
P
u

ed
en

 d
es

ca
rg

a
rs

e 
la

 r
ev

is
ta

 e
n

: 
w

w
w

.l
a

p
la

za
.c

o
m

.e
s/

h
em

er
o

te
ca

.a
sp

 w
w

w.
la

pl
az

a.
co

m
.e

s

LA PLAZAN
O

TI
C

IA
S 

D
E VALDETORRES - TALAMANCA - TORRELAGUNA - VALDEPIÉLAGOS - UCEDA - CARAQUIZ - PEÑARRUBIA  

FUENTE EL SAZ - EL CASAR - MESONES - EL COTO - MONTECALDERÓN - LOS ARENALES - LAS COLINAS - VALDELOSLLANOS 

AÑO VIII - Nº 95 Diciembre 2011 Telf: 629 22 61 95

Felices Fiestas
Navidad

Llegada de 
Papá Noel a

Talamanca de Jarama

V Belén Viviente
de Uceda

y
II Belén Viviente

de Valdepiélagos 

Cabalgatas de
Reyes Magos

Mercadillo
Medieval en

Talamanca

Navidad mágica
en Torrelaguna 

Diciembre_la plaza  26/11/11  16:02  Página 1



Diciembre_la plaza  26/11/11  07:34  Página 2



Querida Presidenta:

Dado todo lo que está ocurriendo con la Educación, los recortes
que llevamos y los que están por llegar (justificados por la crisis eco-
nómica), me pregunto si no ha pensado en crear la Webespschool,
con la que se obtendrían grandes beneficios tanto de calidad de
enseñanza como económicos .
La Webespschool sería un colegio en el que se ofrezcan cada una
de las asignaturas, con webcam incluida, para que los alumnos pue-
dan estar conectados directa y diariamente con un profesor/tutor.
Al mismo tiempo, también estarían conectados e interactuando
con sus compañeros (de forma más abierta y fluida de lo que se
hace en las redes sociales). Y, además, de forma puntual, podrían
reunirse en un espacio que la Consejería de Educación habilitara
al respecto, con el fin de tener un contacto más directo.
Asignaturas como la Educación Física podrían llevarse a cabo jus-
tificando que los alumnos practican algún tipo de deporte.
Y todo ello, desde el primer año de enseñanza obligatoria.
En un primer momento, se podría hacer como experiencia piloto
para todas aquellas familias que tienen otra forma de entender la
Enseñanza para sus hijos. Y son muchísimas más de las que podrí-
an esperarse, por lo que, además, se estaría ofreciendo a toda esa
parte de la población una alternativa más satisfactoria para sus hijos.
El Gobierno regional, y a su vez los madrileños, podría ahorrarse
muchísimo dinero prescindiendo de ese personal, (de aquellos pro-
fesores que no tienen ningún tipo de vocación y que no son aptos
para estar a cargo de la población infantil ni juvenil), de edificios, de
gastos de consumo básicos como puedan ser electricidad, transpor-
te, gasoil, teléfono, de bajas laborales de esos profesores (por moti-
vos varios como puedan ser enfermedad, estrés o ansiedad), además
de las ayudas para material escolar, al estar éste digitalizado.
Por otra parte, todos aquellos padres y madres que piensan que en
muchos centros de enseñanza sus hijos están expuestos a conduc-

tas indeseables, de índole diversa, y que, además, no se les ofrece el
nivel de enseñanza acorde al curso que están estudiando, podrían
ver cómo sus hijos realmente progresan siendo enseñados de
forma justa,  correcta y apropiada.
Y  como todo quedaría grabado, también se estarían evitando situa-
ciones conflictivas de profesores hacia alumnos y viceversa.
Tal y como usted manifestó, “los colegios deben instruir y no educar”
y como estamos en un país con libertad de expresión y respeto por
las ideas y la opinión, aplaudo sus declaraciones. 
Efectivamente, somos los padres los responsables de educar a
nuestros hijos y no los colegios. Éstos deben limitarse a enseñar las
asignaturas, de lo contrario, sería como si nuestros hijos fueran al
ejército para ser formados. Hay padres que se niegan a que sus
hijos crezcan bajo la idea de que actos injustos cotidianos sean asu-
midos por sus hijos como algo normal (parte de esa educación que
reciben) y, que, al interiorizarlos, formen parte de su desarrollo
como persona y terminen repitiendo esas conductas. Hay padres
que educan bajo el “castigo”; colegios, también. Hay padres que
educan bajo el diálogo y la empatía, (propio del siglo XXI) huyen-
do, como no podría ser de otra manera, de los “castigos”. Pero este
es un tema digno de ser tratado en varios editoriales.
Por lo tanto, como el conocimiento de materias muy bien puede
enseñarse a través de Internet, se estaría llevando a la práctica la
realidad que vivimos y de forma coherente.
Por ejemplo, ya hay países europeos con médicos autorizados para
diagnosticar a sus pacientes con una webcam, conectada a un orde-
nador, con el fin de ahorrar en el sector de la Salud.
Desde mi punto de vista, Presidenta, si unimos a esta crisis el avan-
ce de la tecnología, Internet, la Webespschool, puede ser una
herramienta perfecta para mejorar la Educación y la Economía.

Muchas gracias y Felices Fiestas.

Webespschool, Esperanza, por favor 
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Carta abierta a la Presidenta regional, de la editora de LA PLAZA
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MUNDO INSÓLITO

El rey Jorge III de Inglaterra
solía estar siempre de mal
humor debido a que no
podía solucionar sus proble-
mas de insomnio por las
noches. Llegó a amenazar a
su médico de cabecera con
ejecutarlo si no remediaba
su problema, así que el gale-
no intentó probar decenas
de fórmulas sin ningún
resultado, hasta que un día
del año 1787 observó que su
mujer quedó profundamen-
te dormida, luego de partici-
par en una cosecha de lúpu-
lo. Confeccionó entonces
una almohadilla con hojas
secas y flores de lúpulo para
que el monarca pudiera dor-
mir plácidamente con sólo
apoyar su cabeza en ella y
funcionó. Así, de paso, el
médico conservó la suya
propia. 

Cada planta cumple una función
Y es que desde hace siglos se
cree que cada planta cumple
una misión concreta. Hay

flores que dan buena suerte,
como la edelweis con forma
de estrella, convertida en la
flor favorita de alpinistas y
escaladores. Y otras que
producen el efecto contra-
rio, sobre todo aquellas que
reciben nombres demonía-
cos. De ciertas plantas se
dice que protegen el hogar,
además de regalarnos sus
fragancias. Algunas son las
siguientes: la lavanda, la
albahaca (también llamada
“hierba de la bruja”), las vio-
letas, el trébol, la verbena, la
ruda (mejor en el patio por
su olor), el tomillo, la salvia,
el romero (una auténtica
panacea) y la hierba de San
Juan o hipérico (conocida
como “espantademonios”).
Desde los tiempos remotos
en que el hombre descubrió
las propiedades de las hier-
bas, aquellas que producían
estupor, delirio, alucinacio-
nes y muerte se asociaron a
los espíritus del mal, usual-
mente personificados en el

mismo diablo. En algunos
casos, como con la mandrá-
gora, se creía que su satánica
majestad habitaba en esta
planta, ejerciendo su malig-
na influencia por la raíz, las
hojas o las flores. Puede
decirse que todas las plantas
que tenían unos conocidos
efectos ponzoñosos sobre el
hombre o los animales eran
consideradas, de una mane-
ra u otra, "plantas del dia-
blo". 

