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Tal y como ya había anunciado el
Centro de Predicción de Meteorología
Espacial de la Administración Nacional
del Océano y la Atmósfera NOAA
(Space Weather Prediction Center) de
Estados Unidos, las erupciones solares
de los últimos días de enero se están
dejando notar en la Tierra y han advertido que irán en aumento en los próximos meses.
El 24 de enero, la tormenta solar que
hubo de clase M8,7 tuvo sus efectos
especialmente en el Ártico, donde
tuvieron que ser desviados varios vuelos comerciales hacia Estados Unidos y
Asia para evitar el exceso de radiación
en los pasajeros y la tripulación, así
como interferencias en las comunicaciones. Además, las auroras boreales
fueron más intensas de lo normal y llegaron a verse en lugares inusuales.
Y al cierre de esta edición, las agencias
espaciales estaban pendientes de posibles fallos en sistemas de comunicaciones y ordenadores dependientes de
satélites.
Para entender lo que está ocurriendo
debemos hablar de la actividad solar.
Los astrónomos saben que ésta aumen-

ta y disminuye en períodos de once
años, a lo que se llama ciclos solares.
Hay ciclos muy tranquilos y otros muy
activos y ahora estamos en el inicio de
uno de los activos.
La mayor tormenta solar de la que se
tiene constancia fue la de 1859, cuando
sólo existía la red de telégrafos que se
vio completamente afectada.
Posteriormente, a finales de los 80, una
tormenta solar quemó varias centrales
de Canadá dejando sin electricidad a
casi todo el país.
Hoy, en una sociedad tan dependiente
de la red eléctrica y la tecnología, los
efectos serían catastróficos pues se
verían afectadas la electricidad, el sistema de telefonía, de ordenadores, GPSs,
radio, televisión y un largo etcétera. No
así sería para las sociedades poco
industrializadas, que en este sentido, no
se verían afectadas. Aunque estamos
hablando sólo de tecnología y no de
catástrofes mayores.
Las tormentas solares están catalogadas en las clases A, B, C, M y X, seguidas por un número del 1 al 9. La del 24
de enero fue de clase M8,7, lo que significa una gran tormenta solar. La del

21 al 22 de enero, de clase M3, fue desviada por la magnetosfera y las consecuencias sólo se notaron por la gran
actividad de auroras boreales. Y la del
17 de enero, de clase C6, arrancó una
pequeña parte de la atmósfera de
Venus.
Afortunadamente, la Tierra dispone de
su escudo natural (la magnetosfera)
que la protege de este tipo de “embestidas”, desviando las eyecciones hacia
los polos y generando las auroras.
Sin embargo, estas tormentas a veces
deforman e incluso atraviesan el campo
magnético, debilitando así la atmósfera. Y en una de estas, al verse afectada,
podríamos quedarnos sin electricidad
durante años, tal y como ya ha advertido la NASA.
El astrofísico Dr. Michio Katu ha alertado sobre la debilidad de la capa magnética. También, sobre los peligros de
las tormentas solares que llegarán a su
máximo a lo largo de todo el 2012 y
2013.
Así, una vez más, la Naturaleza nos
demuestra nuestra gran vulnerabilidad,
porque no somos nada ante ella.

Edita: Rosa de las Nieves L.N. rosadelasnieves@telefonica.net D.L.: AV-154-2003

Pendientes de la tormenta Solar
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Los Fantasmas de los vivos

La creencia de que existen
otros universos alternativos
y otras realidades paralelas,
no es patrimonio exclusivo
de las leyendas o de las
novelas de ciencia-ficción.
Si, como dice el escritor
Richard Bach, existen múltiples presentes y futuros, de
los cuales tenemos consciencia de tan sólo uno de ellos,
nosotros mismos, -usted
mismo,
lector,
estaría
haciendo otra actividad en
este mismo instante, pero en
otro mundo alternativo que
se desliza paralelamente a
éste.
Y ¿qué pasaría si algún día
traspasamos alguno de estos
sutiles umbrales y acabamos
encontrándonos con nuestro
doble o alter ego?
Uno no puede existir sin el
otro
Tampoco es necesario especular demasiado. Desde
hace unos años, los científicos nos están repitiendo que
para que exista la materia
tiene que existir al mismo
tiempo la antimateria. Para
que se forme un electrón
tiene que formarse necesariamente el antielectrón.
Uno no puede existir sin el
otro y así con todas las sustancias que componen el
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Universo, visible e invisible.
Esto nos lleva a la inevitable
conclusión de que al crearse
el cosmos se creó el anticosmos. De esta manera existiría un doble negativo del
mundo y, lo que es más sorprendente, de cada uno de
nosotros.
El doble actúa de forma
independiente
Los dobles se pueden originar por diferentes causas:
pueden ser simples proyecciones mentales, bilocaciones del sujeto que se
encuentran en dos lugares
físicos a la vez o bien creaciones de una réplica igual a
nosotros, pero ¿creadas por
quién?
El investigador Hilary Evans
se refiere a varios de los
casos en los que un sujeto ve
a su propio doble. Incluso
les ha pasado a varios escri-

tores famosos como a
Goethe
o
Guy
de
Maupassant y lo han contado, sin entender bien qué
había ocurrido. Y, para
colmo, el doble actúa de
forma automática e independiente. Son los "fantasmas de los vivos", según lo
han definido algunos autores.
Un cuento de la tradición
sufi (doctrina mística del
Islam) apunta una serie de
datos que tal vez nos pongan
sobre el secreto de este misterioso fenómeno. Cuando
al maestro Ahangar le preguntaron si consiguió llegar
hasta el Valle del Paraíso,
éste les contestó: "Escalé y
escalé. Cuando parecía que
ya no podía haber vida humana en un lugar tan desolado, y
después de muchas dificultades y desilusiones, llegué a un
valle. Era un valle exactamente igual que éste en el que vivi-

mos. Y luego me encontré con
sus habitantes. Aquellas personas no son sólo personas
como nosotros: son las mismas personas. Para cada
Hasan, cada Aisha, cada
Ahangar, para cada uno de
los que aquí estamos, hay otro
exactamente igual en aquel
valle. Ellos son copias y reflejos de nosotros. Pero ocurre
que somos nosotros los que
somos sus copias y reflejos:
nosotros, los que estamos
aquí, somos sus dobles".
Al escuchar esto, todos pensaron que Ahangar había
enloquecido a causa de sus
privaciones. Ahangar, a partir de su llegada al poblado,
envejeció rápidamente y
murió. Y todo el mundo,
todos los que había escuchado esta historia de labios de
Ahangar, primero perdieron
la alegría de vivir, luego
envejecieron y después se
dejaron morir.
El cuento concluye diciendo
que sólo una vez cada mil
años una persona conoce
este secreto. Cuando un ser
humano lo descubre, experimenta un cambio. Al contar
a los demás la pura realidad
de nuestra existencia, éstos
se van debilitando poco a
poco y acaban por morir. La
pregunta es: ¿tan sólo se
trata de un cuento?

