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inauguró “La Tejera”

de Valdepiélagos

Campeonato
de mus en Uceda

La pediatra
Amelia Astray San

Martín llega a
Valdetorres

La Feria de la Tapa de

Talamanca fue
un exitazo

Los perros de El
Casar ya tienen su

parque Carnavales 2012
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¡Estamos de enhorabuena!
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¿Qué madre con hijos
pequeños no se acuerda
de Amelia Astray San
Martín?
Trabajó en el Centro de
Salud de Fuente el Saz y
colaboró con LA PLAZA
atendiendo las consultas
de nuestros lectores
desde su sección de
Pediatría.
Ahora, además de pasar
consulta en el Centro de
Salud de Guadalix de la
Sierra, emprende en
nuevo proyecto en nues-
tra zona.
En las Clínicas FASE-
Valtodent, situadas en
Valdetorres de Jarama,
pasará consulta para

nuestros hijos los miérco-
les, a primera hora de la
tarde, previa cita.
Según nos manifestó esta
doctora: “Voy  a formar
parte de las Clínicas
FASE-Valtodent, de mi
buen amigo el doctor
Emilio Fariñas y familia.
Ciertamente, lo que no
consiguieron otras perso-
nas, lo han conseguido
ellos con un proyecto que
me gustó bastante. Por lo
que me animé a acompa-
ñarles en esta aventura”.
Pues eso: que estamos de
muy enhorabuena.

La pediatra Amelia Astray
San Martín pasará consulta
los miércoles en Valdetorres
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MUNDO INSÓLITO

Visitar la ermita de San
Baudelio de Berlanga es una
experiencia única ¿Por qué?
Les voy a dar unas cuantas
pistas. Porque es una reli-
quia del arte mozárabe, por-
que ha sido escenario de
algunas novelas actuales,
porque es uno de los lugares
más enigmáticos de todo
Soria, porque ha inspirado a
poetas como Gerardo
Diego, porque está conside-
rada la capilla sixtina del
románico castellano, porque
está rodeada de tumbas
antropomorfas y, por si
fuera poco, porque ha sido
objeto de uno de los expo-
lios artísticos más sangrantes
de la historia de España.

Una triste historia

Su historia más reciente
merece ser contada para que
nunca se repita. Es una
ermita mozárabe datada a
finales del siglo XI que per-
manece prácticamente
intacta tras nueve siglos de
existencia, a pesar de la des-
amortización de Mendizábal
y las diferentes guerras civi-
les e internacionales, inclui-
da la invasión francesa. No
la dañan los siglos, ni las
guerras, ni los terremotos, ni
las inclemencias del tiempo,
y al final acaba herida de

muerte por unos cuantas
pesetas de la época. El vil
metal.
La ermita se declaró
Monumento Nacional en
agosto de 1917. Algún bien
pensado podría creer que
con eso ya estaba protegida
de agresiones. Pues ni con
esas. En 1922 la ermita era
propiedad privada de algu-
nos vecinos de Caltojar y
Casillas de Berlanga. Pasa
por allí León Levi (por el
nombre ya se pueden imagi-
nar que era de origen judío)
para ofrecer a sus dueños
una suma de dinero por las
pinturas del interior de la
ermita. Levi es el interme-
diario de un millonario esta-
dounidense, Gabriel
Dereppe, que quiere com-
prar esas pinturas magnífi-
cas y únicas para luego
comerciar con ellas en su tie-
rra. Se aprovecha de la igno-

rancia del pueblo en aque-
llas épocas y del despiste
político. 

