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Carta a sus Majestades los Reyes Magos

OPINIÓN

Mi querido Baltasar:
Como cada mes de enero, y fiel a tu
persona desde mi más tierna infancia,
te escribo la lista de los presentes que
quiero para el 2012. Espero que puedas conseguirme unos cuantos más que
otros años para que este 2012 pueda
ser el inicio de una nueva Humanidad:
-Que todos los niños del mundo sean
tratados con dignidad, respeto y cariño.
-Que todos los niños tengan familia,
hogar, sanidad, educación, seguridad
moral, ocio, alegría y libertad y que
crezcan con respeto a todos pero sin
miedo a nadie para que sean ciudadanos libres.
-Que los enfermos sanen y siempre tengan compañía a su lado.
-Que disminuya ostensiblemente el
número de parados.
-Que jubilados y personas dependien-

tes puedan disfrutar de una vida
digna.
-Que los jóvenes consigan el trabajo
para el que están formados.
-Que los bancos no se queden con la
casa de nadie.
-Que todos los habitantes de este
mundo tengan comida, un techo y una
cama donde dormir y que no se despierten con el hielo entre sus carnes.
-Que las envidas se tornen en comprensión, respeto y tolerancia.
-Que se acaben todas las guerras,
porque nadie tiene derecho a sembrar
el terror y acabar con la vida de
nadie.
-Que se acabe la opresión, la dictadura y la violencia; la cara más terrible del ser humano.
-Que los ciudadanos crezcan libres
para que puedan mudar su piel eliminando la cobardía que les impide ser
personas de verdad, acabando, así,
con la crueldad, la mentira, el miedo

y la violencia.
-Que primen los valientes para seguir
defendiendo la verdad y la justicia.
-Que prime la libertad sobre la democracia, porque ya sabemos que la primera es hacer lo que uno quiere (respetando al prójimo) y la segunda, lo
que quiere la mayoría de los demás.
-Que los animales sean tratados con
todos los derechos que la naturaleza
les confiere, apelando, para ello, a
que los hombres desarrollen la compasión, el conocimiento y la empatía
necesarias para que los animales
humanos respeten a los animales nohumanos.
Muchas gracias por todo, mi querido
Baltasar.
Y feliz 2012 para todos los vecinos
de Uceda, El Casar, Valdepiélagos,
Talamanca, Valdetorres, Torrelaguna
y Fuente el Saz.

Edita: Rosa de las Nieves L.N. rosadelasnieves@telefonica.net D.L.: AV-154-2003
LA PLAZA no se hace responsable ni se identifica con las opiniones vertidas en los escritos firmados por otras personas. Todos los derechos reservados.
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Jesús Callejo

El escritor Jesús Callejo
www.jesuscallejo.es

Cada vez más se encuentran
obras de arte y literarias que
contienen algunos códigos o
mensajes secretos que intentan ser desvelados. Y a veces
se consigue gracias a las nuevas técnicas informáticas
que se poseen o a la perspicacia de algún investigador.
Libros clásicos y revelados
como El I Ching (o Libro de
las Mutaciones) y la Biblia o
bien obras literarias de la
categoría de “La Divina
Comedia” de Dante, “La
República” de Platón, “La
Odisea” de Homero o “El
Quijote” de Cervantes han
sido objeto de concienzudos
análisis y al final han encontrado en ellas mucho más de
lo que en un principio decían.
Es como si tuvieran dos lecturas. Y no digamos nada de
diversos
cuadros
del
Renacimiento donde las alegorías, las claves ocultas y el
simbolismo hacen acto de
presencia en cada trazo.
La Odisea y la Biblia
Gilber Pillot escribió hace
unos años un libro que llevaba por título El código secreto de La Odisea (1969)
donde daba buena cuenta de
lo que él había descubierto
en las páginas de esta obra.
Por ejemplo, cómo los griegos en lugar de navegar por
el Mediterráneo estuvieron
realmente en las costas del
Atlántico Norte, basándose

4 - Enero 2012

Códigos Ocultos
Al parecer, Platón utilizó un código regular
de símbolos para dar a
sus libros una estructura musical.

en los nombres que da
Homero en el itinerario que
realiza Odiseo (Ulises en
latín) en su vuelta al hogar.
Sobre La Biblia se ha escrito
tanto que los cabalistas ya
sabían que se podían aplicar
diversas técnicas para descifrar su verdadero mensaje.
Conocemos incluso los estudios que ha efectuado
Michel Drosnin sobre el
código matemático y secreto
de los cinco primeros libros
del Antiguo Testamento, la
Torá de los hebreos.
Las notas musicales de Platón
Durante mucho tiempo, historiadores y científicos discutieron sobre la existencia
del llamado «Código de
Platón», unos mensajes en
los textos para comunicar

sus ideas científicas sin ser
considerado un hereje por
sus coetáneos.
Un historiador de la Ciencia
de la Universidad de
Manchester, el profesor Jay
Kennedy, asegura tener la
clave del misterio. Al parecer, Platón utilizó un código
regular de símbolos para dar
a sus libros una estructura
musical. Después de cinco
años de estudio, encontró
que uno de los más conocidos libros de Platón, La
República, tiene grupos de
palabras relacionadas con la
música después de cada duodécima parte del texto. Este
patrón regular representa
las doce notas en la escala
musical griega. Algunas son
armónicas, otras disonantes.
En las armónicas, el autor
describe sonidos asociados

con el amor o la risa,
mientras que en las
disonantes se refería a
episodios de guerra o
de muerte.
De
acuerdo
a
Kennedy:
“Platón
juega con sus lectores
como si fueran instrumentos musicales... Se
necesitará una generación para conocer sus
consecuencias. Todas
las páginas contienen
dos mil símbolos sin
detectar”.
Por último, dos mujeres, Edy Minguzzi y
Dominique Aubier,
han destripado los
códigos ocultos de dos de las
obras literarias más célebres
del mundo entero. La primera pone al alcance del lector el secreto de la composición, disposición y orden
esotérico de las tres partes
de La Divina Comedia y
Aubier ha dedicado su vida
entera a resolver el misterio
que se esconde en El
Quijote porque para ella hay
mensajes ocultos en todas
las líneas que esconden
secretos de la cábala, la
alquimia y todos los misterios religiosos y herméticos
que puedan imaginar.
¿Exagerará? Yo, al menos,
cuando relea estas obras lo
haré con otros ojos…
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La sección de TELEMAT Telecomunicaciones y Electricidad