Febrero_la plaza 25/01/12 15:56 Página 5

Febrero_la plaza 25/01/12 15:56 Página 6

Febrero_la plaza 25/01/12 15:56 Página 7

LA PLAZA

La sección de TELEMAT Telecomunicaciones y Electricidad

ALTA DEFINICIÓN Y 3D (I)
Hoy en día, existen varias fuentes de imagen posibles para alimentar su televisor en contenidos HD. Puede elegir Alta
Definición en soporte óptico,
como en el caso de los discos
Blu-Ray que ofrecen imágenes
en 1920 x 1080 píxeles. También
puede optar por la recepción de
contenidos vía satélite, cable,
ADSL (IP TV) o TDT HD (si
reside en una localidad donde
estén disponibles los canales
HD). Pero, en este último caso
hay que estar atentos porque
nos “venden” a menudo Alta
Definición que en realidad no lo
es, o al menos no del todo…
Ya no se trata hoy en día de elegir entre definición estándar
(SD) o Alta Definición (HD),
pero sí de saber de qué tipo de
HD estamos hablando. Desde
la aparición de los primeros
televisores HD, las denominaciones se han multiplicado: HD
Ready, HD Ready 1080p, Full
HD, HD TV, HD TV 1080p,

etc … en fin, hasta los más aficionados en esto terminaban
por no entender nada. Todos
estos hechos han dado lugar a
que se unificasen los criterios y
se imponga una nueva reglamentación, en la que se acordó
que finalmente se acogieran
solo dos niveles de calidad para
los televisores de Alta
Definición. El primero es el
denominado “HDTV” (correspondiente a la antigua denominación HD Ready), que se aplica a televisores con pantalla
HD pero con sintonizador
(tuner) TDT integrado “estándar”, con una definición mínima de 720p (al menos 1366 x
768) píxels. El segundo nivel es
el “HDTV” 1080p (antiguamente Full HD), que ofrece
una mayor resolución, de al
menos 1920 x 1080 píxeles. Esta
última resolución de imágenes
implica la presencia de un sintonizador MPEG 4 Alta
Definición, obligatorio desde

hace poco en todos los televisores con pantallas de más de 22
pulgadas. Si quiere ver imágenes en HD con la máxima calidad tendrá que optar por un
televisor con una resolución de
1080p, identificado en los
comercios con el logo HDTV
1080p.
1080p y 1080i, ¿cuál es la diferencia?
Hay que aclarar que tanto las
señales 1080p como las 1080i
dan imágenes en Alta
Definición 1920 x 1080 píxeles,
pero con calidades distintas.
Para resumir, diremos que la
diferencia entre una resolución
“i” (interlaced, o sea entrelazada) y una “p” (progressive; en
este caso progresiva) viene del
hecho de que en la primera, la
imagen está dividida en dos
“medias” imágenes y la “i”
corresponde a la visualización
sucesiva de las dos medias imágenes entrelazadas para ofrecer

una imagen completa para el
telespectador. Una “media”
imagen compone las líneas
pares y la otra “media” las
impares. Por otro lado, la “p”
corresponde a la resolución
progresiva de la imagen de una
sola vez. En modo progresivo
todas las imágenes son restituidas con la misma frecuencia y
en su totalidad, lo que le confiere una visualización por parte
del telespectador más natural y
sin efectos de contornos en
objetos y títulos.
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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Valdetorres
Nuestros moteros,
en la concentración

PINGÜINOS 2012
Qué gran fin de semana hemos pasado los miembros del Club Motero "El Equipo" en la concentración invernal más importante del año:
Pingüinos.
Este año, nos hemos juntado Jose, con su preciosa CBR900, Carlos, con la incombustible FJ1100,
Fernando (padre) y Fernando (hijo), con el
legendario sidecar BMW, y yo con "La Perla
Negra".
El punto de salida la gasolinera, de Fuente el Saz,
y nada más llegar ya pudimos ver lo que llamaba
la atención el sidecar de Fernando: todo el
mundo mirándolo.
Una vez en el recinto de Pingüinos, y con las tiendas instaladas a temperaturas por debajo de los
0º grados, sólo nos quedaba disfrutar del compañerismo y el ambiente motero que allí se respira.
Una de las cosas buenas que tiene esta concentración es la unión que se crea entre nosotros, el
compartir la hoguera por la noche, la comida, la
bebida, hacer rutas y sobre todo, contar historias,
proyectos, intenciones... es lo que engancha a ir
cada año a la concentración motera más dura del
año.
Luis García "Garcy”
Presidente CLUB MOTERO "EL EQUIPO"
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Valdetorres

Iván Bermejo Jiménez,
párroco de la Iglesia de Valdetorres de Jarama,

en el día de San

Antón:

“Los animales, lejos de ser maltratados o
humillados de cualquier modo, han de ser
respetados y cuidados como criaturas de
Dios”.