23 frescos por 75.000 pesetas

Leon Levi llega a un acuer-
do económico con los pro-
pietarios: se lleva 23 frescos
por la módica cantidad de
75.000 pesetas y todo el
mundo contento menos el
“mundo del arte”. Hubo crí-
ticas a este acuerdo y el
asunto llegó al Tribunal
Supremo que dicta sentencia
el 12 de febrero de 1925
dejando patidifusos a todos
los defensores del patrimo-
nio nacional: autoriza la
venta y la salida hacia
Estados Unidos de todas
esas pinturas. No ve obje-
ción legal alguna a la com-
praventa. Y Dereppe las
vende al mejor postor.
En las pinturas se veían per-

sonajes y escenas de cacerí-
as, un guerrero, un halcone-
ro, un elefante portando un
castillo con tres torres, un
dromedario, un oso, perros
rampantes, un ibis y escenas
evangélicas (como las bodas
de Canna, las tentaciones de
Jesús, la Santa Cena o episo-
dios de la Pasión). Tal rique-
za impresiona y apabulla.
No es de extrañar que el
escritor José Jiménez
Lozano calificara al monu-
mento como la "Capilla
Sixtina" del mozárabe y
románico castellano.
Las pinturas que regresan a
España (como la caza del
ciervo, el guerrero o el ele-
fante) no van a parar a la
ermita de San Baudelio, lo
cual hubiera sido lo más
lógico, sino que van al
Museo del Prado. De esta
manera en la actualidad los
frescos de San Baudelio
están distribuidos en cinco
museos distintos:

-Museo de Cincinnati 
-Museo de Indianápolis 
-Museo de Bellas Artes de
Boston 
-Museo de los Claustros de
Nueva York 
-Museo del Prado
En la ermita de San
Baudelio quedan aún las
“sombras” de esas pinturas.

4 - Marzo 2012

El escritor Jesús Callejo
www.jesuscallejo.es

LA PLAZA

Jesús Callejo

Historia de una insensatez
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ALTA DEFINICIÓN Y 3D (II)

La sección de TELEMAT Telecomunicaciones y Electricidad
LA PLAZA

A raíz de lo comentado en el
capítulo anterior, respecto a
las señales “entrelazadas”,
hemos de continuar diciendo
que con el objetivo de ahorrar
ancho de banda, ha sido crea-
do un modo intermedio de
señales HD (Alta Definición)
a petición de los radiodifuso-
res. Se trata del 1080i degra-
dado a 1440x1080 y entrelaza-
do a 50 Hz, en lugar del origi-
nal 1920x1080 (50 Hz) de la
norma 1080i. Esta falta de
más de 500.000 píxels
(480x1080) se nota sobre todo
en pantallas con una diagonal
superior a 40 pulgadas (1
metro).

CANALES DE TDT EN HD
El desarrollo de la Alta
Definición en la TDT está
siendo bastante lento ya que
los canales en HD ocupan el
doble de espacio que un canal
en SD (definición estándar).
Las operadoras que han con-

seguido un múltiplex comple-
to pueden emitir 4 canales en
definición SD o bien 2 canales
en SD y 1 en HD. Esto cuan-
do hablamos de un canal que
emite en HD 1080i como es el
caso de TVE HD Pruebas,
por ejemplo. Con la evolución
experimentada por la tecnolo-
gía estos últimos años, los
operadores han conseguido
lograr una nueva “norma”
que ocupa menos ancho de
banda: el 1080i “degradado”
del que hemos hablado. Algo
que permite un mejor aprove-
chamiento del espectro cuan-
do quieren emitir en Alta
Definición, pero lógicamente
la calidad nada tiene que ver
con el 1080i “nativo”.
Además, estos pueden emitir
HD con resoluciones aún
menores… No todos los cana-
les que llevan el logotipo HD
transmiten en Alta Definición
“de la buena”.

ALTA DEFINICIÓN POR
SATÉLITE
Desde el punto de vista histó-
rico, el satélite fue el primer
vector en emitir Alta
Definición. A diferencia de
las redes terrestres (TDT), el
satélite, además de proveer
una cobertura universal, tiene
la extraordinaria ventaja de
poder difundir señales de
televisión en HD sin limita-
ción técnica o de capacidad.
En este caso, la calidad de la
imagen final depende exclusi-
vamente de la “voluntad” de
los canales y no de los opera-
dores de satélite. Podemos
recibir casi todos los tipos de
señales HD existentes, desde
la de peor calidad hasta una
señal en HD nativa. Muchos
operadores en Europa trans-
miten con la máxima calidad,
especialmente los alemanes,
que son el ejemplo a seguir en
esta cuestión. En nuestro país
es el caso de la plataforma de

“Canal+”, que emite canales
con máxima calidad en HD e
incluso cuenta con un canal
exclusivo con contenido en
3D. Por su parte, los principa-
les operadores de satélite
Astra y Eutelsat, libran una
cruenta lucha sin cuartel en el
ámbito de la HD y, según las
últimas cifras publicadas, de
momento empatan con 220
canales en HD cada uno.