Ley Ómnibus en la Ley general de Telecomunicaciones (II)
El auge experimentado por el
sector de las telecomunicaciones constata, por sí mismo, lo
acertado de esta regulación. Sin
falsas modestias: no habría sido
posible la implantación de las
plataformas de pago digitales
sin empresas instaladoras capacitadas y competentes.
Creemos, sinceramente, que la
actividad de empresas o personas físicas, sin estar inscritas en
el registro de la SETSI
(Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información),
ha perjudicado claramente, no
solo a las empresas asociadas,
sino, también, al sector industrial en general. Ha dificultado
la creación de nuevas empresas
“legales” y ha perjudicado su
expansión o crecimiento y, en
ocasiones, provocado el cierre
de dichas empresas legales por
la competencia desleal e ilegal
que ejercen, e incluso en
muchas ocasiones han perjudi-

cado a los consumidores finales
al no ofrecer calidad e infraestructuras adecuadas.
Viene a cuento este tema porque, desde hace algún tiempo,
se oyen y leen comentarios de
todo tipo sobre las consecuencias de la “liberalización” de la
actividad de instalación de
equipos y sistemas de telecomunicación. Consecuencias
que, para algunos, llevan a proclamar el final de la regulación
de la actividad y de las exigencias normativas vigentes.
La aprobación de la Ley
25/2009 de 22 de diciembre,
comúnmente llamada “Ley
Ómnibus”, no ha hecho sino
acrecentar las proclamas: se
dice que como “se acaba con el
registro de la SETSI” cualquiera podrá ejercer la actividad sin
más requisitos que decirle a la
Administración pública que va
a hacerlo…¿volvemos a la actividad realizada por el que
“tenga dos dedos de frente”?

En el actual marco normativo
la respuesta es clara y rotunda:
NO.
Así podemos aclarar, en primer
lugar, que el registro de empresas instaladoras no se elimina
sino que se regula (en el punto
3 del nuevo artículo 42 de la
LGT) y, en segundo, que para
ejercer la actividad de instalación o mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación se sigue exigiendo una
serie de requisitos a las empresas y personas físicas, relacionados con su capacidad técnica y
cualificación profesional, con el
equipamiento mínimo del que
deben disponer y con la contratación de un seguro, estar al
corriente de sus obligaciones
tributarias, con la Seguridad
Social, etc.
La conclusión más significativa
respecto a las modificaciones,
viene a decir que no sería necesario inscribirse en el Registro
de Empresas (lo que aparente-

mente pretende evitar trabas
burocráticas para agilizar el
acceso de personas y empresas
al mercado de la instalación y
mantenimiento de actividades
industriales) pero sí en el
Registro de Instaladores de la
SETSI por parte de las empresas que ejerzan legalmente la
citada actividad para, así,
garantizar el correcto funcionamiento y ejercicio de dichas
actividades en el marco de las
normativas vigentes.
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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Chema Vílchez
Músico y profesor de Yoga
www.chemavilchez.com
Centro de Yoga
LA ECOALDEA
Los seres humanos nos
encontramos en una encrucijada, una profunda crisis
social y económica que deja
en entredicho los modelos
imperantes. Estas situaciones
generan en todos, a veces de
manera inconsciente, un profundo desánimo y todo tipo
de miedos.
En este artículo quiero compartir algunas reflexiones que
quizás nos puedan inspirar
para enfrentarnos con ánimo
renovado al desafío que
supone el año 2012 con todas
sus incertidumbres:
Respira profunda y expansivamente. En unos minutos te
sentirás lleno de energía y
calma.
Escucha tu cuerpo, estírate,
haz ejercicio, elimina las tensiones, vence la pereza, busca

Yoga

LA PLAZA

Mente renovada para un nuevo año
tiempo para ti.

Come alimentos naturales,
verduras, frutas, legumbres,.... Hazlo consciente y
despacio. Comerás menos,
disfrutarás más, equilibrarás
tu peso y te sentirás mejor.
Aprende a navegar en el océano de lo cotidiano. Si estás
bien contigo mismo estarás
bien en todas partes, si estás
mal contigo mismo estarás
mal en todas partes.
Nuestras creencias actúan
como un filtro de la realidad
que con frecuencia nos engañan. Busca la ecuanimidad y
trata siempre de ponerte en
los otros lados, de contemplar las múltiples caras de los
acontecimientos.
Para mejorar tu vida, cultiva
la generosidad, la alegría y el
sentido del humor. Planta
esas semillas en tu corazón y
riégalas todos los días.
Ama a las personas no por el

placer, seguridad, comodidad
o compañía que te reportan,
si no por como son en si mismas.
La auténtica libertad no consiste sólo en poder elegir, si
no en ser señor de uno
mismo, dominar los miedos y
tener pensamiento propio.
Si amas la paz debes conquistarla y para ello debes de
empezar por ti. La paz es una
experiencia de calma y serenidad que, desde dentro, va
impregnando la vida cotidiana. No basta con manifestarse y mostrarse voluntarioso,
no debe ser solamente el
horror de las guerras lo que
nos movilice, si no el deseo de
compartir una experiencia
transformadora que nace de
la propia armonía interior.
La gente rígida y necia nunca
crece porque tiende a hacer
las cosas de la misma manera.
Se flexible física y mentalmente, prueba a cambiar tu
forma de actuar y los resulta-