El pasado día 17 de enero, la Parroquia
Natividad de Nuestra Señora de
Valdetorres de Jarama bendijo a los
animales domésticos que sus fieles presentaron a la puerta del Templo dando
cumplida tradición en torno a la figura
de San Antón, patrono de los animales.
Y como manda la tradición, en torno a
las cinco y media de la tarde, algunos
fieles se congregaron en la puerta principal de la Iglesia de Valdetorres por-

tando consigo perros, tortugas, peces,
pájaros y conejos, que fueron bendecidos, uno a uno, por el Párroco Iván
Bermejo Jiménez.
Antes de la bendición, se realizó una
invitación introductoria recordando a
los presentes “la importancia de cuidar a
los animales que Dios nos ha concedido
no sólo para nuestro sustento sino también para nuestra compañía”.
El Párroco de Valdetorres realizó una

consideración a los fieles en torno al
significado de la atención y cariño que
merecen nuestros animales: “lejos de ser
maltratados o humillados de cualquier
modo, han de ser respetados y cuidados
como criaturas de Dios”.
Al finalizar el acto, recuperado en esta
Parroquia hace cuatro años, se ofreció a
todos los asistentes unos bollos típicos
del lugar.
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Presenta...

Entrevista con Lola Perez De Las Heras y

Cynthia Noben de la Asociación ADAMUT
LA PLAZA: ¿Podrías explicar a los lectores qué es
ADAMUT?
Lola y Cynthia: ADAMUT
es la Asociación de Danza,
Música
y
Teatro
de
Valdetorres de Jarama cuyos
objetivos son:
-Fomentar desde la infancia,
y sin límite de edad (admitiendo alumnos desde los
tres años), los conocimientos y apreciaciones de la
música, danza y teatro,
haciendo que forme parte de
ellos, la disfruten y la vivan.
-Ofrecer una enseñanza instrumental y de danza, tanto
individual como de conjunto.
-Organizar
actuaciones
públicas de carácter aficionado. Durante el curso se
celebrarán
actuaciones
públicas donde todos los
alumnos entrarán en contacto con el público, demostrando lo aprendido con el
gozo y la satisfacción que
supone para ellos.
-Orientar a los alumnos a
que, por su vocación y especial talento, puedan acceder
a una enseñanza de carácter
profesional, dándoles, en ese
caso, la preparación adecua12 - Febrero 2012

da.
En resumen, pretendemos
que nuestros alumnos vivan
las artes de la música, la
danza y el teatro, esperando
así que esta escuela ofrezca
una gran labor social.
LA PLAZA: ¿Quiénes forman la escuela?
Lola y Cynthia: La Escuela
de Danza, Música y Teatro
era inicialmente una iniciativa del Ayuntamiento, pero
finalmente nosotros hemos
formado la asociación y la
gestionamos.
El
Ayuntamiento
de
Valdetorres de Jarama nos
apoya cediendo las aulas del
colegio antiguo y corriendo
con los gastos de limpieza,
electricidad y calefacción.
Por lo tanto, a día de hoy,
nosotros organizamos las
actividades, y todo lo que
esto conlleva, la gestión del
inicio de las clases, profesorado y alumnos. Lo hacemos
con mucha ilusión de una
manera altruista en nuestro
tiempo libre y sin ningún
ánimo de lucro.
LA PLAZA: ¿Qué habéis llevado a cabo durante este

primer curso 2010/2011?
Lola y Cynthia: Para resumir:
Hemos
formado
la
Asociación, contratado a los
profesores, obtenido el permiso de la Comunidad de
Madrid y el Ayuntamiento
para el uso de unas aulas en
el colegio antiguo para
impartir las clases de música
y danza y hemos subvencionado los gastos que estas
actividades suponen, incluyendo el acondicionamiento
de las aulas de música y
danza, así como la compra
de los instrumentos necesarios para poder iniciar las
clases del curso 2010/2011.
También empezaron las clases de Danza Clásica,
Española y Sevillanas,
Música, Danza Oriental y
Teatro e hicimos un Festival
de fin de curso de Danza
Española y Clásica, así como
la obra de teatro de fin de
curso del 2011: “Fuera de
Quicio”.

LA PLAZA: ¿Y tenéis algún
tipo de subvención?
Lola y Cynthia: Gracias a las
ayudas recibidas de la AIE
(Sociedad
de
Artistas
Intérpretes o Ejecutantes de
España) y La Obra Social de
La Caixa hemos podido
acondicionar las aulas y
comprar unos instrumentos
básicos.
LA PLAZA: En este segundo
año de funcionamiento,
habéis comenzado pisando
fuerte.
Lola y Cynthia: Tenemos
que dar las gracias al
Ayuntamiento
de
Valdetorres porque nos ha
cedido el uso de más aulas
en el colegio antiguo para
así poder ampliar nuestra
oferta.
En septiembre empezaron
tres asignaturas nuevas:
Danza Hip Hop - Funky Moderno y clases de Piano y
Guitarra. También hemos
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Valdetorres

abierto un nuevo grupo de
Iniciación de Danza Clásica
y Española que cuenta con
10 bailarinas de entre 3 y 5
años.
Además, en diciembre hicimos un Festival de Navidad
de Teatro en el cual el grupo
de juveniles representó a
“Nuevas Amistades” y el
grupo de adultos a “El
Kvetch”.
Y según demanda popular,
en febrero empiezan dos
nuevas asignaturas: clases de
Bajo y de Batería
LA PLAZA: ¿Qué más tenéis
previsto?
Lola y Cynthia: Bueno, planteamos hacer un festival de
primavera entre marzo y
abril con una pequeña
representación por cada una
de las asignaturas. Nos gustaría mostrar a la gente lo
que se puede aprender y
además de una forma divertida.
También habrá un festival de
fin de curso, en junio, de los
alumnos de Danza Clásica y
Española.
LA PLAZA: ¿Y algunas
ideas fuera de lo habitual?
Lola y Cynthia: Vamos
poquito a poco, pero ideas
no nos faltan.
Nos gustaría adquirir más
instrumentos, como guita-

LA PLAZA

rra, saxofón o clarinete.
También queremos formar
una banda. Y nos gustaría
instalar barras y un suelo de
tarima en el aula de danza.
Unos espejos en el aula de
teatro nos vendrían bien.
En un futuro, nos gustaría
organizar
unos
Master
Classes con músicos de reconocido prestigio que darían
charlas a los alumnos sobre
sus instrumentos y el aprendizaje de los mismos. Al
mismo tiempo servirán para
dar a conocer a los alumnos
otras asignaturas que podríamos ofertar.