"La mano de Nuestra Señora"
La pista nos la dan sus nom-
bres. En Suecia crece una
flor rosada que se conoce
como si fuera el título de
una telenovela, "La mano de
Nuestra Señora", con dos
raíces en forma de manos:
una de ellas blanca y negra
la otra. Cuando se ponen
ambas en el agua, la negra se
hunde y es llamada "La
mano de Satanás", mientras
la blanca, que se mantiene a
flote, es conocida por "La

mano de María". Mención
especial merecen las hierbas
de las brujas, una denomina-
ción tan ambigua que sirve
para señalar a ciertas plantas
alucinógenas como el estra-
monio, el beleño, la dulca-
mara o la belladona (todas
ellas de la familia de las sola-
náceas) que eran ingredien-
tes habituales de ungüentos,
pomadas y bebedizos, algu-
nos con efecto afrodisíaco. 
Por si alguien quiere realizar
potingues con el exclusivo
fin de reforzar la potencia
sexual, a modo de viagra
natural, puede echar mano
del muérdago, la ortiga, la
albahaca, el azafrán, el oré-
gano, la correhuela (mezcla-
da con vino), la damiana, el
narciso o la valeriana con su
famoso refrán: "Si quieres
tener a la mujer sana, dale
raíz de valeriana". Y si acier-
tan con la dosis, les deseo
una placentera noche…

4 - Diciembre 2011

El escritor Jesús Callejo
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Ley Ómnibus en la Ley general de Telecomunicaciones (I)

La sección de TELEMAT Telecomunicaciones y Electricidad LA PLAZA

Antaño, el trabajo de las
empresas asociadas se reducía,
en gran parte, a la instalación
de equipos de recepción de
señales de TV. Y, aún así,
dichas empresas tenían una
clara conciencia de la impor-
tancia del correcto tratamiento
de esas señales; de la necesidad
de implantar nuevas tecnologí-
as, nuevas capacidades en los
sistemas de emisión y recep-
ción; plena conciencia también
de que, o el mercado evolucio-
naba hacia las telecomunicacio-
nes, o se estancaba y con ello un
importante y futuro mercado.
Fueron también malinterpreta-
das sus pretensiones cuando
detrás de la solicitud del “carné
profesional” se quiso ver, por
muchas instituciones y empre-
sas, un corporativismo que solo
pretendía limitar la competen-
cia y acaparar el mercado.
Tras muchos años de consultas,
reuniones, exposiciones y rei-
vindicaciones poco a poco fue
calando en el sector industrial

directamente afectado y en las
Administraciones públicas, la
necesidad de regular la figura
del instalador; o mejor dicho, la
necesidad de regular el servicio
y la prestación que las empresas
ya venían realizando.
Pero nosotros, las empresas ins-
taladoras asociadas y registra-
das en la SETSI (Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la
Información), teníamos razón
al considerar muy conveniente,
incluso necesario, regular y fijar
una actividad básica en el des-
arrollo de las tecnologías y los
servicios de telecomunicacio-
nes que podían ya ofrecerse: la
instalación de equipos y siste-
mas así como el mantenimiento
de los mismos, no podía quedar
al riesgo de que se prestara por
cualquiera “que tuviera dos
dedos de frente”.
Era necesario exigir una forma-
ción técnica a las personas que
realizaban esa actividad; era
necesario exigir unas dotacio-

nes de equipamiento que
pudieran sustentar la capacidad
teórica, así como exigir una res-
ponsabilidad específica por si
se afectaba un bien público,
valioso y escaso, como es el
espectro radioeléctrico.
Hay que decirlo alto y claro: la
regulación fomenta la creación
de nuevas empresas, de nuevos
puestos de trabajo, fomenta
una sana competencia y ajusta
los precios a la realidad del ser-
vicio y el mercado. Hagamos un
ejercicio de memoria: recorde-
mos los precios que cobraban
“los que tenían dos dedos de
frente” cuando, ante una ava-
lancha de demandas, se instala-
ron equipos para recepción de
las señales de las televisiones
privadas: precios de hace 20
años muy superiores a los
actuales. La transición de la TV
analógica, la implantación de la
TDT, ¿hubiera sido posible,
técnica y económicamente en
una situación similar a la exis-
tente cuando empezaron a emi-

tir las TVs privadas?; creemos,
sinceramente que no.
El registro de empresas instala-
doras no se elimina (se regula
especialmente en el punto 3 del
nuevo artículo 42 de la Ley
General de Telecomunicaciones)
y para ejercer la actividad se
sigue exigiendo una serie de
requisitos relacionados con la
capacidad técnica y cualificación
profesional, con el equipamiento
mínimo del que deben disponer y
con la contratación de un seguro. 

(Continuará)

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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Aries
En 2012 recibiréis una influencia combinada de

Urano y Plutón, dos planetas lentos pero de un influjo crucial
que, además formarán un aspecto tenso entre sí, afectando
plenamente a todo el signo de Aries y de un modo mucho más
intenso a los nacidos en el mes de marzo. 
Desde el punto de vista espiritual o esotérico, será un
momento ideal para cambiar o evolucionar, para sacar de
vuestra vida aquello que no os conviene, ya sean cosas o per-
sonas. Quizá no resulte un pedido fácil ni estable, pero cons-
tituirá una oportunidad de oro para dar un giro de 180º a
vuestra vida y experimentar una muerte y renacimiento que
os procure un destino mejor o mas afín a vuestros deseos.

Tauro
Neptuno, el planeta espiritual por excelencia, acaba

de hacer su entrada en vuestra Casa XI, donde transitará len-
tamente durante más de una década. Esto significa que a par-
tir de ahora, y también a lo largo de los próximos años, todo
lo relacionado con el ámbito espiritual os vendrá a través de
los amigos. 
Por otro lado, en adelante, y de cara al futuro, entrarán en
vuestra vida amigos más espirituales o que os comunicarán un
determinado mensaje o realizarán con vosotros una misión.
Neptuno se convertirá en vuestro amigo y la energía espiritual
estará a vuestro favor tanto en los momentos de éxitos y
logros personales y materiales como en épocas de dificulta-
des.

Géminis
Atravesaréis un momento importante desde el

punto de vista espiritual. Júpiter transitará por vuestra Casa
XII durante la primera mitad del año y os estimulará a que
busquéis en vuestro interior. 
Desde luego, el 2012 será un año mejor de llevar para quie-
nes sintáis atracción o interés por el ámbito espiritual. Este
será el momento ideal para que aprendáis de las pruebas que
os enviará la vida. La presencia de Neptuno en vuestra Casa
X también confirma que, aunque no os lo parezca, este será
un momento importante para vosotros a un nivel espiritual.

Cáncer
Al describir como será para vosotros el 2012 hemos

utilizado palabras como cambio, transformación, debido a
que recibiréis la gran influencia de planetas como Urano y
Plutón. Entre los muchos frutos que podríais sacar de todo
ello destaca la posibilidad de conseguir una importante evo-
lución de naturaleza espiritual. Para muchos de vosotros este
será un año de magníficos descubrimientos en el ámbito espi-
ritual, aunque quizá para otros podría suceder lo contrario y
entrar en una etapa de profunda crisis de fe o de creencias. 

Leo
El año 2012 vendrá para vosotros con un talante

afortunado, fruto sobre todo de una elevada y dominante
posición de Júpiter en la Casa X. Pero este planeta también
tiene una poderosa conexión con vuestro lado espiritual, lo
que significa que éste será un periodo de grandes posibilida-
des místicas. Esto mismo se verá reflejado en el tránsito de
Neptuno, el otro gran planeta asociado a todos los asuntos
espirituales y anímicos, que pasará por vuestra Casa VIII.
Este movimiento favorecerá que se produzca en vosotros una
gran transformación que para muchos podría suponer el des-
cubrimiento de vuestra parte más trascendente y, en algunos
casos, la posibilidad de tener vivencias paranormales.

Virgo
Marte en vuestro signo, durante la primera mitad de

este año, conllevará también un mensaje o una enseñanza
implícita. Vuestra naturaleza es intelectual, analítica y reflexi-
va; sin embargo, en muchos aspectos el 2012 será el momen-
to de actuar. Marte os empujará a la lucha y a tomar iniciati-
vas más audaces y osadas de lo que tenéis por costumbre. Y
es que este belicoso planeta os dará una lección fundamental,
ha llegado la hora de defender lo que consideráis vuestro o lo
que consideráis justo. No será un esfuerzo vano, porque
Júpiter estará detrás de la suerte secundaria en mayor o
menor medida todas vuestras acciones.