dos serán distintos, la vida es
cambio.
Aún siendo difícil, procura
vivir los momentos de felicidad sin apego y los momentos
de dolor sin sufrimiento, así
podrás abrazar la vida en
toda su dimensión.
Si quieres hacer algo bueno
por el mundo, cultiva pensamientos positivos y espárcelos en todas las direcciones.
Por último, aunque los tiempos que corren son complicados, recuerda que la vida es
inimaginablemente breve.
Existir es un milagro y una
oportunidad "única" donde
tal palabra cobra toda su
dimensión. No te bloquees,
no desfallezcas, conecta con
tu fuerza interior y recuerda
que hay quienes, incluso en
mitad de la tempestad, saben
disfrutar de las olas.
Feliz Año 2012
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Uceda
V Belén

Viviente
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Por quinto año consecutivo, Uceda
celebró su Belén Viviente, los pasados
días 17 y 18 de diciembre, ofreciendo
nuevas escenas, nuevos personajes y
diálogos renovados.
Un total de 85 vecinos participaron en
esta entrañable escenificación de la
llegada de Jesús, a la que asistieron
unas 1.300 personas para disfrutar de
este magnífico montaje.
Los aproximadamente 2.200 euros
recaudados irán destinados, como ya
es tradicional, a la restauración de la
Iglesia Nuestra Señora de la Varga.
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Inauguración del Belén de Caraquiz y rastrillo navideño

Como ya es tradicional, los vecinos de
Caraquiz pudieron disfrutar de la puesta en escena de su Belén, en la entrada
de la urbanización, así como de la decoración de su árbol de Navidad.
Rastrillo navideño, actividades para los

más pequeños, talleres de yoga y creación de bolas de Navidad, un concierto
de música clásica a cargo de “Trío
Amalgama”, actividades deportivas y ,
teatro fueron algunos de los muchos
actos de los que pudieron disfrutar los

vecinos de esta urbanización y que fueron organizados por el Ayuntamiento
de Uceda.

Cine Fórum, en la biblioteca de Caraquiz
En enero tendremos el ciclo de películas con films que hayan
ganado algún Óscar. Al final de la proyección, habrá un debate con aquellos que quieran participar de las películas que
para este mes son:
Viernes 13 de enero, a las 18.30 horas: “Pequeña Miss
Sunshine”, ganadora de 2 Óscars (no recomendada para

menores de 7 años).
Viernes 27 de enero, a las 18.30 horas: “Slumdog Millionaire,
¿Quieres ser millonario?, ganadora de 8 Óscars entre ellos, el
de mejor película (no recomendada menores de 13 años).
La entrada es gratuita hasta completar el aforo de la sala.
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A 31 de diciembre,
¿fallecerán los Servicios Sociales para
nuestros vecinos en Uceda?

C

on fecha 15 de diciembre nuestro Ayuntamiento ha sido notificado por correo electrónico por parte
de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha de la reducción
de más del 40% de las horas de
atención de Ayuda a Domicilio.
También nos comunicaba la Junta,
presidida por María Dolores
Cospedal, a través de la Directora
General de la Familia, Menores,
Promoción Social y Voluntariado
que se iba a producir una reducción
de la cuantía para la prestación de
Servicios Sociales en el marco del
Plan Concertado; en concreto los
recortes se concretan en:
•Importe de 0 euros para gastos de
mantenimiento.
•Importe de 0 euros para realización de proyectos.
•En el concepto de personal: se elimina la figura de animador social
que no será objeto de financiación.
Estos son algunos ejemplos de los
muchos servicios de competencia

regional que se prestan en el
Ayuntamiento de Uceda a través de
convenios o subvenciones que expiran el 31 de diciembre, y que si
antes de esta fecha el actual
Gobierno regional no compromete
la cuantía que venía aportando
hasta ahora, no podrán seguir prestándose. Y eso ocasionará graves
perjuicios a los usuarios de los mismos y también a las personas que
trabajan en ellos.
Aun sabiendo que no entra dentro
de las competencias que tenemos
atribuidas los municipios, en Uceda
nunca hemos dudado en prestar
nuestras instalaciones, nuestros servicios administrativos e incluso
parte de nuestro presupuesto para
conseguir la mejora de la calidad de
vida de los vecinos que requieren
cuidados especiales. Y a pesar de la
mala situación económica en la que
se
encuentra
nuestro
Ayuntamiento, en buena medida
debido al dinero que la Junta nos
debe desde el mes de mayo al

actual, estamos dispuestos a mantener nuestra aportación económica
para el mantenimiento de estos servicios en la misma cuantía que
hemos aportado en el 2011.
Pero es necesario que no merme la
cuantía que debe aportar la Junta
de Comunidades de Castilla-La
Mancha que es la Administración
competente en prestar este tipo de
ayuda y servicios conforme a la Ley
de Servicios Sociales de Castilla-La
Mancha en vigor, aprobada en las
Cortes regionales el 16 de diciembre de 2010, que garantiza la protección social como un derecho de
ciudadanía, estableciendo un modelo basado en la universalidad, la
equidad y la igualdad de acceso de
todas las personas a los servicios
sociales.