civil, dominio de Internet,
material, etc.
La Obra Social “La Caixa”
nos ha concedido otra subvención para este curso, por
lo que les damos las gracias.
Intentaremos obtener otras
ayudas de la AIE y el
Ayuntamiento.
LA PLAZA: ¿Y qué tiene que
ver la Escuela Taller de la
Mancomunidad del Jarama
con vuestra Escuela?
Lola y Cynthia: Hemos tenido la suerte que la Escuela

Taller de la Mancomunidad
del Jarama está arreglando
nuestras aulas. El total de
los 16 jóvenes trabajadores
están pintando muros, arreglando verjas y cerraduras y
cambiando enchufes, entre
otros, y todo esto con mucho
entusiasmo.
Querríamos
aprovechar esta oportunidad para agradecerles al
Director del Taller, los profesores y sus alumnos su
ayuda desinteresada.
A ver si cuando terminemos
el acondicionamiento de las
aulas organizamos un día de
puertas abiertas para que
todos podáis ver el gran trabajo que han hecho.
LA PLAZA: Para finalizar,
¿un contacto para que la
gente os pida información?
Lola y Cynthia: Nos pueden
llamar al: 669 324 681 / 629
369 717 o enviar un mail a:
informacion@adamut.es

LA PLAZA: ¿Y qué os falta?
Lola y Cynthia: Ilusión no,
pero fondos sí. Los ingresos
de las matriculaciones y las
cuotas sólo dan para cubrir
los sueldos de los profesores, gastos de gestoría, teléfono, comisiones bancarias,
seguro de responsabilidad
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Talamanca

Un

Centenar de corredores participaron en

la 4ª Carrera

Popular Canina
Por cuarto año consecutivo, Talamanca de Jarama celebró
su Liga Madrileña de Canicross y Carrera Popular Canina.
Nada mejor que comenzar el año corriendo para desengrasar el cuerpo, después de las Navidades, acompañados de
nuestro mejor amigo.
Con una participación de 100 corredores, pasando por todas
las categorías masculino y femenino (infantil, cadete, junior,
senior, master 40 y master 50), más de 300 espectadores
pudieron disfrutar del magnífico día que nos acompañó.
Todo transcurrió sin incidencias. Tras la entrega de trofeos y
regalos para todos los participantes, sólo nos queda agradecer un año más a todos los corredores, colaboradores y patrocinadores que nos ayudan para que este deporte vaya siendo
más conocido en nuestro país.
Desde el Servicio Municipal de Deportes de Talamanca de
Jarama animamos a todas aquellas personas, dueñas de
perros, a que prueben el Canicross y que participen el próximo año, para que así puedan descubrir y sentir el buen
ambiente que rodea este deporte.
Información de Daniel González Honrado
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Talamanca

I Feria de la Tapa de
Talamanca de Jarama con
premio por sorteo para los
asistentes
Los días 4 y 5 de febrero se
celebrará la “I Feria de la
Rapa de Talamanca de
Jarama”, en una iniciativa
del Ayuntamiento de esta
localidad, en colaboración
con bares y restaurantes
del municipio, con el fin de
potenciar y dar a conocer
tanto los establecimientos
como su gastronomía.
Los precios serán populares: Tapa+Caña ó vino =
2€ y Tapa+Refresco = 2,5€
y cada establecimiento
ofertará dos tapas diferentes que entrarán a concurso de la mejor tapa.

El horario será de 12:00 a
16:00 horas.
Los asistentes que realicen
la ruta de la tapa y rellenen
la cartilla de votación,
podrán elegir las tres tapas
que más le hayan gustado y
así participar en el sorteo
de un premio.
Éste consta de una noche
con alojamiento y desayuno para 2 personas en
hoteles con encanto donado por el Ayuntamiento de
Talamanca de Jarama y
150€ en metálico donado
por los establecimientos
participantes.
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Uceda

El alc
de Uc
prote
ante
Corre
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Uceda

LA PLAZA

“Muñecos de papel”,
en la Biblioteca de
Caraquiz
El viernes 17 de febrero, a las 17:00 horas, se
celebrará un taller con los más pequeños para
que fabriquen su propia marioneta de papel articulada.
Se les entregará una plantilla de papel para que
la coloreen a su gusto, la recorten y después
enganchen las articulaciones.
El taller va dirigido a niños de todas las edades
que quieran pasar un rato divertido. Los más
pequeños deberán estar acompañados por sus
padres.
CINE FORUM
Durante el mes de febrero se podrá disfrutar de
un ciclo de películas de humor. Al final de la
proyección, habrá un debate con aquellos que
quieran participar.
Las proyecciones previstas son:
Viernes 10 de febrero, a las 18:30 horas:
“PAGAFANTAS”, (no recomendada para menores de 7 años).
Viernes 24 de febrero, a las 18:30 horas:
“OJALÁ FUERA CIERTO”, (autorizada para
todos los públicos).
La entrada es gratuita hasta completar el aforo
de la sala.

“Cospedal no nos recibe”
Respuesta del alcalde de Uceda a las declaraciones
de María Dolores de Cospedal, del pasado 29 de
diciembre
La Presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha en declaraciones a los periodistas el pasado día 27 de diciembre de 2011
en Guadalajara que le preguntaron por la solicitud que algunos
alcaldes socialistas decíamos haberle hecho para que nos
recibiera y pedir el pago de la deuda que la Junta tiene contraída con varios ayuntamientos de la provincia de Guadalajara,
se mostró tajante al responder: “Todos los alcaldes que solicitan verme, los recibo; a todos y de todos los partidos políticos;
de hecho me he reunido con el alcalde de Toledo”.
Debo manifestar públicamente como alcalde de Uceda, que
desde el mes de septiembre en reiteradas ocasiones, tanto por
carta, como contactando telefónicamente con los respectivos
gabinetes de Presidencia y Administraciones Públicas, y de
Economía y Hacienda, hemos solicitado formalmente entrevistas con la Presidenta Cospedal, así como con sus consejeros
de Presidencia y Administraciones Públicas y de Economía y
Hacienda con el objetivo de abordar temas urgentes y de gran
importancia para los vecinos de nuestro municipio; como lo
son: establecer un calendario de pagos de la deuda de la Junta
con nuestro municipio y analizar la situación de los convenios
institucionales suscritos entre la Junta y el Ayuntamiento.
A fecha de 12 de enero de 2012, informo a todos los lectores
de esta revista, que no hemos obtenido ninguna respuesta a
nuestras misivas y respecto a las llamadas telefónicas todavía
estamos esperando que se pongan en contacto con nosotros
tal y como nos indicaron que harían. Pero ya han pasado cuatro meses y a pesar de nuestra insistencia y de que la
Presidenta Cospedal dijese públicamente que recibe a todos
los alcaldes que se lo solicitan, ella sigue sin recibirnos y sin
siquiera fijar una fecha para ello; y sus consejeros tampoco.
Fdo.: Francisco Javier Alonso Hernanz
Alcalde de Uceda