Libra
El 2012, por encima de todo, será un año para apren-

der y para tomar conciencia de cuál es la realidad de vuestra
vida con respecto a vuestras ilusiones, sueños, quimeras.
Precisamente, aquellos planetas, como Saturno o Marte, que
se consideran maléficos, ahora serán vuestros mejores protec-
tores desde el punto de vista espiritual.
Estos serán los encargados de mostrar y de poner entre vues-
tros ojos la realidad que os negáis a ver o que ignoráis, vues-

Horóscopos 2012
Por María do Cova

6- Diciembre 2011
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tras limitaciones, y os descubrirán a los enemigos que estaban
solapados y que podrían haceros daños en un futuro próximo.

Escorpio
El 2012 será para vosotros muy importante, será el

transito del temible Saturno por la Casa XII de escorpio, una
zona que tiene muy mala fama porque está asociada con el
sufrimiento, las pruebas, los enemigos ocultos o las dolencias
de carácter crónico. Sin embargo, esa no es la naturaleza
esencial de este sector, sino que más bien explica lo que
podría suceder cuando la persona no sigue el camino que el
destino le ha marcado. Y es que la verdadera naturaleza de la
Casa XII se relaciona, sobre todo, con el plano espiritual y el
desarrollo de vuestro lado más trascendente. Ahora tendréis
la oportunidad de descubrir lo mejor de vosotros.

Sagitario
Desde un punto de vista algo más trascendente, la

primera conclusión que se podría sacar para el 2012 es que se
trata de un año predispuesto a la acción, no a la reflexión ni
a la meditación. Marte se estacionará sobre la Casa X y
gobernará vuestro destino, impulsándoos a coger el toro por
los cuernos y a afrontar con valor los problemas y las tareas
que tenéis pendientes o que, simplemente, no pueden espe-
rar. Durante este periodo, vuestra suerte estará en el plano
laboral y en los ámbitos mundanos. Asimismo, la presencia de
Júpiter en la Casa VI favorecerá el servicio a vuestros seme-
jantes a través de vuestro trabajo y de las tareas mundanas de
la vida diaria.

Capricornio
Todos los nativos de Capricornio vivís un momento

difícil desde hace dos años y, desgraciadamente, este 2012
continuará en la misma línea. La razón de todo ello se
encuentra en la formación de un conjunto de importantes
disonancias planetarias como el tránsito del temible Plutón
por vuestro signo, combinado, a su vez, con aspectos tensos
de Saturno y Urano. Por ello, será un periodo de grandes cri-
sis espirituales y mundanas, y que en algunos casos afectará

de forma directa a vuestra salud y vitalidad. Pero las pruebas
nunca tienen un sentido caprichoso sino que son una maravi-
llosa oportunidad para evolucionar y cambiar todo aquello
que sea necesario en vuestra vida.

Acuario
Este año os regala una gran oportunidad para mejo-

rar, cambiar o transformar vuestra vida en el terreno afectivo
a todos los niveles: familia, amor, placeres, amigos... El desti-
no pondrá la suerte y la felicidad al alcance de vuestra mano
pero vosotros también tendréis que poner de vuestra parte y
luchar para que ese cambio se produzca, si no el resultado
podría ser muy distinto al esperado. El 2012 os traerá  la feli-
cidad y,  por ello, deberéis estar receptivos y abiertos para que
no se os pase de largo el tren de vuestra vida, algo que lamen-
taríais mucho a la larga. Si lucháis por encontrar el bienestar,
lograréis que vuestra vida íntima sea mucho mejor en el futu-
ro.

Piscis
Como resultado de las influencias astrales, este año

2012 no será un año fácil, al menos durante la primera mitad.
Y es que contaréis con la oposición del belicoso Marte, que
os podrá traer muchas tensiones, roces o desencuentros con
vuestra pareja y las personas más cercanas. Pero la influencia
poderosa del planeta de la guerra es lo mejor que os podría
suceder, pues os impulsará a luchar y a afrontar los problemas
de la vida real, que suele ser una de las cosas más difíciles
para una persona nacida en Piscis. Marte estimulará en vos-
otros el deseo de luchar para hacer realidad vuestros sueños.
Asimismo, os dará fuerza para romper con situaciones inco-
módas y con personas que sólo son una carga agobiante para
vosotros.
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Como describíamos en el artí-
culo anterior, el sistema que
nos ofrece el Yoga para con-
trolar la obesidad y mantener
un peso ideal para nuestra
estructura física pasa por la
práctica del ejercicio físico
adecuado, la adopción de hábi-
tos alimenticios sanos y la dis-
minución del nivel de estrés y
ansiedad. Es muy importante
comprender la necesidad de
mantenernos en esos hábitos
saludables, y no simplemente
echar mano de ellos como
remedios puntuales. Integrar
en nuestra vida cotidiana estas
prácticas va a marcar un antes
y un después en cuanto al pro-
blema del sobrepeso.

El Yoga dinámico
La práctica del Yoga se funda-
menta en el mantenimiento
sostenido de las posturas de
forma relajada. Pero alternati-
vamente, y sin perder eficacia,
podemos trabajar la sesión de
Yoga de manera más dinámi-

ca, donde el cambio de postu-
ras es más rápido, donde hace-
mos un esfuerzo muscular más
que notable y donde, a través
de las respiraciones y la movili-
zación de energía, activamos
poderosamente el metabolis-
mo. Las presiones en las dife-
rentes posturas ejercen un pro-
fundo masaje en los órganos
internos, estimulan la motili-
dad intestinal, también favore-
cen la circulación y todo ello
supone un drenaje que va a
favorecer la eliminación de
grasas. Esta es una particulari-
dad del Yoga como modalidad
física que otras actividades
generalmente no poseen. 
Para ello es esencial el des-
arrollo de una adecuada sesión
de Yoga, ya que de ninguna
manera se debe hacer de
forma arbitraria. La clase debe
estar muy bien fundamentada
y estructurada, con una suce-
sión de ejercicios que nos per-
mitan conseguir nuestros obje-
tivos, en este caso de la pérdi-
da de peso. Algunos de estos
ejercicios podemos extraerlos
de la sesión de Yoga e incorpo-
rarlos a la vida cotidiana. Por
ejemplo, para aquellos que
conozcan la serie de posturas
conocidas como "el saludo al
sol", les recomiendo hacer
veinte series todas las maña-
nas.

Simplemente esta actividad,
que nos va a requerir no mas
de quince minutos diarios, va a
producir un efecto sorpren-
dente en tan sólo tres o cuatro
semanas.

Alimentación sana
El Yoga ha desarrollado una
forma integral de mejorar
nuestra vida y salud tomando
la alimentación como base pri-
mordial. Los siguientes puntos
son, en general, unos sencillos
consejos para mejorar nuestra
dieta:
Beber de dos a tres litros de
agua al día. Evitar beber
demasiada agua durante las
comidas, pero sí antes.
Eliminar la sal, o reducir su
consumo un 80%.
Evitar el azúcar y sobre todo
los alimentos que abusan de
edulcorantes: dulces, harinas,
bollería industrial, postres pre-
cocinados, zumos concentra-
dos, etc. Usar la Stevia para
endulzar.
No tomar hidratos (pan, pasta,
legumbres, patatas, arroz) en
las cenas.
Evitar tomar pan de harina de
trigo y sustituirlo por el de
trigo sarraceno, soja, centeno o
espelta.
Tomar al menos una pieza de
fruta antes de las comidas.
Comer menos y más veces.

Sustituir la leche de vaca por
leche de soja, de almendras, de
arroz u otro tipo de leches
vegetales.
Evitar fritos y rebozados, aña-
diendo muchas más platos
cocidos, asados o a la plancha.
Incrementar la ingesta de ver-
duras, descubre la gran varie-
dad de éstas y sus múltiples
formas de cocinarlas: estilo
mediterráneo, árabe, indio,...
No comer los alimentos excesi-
vamente fríos o calientes
Descubre otros tipos de cerea-
les y combínalos de múltiples
formas con las legumbres.
Haz un desayuno muy comple-
to y una cena ligera, como
sabiamente dice el refrán:
“Desayuna como un rey, come
como un príncipe y cena como
un mendigo”.
Come lentamente y mastican-
do muy bien. Hazlo de forma
relajada y consciente.
Alimentarse es una comunión
con la energía que nos ofrece
generosamente la naturaleza
en forma de alimento. Cuanto
más natural sea tu alimenta-
ción, mejor te sentirás y más
fácil será recuperar tu peso
idóneo.
En el próximo articulo habla-
remos del enfoque mental con
el que conseguir perder peso y
ganar en salud.