Informa: Ayuntamiento de Uceda
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El Casar
El Casar celebró su Belén Viviente
en el mejor escenario
Una vez más, la Asociación Juvenil Yepa de El Casar volvió a sorprender a los vecinos de su municipio con una representación por
todo lo alto del nacimiento de Jesús: un Belén Viviente montado el
mismo día de su representación.
Varios jóvenes actores dieron vida a las escenas más tradicionales del
nacimiento del niño Dios: María, José, los pastores, el pesebre...,
todo ello, recreado en un escenario especial: la Plaza de la Iglesia de
El Casar, cuyo entorno monumental favoreció la representación.
El Belén Viviente, al igual que otros representados en municipios
vecinos, congregó a unas 500 personas entre público adulto e infantil que no quisieron perderse la representación más entrañable de la
cultura cristiana.
Con dos funciones, a las 18.00 y a las 20.00 horas, este acto navideño programado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de El
Casar, se celebró también el 17 de diciembre.
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Gastronomía, deportes y cuentos infantiles en las
Jornadas Interculturales de El Casar

El pasado 17 de diciembre, El Casar
celebró las Jornadas Interculturales
que reunieron al conjunto de la comunidad de extranjeros residentes en este
municipio.
Desde una muestra de cuentos infantiles, escritos por la población inmigrante infantil, hasta una variada gastronomía multicultural enriquecida por los
cientos de vecinos extranjeros pudieron
disfrutar todos los visitantes y participantes de las jornadas. La cocina mexi-

cana, que se llevó todos
los premios, compitió
con la cocina ecuatoriana, europea y asiática con un muestrario
de platos típicos que
hicieron muy difícil la
labor del jurado.
Este concurso, abierto
a todos los amantes de
la cocina, puso como
única condición el no
ser profesionales de la cocina y presentar junto a la inscripción, la receta de
ingredientes y elaboración del alimento. De esta manera desfilaron platos
como el maíz tostado, las kesadillas, los
frijoles refritos, las alitas de pollo al
adobo de tequila, la cochinita pibil y las
enchiladas, entre otros.
Los actos de convivencia culminaron
con un torneo deportivo en el que participaron equipos de fútbol sala de

varias nacionalidades, resultando campeones absolutos el equipo formado
por el colectivo rumano que, por segundo año consecutivo, se hizo con este
tipo de torneos interculturales.
La jornada, organizada por la
Concejalía de Mediación Intercultural
del Ayuntamiento de El Casar, contó
con la presencia de los diputados provinciales de Cultura y Bienestar Social,
Marta Valdenebro y Antonio Ruiz, respectivamente, junto a varios representantes de la Corporación local.
El Ayuntamiento suprime las cestas de
Navidad
Por otra parte, el Ayuntamiento de El
Casar ha suprimido la tradicional cesta
de Navidad para sus empleados y concejales como medida de contención del
gasto. Según fuentes municipales, las
cestas suponían un gasto importante
para las arcas municipales.
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El Casar

El Casar tendrá un
mercadillo artesanal
permanente
Se trata de una nueva medida del Ayuntamiento casareño
para estimular la empresa local y en especial su comercio.

El Casar cuenta con un gran
tejido comercial que da servicio
a miles de casareños.
Entre ellos existen muchos artesanos que no tienen otra forma
de ofrecer sus productos que no
sea en mercadillos populares.
Aquí, esta veintena de artesanos se aglutinan en la
Asociación de Amigos del Arte
“Ars Imaginis”, que ha conseguido recientemente que el
Ayuntamiento, les permita instalar una decena de puestos
junto a la Iglesia, al menos un
domingo al mes en forma gra-
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tuita.
Estos artesanos trabajan la
madera, la restauración de
muebles y objetos rústicos, el
dorado y policromías, la pintura
e incluso la elaboración de dulces artesanos.
Su Presidenta, María Ángeles
Montero, afirma que están recibiendo mucho apoyo desde el
Ayuntamiento casareño, como
la sesión gratuita de un espacio
para que el segundo domingo
de cada mes puedan reunirse y
exponer al público sus productos artesanos.

El 7º Circuito Provincial
de Ajedrez Infantil reunió
a medio centenar de
aficionados en El Casar
El Casar fue el anfitrión del I Torneo del 7º circuito
provincial de Ajedrez Infantil, en el que participaron
más de medio centenar de niños de edades comprendidas entre los 8 y los 14 años procedentes de toda la provincia y en especial de El Casar.
Siete serán los ayuntamientos que se visiten para este
torneo: El Casar, Cabanillas, Alovera, Sigüenza,
Tórtola, Azuqueca y Guadalajara. Patrocinado por la
Diputación Provincial de Guadalajara, se divide en cuatro categorías infantiles, en la modalidad de torneo
abierto siguiendo el sistema Suizo a seis rondas.
En la ceremonia de entrega de trofeos estuvieron presentes el alcalde de El Casar, Pablo Sanz, el diputado
de Juventud, Luis Palacios, la diputada Lucía Enjuto y
la concejala de Cultura y Deporte de El Casar, Lourdes
Tamayo, quienes entregaron las medallas y trofeos a los
cinco clasificados de cada categoría.
Al realizarse los torneos en diversos pueblos de la provincia y para fomentar la participación, la organización
ha puesto una flota de autobuses para padres y jugadores. Las rutas y toda la información sobre este torneo,
bases, horarios o cambios de última hora se pueden
consultar en: www.ajedrezguadalajara.es
El circuito culmina el próximo 26 de febrero en
Guadalajara con la gran final.
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El Ayuntamiento de El Casar traslada a Interbús las
quejas de los usuarios y les sugiere nuevas mejoras
El alcalde, Pablo Sanz, el
concejal de Transportes,
César Jiménez, y la concejala
de
Atención
al
Ciudadano, María Jesús
Rubio, se reunieron con
Matías Pérez y Mariano
Pellico, subdirector y director de Explotación de
Interbús, respectivamente,
con el fin de buscar medidas
que repercutan en la mejora
del transporte interurbano
entre El Casar y Madrid.
Así, los miembros del
Ayuntamiento
casareño
transmitieron a estos directivos tanto las sugerencias del
equipo de Gobierno como
las quejas y posibles deficiencias que han hecho lle-