(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)
Profesionales con más de 22 años de

experiencia.
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Valdepiélagos
Jaime González Taboada inauguró la 

remodelación de la Fuente de La Tejera

La Comunidad invertirá más 1,2 millones
del PRISMA en Valdepiélagos

La Comunidad de Madrid invertirá en Valdepiélagos más de
1,2 millones de euros procedentes del Plan Prisma. Así lo
señaló el Director General de Cooperación con la
Administración Local, Jaime González Taboada, que visitó,
el pasado 27 de enero, este municipio para inaugurar dos de
las actuaciones más importantes realizadas gracias a las apor-
taciones del Gobierno regional.
La primera de las obras finalizadas es la del embellecimiento
de la entrada del municipio por la calle Mesones. Esta recons-
trucción ha tenido un coste de 70.000 euros y ha mejorado el
acceso al casco urbano del municipio por dicha calle. 
Las obras han consistido en la construcción de un muro de
hormigón en el desnivel entre la calle Mesones y la calle Las
Eras. Este muro, además de su función estructural, tiene fun-
ciones ornamentales con la inclusión de jardineras, bancos y
el nombre del municipio en piezas de chapa de acero.
También se han acometido trabajos de soterramiento de insta-
laciones y la puesta en marcha de una pequeña red de riego.

Fuente de La Tejera

Además, Taboada, quiso también visitar la remodelación de
entorno de la Fuente de la Tejera. En ella se han realizado tra-
bajos artesanales en alzado con apertura de hueco eliminando
el ladrillo existente dentro del recercado para sustituirlo por
una puerta de hierro fundido con acabado en óxido-marrón.
Igualmente se ha puesto un caño ornamental de acero e insta-
lado una farola (en el centro de la plaza) sobre un nuevo banco
de base circular. 
Por otro lado se ha eliminado un banco de planta rectangular
que albergaba en su interior un pozo y se ha tapado a ras del
suelo.
El edificio anexo se ha integrado en el conjunto realizando un
nuevo enfoscado en la fachada, así como una cubierta a cua-
tro aguas de teja cerámica, y, limitando con éste, una zona
verde deteriorada en la cual se ha realizado una fábrica de blo-
que de hormigón enfoscada y con un vierteaguas de ladrillo de
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LA PLAZA

Taboada se mostró interesado
por las instalaciones 

del colegio

tejar para contención de tierras, instalación de
plantas vegetales y red de riego. 
Para finalizar, en el parque infantil existente se ha
colocado una solera y un solado de caucho para
protección de caídas de los niños y usuarios del
mismo.

Inversión en municipios cercanos

El PRISMA 2008/11 tiene prevista una inversión
de casi 41,6 millones de euros en quince localida-
des de la zona noreste, entre los que están  Fuente
el Saz, Talamanca del Jarama  y Valdepiélagos.
En cuanto a este último municipio, el PRISMA
consistirá en:
-Poner desaceleradores en la Avenida
Comunidad de Madrid y la calle Sargalillo.
-Creación de un Centro Cívico de tres plantas: en
la superior, una sala de exposiciones; en la planta
baja, un gimnasio, y en el semisótano, baños y
vestuarios.
-Construcción de 2 pistas de pádel.
-Un 25% fue para gastos corrientes del
Ayuntamiento que fueron utilizados en una obra
de la calle San Isidro donde se construyó un muro
de contención y se pudo echar hormigón en parte
de la calle.