Febrero 2012 - 23

Febrero_la plaza 25/01/12 15:56 Página 24

Febrero_la plaza 25/01/12 15:56 Página 25

Uceda

LA PLAZA

Concierto de lujo
de música
tradicional
navideña
Foto: José Manuel Ortega Elgueta
El pasado 30 de diciembre se celebró en Uceda un concierto de música tradicional navideña a cargo de los músicos Matías Ávalos,
Luis felipe Barrio, Ana Herrero y Carlos Aguado en la Iglesia Nuestra Señora de la Varga.
Los vecinos de este municipio pudieron disfrutar de un repertorio de lujo gracias a esta iniciativa cultural del Ayuntamiento de Uceda.

Peñarrubia disfrutó de su Cabalgata de Reyes
La urbanización Peñarrubia disfrutó, el pasado 5 de enero, de
su propia cabalgata de Reyes Magos.
En calesa, conducida por una vecina, llegaron los Magos de
Oriente repartiendo presentes a los más pequeños que hasta allí
se acercaron en compañía de sus padres.
Un bonito acto
que llenó de
ilusión los corazones de los
más pequeños
gracias a la
iniciativa de la
Asociación de
Vecinos para la
Conser vación
de Peñarrubia.
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Nuevo Mesones,
más cerca de
solucionar sus
problemas con
la TDT y el ADSL

El Casar
La Concejalía de Comunicaciones de El Casar, ha puesto sobre la mesa del nuevo Director General de
Telecomunicaciones todos los antecedentes recabados por los Ayuntamientos de El Casar y Mesones
sobre el funcionamiento de la telefonía móvil, ADSL y TDT en esta zona.
El pasado mes de noviembre, el
Ayuntamiento de El Casar, a través de
la Concejalía de Comunicaciones, recopiló todas las quejas vecinales concentradas principalmente en la urbanización “Nuevo Mesones” sobre los servicios de telefonía móvil, TDT y banda
ancha con el fin de preparar una reunión con el director General de
Telecomunicaciones de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha,
Daniel Martínez Batanero.
A la reunión, que se celebró a primeros
de enero, asistieron el alcalde casareño,
Pablo Sanz, la alcaldesa pedánea de
Mesones, Susana Olalla, y el concejal
de Comunicaciones, César Jiménez.
Según indican fuentes municipales, la
Junta de Comunidades se ha comprometido a comprobar la señal de cobertura en telefonía móvil en varias zonas
del pueblo y principalmente en la zona
de ‘Los Arenales’, donde no hay buena
recepción. En la misma reunión se ha
tratado de manera minuciosa la problemática que se presenta en algunas
zonas de Mesones como ‘Lago del
Jaral’ y ‘Nuevo Mesones’ respecto de la
ADSL, Telefonía móvil y la Televisión
Digital Terrestre.
El Ayuntamiento ya cuenta con un
mapa de las zonas problemáticas y de
26 - Febrero 2012

sus posibles causas y soluciones
Se comprobó que en Mesones no existe
una problemática en los servicios de
telecomunicaciones, pero sí en ‘Nuevo
Mesones’. Y uno de los principales problemas es que este núcleo no figura
como tal en el Instituto Nacional de
Estadísticas, ya que esta urbanización,
hasta la fecha, no ha sido recepcionada
por el Ayuntamiento, situación detectada recientemente por el actual
Gobierno municipal.
En relación a la TDT se ha comprobado que existe una importante zona de
sombra. Para resolver este inconveniente, se están explorando varias vías, aunque todas pasan por insistir ante el
Ministerio de Industria, tanto por parte
de la Dirección General de
Telecomunicaciones de la JCCM, como
desde el propio Ayuntamiento.
De la reunión con Daniel Martínez
Batanero, los responsables de El Casar
han arrancado el compromiso de realizar un proyecto para la búsqueda de
una solución viable y definitiva por
parte de la Junta, incluyendo la solución individualizada satelital.
Si bien en materia de telefonía móvil
existe cobertura, principalmente de
Movistar, en el servicio de datos la
situación no es tan clara. Según la Ley

actual, los operadores tienen la obligación de dar servicio tanto telefónico
como de ADSL de 1M, pudiendo ser
suministrados tanto por ADSL, como
por receptor de internet de 3G o
Satelital.
Por eso, desde el Ayuntamiento de El
Casar avisan que Telefónica es el operador autorizado en la zona para tal instalación, por lo que los vecinos que lo
demanden pueden dirigirse al 1004
para realizar la solicitud de conexión
ADSL. Este hecho es muy significativo
de cara a ser considerado como demanda social, siendo obligatorio en menos
de 60 días, por parte de los operadores,
la instalación del servicio en sus viviendas.
Otras de las alternativas para dar una
posible solución de banda ancha en esta
zona es la de implementar la tecnología
WIMAX de Telefónica, que según el
concejal de Comunicaciones de El
Casar va a ser estudiada.
Por ello, César Jiménez se muestra
optimista con la reunión mantenida y
anuncia una solución no tardía para los
servicios de banda ancha y TDT a los
vecinos de esta parte del municipio
“para que puedan entrar, por fin en el
siglo XXI”, tal y como manifestó.
(pasa a página siguiente)
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WIMAX de Telefónica en Lago de El
Jaral
Esta tecnología ha sido certificada el
21 de diciembre de 2011 por el
Gobierno regional, dando servicio de
banda ancha de dos mega a esta urbanización por medio de Telecom
CLM.
Esta empresa comenzará a enviar
cartas a los vecinos potenciales interesados en contratar este servicio.
WIMAX da acceso a Internet de
banda ancha, funciona de manera
similar a la tecnología WIFI con la
diferencia de que tiene un gran ancho
de banda, soporta varios cientos de
usuarios por canal, va a velocidades
más altas y a mayor distancia.
Se trata de una alternativa eficaz para
llevar internet a lugares donde, hasta
ahora, era prohibitivo, empleándose
principalmente para cubrir áreas
rurales consideradas zonas ciegas que
en la actualidad no tienen acceso a la
banda ancha por falta de cableado.
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Se desbloquea la
construcción de las viviendas
de VPO en El Casar