gar los vecinos y usuarios de
El Casar a las oficinas municipales.
Parada en el H.Infanta Sofía
Entre los asuntos tratados se
hizo especial hincapié en
ampliar la frecuencia del
autobús 184 en agosto, así
como los servicios nocturnos
y la posibilidad de realizar
una parada en el Hospital de
San Sebastián de los Reyes,
Infanta Sofía, donde se
encuentra la estación de
Metro más próxima a El
Casar. También se trataron
asuntos tan importantes
como la limpieza, el mantenimiento y la puntualidad de

los autobuses.
Otro de los aspectos que
fueron expuestos por los responsables municipales fue la
idea de establecer una línea,
a modo de lanzadera, desde
El Casar hasta Algete,
población que tiene la red
más extensa de autobuses,
tanto hacia Madrid como a
otras localidades del entorno.
En esta línea, hace pocas
semanas, el alcalde Pablo
Sanz se reunía con el viceconsejero de Transportes de
la Comunidad de Madrid,
Borja Carabaote, trasladándole las inquietudes del
municipio en torno al estado
de las carreteras M-117 y M-

123. Esta reunión, como la
mantenida con la empresa
Interbús, reflejan “el compromiso, dentro de nuestras
posibilidades, de mejorar un
servicio estratégico y demandado como es el del transporte interurbano entre Madrid y
El Casar”, manifestó Sanz,
añadiendo su esperanza de
que en breve espacio de
tiempo se pueda trasladar a
los vecinos de El Casar las
mejoras solicitadas.
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II Belén Viviente
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El II Belén Viviente de Valdepiélagos
contó con la colaboración de unos 70
vecinos que representaron un total de
veintidós escenas.
Muy bien caracterizados y con preciosos
decorados, este año llegó hasta allí un
dromedario de la mano de José
Francisco García Mendoza, propietario
de la carnicería Pascual.
Frío pero mucha ilusión se sintió en este
evento que se celebró el 17 de diciembre.
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Talamanca

Papá Noel
llenó de
magia el
inicio de la

Navidad

20 - Enero 2010

Más de 150 vecinos de Talamanca de
Jarama y de pueblos de los alrededores
participaron, el pasado 23 de diciembre,
en el ya tradicional y entrañable acto que
celebra, con toda su magia, la llegada de
la Navidad.
Niños y mayores se congregaron para disfrutar de un precioso desfile de elfos, un
baile country amenizado por un villancico
de Navidad y el desfile del Hada herida
debido al escaso espíritu navideño.
Sin embargo, todos los espectadores al
grito de: “Creo en la Navidad”, consiguieron que la magia, la ilusión y el amor por
estas fiestas continuara con un grandioso
desfile del Hada de las Nieves, acompañada por sus soldados vestidas de blanco,
para después llegar las hadas de la salud
(de color naranja), de la prosperidad (de
color verde), del amor (de color rojo) y de
la paz (de color violeta).
Tras ellas, los magos del Polo Norte con el

Padre de todos los elfos que llegaron con
su carro cargado de juguetes.
Y, finalmente, la apoteósica llegada de
Papá Noel, que hizo saltar los corazones
de los más pequeños y de Mamá Noel
cuando le vieron bajar de su carro tirado
por los renos.
Este año esperaban más niños que en el
2010, sin embargo, los 430 regalos que
repartió Papá Noel se quedaron cortos,
pues hasta a 502 niños llegó a tener entre
sus brazos. Eso sí, todos ellos salieron de
su casa con un presente.
Y es que este Papá Noel, el auténtico de
verdad, nos permite, por unas horas, estar
cerca de él para entregarnos personalmente un regalo y llenar todo Talamanca
de luz, color, emoción y amor en una de
las noches más mágicas del año.
Con lo grande que es el mundo y llega
aquí ¡Qué suerte la nuestra!
Muchas gracias, seres de la magia.
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Con el escenario más auténtico
que puede haber: La Cartuja,
Talamanca de Jarama celebró,
el 4 de diciembre, la X edición
del Mercadillo Medieval.
Un total de 40 puestos entre
artesanos, empresas, instituciones sin ánimo de lucro, personas con habilidades para las
artes y un largo etcétera ofrecieron a una gran cantidad de
visitantes sus mejores productos en una jornada que estuvo
marcada por el buen tiempo.
Esto ayudó no sólo a que
hubiera una gran afluencia de
público sino también a que las
ventas resultaran mejor de lo
deseado.
La Cartuja, donde se celebró
por tercera vez, hizo que este
evento ganase en esencia.
Además, algunos visitantes
también dieron más carácter a
esta jornada al ir disfrazados
de la época con lo cual, a veces
no distinguías entre comerciantes y visitantes y se sumergía
uno más en la época medieval.
Un gran y colorido evento muy
auténtico de este pueblo.

NOTA DEL AYUNTAMIENTO:
"Especial agracedimiento al propietario de la
Cartuja, Jose Carlos Rodríguez, y a las colaboraciones de Blanca Moreno, Producciones Albahaca,
Distribuciones Nieto Sarrate, Hermanos
Rodriguez, El Manjar, asociaciones AMPA,
Juvenil, ACITALA, Cofradía de Talamanca,
Protección Civil y Personal Municipal."
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Todo listo para la
carrera

“La Bajada del
Turrón”