El mal tiempo no fue impedimen-
to para que Jaime González
Taboada se mostrara interesado
por todas las necesidades que
pueda tener este municipio.
Tras la inauguración de estas
obras, aquella fría y lluviosa maña-
na, el director General se acercó
hasta el colegio para ver, de prime-
ra mano, sus instalaciones, así
como el espacio exterior que utili-
zan los alumnos como patio de
recreo.
Como es habitual en él, se mostró
completamente interesado en
conocer las gestiones que está lle-
vando a cabo el Ayuntamiento

para que los alumnos dispongan
de un nuevo colegio.
En declaraciones a LA PLAZA, el
alcalde de Valdepiélagos, Juan
Pablo Herradas, dijo que
González Taboada siempre “se
interesa por todo”, y añadió que
actualmente, “el Ayuntamiento está
en conversaciones con Urbanismo,
Medio Ambiente y la Dirección del
Área Territorial Madrid-Norte para
poder construir un nuevo colegio”. 
Herradas  concluyó que aunque
son muchos los trámites, tienen
“muchas esperanzas”.
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Como es tradición,
Valdetorres festejó los
Carnavales con un concurso
de disfraces. 
Se celebró el sábado 18, con
una gran acogida por parte
de los vecinos, que no duda-
ron en ataviarse con trajes
muy elaborados. La comitiva
inició su desfile en la Plaza
de la Constitución y recorrió
distintas calles del munici-

pio. El destino, el Salón de
Baile, donde se realizó la
entrega de premios.
Fue allí donde el jurado,
integrado por los miembros
de la charanga, valoró la
caracterización de todos los
participantes, que fueron
subiendo uno a uno al esce-
nario en un acto que estuvo
muy bien organizado.
En categoría individual
infantil (de 0 a 10 años), los

premios fueron para un niño
vestido de semáforo (tercer
puesto, 50 euros); una niña
disfrazada de pirata (segun-
do clasificado, 70 euros); y
para uno pequeño vestido de
pingüino (primer puesto,
100 euros).
En individual general (de 10
años en adelante), los pre-
mios se lo llevaron un joven
disfrazado de futbolista (ter-
cer puesto, 50 euros); una

persona que imitaba a
Charles Chaplin (segundo
clasificado, 70 euros); y un
adolescente ataviado con un
curioso traje de payaso (pri-
mer puesto, 100 euros).
En grupos (todas las eda-
des), los “elefantes” queda-
ron en tercer lugar (90
euros); “la corte de las bur-
bujas” fueron segundos (150
euros); mientras que el pri-
mer puesto fue para un
grupo caracterizado con per-
sonajes de “Alicia en el país
de las maravillas”.
En carrozas, por último, el
tercer puesto fue para los
“novios”(200 euros); el
segundo para los “granje-
ros” (300 euros); y el prime-
ro para los “helados” (400
euros).
La celebración de estos
Carnavales se cerró con el
entierro de la sardina del
miércoles 22 de febrero.

10 - Marzo 2012

Valdetorres

CarnavalesÉxito de participación en los

Informa: Carlos Velasco

Marzo2_la plaza  24/02/12  22:23  Página 10



Valdetorres LA PLAZA

Marzo 2012 - 11

Marzo2_la plaza  24/02/12  22:58  Página 11



Marzo2_la plaza  24/02/12  22:58  Página 12



Valdetorres

“Los Morancos”, “El lago de los Cines”, “La Traviata”,
“El Arte de la Danza” (de Víctor Ullate, en los Teatros
Alcalá) son salidas culturales organizadas por la
Concejalía de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de
Valdetorres de Jarama, que dirige Manuela López
Villarreal. Y cada vez que van al teatro, se apunta más
de un centenar de vecinos. 
Así, el pasado 24 de febrero se fueron al Teatro
Compac Gran Vía de Madrid para disfrutar de la obra
de Carlos Latre:“¡Yes we Spain, is different!”. Y el 23 de
marzo irán al teatro Príncipe - Gran Vía para ver la
obra “Toc-Toc”.
Ya el 29 de junio asistirán al Teatro Lope de Vega para
deleitarse con el gran espectáculo de “El Rey León”.
Aunque antes, del 15 al 22 de abril, se irán a Alemania
para disfrutar de Berlín, Munich, Estrasburgo,
Nuremberg y la Selva Negra, entre otros muchos luga-
res. Y ya tienen lista de espera.