Después de meses de
negociación,
el
Ayuntamiento de El
Casar llegó a un acuerdo con la empresa promotora de las VPO que
permite desbloquear la
situación existente.
El acuerdo, que levanta

la paralización
de las obras,
consiste en el
reordenamiento del sector
mediante
la
construcción,
por parte de la
empresa promotora, de un intercambiador para los
autobuses en la travesía
para facilitar las maniobras de los autobuses
que entren desde la
carretera de Fuente el
Saz.

Esta solución, que evitará el derribo de las
obras y por tanto el
retraso de la entrega de
las viviendas sociales, es
una compensación que
beneficia al municipio,
ya que la obra del intercambiador ha sido tasada por los técnicos
municipales en 54.000
euros. De esta solución
se ha informado oportunamente a la Junta de
portavoces.
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El Ayuntamiento de El Casar recepciona el
nuevo Cuartel de la Guardia Civil

A finales de diciembre, el alcalde de El
Casar, Pablo Sanz, firmó el acta de
recepción de las obras de construcción
del nuevo cuartel de la Guardia Civil.
Hay que recordar que el Ayuntamiento

de El Casar se
comprometió en
su día a financiar
prácticamente el 70%
de esta obra.
Este compromiso, de un millón
de euros, constituyó un desafío
importante para
las arcas municipales, con el
agravante de los problemas en que
incurrió la empresa adjudicataria.
A este respecto, Pablo Sanz recalcó que
desde “el Ayuntamiento de El Casar se

ha gestionado este asunto con celeridad y
en los últimos seis meses se llegó a acuerdos con IMASATEC y con sus diversos
proveedores para conseguir que las obras
reanudaran su marcha hasta su recepción definitiva”.
Próximamente, el Consistorio procederá a la entrega de llaves a los representantes de la Benemérita, “acto de especial relevancia que se llevará a cabo en
cuanto se realicen las últimas comprobaciones técnicas del edificio”, concluyó el
edil.

El Ayuntamiento acondiciona la zona deportiva
para dar acceso a las nuevas pistas de pádel
El Casar cuenta con cuatro nuevas pistas de pádel que han sido recepcionadas
por el Ayuntamiento.
Sin embargo, como el proyecto original no contemplaba el acondicionamiento de
la zona próxima ni de los accesos, el Ayuntamiento adoptó la decisión de iniciar
los preparativos pertinentes para acondicionar suficientemente el terreno.
Con estas nuevas obras se podrá acceder tanto a las pistas de pádel como a las de
fútbol de hierba artificial.
Desde las Concejalías de Deportes y de Obras y Servicios están seguros que la
amortización de estos trabajos será inmediata, dada la enorme demanda existente de uso de estas instalaciones.
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Nuevos jueces
de Paz para
El Casar
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Por resolución aprobada el pasado 24 de octubre, Antonia
Chamorro Jiménez fue nombrada
juez de Paz titular de la
Agrupación de El Casar, que
componen catorce pueblos, y
como sustituto, Daniel Escudero,
que hasta la fecha era el juez titular.
Antonia lleva cuatro años como
jueza suplente de este Juzgado y
al momento de renovarse el cargo
de titular, que dura cuatro años,
se presentó obteniendo la mayoría: 6 votos.
Aunque las oficinas del Juzgado
funcionan según el horario fijado,
no existe un horario fijo de trabajo para un juez de Paz, porque en
cualquier momento puede surgir
un asunto que requiera su atención, como es el levantamiento de
un cuerpo, un accidente o los propios actos electorales. Los

