).
Entre las primeras actividades organizadas por esta
agrupación, figura la de la
elaboración de un ranking
de parejas parar formar una
liguilla en el municipio, que
contará con la ayuda del
Ayuntamiento de la localidad y del Polideportivo
Municipal.
Para recabar más información, los interesados pueden
escribir a patoclub@hotmail.es, o llamar al número
de teléfono: 91 843 12 50
(Erich).
Además, para conocer todos
los eventos programados,
también se puede visitar la
web www.patoclub.blogspot.com.

agradecimiento” tanto a
todos los policías locales,
como al resto de personas
(vecinos y organismos
públicos y privados), que de
alguna manera participaron
en el operativo.
Por su parte, desde el
Ayuntamiento,
Óscar
Jiménez Bajo, alcalde de la
localidad, ha felicitado a los
efectivos de la Guardia Civil
por su “implicación, gran
hacer y demostrada profesionalidad” en las labores de búsqueda e investigación que
permitieron encontrar a los
menores.
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Valdepiélagos
Las alumnas de
manualidades exponen sus obras
Las 11 alumnas de manualidades del
curso 2010/2011 expusieron sus obras
en el Centro Cultural de Valdepiélagos,
el 25 y 26 de junio.
La muestra tuvo una gran asistencia de
público que se mostró muy interesado

por estos trabajos artesanales.
Las clases de manualidades comenzarán de nuevo el próximo mes de octubre y dependiendo del número de
alumnos y de las necesidades de cada
uno, se marcará más adelante los días

en los que se impartirán las clases.
Para más información, en el
Ayuntamiento de Valdepiélagos, teléfono: 91 841 60 48
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Valdetorres
Mención de Honor para el Coro Infantil del CEIP
Jesús Aramburu en el “VII Concurso de Coros
Escolares de la Comunidad de Madrid”
El Coro Infantil del CEIP
Jesús
Aramburu
de
Valdetorres de Jarama ha
obtenido una mención especial en el VII Concurso de
Coros Escolares de la
Comunidad de Madrid.
Este galardón ha sido otorgado a 15 coros infantiles de
los más de 100 colegios que
han participado en la edición anual de este concurso.
El galardón se acompaña de
una ayuda económica de
800€ que servirán para pagar
los gastos originados por
esta agrupación en sus dos
años de andadura (camisetas, viajes, etc.)
Su creación
Creado y dirigido por
Manuel de los Reyes, maestro de Música, asesorado y
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ayudado en temas de
Movimiento y Expresión
Corporal por Isabel Vega,
maestra especialista en
Educación Física, (miembros del claustro de maestros del CEIP Jesús
Aramburu, desde el curso
académico 2008 al 2011) y
como pianista acompañante
y asesor musical se contó
con la ayuda de Francisco
Ruiz, profesor de Análisis,
Armonía y Coro del
Conservatorio Profesional
de Música "Amaniel" de
Madrid.
El Coro Infantil de este centro tuvo su estreno en el
2010 en el VI Concurso de
Coros Escolares de la
Comunidad de Madrid.
Conformado, en un principio, por más de 40 niñas y

niños de edades comprendidas entre 6 y 12 años, de los
cuales en el siguiente curso
sólo participaron 25, por
problemas organizativos.
En el curso 2010/2011 además de su debut en el Teatro
Municipal de Tres Cantos,
participando en el citado
concurso, actuaron en
Alcobendas, sirviendo de
cierre de un curso del CTIF
- Norte (Centro de formación de profesores de la
Consejería de Educación)
sobre Dirección de Coros
Infantiles y en la Escuela
Superior de Canto de
Madrid, como participantes
de las I Jornadas de Canto
Coral del centro.
Se clausuró el curso académico con un concierto familiar en la Casa de la Cultura

de Valdetorres, donde familiares y amigos disfrutaron
de todo el repertorio musical y saber hacer de este
grupo de niñas y niños.
Los frutos de tanto esfuerzo
y tesón se han visto recogidos en el siguiente curso
académico donde esta agrupación coral ha obtenido un
premio que reconoce el trabajo, las ganas y la ilusión de
estos alumnos.
La educación que recibe el
alumnado del CEIP Jesús
Aramburu, a nivel musical,
es de tal nivel de exigencia y
excelencia que se ve reconocida en premios como este.
¡Felicidades a todas las personas que han hecho posible
este galardón!
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Fuente el Saz
El Gobierno de
Fuente el Saz
(GIF)
hace público el
estado de
cuentas del
Ayuntamiento
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Fiestas Patronales 2011
Fuente el Saz de Jarama
SÁBADO 3 de septiembre.
DIA DEL DEPORTE en Polideportivo Municipal

24:00H. Baile a cargo de la ORQUESTA BOCANEGRA en la Plaza de la Villa.

Campeonato de PADEL Masculino/Femenino, Mixto e
Infantil
12:00 H. Campeonato de Dardos.
18:00 H. Torneo de FUTBOL.
21:00 H. Torneo de MUS.
22:00 H. Maratón de Futbol 7
EN EL POLI tendremos una barra para recaudar fondos para la COMISION DE FESTEJOS.

MIÉRCOLES 7 de septiembre

DOMIGO 4 de septiembre
9:00 H. TIRO AL PLATO. Junto al Cementerio
11:30H y 20H. OFRENDA FLORAL A LA VIRGEN
en la Iglesia.
DIA DEL NIÑO
10:00 A 12:00 H.: MONTA A CABALLO. Centro
HIPICO “EL ESPINAR”.
11:00A 14:00 H. Y DE 17:00 A 19.00H Talleres de reciclaje, juegos para niños, castillos hinchables, fiesta de la
espuma. En Plaza de la Villa.
20:00 H. TEATRO DE TÍTERES “LA PRINCESA Y
EL DRAGÓN”. En la Plaza de la Villa. (Obra social y
cultural patrocinada por IBERCAJA).