Chema Vílchez
Músico y profesor de Yoga

www.chemavilchez.com
Centro de Yoga 
LA ECOALDEA

Adelgazar con el Yoga (II)
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Obras de mejora y acondicionamiento
del Camino de Uceda

Valdepiélagos

El Ayuntamiento de
Valdepiélagos llevará a cabo la
“Mejora y Acondicionamiento
del Camino Rural de Uso
Agrícola”, conocido como
Camino de Uceda, dado su
actual estado de deterioro.

De titularidad municipal,
este camino es un importan-
te elemento en el desarrollo
de la actividad agrícola y
ganadera de Valdepiélagos
al ser una vía de acceso a un
número considerable de fin-
cas de explotación agrícola-
ganadera.

A lo largo del tiempo, el
Camino de Uceda se ha
deteriorado tanto por el uso
de los vehículos agrícolas
como por la topografía del
lugar, ya que las aguas por
su curso natural han ido ero-
sionando algunos puntos del
camino. 

El problema se ve incremen-

tado, tal y como se indica en
la memoria de acondiciona-
miento, por la ausencia de
cunetas bien definidas que
faciliten la evacuación del
agua.

Soluciones

De ahí que la solución adop-
tada haya sido: 

-La mejora integral del
camino, consistente en un
rasanteo, refino y planeo, la
renovación del firme (capas
superficiales de rodadura
que se realizará a través de
la aplicación de zahorra de
granito en capas de unos 20
centímetros de espesor), y la
formación de pendientes de

talud interior y exterior.
También se prevé la forma-
ción, renovación y mejora de
cunetas que ayuden a la eva-
cuación del agua y se defi-
nan bien sus cruces natura-
les por el camino.

-Esta mejora se realizará a
lo largo de 1350 metros, con
un ancho de 3,50 metros,
proyectando una formación
de cuneta de 250 metros de
longitud, dado que no se ve
necesaria la formación de
cunetas en la totalidad de la
intervención por las caracte-
rísticas topográficas por las
que discurre el camino.

El presupuesto total ascien-
de a 38.221 euros, y aunque
el Ayuntamiento ha conse-
guido una subvención de
unos 32.000 euros, el
Consistorio tendrá que abo-
nar el resto: unos 6.000
euros.
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El alcalde de
Valdepiélagos,
luchando por un
cajero automático
Sabiendo la necesidad que existe, el alcal-
de de Valdepiélagos, Juan Pablo
Herradas, se ha puesto en contacto tanto
con BANKIA de Talamanca de Jarama
como con la sucursal del banco Sabadell
de Torrelaguna para que los vecinos de
Valdepiélagos puedan disponer de un
cajero automático en su municipio.
Sin embargo, tal y como comenta
Herradas a LA PLAZA, la respuesta
obtenida, a pesar de que el Ayuntamiento
cedía el espacio, ha sido, en ambos casos,
la misma: no interesa al ser un pueblo
pequeño, ya que el coste de mantenimien-
to del cajero les resulta caro.
Sin embargo, el alcalde no desiste en su
lucha porque quiere “dar una solución a
este problema”.

El 19 de diciembre, de 16.30 a 20.30
horas, llegará al Consultorio Local un
equipo del Centro de Transfusión de la
Comunidad de Madrid para llevar a
cabo la campaña de Navidad de dona-
ción de sangre.
La Comunidad de Madrid apela a la
solidaridad de los madrileños para

poder mantener, durante el período
navideño, los niveles adecuados de
reservas, esperando obtener 10.000
donaciones.
Para ello, las unidades móviles de
hemodonación visitarán un total de 93
localidades distribuidas por toda la
región madrileña.

Campaña de Navidad de Donación de Sangre

“Dona sangre. Será tu mejor
regalo en estas fechas”

NAVIDAD en Valdepiélagos
- 17 de diciembre a las 19:00 h.: II Belén Viviente

- 18 de diciembre a las 19:00 h.: Concierto de
Navidad de la Rondalla y Coro San Isidro de

Valdepiélagos, en el Centro Cultural.

- 27 de diciembre: llegada del Cartero Real, de 17.00
a 18.00 horas, en el Centro Cultural

- 5 de enero del 2012, a las 19:00 h.: 
Cabalgata de los Reyes Magos
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Uceda

El alcalde de Uceda, Francisco Javier Alonso, se
ha puesto en contacto en reiteradas ocasiones con
el Gobierno de María Dolores de Cospedal para
solicitar, de forma urgente, el pago de la deuda de
517.738,16€ que tiene la JCCM con este
Consistorio.
En declaraciones a LA PLAZA, el regidor de
Uceda comentó que la última vez que hicieron
esta petición fue el 18 de octubre.
“Sin embargo, siguen sin atendernos; es como si no
existiésemos. Desde el 14 de mayo, no hemos recibi-
do ni un euro.
El pasado 11 de noviembre, llevamos al Pleno tres
mociones: la defensa de la Educación, la Ley de
Dependencia y la solicitud de la deuda y los cuatro
concejales del PP se abstuvieron diciendo que sería
tirar piedras contra su tejado. Es así como el PP de
Uceda defiende los intereses de los vecinos y los tra-
bajadores municipales, por lo que pedimos que cam-
bien de actitud y defiendan a los vecinos de Uceda.
Si no nos pagan, no podremos abonar ni los Seguros
Sociales, ni las nóminas ni nada”, concluye Alonso.

El Ayuntamiento
reivindica a la
JCCM los 517.738€
de deuda, la
Educación y los
Servicios Sociales
Si el Gobierno de Cospedal no paga, el
Ayuntamiento no podrá abonar, entre otros,
ni las nóminas ni los seguros Sociales.

Diciembre_la plaza  26/11/11  07:35  Página 12



Diciembre 2011 - 13

Uceda LA PLAZA

Nuevo horario del Microbús

Nota informativa

Este es el horario definitivo de la línea regular del bus que
enlaza Caraquiz con el cruce de la N-320.
Pido disculpas por los errores cometidos en la publicación
del horario anterior, que queda sin efecto desde el viernes
18 de noviembre, siendo sustituido por este. 
También, decirles que recuperamos la parada del Centro
Comercial, si bien, será una parada más ya que el comien-

zo de la línea se encuentra en el césped.
Nuevamente, pido disculpas por las molestias que pudiera
haber ocasionado por mi error, siendo yo el único respon-
sable de las mismas.

Alejandro Dorado 
Concejal de Servicios y 1º Teniente Alcalde
Ayuntamiento de Uceda
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Carta de la concejala de Bienestar Social y Tercera Edad
al Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de la JCCM

CARTA A D. JOSÉ IGNACIO ECHANIZ SALGADO
Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales
Junta de Comunidades de Castilla la Mancha