Del teatro a
Valdetorres y de

Valdetorres a
Alemania
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La Bocatería -
Pizzería Ceta’s

ofreció: 
“Hojaldre de la

Huerta” y
“Marmitako”

La “I Feria de la Tala de Talamanca de Jarama”, organizada
por el Ayuntamiento de esta localidad, fue un exitazo total.
A pesar del frío intenso de los días 4 y 5 de febrero, las calles
de Talamanca estaban llenas de gente que iban de estableci-
miento en establecimiento para probar las mejores tapas y
entrar en el sorteo de un fin de semana, para dos personas en
un hotel con encanto, donado por el Consistorio de
Talamanca, y 150 euros en metálico.
Los propietarios de la Bocatería-Pizzería Ceta’s, Gonzalo del
Pozo y Ángel López de Urda, comentaron a LA PLAZA que
durante ese fin de semana pasaron por su establecimiento más
de 400 personas.
“Vino más gente que cualquier fin de semana. Ha sido una muy
buena iniciativa del Ayuntamiento y ha tenido un gran éxito. El sába-
do, que hizo mucho frío, esperábamos poca gente y, sin embargo, vino
muchísima, incluyendo de otros pueblos”, comentaron.
Por su parte, David Morcillo, propietario de la Cafetería La
Calandria, especializada en comida italiana y argentina,
dio más de 800 raciones durante el fin de semana.
“Ha sido una magnífica idea del Ayuntamiento de Talamanca de
Jarama y creo que debería celebrarse cuatro veces al año; una por esta-
ción para poder ofrecer tapas de acuerdo a la temporada”. David

añadió a LA PLAZA que este evento atrajo a muchísimas per-
sonas de otros pueblos. “Mucha gente quería que la feria continua-
ra más tiempo, pero no pudo ser. Y si el sábado ofrecí 350 tapas, el
domingo fueron cien más. Todo ello, acompañado de un buen vino o
una buena cerveza. La gente estaba muy contenta, como si fueran las
fiestas. Fue un gran fin de semana”.
Esta iniciativa del Ayuntamiento de Talamanca de Jarama
tuvo como atractivo añadido el sorteo de una noche con alo-
jamiento y desayuno para dos personas en un hotel con encan-
to, además de 150€ en metálico. Y todo ello, para aquellas per-
sonas que completasen una cartilla de votación eligiendo las
tres mejores tapas.
Fueron más de un centenar de asistentes los que rellenaron la
misma y, aunque al cierre de esta edición no se habían entre-
gado los premios, sí se supo que las tapas ganadoras fueron las
de Black Iron, Bar Por Tres y La Capital.

Los establecimientos colaboradores fueron:
Ceta’s Pizzería, La Calandria, Bar Manolo, Black Iron, Bar
Por Tres, Calypso, Bar El Rincón, Heladería Sole, La Capital,
Mesón Talamanca y Bar Sacris.

La I Feria de la Tapa fue un exitazo

La cafetería

La Calandria ofreció:

“Crostini a la boscaiola”
[Tosta hecha con tomate, mozzarella,
queso ahumado, boletus, chorizo criollo  y
pimiento rojo].

“Focaccia a la bresaola”
[Escamas de parmesano, rúcula, aceite de
trufas, perlas de mozzarella, tomate seco y
pan de focaccia (pan de pizza)].

Talamanca
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El sábado 3 de marzo, Talamanca de Jarama recibirá a
un total de 1.300 niños que llegarán para celebrar el
Encuentro Diocesano de Niños 2012.
Estarán de 10.00 a 17.00 horas y se calcula que entre
niños, párrocos y catequistas se reunirán unas 1.500 per-
sonas.
Según la programación prevista, por la mañana se cele-
brará una misa con el Obispo, en el Polideportivo
Municipal, y por la tarde habrá talleres para los niños.
El precio de inscripción de 2 euros y se podrá abonar en
el momento de la llegada. 