LUNES 5 de septiembre. DIA DE LAS PEÑAS
21:30H GRAN DESFILE DE PEÑAS. Recorrido habitual
24:00H MUSICA POPULAR Un “Show de lo más
divertido” organizado por Las Peñas. En la Plaza de la
Villa.

MARTES 6 de septiembre
7:30H Traslado en procesión de Nuestra Señora la
Virgen de Ciguiñuela hasta su ermita.
8:30H Misa del alba en la ermita.
12:00 H Espectáculo ecuestre “Sofía y Azabache” en la
Plaza de la Villa.
20:30H ENTRADA EN PROCESION de Nuestra
Señora la Virgen de Ciguiñuela.
22:30H
PREGÓN DE LAS FIESTAS y
CORONACIÓN DE LAS REINAS Y DAMAS 2011
en la Plaza de La Villa.

10:00H DIANA MUSICAL por la calles a cargo de la
Banda Municipal.
12:00H Misa en honor al Santísimo Cristo de la
Misericordia.
13:30H Concierto Musical Banda Municipal de Fuente
el Saz del Jarama. Plaza de la Villa.
19:30H Procesión del Santísimo Cristo de la
Misericordia por el recorrido habitual.
00:00H Orquesta NUEVA ERA.
En el descanso se “rescatara” el ENCIERRO DEL
CARRITO por el recorrido habitual.

JUEVES 8 de septiembre
10:00H DIANA MUSICAL por la calles a cargo de la
Banda Municipal.
12:00H Santa Misa en honor de nuestra Señora LA
VIRGEN DE CIGUIÑUELA.
19:30H Procesión de la Santísima Imagen de Nuestra
Patrona por el recorrido habitual.
24:00H Castillo de Fuegos Artificiales, en la Cañada de
Barco Viejo.
24:30H Baile en la Plaza de la Villa a cargo de la
ORQUESTA BOCANEGRA.

VIERNES 9 de septiembre
10:00H Santa Misa en recuerdo a nuestros difuntos.
20:00H. GRAN “ENCIERRO CHICO” se soltarán
cuatro bravos toros por el recorrido habitual.
22:00H Entrega de Trofeos.
23:30H Baile Fin de Fiestas a cargo de la orquesta
“BERLIN”
DOMINGO 11 de septiembre
10:00H. Slalom de coches en el prado.
Organiza Comisión de Festejos Fuente el Saz y
Colabora Ayuntamiento de Fuente el Saz de Jarama
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Fuente el Saz

Trofeo de Fútbol
fiestas 2011 en
Fuente el Saz
Los próximos días 3 y 4 de
septiembre tendrá lugar el
trofeo que el CFFSaz organiza anualmente, con motivo de las fiestas patronales
de la localidad.
Participarán los equipos:
CD San Roque, FC
Valdeolmos, FC Inter del
Pilar y CF Fuente el Saz
(todos ellos de categoría
aficionados).
Día 3 de septiembre:
SEMIFINALES:
18.00 h.: CD San Roque vs.
FC Inter del Pilar.
20.00 h.: CFFSaz vs. FC
Valdeolmos.

Día 4 de septiembre:
17.00 h.: Tercer y 4º puestos
19.00 h.: FINAL.
Reunión informativa temporada 2011/2012
El 15 de septiembre habrá
una reunión informativa
para todos los jugadores,
padres y tutores referente a
la próxima temporada de
fútbol.
Se dará a todos los jugadores del Club en su primer
entrenamiento una nota
informativa de la reunión.
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LA PLAZA

Fuente el Saz

La Banda de Música “Villa de Fuente el Saz”
participó en un concierto a favor de AECC

Miembros de la Banda de
Música “Villa de Fuente el
Saz” participaron, por
segundo año, en el concierto
a favor de AECC celebrado
en Polán, (Toledo), el pasa-
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do 9 de julio, integrándose
en lo que se ha venido a llamar "Banda de Músicos
Solidarios".
En total casi un centenar de
músicos de Madrid y Toledo

(y alguno de Ávila) se concentraron allí tras una convocatoria a nivel regional
por internet) para realizar
un pasacalles por el pueblo
y, a su término, un extraordinario concierto de pasodobles, de más de una hora de
duración, para recaudar fondos para esta asociación.
Uno de los integrantes de la
Banda de Fuente el Saz, en
nombre de todos los músicos
allí congregados, dirigió
unas palabras a los asistentes.
El año pasado se recaudaron
alrededor de 4.000 euros.
El próximo año habrá sor-

presas que harán de este
acto un hito a tener en cuenta en la vida bandística de
todas las Agrupaciones de la
Zona de Madrid y Castilla La Mancha, aunque no es
excluyente al resto del histórico territorio castellano, ni
de toda España
Informa la Asociación
Cultural Banda de Música
“Villa de Fuente el Saz”
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Fuente el Saz

Multas de 30,05 a
1.202,02 euros para
quienes no recojan
los excrementos de
sus mascotas
El
Ayuntamiento
de
Fuente el Saz ha publicado
un bando en el que recuerda a los propietarios de
animales de compañía la
obligación de retirar los
excrementos de sus mascotas de aceras y otras zonas
peatonales o de recreo.
De no respetar esta
Ordenanza Reguladora,

podrán ser sancionados
con multas que van de
30,05 a 1.202,02 euros, al
considerarse una infracción leve.
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