Juzgados de Paz tienen una
importante función en las comarcas ya que llevan el Registro Civil,
nacimientos, bodas y defunciones,
también asuntos penales, como
juicios de faltas de cuantía interior a 90 euros, llevan a cabo notificaciones y otras funciones que
les encomienda la ley.
Pueblos que constituyen la
Agrupación:
El Casar, El Cardoso de la Sierra,
Viñuelas, Villaseca de Uceda,
Casa de Uceda, Uceda, El Cubillo
de Uceda, Valdenuño Fernández,
Fuentelahiguera de Albatages,
Torrejón del Rey, Galápagos,
Valdepeñas de la Sierra, Tortuero,
y Valdesotos.
Se incluyen en estos pueblos sus
pedanías, como es el caso de
Mesones, en El Casar, y las distintas urbanizaciones de sus respectivos términos municipales.
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Fuente el Saz Entrañable
Cabalgata de
los Reyes Magos
El pasado 5 de enero, los Reyes Magos llegaron a Fuente el Saz llenando
de ilusión los corazones de los más pequeños. Tras pasar por las calles de
la localidad, llegaron al Portal de Belén para adorar al niño Jesús y entregarle los presentes; lugar donde se concentraron los niños para poder disfrutar, también, de los corderos y terneras que en los establos se encontraban.
Más tarde, Sus Majestades se desplazaron hasta la Iglesia de San Pedro
para recibir a cada uno de los niños y entregarles un presente.
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Torrelaguna despidió
el año corriendo
Bajo el lema “Corre por Torre”, vecinos y visitantes de
Torrelaguna disputaron la San Silvestre, una tradición recuperada por el nuevo Gobierno local para fomentar la práctica deportiva. La carrera, que tuvo lugar en la mañana del día 31 de
diciembre, contó con la participación de cerca de 70 personas que
se enfrentaron a un circuito de más de 4 kilómetros sobre el que
tuvieron que dar dos vueltas.
Los ganadores de las distintas categorías recibieron trofeos conmemorativos, al tiempo que también hubo jamones y lomos para los
vencedores de las modalidades reinas, las sénior masculina y femenina. En la primera de estas dos se impuso el torrelagunense
David Martín Velasco, con un crono de 27 minutos y 17 segundos.
Juan José Rodríguez y Daniel Fernández completaron el pódium.
32 - Febrero 2012
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En sénior femenino quedó primera Raquel Sierra,
con 32 minutos y 18 segundos; mientras que, en
veteranos (+60 años), el mejor clasificado fue
Miguel Sanz, que tardó 44 minutos y 27 segundos.
El evento se completó con las carreras infantiles,
con trazados más asequibles y una participación
también destacada. Sergio Ocaña (0-4 años);
David Montoro (5-8 años); Alejandro GonzálezCarpio (9-12 años) y Pedro García (13-15 años)
fueron los triunfadores.
Al margen de la competición deportiva, reseñar
que este soleado día dejó estampas curiosas, como
corredores ataviados con los típicos gorros de Papá
Noel o con llamativos disfraces. Además, el público no dejó de animar en las calles del recorrido.
Félix Rodríguez, concejal de Deportes del municipio, expresó su satisfacción por el buen resultado
de la prueba y agradeció la colaboración recibida
para su organización.
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Programa de febrero en la Casa de la
Cultura
Sábado, 4 de febrero. 18.30 H. “EL
SEÑOR TEPEQ”. Cía. Olí-Olé.
Teatro. Público familiar.
Desde el despertar hasta el sueño,
Duna está siempre cerca de su padre.
Ahora, cuando es mayor y le viene bien
su sombrero, comprende el verdadero
sentido de los viajes de papá, recuerda
la voz de las caracolas, y la intención
que tiene el viento para hacer volar las
cometas. A su padre le gusta mucho
viajar, y Duna sabe que, cuando alguien
se marcha, algunas cosas se convierten
en magia.
Sábado, 11 de febrero. 18.30 H. “MURMULLOS”. Cía. Tyl Tyl Teatro y
Música. Teatro. Todos los públicos (a

partir de 0 años).
El escenario evoca un telar vacío, en el
cual Tejedor y Tejedora extienden los
materiales para la confección de un tejido hecho de sonidos, acciones, sensaciones, colores, texturas, elementos
sueltos que al unirse con otros compondrán algo nuevo. Los hilos-murmullos
se oyen, se mueven, se tocan y se equilibran para formar algo que hasta
entonces no existía. La acción con varas
y telas conforma un espacio para el
juego: cielo que se convierte en techo,
paredes paisaje, casa universo que se
teje y desteje para que, finalmente,
cada espectador se lleve parte del tejido
en el que pondrá su propio rostro como
hilo.

Miércoles, 22 de febrero. ENTIERRO
DE LA SARDINA.
17.30 H: Reunión de la Comitiva
Fúnebre en la Plaza Mayor.
18.00 H: Pasacalles y Entierro de la
Sardina.
Se ruega luto riguroso.
Sábado, 25 de febrero. 18.00 H. LA
HORA DE LA MÚSICA. Concierto.
Más información en www.torrelaguna.es,
www.facebook.com/villatorrelaguna y
en www.twitter.com/aytotorrelaguna.

Punto del Observatorio Regional de la
Violencia de Género en Torrelaguna
Torrelaguna, en colaboración con la
Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra
Norte, ha ampliado los recursos disponibles
para la atención en la localidad para este
2012.
En este sentido, como miembro de la citada
mancomunidad, Torrelaguna forma parte
de la Red de Puntos del Observatorio
Regional de la Violencia de Género. Los
objetivos prioritarios de este servicio, integrado en Servicios Sociales del municipio,
son la prestación de atención psicosocial a
mujeres víctimas de violencia de género y a
sus familias; y la promoción de acciones
encaminadas a la prevención y sensibilización en esta materia. Está formado por una
trabajadora social, una psicóloga y un asesor jurídico.
Dicho Punto ofrece ayuda integral en
Torrelaguna y en el resto de las localidades
pertenecientes a la Mancomunidad de
Servicios Sociales Sierra Norte, desplazándose en función de las necesidades y situaciones de urgencia.
Más información en el número de teléfono
91 843 06 55 y en www.torrelaguna.es.
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Los Reyes Magos colmaron de alegría
a los niños de Torrelaguna
Un año más, Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, acompañados por sus séquitos, llegaron a
Torrelaguna la tarde del 5 de enero para colmar de alegría y felicidad a los más pequeños de la localidad.

Su estancia comenzó con una visita a
la Residencia de la Tercera Edad y al
Centro de Personas con Discapacidad
Intelectual Afanias.
Posteriormente, se dirigieron al
Ayuntamiento, donde ultimaron todos
los preparativos antes de emprender la
habitual cabalgata desde la Plaza
Mayor.
En esta ocasión, hubo cuatro carrozas,
ya que, junto a Melchor, Gaspar y
Baltasar, también desfiló la Copa del
Mundo lograda por España en el
2010.
Este entrañable día concluyó en la
iglesia parroquial, lugar en el que los
niños recibieron regalos y golosinas de
manos de los propios Reyes, y en el que
también se repartieron los diplomas a
los ganadores y participantes en el I
Concurso de Belenes Villa de
Torrelaguna.
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La Copa del Mundo visitó
Torrelaguna

Junto a la Cabalgata de Reyes,
Torrelaguna preparó una sorpresa muy
especial para el día 5 de enero. Los
vecinos del municipio tuvieron la opor-
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tunidad de estar a unos centímetros del
trofeo más codiciado del deporte rey:
la Copa del Mundo de fútbol, ganada
por España en 2010.
Desde las 09:30 y hasta casi las 18:00
horas, todos los interesados en admirar
y fotografiarse con este preciado trofeo, el que levantó Íker Casillas en
Johannesburgo tras derrotar en la final
a Holanda, pudieron hacerlo en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento.
Félix
Rodríguez,
Concejal
de
Deportes, agradeció a la Federación de
Fútbol de Madrid el haber atendido su
solicitud para que la Copa del Mundo
visitara la localidad, “lo que permitió
revivir momentos muy emocionantes
para todos”.