Permítanme quitarles unos minutos de su tiempo, en estos
momentos de tanto trabajo para ustedes.
Soy Gema Martínez Marín, actual concejal de Bienestar Social
y Tercera Edad en Uceda, mi Ayuntamiento, perteneciente a la
provincia de Guadalajara.
Primero decirles que no dudo de las ganas que muestran por
trabajar para todos los españoles. Es obvio que se les presenta
un trabajo duro, lleno de obstáculos y con un país al borde de
la desesperación ciudadana, pues, ¿quién no tiene un familiar
desempleado y sin ningún tipo de ayuda o prestación? Pero no
quiero hablarles de este tema. Quiero hacerles llegar la situa-
ción de mi Ayuntamiento, sobre todo en lo concerniente a mi
Concejalía.
Sólo llevo cinco meses en este cargo. Cuando me ofrecieron
este puesto lo pensé bien pues, en principio, no me vi capaz de
ostentar un cargo público. Me decidí porque contaba con un
gran equipo que me apoyaría, amigos que me asesorarían y
otros cargos públicos a los que pedir consejo. Todos los conce-
jales de este Ayuntamiento trabajamos de forma altruista por y
para nuestros vecinos.
Todos los días trabajamos con la satisfacción de poder benefi-
ciar y solucionar los problemas de nuestro municipio.
Particularmente, encuentro una gran satisfacción personal con
mi Concejalía, cuando realmente existe un Bienestar Social y

nuestros mayores están bien atendidos De momento, es así ya
que estamos haciendo un gran esfuerzo económico. Pero la
situación actual nos hace pensar  en el peligro que corren los
servicios sociales, pues este esfuerzo no puede ser indefinido.
Ante esta situación ¿cómo puedo decirles a nuestros mayores
que probablemente tenga que quitarles la Ayuda a Domicilio?,
o que debo cerrar la Vivienda Tutelada; que los profesionales
de Servicios Sociales no podrán trabajar con nosotros. Quizás
en sólo cinco meses no me haya dado tiempo a poder afrontar
este posible hecho. No obstante, no pierdo la esperanza y apelo
a su buen criterio para que con la pendiente aportación econó-
mica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha siga-
mos ofreciendo estos servicios a estas personas que tanto  y tan
duro han trabajado, las cuales necesitan nuestra ayuda.
Como ustedes bien dicen: “Somos una gran nación que no se
rinde nunca”. Nosotros, aunque a veces tropecemos, seguimos
adelante. Somos parte de esta gran nación que intenta no ren-
dirse, aunque nos lo pongan difícil.
Para terminar, permítanme hacerles llegar la invitación que
este Ayuntamiento, y en su nombre D. Francisco Javier Alonso
Alcalde-Presidente, ha hecho a doña María Dolores de
Cospedal para visitar nuestro municipio, invitación que les
hago llegar de corazón a todo su equipo.

Gema Martínez Marín 
Concejal de Bienestar Social y Tercera Edad
Uceda-Guadalajara
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I RUTA DE LA TAPA – UCEDA 2011
Dentro de las iniciativas llevadas a cabo por
la Concejalía de Industria, Empleo y
Turismo del Ayuntamiento de Uceda en
apoyo a la pequeña industria de nuestra
localidad, desde el 17 de noviembre y hasta
el  23 de diciembre, se desarrolla la:

I RUTA DE LA TAPA – UCEDA 2011
Con la participación de once bares y restau-
rantes de nuestro municipio,  que colaboran
con su trabajo e imaginación para ofrecer a
turistas y vecinos un deleite para la vista y el
paladar, con tapas con nombre como
“Secretos”, “Callibravo”, “Bacalao a la
Riojana”, “Migas Manchegas”, “Nido de
patos”, “Huevos de viuda”, “Optopus
Galego”, “Piruleta de langostinos marina-

dos”, “Sabores Ibéricos”, “Causa”  y
“Crujientes de setas”, pasan a convertirse en
suculentos y sabrosos platos y un verdadero
lujo para el paladar de todos.
Por el precio de un 1,50 euros, podemos
degustar cada uno de estos manjares y, a la
vez, participar en el sorteo de un fin de sema-
na para dos personas en una Bodega–Hotel,
con SPA, masajes y visita a la bodega, inclui-
do.  
Con esta iniciativa esperamos que nuestro
pueblo sea, si cabe, más conocido por nues-
tros vecinos y que todos los núcleos que lo
componen sean visitados. 
Agradecer la buena acogida que el proyecto
ha tenido entre los hosteleros de la zona y
esperar que, de alguna manera, sirva para

paliar la grave crisis que tiene el sector.

BARES PARTICIPANTES:
“Bar-Rte. Antigua Casa Pepe”, “Pizzería
Bravo”, “Mesón Caraquiz”, “Bar Kape”,
“Bar Los Luises”, “Nirvana Café-Bar”,
“Cervecería Oasis”, “Rte. Stop&Go”, “Bar
El Súper”, “Bar-Rte. Veracruz”, “Kiosko El
Lago”.

EMPRESAS COLABORADORAS:
“Bar Rte. Veracruz”, “Rte. Calipso”,
“Electricidad Norte”, “Bar Los Luises”,  “C2
Clima y Calor”, “Nirvana Café-Bar”,
“Supermercados Caraquiz”.
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El viernes  23 de diciembre, a las
17.00 horas, vamos a adornar la
biblioteca con las tarjetas de
Navidad que hagamos; además de
realizar un cartel de felicitación
entre todos y cantar villancicos.
(actividad dirigida a niños a partir
de 5 años).

TARDES DE JUEGO
Los días 26, 27 y 28, a partir de las
17.00 horas, tendremos una tarde
de juegos con palabras

Lunes 26: BIBLIOTRIVIAL
Juego de preguntas y respuestas y
pruebas está dirigido a niños a par-
tir de 8 años.
Martes 27: SCATTERGORIES
Conocido juego en el que, a partir
de la letra que nos diga el dado,
cada jugador deberá escribir una
palabra que empiece por esa letra
en diferentes categorías. A partir de
7 años.
Miércoles 28: TABÚ
El juego consiste en adivinar la
palabra que un jugador nos describe
sin utilizar las palabras prohibidas.
A partir de 8 años.

CINE FORUM
Seguimos con el ciclo de películas
basadas en novelas. Al final de la
proyección, habrá un debate con
aquellos que quieran participar.
Las películas son:
Viernes  2  de diciembre, a las 18.30
horas: SOLDADOS DE SALAMI-
NA,  basada en la novela de Javier
Cercas (autorizada para todos los
públicos).
Viernes  16 de diciembre, a las 18.30
horas: EL DIARIO DE NOA,
basada en la novela Nicholas Sparks
(no recomendada menores de 7
años).
La entrada es gratuita hasta com-
pletar el aforo de la sala.
La biblioteca permanecerá cerrada
del 29 de diciembre al 5 de enero.

El Ayuntamiento de Uceda apoya las
reivindicaciones de Servicios Sociales

Actividades en
la Biblioteca
de Caraquiz

A mediados de noviembre, se formó el
Consejo de Alcaldes socialistas de 35 muni-
cipios de Guadalajara.
La finalidad de este Consejo, según explica el
alcalde de Uceda, Francisco Javier Alonso,
es “la de defender los intereses de los vecinos
ante la JCCM. Además, necesitamos saber
antes de enero qué nos van a dar y qué nos van
a quitar.
Nosotros estamos luchando por mantener

todos los servicios que prestamos, pero no tene-
mos el apoyo de la JCCM, en ningún sentido.
Creo que en seis meses de Gobierno han teni-
do tiempo de ponerse en contacto con nos-
otros. Sólo queremos que nos escuchen para
seguir trabajando por nuestros vecinos a los
que queremos seguir prestando todos los servi-
cios”, concluye el alcalde.
La presidencia de este Consejo la ostenta el
regidor de Azuqueca de Henares.

Consejo de Alcaldes socialistas

Diciembre_la plaza  26/11/11  07:35  Página 17



El Casar
Mascoteros Solidarios celebra su primer

año con una gran fiesta en El Casar 
El pasado 22 de octubre,
Mascoteros Solidarios cele-
bró su primer año de vida
junto a socios, amigos, cola-
boradores y famosos en las
instalaciones cedidas por la
Alcaldía de El Casar. La
presencia de la cantante
Roser, el presentador de
Ondacero Javier Ruiz
Taboada o el monologuista
Chema Trueba dieron toda-
vía más lustre a este inolvi-
dable momento y deleitaron
con canciones y bromas a los
presentes.
La fiesta mascotera por
excelencia tuvo una excelen-

te acogida, con casi 400
entradas vendidas, tanto
presenciales como de gente
que no pudo asistir, pero
que aportó su granito de
arena desde la fila cero. Así
se consiguió una considera-
ble recaudación que irá des-
tinada a seguir con la labor
de ayuda a los animales.
Aunque lo realmente impor-
tante de este evento no era
sólo la recaudación, sino
sobre todo unir y conocer a
todos los mascoteros.
El alcalde de El Casar, Pablo
Sanz, junto a sus concejales,
nos ofreció este municipio

como lugar
de celebra-
ción de nues-
tra fiesta para
todos los
años que
estén ellos en
el cargo.
Aunque es un
secreto que
sólo conocen
unos pocos, se rumorea que
para el 2012 habrá una
nueva fiesta todavía más
grande para mayores y
pequeños. Así que estar
atentos al mundo de
Mascoteros, no os alejéis,

porque tendréis muchas más
noticias muy, muy pronto.