Domingo 29 de enero de 2012
Hora: 11:00
Categoria: Senior
Distancia: 10.000 metros
Inscripciones: en el Polideportivo
Municipal de Talamanca de Jarama,
llamando al 91 841 72 27 o en el
correo electrónico:
poli.talamanca@gmail.com
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De lujo, el taller de empleo
“Talamanca: Riegos y Jardines 2011/2012”
El
taller
de
empleo
“Talamanca:
Riegos
y
Jardines 2011/2012” no es
sólo un curso, ya que los
alumnos-trabajadores firman un contrato de trabajoformación y están dados de
alta en la Seguridad Social.
“Tienen unas horas de formación teórica y unas prácticas
en las que desempeñan una
serie
de
servicios
al
Ayuntamiento relacionados
con el oficio que están aprendiendo, en este caso: jardinería y riegos. Y por lo tanto, se
les exige un rendimiento adecuado”, según nos cuenta el
director de este taller Juan
Manuel Álvarez Corral.
La duración es de un año, al
término del cual obtienen un
certificado de aprovechamiento calificado según el
rendimiento que han mostrado tanto en teoría como
en práctica.
El
Ayuntamiento
de
Talamanca de Jarama, en
colaboración
con
la
Dirección
General
de
Empleo de la Comunidad de
Madrid, es el que lo organiza y su coste total es subvencionado por la Comunidad
de Madrid a través de fondos estructurales de la UE,
aunque el Ayuntamiento
adelanta la subvención.
Esta ayuda se divide en dos
fases de 6 meses: la primera
de 167.441,28 euros y la
segunda de 169.947,60
euros, sumando un total de
337.388,88 euros.
“Esta subvención se dedica a
pagar los salarios y los materiales para el desempeño de
las obras y mantenimientos
que se realizan (el coste para
26 - Enero 2012

materiales asciende a 12,098
euros en cada fase).
Este presupuesto, digamos
modesto, me obliga a controlar al máximo el gasto y a
hacer lo máximo con el dinero con el que contamos”,
añade Álvarez Corral.
Un total de 19 personas
Aunque a este taller se
apuntó mucha gente del
pueblo, sólo se seleccionó a
una pequeña parte ya que
hubo un proceso de selección por parte de la
Dirección
General
de

Empleo del que salieron las
actuales 19 personas.
El taller cuenta con 16 alumnos-trabajadores (de edades
comprendidas entre los 28 y
los 60 años), dos docentes y
un director.
De los mismos, son 11 mujeres y 5 hombres. Y por
nacionalidades: 10 son españoles, 2 peruanos, 1 ecuatoriana, 2 rumanos y 1 dominicana, todos empadronados y
viviendo en el pueblo.
Las prácticas, en el pueblo
Las prácticas se realizan por

todo el municipio, en zonas
verdes de titularidad municipal.
“Hasta ahora, -señala este
director-, hemos actuado en
el parque del Rodeo donde
estamos realizando el ajardinamiento del camino y el
talud de entrada por la calle
Doctor
Berasategui
Sampedro, estamos comenzando la poda del arbolado
urbano del municipio y
durante el desarrollo del taller
hemos realizado el mantenimiento de las zonas verdes del
municipio ( parque del
Rodeo, parque del Ancla,
Plaza de la Constitución, parque de la Cartuja, Los
Adarbes, Piscina Municipal,
Colegios, entre otras). Las
labores de mantenimiento
habituales son recorte de
setos, siega de césped, podas,
riegos, tratamientos fitosanitarios, reparación de riegos,
instalación de bocas de riego,
limpieza de parques, etc.”.
¿Y qué posibilidades de
empleo tienen una vez finalicen el curso?
Las salidas laborales habituales son el trabajo en viveros, centros de jardinería,
empresas de mantenimiento
de jardines, comunidades de
propietarios, trabajo en programas de empleo de las
corporaciones locales, etc.
Otra opción a la que se les
anima es montar su propia
empresa de jardinería.
A este respecto, se les
impartirá un módulo de
información para el autoempleo dentro del programa
del taller.
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Fuente el Saz
Gran éxito en la
Semana Cultural

Los actos programados dentro
de la Semana Cultural, organizados por el Ayuntamiento de
Fuente el Saz, tuvieron un gran
éxito en su participación.
La Asociación de Mujeres de
Daganzo ofreció su “Antología
de la Zarzuela”, de la mano de
su director José Luis Pérez
Martín, con un amplio repertorio: “El piropo madrileño”,
“España Cañí”, “Apoteosis de la
Verbena de la Paloma” y
“Coplillas de Lavapiés”, entre
otros.
El arquitecto Luis Romero
Alcolado presentó su libro

“Apuntes para el conocimiento
de la Iglesia de San Pedro”.
La biblioteca El Pilar organizó
un taller de manualidades.
También se pudo disfrutar de la
exposición
fotográfica
“Fotolibro”, además de un
charla contra la violencia de
género y la proclamación y conmemoración, el 25 de noviembre, de los Derechos del Niño,
en el que los pequeños pudieron disfrutar de talleres.
Por último, la Banda de Música
Villa de Fuente el Saz ofreció
un concierto en el Centro
Cultural Dos de Mayo.
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Torrelaguna
Cambios en el Plan Prisma
2008/2011

Tal y como se explicó en el
pleno ordinario del pasado mes de diciembre,
Óscar Jiménez Bajo,
alcalde de Torrelaguna,
mantuvo una reunión en
octubre con el director
general
de
la
Administración Local de
la Comunidad de Madrid
para ver qué ocurría con
el Plan Prisma 2008-2011,
cuya actuación aún está
pendiente.
En dicho encuentro, el
político regional animó al
regidor a un replanteamiento del proyecto inicial (construcción de un
aparcamiento subterráneo en la plaza del Mayo)
por los gastos corrientes
que ocasionaría.
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Jiménez reconoció
en la citada sesión
plenaria que “esta
iniciativa era de otra
época, cuando se
ingresaba
mucho
más y los costes de
funcionamiento eran
asumibles”.
En este sentido, el
primer edil aseguró: “al
final, hemos tenido suerte
en que el Prisma se haya
demorado, ya que hemos
podido comprobar cómo
aparcamientos de municipios cercanos no están
teniendo la buena acogida
prevista; además de que,
por los tiempos que corren,
muchos ciudadanos optan
por reducir gastos, como el
del alquiler de una plaza de
garaje”.
Tras resaltar que los distintos concejales del
Gobierno y la oposición
estaban de acuerdo en
modificar el proyecto,
Jiménez
subrayó
la
importancia de gestionar
bien el Prisma, “ya que
será una de las pocas sub-