Arranca la
liga de
fútbol 7 de
Torrelaguna
En febrero, comienza la liga de fútbol 7 en Torrelaguna. La competición se disputará la tarde de los
sábados y la mañana de los domingos en el campo de hierba artificial
del
Polideportivo
Municipal
“Antonio Martín”.
Los equipos interesados en participar pueden llamar al 91 843 14 45 y
preguntar por Antonio Suárez.
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“Infantiladas”, nueva creación poética de
José Ramón Lorenzo Manso

El escritor de Torrelaguna José Ramón
Lorenzo Manso ha sacado ya a la venta
su
nueva
creación
poética:
"Infantiladas", 15 poemas para niños y 3
para adultos.

En palabras del autor: “Nunca creí que
me satisficiera tanto escribir para niños,
pero ha sido como una terapia; me he
sentido como un niño y he podido jugar
con la imaginación que a veces dejamos

oculta por los problemas y el estrés de la
vida de adultos”.
Igualmente, Lorenzo señala: “Son poemas hechos con mucha ternura y cariño,
dirigidos principalmente a un público
infantil. Espero que se disfruten con su
lectura en familia”.
La obra se puede adquirir en la Casa de
la Cultura de Torrelaguna al módico
precio de 2,50 euros, o bien escribiendo
un
correo
electrónico
a:
barbuxe@yahoo.es , indicando la dirección postal para el envío, junto con el
ingreso de 3 euros a un número de
cuenta que se facilitará previamente.
Con el importe recaudado, el autor
confía en amortizar la inversión efectuada y poder editar otro libro, por lo
que agradece el interés en su obra.

Magnífico Belén Parroquial
en Torrelaguna
Fruto del intenso trabajo
de varias personas de
Torrelaguna, especialmente María Paz Miguel
Moreno, su sobrina Teresa
y el párroco Rubén, estas
Navidades la Iglesia Santa
María Magdalena ha con-

tado con un vistoso y muy
elaborado Belén, instalado
en una de sus capillas.
Además, el retablo del
templo también lucía figuras muy bonitas representativas del Nacimiento de
Jesús.

Las tardes de Babel, en la Biblioteca de Torrelaguna
Este mes, la Biblioteca de Torrelaguna presenta un nuevo proyecto bajo el nombre "Las tardes de Babel". Comenzamos en
febrero con la proyección de películas en versión original que darán pie a la creación de un espacio de intercambio de
idiomas y culturas. Si te interesa practicar alguna lengua y quieres participar en algún grupo de conversación, es tu
momento. Mas información en la Biblioteca.

Actividades:
* 2 de febrero. 18 H. "Los ojos de Julia", de Guillem Morales,
Cinefórum.
* 7, 14, 21 y 28 de febrero. 18 H. "Las hadas verdes". Club de
lectura infantil.
* 8 de febrero. 18 H. "Hora del BebéCuento". Cuentos 0 a 3
años.
* 9 de febrero. 18 H. "Las tardes de Babel”. Cine en versión
original. “El Escritor”, de Roman Polanski.

* 15 de febrero. 18 H. "Ruido de Carnaval". Taller de construcción de instrumentos carnavalescos. 6 a 12 años.
* 16 de febrero. 18 H. "Yo también", de Álvaro Pastor.
Cinefórum.
* 22 de febrero. 18 H. "Las tardes de Babel”. Cine en versión
original. "No es país para viejos”, de los hermanos Coen.
* 23 de febrero. 18 H. "Hora del Cuento”. + 4 años.
* "Carnavaleando". Colección de libros sobre disfraces, máscaras, etc. Del 6 al 22 de febrero.
* Juego bibliográfico Las 10 preguntas. "Ecoguardianes".
Hasta 14 años. Hasta el 16 de febrero.
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2011 en cifras:
¿Qué se lee y cómo en Torrelaguna?
ADULTOS
“Dime quién soy”, Julia
Navarro
“El tiempo entre costuras”,
María Dueñas
“El ángel perdido”, Javier
Sierra
“Riña de Gatos”, Eduardo
Mendoza
“El silencio del bosque”, T.
French
INFANTIL
“Fuera de aquí horrible
monstruo
verde”,
Ed.
Emberly
“El león remolón”, Jack
Tickle
“El tesoro perdido de la ciudad sumergida”, Martin
Taylor
Este mes de enero, la
Biblioteca “Juan de Mena”
cumple su primer aniversario en el Centro Montalbán.
El resultado de este año ha
sido más que positivo, por lo
que queremos agradecer a
todos los usuarios su participación en el servicio.
Seguiremos trabajando por
acercar el libro y la lectura a
los vecinos de Torrelaguna.
- 2011 ha sido el año de

mayor número de préstamos
realizados a usuarios de la
biblioteca, con 16749 movimientos.
- La cifra representa una
media de 70 préstamos diarios. El número de socios
aumenta cada año progresivamente, sumando 1724 carnés activos en 2011.
- Un 36% de torrelagunenses es socio de la biblioteca.
- Del total de usuarios, un

33% corresponde a la categoría infantil y el 67% restante, a adultos.
- La colección está formada
por un total de 12.125 volúmenes.
- La sala de adultos alberga
un 60% del fondo, mientras
que la sala de infantil y juvenil cuenta con el 40% restante.
Los títulos más prestados en
2011 han sido estos:

JUVENIL
“¡Dinosaurios!”, M. Posen
“50 actividades para hacer en
casa”, F. Watt
“Diario de Greg”, Jeff
Kinney
DVD
Pan Negro
Celda 211
Malditos Bastardos
Informa Nuria García Aranda
Técnico de Biblioteca
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Bendición de animales
para celebrar a San
Antón
Fieles a la tradición y con motivo de la festividad de San
Antón, muchos vecinos de Torrelaguna se congregaron en la
puerta de la iglesia parroquial de la localidad, el pasado día 17
de enero, para que sus animales recibieran la bendición de su
patrón.
Además de perros y gatos, la ocasión concitó a otras mascotas,
como periquitos, conejos o hámsteres, pero también a algunas
más sorprendentes, como una serpiente, un caballo o un gallo.
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