Informa Jorge M. Quintas
jorgemquintas@mascoteros.com

www.mascoteros.com
www.mascoteros.es

www.mascoterossolidarios.org

18 - Diciembre 2011
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El Casar se vistió de
Halloween, especial-
mente algunas
peñas, aprovecha-
ron la ocasión para
abrir sus locales y el
Ayuntamiento, a tra-
vés de la Concejalía
de Cultura, habilitó
y organizó lo mejor
de la noche: “el
pasaje del Terror”,
un submundo oscu-
ro sometido a las
leyes del miedo y del
pánico con criaturas
horrorosas y situa-
ciones de pesadilla.
“El Pasaje del
Terror” 

mostró los grandes dotes
organizativos y teatrales
de los casareños.
La antigua escuela
infantil fue por unas
horas “tomada” por
cadáveres vivientes, ani-
males salvajes,  fantas-
mas del pasado y criatu-
ras espantosas que cau-
saron el pánico en el
público visitante.
En el Casar Halloween
no se limitó al lunes 31
de octubre, porque el
viernes 28 también tuvie-
ron los niños su “pasaje
del terror infantil” en el
auditorio municipal.
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El Ayuntamiento de El
Casar bonificará los recibos
de IBI y vehículos a motor

El Ayuntamiento de El Casar
aprobó por mayoría la aplica-
ción de una bonificación del
3%  en los recibos del
impuesto de bienes inmue-
bles de naturaleza urbana
(IBI)  y en los recibos del
impuesto de vehículos a
motor, si sus titulares deciden
pagarlos  en período volunta-
rio y mediante  domiciliación
bancaria.
Existe un alto porcentaje de
propietarios que ya tienen
domiciliados el pago de sus
impuestos, por lo que la boni-
ficación se les aplicará sin
necesidad de solicitud previa.
En caso contrario, esta bonifi-
cación se aplicará automáti-
camente sólo por domiciliar

el pago. En caso de optar por
la domiciliación, el titular
deberá presentar la solicitud
con al menos un mes de ante-
lación a la fecha de inicio de
cobro del período voluntario. 
Para aplicar la bonificación
será necesario que no haya
pagos pendientes y que exista
coincidencia de titulares de
un ejercicio a otro. En cual-
quier caso la bonificación  del
3% tiene un límite de 100
euros por recibo, cualquiera
que sea la base imponible, y
se perderá  si,  llegado el
momento del cobro, se
devuelve el recibo, caso en el
que además se exigirá la
cuota completa más los recar-
gos.

Pablo Sanz vuelve a pedir la
incorporación de los 

municipios de la Campiña
Baja en la MAS

El alcalde de El Casar, Pablo Sanz, presidente de la
Mancomunidad de Servicios “Campiña Baja” mantuvo una
reunión con Jaime Carnicero, presidente de la Mancomunidad
de Aguas del Sorbe (MAS) con el fin de retomar las negocia-
ciones para solicitar el ingreso de pleno derecho  de los muni-
cipios de la Campiña Baja en esta Mancomunidad y conseguir
la  reducción de costes en las facturas del agua.
La MAS es la operadora de abastecimiento de agua que sumi-
nistra agua potable a un total de 42 municipios, 41 en la pro-
vincia de Guadalajara y uno, Alcalá de Henares, de la
Comunidad de Madrid. Además reciben agua desde el sistema
de abastecimiento de la MAS varios  municipios no mancomu-
nados como El Casar (Mesones), Torrejón del Rey, Galápagos,
Valdeaveruelo, Valdenuño-Fernández, entre otros.
En la actualidad el municipio de El Casar paga el agua a 0,455
céntimos el metro cúbico no directamente a la MAS sino a
Aguas Castilla-La Mancha , frente a los 0,11 céntimo por
metro cúbico que cobra la MAS a los municipios a los que
abastece directamente. Conseguir una reducción del actual
precio que pagan los municipios de la Campiña Baja es uno de
los objetivos que persigue Sanz para El Casar y los municipios
mancomunados.
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El Ayuntamiento de El Casar
ofrece al comercio del 

municipio figurar en su Web

Una semana después de haber visto
la luz, los responsables de la web
municipal de El Casar califican de
rotundo éxito la acogida que ha teni-
do entre los internautas. 
El pasado mes de octubre, el alcalde
de El Casar, Pablo Sanz, afirmaba en
la presentación de la web que "ésta
va a ser un elemento vivo".  

El tirón que están generando
los distintos apartados de la
web ha hecho que sus res-
ponsables hayan implemen-
tado un nuevo formulario
para que cada comercio o
empresa domiciliada en El
Casar se apunte a su “guía de
servicios” de forma gratuita.
Se trata de un directorio en
el que figurará, junto al logo

y fotografía del local, el nombre de la
empresa, su dirección, teléfono y su
sitio web, en caso de disponer de él. 
Para apuntarse sólo hace falta relle-
nar el formulario que figura en la
misma:

www.ayuntamientoelcasar.es

La Asociación de Padres “Desplegándose”,
organiza, del 26 de diciembre al 5 de enero,
el Campamento Navideño “La Casa de los
Cuentos2, en un ambiente hogareño, en el
que se realizarán distintas actividades con
pan, pizzas y bollería (galletas navideñas,
magdalenas…). También coserán, harán
punto, se trabajará la madera, prepararán
adornos navideños con lana de oveja natu-
ral, harán actividades con fieltro, contarán
cuentos, juegos psicomotrices y sobre todo
habrá mucho juego libre.
Para apuntarse: 
Asociación de Padres “Desplegándose”
Telf.. 949 33 50 82

Grupo de Juego
Navideño: “La Casa de

los Cuentos”
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el 4 de
diciembre

Talamanca

El próximo 4 de diciembre se celebrará la X edición del
Mercadillo Medieval de Talamanca de Jarama.
El horario será de 12.00 a 15.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y se
podrá disfrutar de talleres y actuaciones diversas para todos
los públicos.
Se trata de una iniciativa del Ayuntamiento de Talamanca de
Jarama con la que pretende impulsar el comercio local.

Aprovechando esta ocasión, llegarán artesanos de distintas
localidades que ofrecerán a los visitantes productos elabora-
dos en cerámica, pedrería, madera, forja, textiles, así como
habrá también un espacio dedicado a productos gastronómi-
cos.
Y el lugar de celebración: en la Cartuja.
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El 23 de diciembre llega 

Papá Noel a Talamanca 
Toda la magia, toda la ilusión, toda la emoción
llega de la mano de Papá Noel y toda su familia.
La cita será el 23 de diciembre, a las 17.00 horas,
en la calle Azucenas de Talamanca de Jarama.
Este precioso y emotivo acto comenzará con un
desfile de los vecinos de este municipio que
deleitarán a todos los asistentes con un villanci-
co de música country muy alegre.
Como siempre, la reina de las Nieves, hadas,
elfos y demás seres mágicos nos harán vibrar
con su espectáculo para llenar de luz, color e ilu-
sión la llegada de Papá Noel.
Y como novedad, según vayan llegando padres,
madres, niñas y niños, les será entregado un
número que servirá para entrar por orden a la
casa de Papá y Mamá Noel, una vez haya acaba-
do el espectáculo. Porque, ya sabemos todos,
que lo primero es disfrutar del espíritu de la
Navidad.
Y una vez que todo finalice, ofrecerán castañas
asadas, pan recién hecho, chocolate caliente y
dulces caseros.
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Taller de recuperación de huertas en Talamanca de
Jarama para personas con discapacidad intelectual

La Fundación APAFAM ofrece
formación en prácticas en la
huerta de Talamanca de
Jarama, para personas con dis-
capacidad intelectual tanto de
Talamanca como de municipios
limítrofes.
No se trata de un trabajo remu-
nerado sino de un programa de
formación en prácticas, por lo
que no es incompatible con ayu-
das que se estén percibiendo.