venciones importantes que
se tengan en esta legislatura”, e indicó que desde la
Dirección General se
había solicitado que los
nuevos proyectos no
implicaran ningún tipo de
gasto corriente.
Con todo, se aprobó dar
de baja la anterior actuación y dar de alta las
siguientes:
- Demolición del edificio
de las Confecciones y
acondicionamiento del
entorno de la Plaza del
Mayo. Esta actuación
incluiría la puesta en marcha de un aparcamiento
en superficie.
- Actuaciones de remodelación en el casco urbano
de Torrelaguna: embellecimiento del núcleo municipal, con la sustitución
de plaquetas en mal estado, aceras, etc.
Ambas actuaciones tendrán un presupuesto
superior a 1,6 millones de
euros.

Visitas a la
Iglesia de
Torrelaguna
Desde mediados de noviembre,
la Concejalía de Turismo de
Torrelaguna se encuentra diseñando un programa de actuaciones que permita a los turistas
conocer el interior de la Iglesia
Santa María Magdalena, una
joya del gótico madrileño.
En este sentido, y tras las reuniones mantenidas con el párroco
de la localidad, la iglesia permanecerá abierta durante varias
horas del fin de semana, además
de otros días puntuales, como
pueden ser festivos.
Para dichas visitas, varios voluntarios del municipio harán de
guías, tras haber recibido la
información necesaria del técnico de turismo de la Villa.
A la espera de cerrar un horario
definitivo, todos los interesados
en descubrir la riqueza patrimonial de este templo, podrán consultar cuándo hacerlo en la web
municipal, www.torrelaguna.es.
Señalar, por último, que los vecinos interesados en participar en
el programa de voluntarios de
guías turísticos pueden inscribirse en el Ayuntamiento.
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Torrelaguna acogerá
el sorteo viajero de
Loterías del 28 de
enero

Boceto del billete que se emitirá con ocasión del sorteo
viajero que se celebrará en Torrelaguna el 28 de enero.
Dentro de las iniciativas
municipales para dar a
conocer Torrelaguna y su
valioso patrimonio artístico
y cultural, el Ayuntamiento
ha conseguido que esta
localidad sea la sede del
sorteo viajero de Lotería
Nacional que tendrá lugar
el próximo 28 de enero.
El acto tendrá lugar en el
Polideportivo
“Antonio
Martín” para garantizar un
mayor aforo. Además del
reportaje televisivo que se
emitirá antes del sorteo, la

torre de la Iglesia de esta
villa ilustrará todos los
billetes que se emitan para
esta ocasión.
Según destacó un miembro
del equipo coordinador de
Loterías, “Torrelaguna tiene
que sentirse muy orgullosa
de acoger un sorteo de estas
características, ya que apenas se hacen una decena al
año y suelen realizarse en
poblaciones de mayor tamaño. Además, la repercusión
mediática es muy importante”.
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Campaña de
reciclaje
solidario en la
Escuela
Infantil de
Torrelaguna

La Escuela
Infantil de
Torrelaguna
celebró la
llegada del
otoño
Un año más, la Escuela
Infantil de Torrelaguna
celebró la llegada del otoño
con la visita de “La
Castañera”, que vino cargada de frutos típicos de dicha
estación, narró un cuento
sobre castañas y caracoles, y
deleitó a los pequeños con
su canción.
Esta fiesta se realizó en el
aula de psicomotricidad,
que previamente las educa-
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doras habían llenado de
hojas secas (recogidas por
los niños de mayor edad de
la escuela), dando así la
oportunidad a todos los
alumnos de jugar con las
hojas, pisarlas, olerlas,
hacerlas volar, estrujarlas…
Además, como el otoño es
época de vendimia, la
Escuela
Infantil
de
Torrelaguna también quiso
enseñar esta actividad a los

niños del centro. Los alumnos se divirtieron pisando
las uvas mientras entonaban
la canción de la vendimia,
sintiendo el frío en sus pies
y viendo cómo salía el
mosto cada vez que las
aplastaban. Los pequeños
disfrutaron de lo lindo, sorprendiéndose con los olores
producidos, espachurrando
las uvas con las manos y
probando el mosto que de
ellas sacaron.

La Escuela Infantil de
Torrelaguna invita a todas las
familias y vecinos a depositar
los tapones de plástico duro
(botellines de agua, yogur,
aceite...) en el contenedor del
centro habilitado para tal efecto, situado en la entrada.
Con esta iniciativa solidaria, se
pretende colaborar con la
investigación de la enfermedad ataxia-telangiectasia.
Más información, en la web de
la asociación española de
familias con miembros que
padecen esta dolencia.
www.aitzina.org
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NAVIDAD
Cultural,
El pasado 16 de diciembre,
los grupos de Teatro y Baile
de la Casa de la Cultura de
Torrelaguna
(integrados
bajo la asociación ATYD)
ofrecieron un bonito espectáculo navideño en el que se
combinó el teatro con otras
expresiones artísticas.
Con las profesiones como
hilo conductor, los alumnos
de los talleres infantiles y
juveniles del centro declamaron poesías de célebres
autores e interpretaron
coreografías relacionadas
con los textos y con la
Navidad.