Más información:

Teléfonos: 
91 869 42 65 y 618 886 633

e-mail:
fundacionapafam@yahoo.es.

LA PLAZA Talamanca
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III Liga Madrileña de Canicross 2011/2012 y
Carrera Popular Canina de Talamanca de Jarama

El domingo 8 de enero del 2012 se cele-
brará, en el Parque  de la Chopera de
Talamanca de Jarama, una de las carre-
ras puntuables para la Liga Madrileña de
Canicross (5.100 metros) y la Carrera
Popular Canina (entre 1.000 y 2.000
metros). 
Se puede solicitar información a través del
correo: 
carrerapopularcanina@hotmail.com
Y en los número de teléfono: 91 841 72 27 y
630 78 01 78.

1.- REGLAMENTO
El reglamento y el calendario de la liga,
válido para la carrera se puede encontrar
en:
www.lealcan.com/web/liganacionaldeca-
nicross11-12-reglamento.html

2.- INSCRIPCIONES
Período ordinario hasta el 1/1/2012
(incluido)
Las inscripciones deberán realizarse a
través del formulario o enviando un mail
a la siguiente dirección: 
carrerapopularcanina@hotmail.com 
El precio de la inscripción es de 10 euros
para corredores pertenecientes a un
Club de la Asociación de Canicross. En
el caso de los corredores que no estén en
ningún club o sean de un club no perte-
neciente a la Asociación de Canicross, el
precio será de 12 euros, junto al justifi-
cante de la transferencia realizada al
número de cuenta: La CAIXA 2100-
4561-14-0200016392 y especificar el con-
cepto “Carrera de la Liga Madrileña” o
bien  “Carrera Popular Canina”.

- Período Extraordinario: desde el día
2/1/2012 hasta el inicio de la carrera

Las inscripciones deberán realizarse a
través del formulario o enviando un mail
a la siguiente dirección: 
carrerapopularcanina@hotmail.com 
El precio de la inscripción es de 15 euros
para corredores pertenecientes a un
Club de la Asociación de Canicross. En
el caso de los corredores que no estén en
ningún club o sean de un club no perte-
neciente a la Asociación de Canicross, el
precio será de 18 euros. El pago se reali-
zará por medio de transferencia al
número de cuenta de: La CAIXA 2100-
4561-14-0200016392 y especificar el con-
cepto “Carrera de la Liga Madrileña” o
bien  “Carrera Popular Canina”. Enviar
un mail a la siguiente dirección:
carrerapopularcanina@hotmail.com 
-Para la carrera popular (entre 1.000 y
2.000 metros de distancia y con arnés
para el perro obligatorio) deberán reali-
zar la inscripción siguiendo los mismos
pasos que el resto de participantes y
comunicarlo por correo a:
carrerapopularcanina@hotmail.com
* Los corredores Junior y Cadetes tam-
bién correrán entre 1.000 y 2.000 metros
y todos los perros que participen en cual-
quiera de las modalidades, deberán
tener la vacuna de la rabia al día.

3.- HORARIOS:
8:00 – 10:30 h. Reconocimiento veterina-
rio y entrega de dorsales.
11:00 h. Reunión Informativa
11:30 h. Salida de la Carrera de la Liga
Madrileña
12:30 h. Salida de la III Carrera Popular
Canina
13:00 h. Al finalizar la carrera se realiza-
rá la entrega de trofeos para los ganado-
res y regalos para todos los participantes. 

4.- TROFEOS Y CATEGORÍAS
Se entregaran Trofeos y Obsequios para
corredores y perros en todas las catego-
rías previstas:
-Cadetes – hombres: 11 a 14 años
-Junior - hombres: 15 a 17 años
-Senior - hombres: 18 a 39 años
-Master 40 - hombres: 40 a 49 años
-Master 50  - hombres: 50 en adelante
-Cadetes – mujeres: 11 a 14 años
-Junior - mujeres: 14 a 17 años
-Senior - mujeres: 19 a 30 años
-Master 40 - mujeres: 40 a 49 años
-Master 50 - mujeres: 50 en adelante

5.- OBSERVACIONES:
•El recorrido transcurrirá por caminos
de tierra del Parque de “La Chopera”.
•La carrera de la Liga dará comienzo en
el colegio Público de Talamanca de
Jarama, mientras que la Popular se reali-
zará desde el Polideportivo
•Disponibilidad de duchas, aseos y zona
de Parking en la zona de carrera.
•Avituallamiento para perros y corredo-
res.
•En la zona, dispondremos de bolsitas
para recoger posibles defecaciones.
•Para la realización de la Carrera
Popular contaremos con la colaboración
de ANAA (Asociación Nacional Amigos
de los Animales) y parte del dinero
recaudado se destinará para ayudar a los
animales abandonados del albergue.

(Nota: Para consultar las bases comple-
tas del Reglamento:
www.lealcan.com/web/liganacionaldeca-
nicross11-12-reglamento.html)
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“Apuntes para el conocimiento
de la Iglesia de San Pedro de

Fuente el Saz de Jarama”

El pasado 26 de noviembre,
dentro del programa de
“Otoño Cultural” de
Fuente el Saz, se presentó
el libro “Apuntes para el
conocimiento de la Iglesia

de San Pedro de Fuente el
Saz de Jarama”, del arqui-
tecto técnico Luis Romero
Alcolado, en el Centro
Cultural “Dos de Mayo”.
En la obra, este escritor
detalla cada uno de los ele-
mentos del templo tras
muchos estudios, observa-
ciones y comprobaciones.
Entre otras cosas, presupo-
ne que la bóveda se finalizó
en 1524 y descubre muchos
aspectos inéditos de la
Iglesia.
Una obra digna de lectura
para todos aquellos aman-
tes de su pueblo y de su
templo.

Una obra de Luis Romero Alcolado
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La Semana Cultural de
Valdetorres de Jarama resul-
tó todo un éxito, según decla-
ró a LA PLAZA Manuela
López Villarreal, concejala
de Mujer, Cultura y Festejos.
El inicio de esta semana, el 31
de octubre, comenzó con la
apertura de las exposiciones
de Pintura, Bolillos,
Artesanía, Repostería,
Bonsáis y una exposición
fotográfica de Sandra
Valdeavero.
Y durante cada jornada, hubo
visitas a estas exposiciones
que, según Manuela López,
“tuvieron un gran éxito”.

Maravillosa Tarde Poética

El jueves 3 de noviembre  se
celebró una maravillosa tarde
poética, con vecinos de
Valdetorres y niños del CEIP
Jesús Aramburu.
El Salón del Baile estaba
lleno. El acto se inició y fina-
lizó con la magnífica actua-
ción del rabelista Kike
Sabaté, que deleitó con
romances y coplas, acompa-
ñado de un rabel y otros ins-
trumentos musicales.
Entre sus dos actuaciones,
llegó el turno de Jullián
García que recitó el romance
de la "Loba parda" al que
acompañó Kike, con su rabel
de fondo. Manuela García
Montesinos leyó un poema
suyo dedicado a su madre
(muy emotivo). Y, posterior-
mente, llegó el turno de la ya
clásica en los temas literarios,
Sacramento Arévalo Cruz,
que leyó su relato “Café con
Dios”,  con la música de

fondo en directo del grupo
de Marisa, Juan, Victor y José
Manuel Acevedo, que inter-
pretaron “My Sweet Lord” y
en cuyo relato José Tineo
puso la voz de Dios.
Posteriormente, Tineo recitó
un poema suyo sobre el mar;
un recital para disfrutarlo
porque lo hizo como un gran
profesional. 
Acto seguido este grupo de
vecinos cantaron “Alfonsina y
el mar” y “Esas pequeñas
cosas”, que sonaron maravi-
llosamente bien. 
Y llegó el turno de los alum-
nos que, al salir al estrado,
arrancaron algunas lágrimas
de emoción a los espectado-
res.
Estupendamente preparados
por su director, Carlos
Viturtia, leyeron poemas de
la Generación del 27 y lo
hicieron con tal sensibilidad
que llenó de satisfacción el
encuentro.
Y para finalizar, tomó el rele-
vo la Rondalla de Valdetorres
de Jarama con un concierto. 
La conclusión generalizada
de esta Tarde Poética fue tan 

La Semana Cultural resultó todo
un éxito

Kike Sabaté durante su actuación

Marisa cantando junto a Víctor y José Manuel

Feria de la Tapa

Feria de la Tapa

Sacramento Arévalo,
leyendo su relato
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positiva que la gran afluen-
cia de público quiere seguir
disfrutando de actos así que,
además, hacen participar a
vecinos, adultos y niños.

Jornada político-infantil y
de historia

Ya el 4 de noviembre, los
alumnos del colegio Jesús
Aramburu celebraron el
“Pleno Infantil” con su elec-
ción de alcalde y propuestas
para el municipio. A ellos
les fue entregada la
Constitución Española.
La tarde transcurrió con un
recital a cargo de la
Escolanía de Valdetorres,
que dio paso a la conferen-
cia sobre el “Archivo
Histórico Municipal de
Valdetorres” en la que se
presentó el libro:
“Valdetorres de Jarama:
“Una mirada al pasado”, por
los historiadores Mariano
Cid y Martín Turrado.
Este libro, según añade
Manuela López Villareal,
“una magnífica obra de este
municipio que contiene infor-
mación que se ha ido recupe-
rando del Ayuntamiento, se
puso a la venta. Así la gente
podrá conocer historias casi
desconocidas de Valdetorres”.
Ya el fin de semana le llegó
el turno a la “Feria de la
Tapa”, además de al concier-
to de Pop & Rock, en el que
actuaron, el sábado 5 por la

noche: Flying Underground,
La misma moneda, Father &
Clonpany, Tam Campantes,
Illoketse y Años Luz.
La clausura de esta Semana
Cultural llegó el domingo 6
de noviembre, en la que se
pudo seguir disfrutando de
la Feria de la Tapa, en la que
participaron Blanco y
Negro, La Bodeguita, Bar El
Catalán, Casa Eugenio, Bar
Jarama, Kodiak, Pub Lucas,
Bar Mariano y el Mesón
Valdetorres, ofreciendo
todo tipo de tapas y una
caña por 2 euros.
También se celebró la entre-
ga de premios del concurso
de fotografía: “La mejor
fotografía de mi pueblo,
Valdetorres de Jarama”, en el
que Ana Delia Hernández
Vargas se hizo con el primer
premio, valorado en 150
euros, Álvaro Peña
Medranda conseguió el
segundo, con 100 euros, y
Ana Belén Guijarro
Moreda, el tercero valorado
en 50 euros.
El broche lo puso una misa
cantada por el Coro del
Ilustre Colegio de Médicos
de Madrid (Coro Icomem).
En definitiva, una semana
con mucha cultura y con una
gran participación vecinal.

El alcalde de Valdetorres y la concejala de
Festejos, en la entrega de premios

Ana Delia Hernández, ganadora del 1º premio

Ana Belén Guijarro, ganadora de tercer premio
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Torrelaguna
Torrelaguna

reaviva la 
tradición de la

“Procesión de
las Ánimas”
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Con el fin de recuperar y dar a conocer
una tradición española que convertía la
víspera de la Festividad de Todos los
Santos, en un día dedicado a conmemo-
rar el tránsito de las almas al otro
mundo, Torrelaguna celebró la
"Procesión de las Ánimas" el 31 de
octubre.

Este inusitado desfile, según las leyen-
das, se compone de un cortejo fúnebre
formado por almas en pena, que reco-
rren los caminos de noche en busca de
otras almas que se sumen a su triste
peregrinar.
La procesión se inició en la Casa de
Cultura, encabezada por las ánimas

blancas, seguidas de
forma implacable por la
muerte, de negro, hasta
su destino en la plaza
Mayor. Allí, se pudo dis-
frutar de una pequeña
representación teatral y
de danza en la que la
reina del inframundo
entregó las almas al rey
de los muertos, quien
decidió su suerte final.

El evento estuvo organizado por la
Casa de la Cultura de la localidad, con
la colaboración de la Escuela
Municipal de Música y Danza, el grupo
de teatro, el grupo de baile, la asocia-
ción de mayores, vecinos y otros colec-
tivos de Torrelaguna.

LA PLAZA
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IU de Torrelaguna
elige nueva directiva
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Éxito total en la 
“I Pasarela tendencias Otoño-Invierno” de

“Corte y Color Peluquería Mar” de Torrelaguna

Una gran cantidad de personas para
una gran idea.
Así ocurrió el pasado 4 de noviembre
cuando “Corte y Color Peluquería
Mar”, de Torrelaguna, organizó la “I
Pasarela tendencias Otoño-Invierno
2011-2012” en el restaurante Alfolí de la
Sal.
Un total de 30 adultos y 15 niños, entre
clientes y vecinos del pueblo, se lanza-
ron a exhibir los peinados que esta pelu-
quería ofreció a las más de 250 personas
que llenaron el restaurante.
Según comentó a LA PLAZA la propie-
taria de esta peluquería, “en el Alfolí de
la Sal no entraba nadie más”, por lo que
está encantada con el éxito obtenido.
La idea surgió, según nos cuenta Mar,
mientras tomaba un café en casa: “pensé
que necesitaba hacer algo grande en lo
que colaborase mucha gente y, dado que
ya lo había hecho en Madrid, lo preparé
en dos días.
Los comercios que colaboraron, como

fueron la Zapatería Garabatos, la tienda
de Marisa, la Joyería LyM, la tienda
Moda y Complementos y Solvic e Hijas,
me dejaron ropa, complementos, zapatos
y todo lo necesario, por lo que fue una
forma también de colaborar entre nos-
otros”.
Y llegó el día de la pasarela y todo salió
mejor de lo esperado.

“El éxito, -añade Mar-, se lo debo, en pri-
mer lugar, a mi hijo y a toda mi familia
por apoyarme y participar. También, a mis
amigos, que una vez más me han demos-
trado que están siempre a mi lado. Y, por
supuesto, a toda la gente de Torrelaguna y
a todas mis clientas, tanto de aquí como
de los pueblos de alrededor”.
Estoy muy contenta, porque fue una

noche mágica y emocionante en la que
me sentí muy arropada y muy querida por
todos, por lo que doy las gracias a todo el
pueblo de Torrelaguna por este gran
apoyo, pues aunque no soy de aquí, me
han hecho sentir como si lo fuera. 
Y toda esta gran emoción me empuja a
seguir trabajando para hacer cosas nue-
vas,  ”.
Esta peluquera no sólo ofrece a sus
clientas unas mechas, un peinado o un
corte de pelo sino también “una expe-
riencia de peinado; algo nuevo, algo dis-
tinto que hace que los clientes salgan muy
satisfechos. Se trata de un lugar donde
puedes tomar un café, leer un libro y pasar
un rato muy agradable”, añade Mar.
Y próximamente celebrarán la II
Pasarela de Torrelaguna, con muchas
sorpresas y actos diferentes. Para más
información: “Corte y Color Peluquería
Mar”.

Elvira y Fran

Javi y Alba

Almudena y Mar
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“Navidades mágicas”
en Torrelaguna

La Casa de la Cultura de Torrelaguna nos invita a pasar
un rato muy divertido con “Navidades Mágicas”, un
espectáculo dirigido a toda la familia. Grandes y peque-
ños podrán bailar, cantar y reír con los personajes más
entrañables de nuestra infancia.

Se trata de un evento que contará con una gran pues-
ta en escena, efectos especiales y un sinfín de sorpre-
sas, en el que también habrá tiempo para disfrutar con
los villancicos más populares en compañía de nuestros
“amigos mágicos”.

No te lo pierdas. Será el miércoles 21 de diciembre, a
las 19.00 horas.

Además, el sábado 17 de diciembre, a las 18:00 horas,
el Centro Cultural acogerá una nueva entrega de su
programa educativo “La Hora de la Música”. En esta
ocasión, estará centrado en el flamenco.

Más información en www.torrelaguna.es
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