Además, también hubo
tiempo para los villancicos,

en la Casa de
la Cultura de
Torrelaguna
como fue el caso de “Los
Campanilleros”, cantado

por la popular actriz local
Azucena Pérez.
El acto se cerró con una
muestra de música navideña
a cargo de los alumnos de
Rumano
del
Colegio
“Cardenal Cisneros”, en un
intento de promover la integración de distintas culturas.
Krusenka López, una de las
coordinadoras del evento, se
mostró muy satisfecha con
esta iniciativa y alabó el
esfuerzo demostrado por
todos los alumnos para que
el espectáculo fuera un
éxito.
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Campeonato Infantil de Navidad de

Kárate
Los karatecas de Torrelaguna, como ya es habitual,
consiguieron ser los más galardonados en el
Campeonato Infantil de Navidad de Kárate, celebrado
el 17 de diciembre en Cotos de Monterrey (Venturada).
Hubo un total de 170 competidores en Katas, 18 equipos de katas y 23 competidores de Kumite (combate),
de la provincia de Madrid y de Guadalajara, que llenaron el polideportivo y eso, a pesar del frío y de la falta
de calefacción.
Torrelaguna fue el club más galardonado con 6 oros, 5
platas y 7 bronces. Hay que destacar que de las cuatro
categorías de combate, Torrelaguna se llevó 3 oros.
Valdetorres fue el tercer club en el medallero consiguiendo 3 oros 1 plata y 6 bronces.
Caraquiz también obtuvo buenos resultados, con un 1
oro, 3 platas y 2 bronces.
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Valdetorres
La Corporación municipal
visita a los enfermos de
Cottolengo del Padre Alegre
Jesuitas de la Congregación
Mariana, con algunos congregantes a los que se unieron diversas personas.
Aquella casa se situó en
Carabanchel, pero el 10 de
junio de 1983 se amplió su
edificación con la actual
construcción que hay en
Algete.
¿Cómo viven?
Situado en Algete, en el
kilómetro 15,5 de la carretera de Fuente el Saz, el
Cottolengo del Padre Alegre
es una institución que acoge
a enfermos a los que no
atienden en otros lugares.
La misión
Como dice la Familia
Cottolenguina, aquí tienen
preferencia “aquellas personas por quienes no vela ninguna providencia humana, es
decir: los pobres, los más
enfermos, los más necesitados”.
La misión de las religiosas
de la Congregación de
Servidoras de Jesús del
Cottolengo del Padre Alegre
es la de ser testigos del amor
de Dios presente en el
mundo.
Sólo hay dos requisitos para
que una persona sea aceptada en esta Familia: que la
enfermedad que sufra sea
incurable y que su pobreza
36 - Enero 2012

le impida ser atendido en
otros centros.
Tal y como dicen ellas:
“Cada enfermo en nuestra
casa es diferente y con una
personalidad marcada.
Personas felices que nos enseñan a valorar lo que tenemos
y que nos muestran que por
encima del tener o el poder
está el ser”.
Su historia
Hace más de sesenta años, la
Congregación Mariana de
las Religiosas Esclavas del
Sagrado Corazón de Madrid
quisieron dar espacio a una
pobre ancianita enferma
pero no encontraron un
lugar para ella. Informadas
de que en Barcelona existía
un Cottolengo, tres congregantes acudieron al mismo,
pidiendo una fundación
para Madrid.
Aquella petición no cayó en
saco roto y el 2 de abril de
1948, colaboraron los Padres

Aunque parezca pura utopía, viven de la Divina
Providencia. No tienen subvenciones y ni piden ni aceptan nada que sea fruto de
petición. “Queremos vivir
colgados de Dios, al amparo
de su Providencia. Él sabe lo
que necesitamos. Por eso
nuestra casa es casa de oración”, remarca esta institución.
Y afortunadamente, reciben
algunas ayudas: dinero,
ropa, alimentos, libros...
La ayuda del Ayuntamiento
de Valdetorres
Conscientes de esta necesidad, cada año, el 5 de enero,
la Corporación municipal
del
Ayuntamiento
de
Valdetorres de Jarama parte
para Cottolengo del Padre
Alegre acompañados por los
Reyes Magos y la Rondalla
de Valdetorres.
Allí entregan comida y están
una hora cantando villancicos para que los enfermos

tengan una jornada un poco
más feliz.
Luego, vuelven al pueblo
para que los Reyes tengan
todo preparado y los pequeños disfruten un rato de su
compañía y magia.
Es así como vive el día a día
Cottolengo: con la magia
que algunas personas quieren dar a toda su gran
Familia.
En definitiva: una institución digna de todo lo mejor.
Contacto
Carretera de Fuente el Saz,
kilómetro 15,5 (Algete).
Teléfono: 91 629 08 94
madrid@cottolengopalegre.org

Sólo hay dos
requisitos
para
que una persona
sea aceptada en
esta Familia: que
la enfermedad que
sufra sea incurable y que su pobreza le impida ser
atendido en otros
centros.
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La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento,
apostando por las artes escénicas

La Concejalía de Cultura y
Festejos,
que
dirige
Manuela López Villarreal,
ha apostado desde siempre
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por la cultura del Teatro.
Y para que sus vecinos puedan disfrutar de ello, negocia el precio como grupo y el

Ayuntamiento siempre
corre con los gastos de un
autobús.
Son ya varias las salidas
que se han realizado y en
las que han participado,
en cada ocasión, una
media de un centenar de
vecinos para disfrutar de
estas artes escénicas tan
características de nuestro
país.
Ya han disfrutado de “Los
Morancos” en los Teatros
del Canal y la próxima
salida, prevista para el 14 ó
21 de enero, será para ver
“El lago de los Cisnes”, en el

Teatro Compac de la Gran
Vía.
Cualquier vecino de cualquier edad puede apuntarse
y el precio aproximado entre
la entrada y el autobús es de
unos 25 euros.
También para abril tiene ya
previsto el Ayuntamiento ir
a disfrutar de “El Rey León”
que se ofrecerá en el Teatro
Lope de Vega.
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