Talamanca 
recibirá a 1.300

niños
En el Encuentro Diocesano de Niños 2012
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Jonathan
Parra y
Diego
Morona 
Un día hablando con
mi madre me dijo:
¡Cómo os puede gus-
tar ir tan lejos para
ver sólo una monta-
ña, con lo bonito que
es ver las ciudades y
hacer turismo por
otros sitios!
Tú y la montaña.
Nada más. Caminar.
Vivir. Respirar liber-
tad. El cielo más azul
que podáis imaginar.
Las puestas de sol
más espectaculares.
Los amaneceres más
increíbles y la luna
vigilando todo hasta
las 11 de la mañana.
Libertad.

Nieve, romper el hielo con los crampones
mientras avanzas a paso lento por la falta de
oxígeno. Tener un compañero que sabes que
si fallas tú, está él y si falla él, estás tú.
Libertad. El vuelo de un cóndor a pocos
metros y la cima de la montaña mirándote,
cuanto más nos acercamos, parece que más
se aleja. Libertad. Otra vez libertad. El respe-
to por la montaña, el compromiso por subir-
la, por sentir cada uno de los pasos que das
por llegar a su cima y sobre todo por bajarla.
La lucha contigo mismo. Tomar las decisio-
nes correctas en situaciones límite, la supera-
ción personal, el compañerismo, la amistad,
conocer mundo, cultura, crecer como perso-
nas. Esto es el placer de lo absurdo.
Sensaciones que no podemos explicar por-
que hay que vivirlas para poderlas sentir.  Y
cada día que pasa,  nos consideramos  unos
privilegiados por poder hacerlo.
Preparamos el material, revisamos las male-
tas y última ojeada a la documentación.
Todo está bien. Al aeropuerto. Besos, abra-
zos, suerte. Comienza la aventura.

La llegada
Por fin en Argentina. Escala en Buenos Aires
después de doce horas de vuelo y de darle la
paliza a la compañera de al lado. Otro vuelo
y en menos de dos horas nos presentamos en
Mendoza. 
Carne de la zona y un vino para recuperar.
Después, a conocer la cultura nocturna, la
cerveza artesanal y comenzar así con buen
pie y buenos ánimos el periodo de aclimata-
ción. Al día siguiente, en la Secretaría de
Turismo, sacamos los permisos de ascenso a
la montaña más alta de América. Sus 6.962
metros nos esperan. El Aconcagua nos espe-
ra.
La ruta de ascenso que elegimos es la deno-
minada Glaciar de los Polacos, llamada así
porque fue abierta por un grupo de montañe-
ros polacos en 1934, siendo la segunda ruta
de ascenso después de la normal, ruta, ésta
última por la que haremos el regreso. 
Es lunes, comienza la aproximación al
campo base. Vamos a Los Puquios, una zona
donde cargamos la mula. 

El placer de lo absurdo

En el Aconcagua

6.962 mts.
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Sesenta kilos para ella y unos pocos
menos para nosotros. Nuestros ánimos
están por las nubes. Por fin comenza-
mos el trekking en Punta de Vacas
(2350m) y todo nos parece increíble. 
El río nos señala el camino. Muy poca
vegetación, fauna que no hemos visto
en nuestra vida y mucho polvo, es lo
que nos da la primera jornada.
Llegamos a Pampa de Leñas (2950m),
primer campo de aproximación, tran-
quilos, pero antes de lo previsto.
Saludos con los guardaparques y un
poco de charla. ¡Por lo menos nos
entendemos!. Montamos la tienda y lle-
gada de otras expediciones. ¡Ahora en
inglés!. Llegan las mulas. Otra expedi-
ción. Comienza a llover con rabia. A la
tienda. ¡Goteras!. Salimos. Hablamos
con Cacho y Mili, dos guías argentinos.
Sus mulas no han llegado y tienen a más
de 20 personas sin su material. A las
doce de la noche llegan las mulas. Les
ayudamos a montar. Nos dejan una
tienda y dormimos en seco. La suerte
está de nuestro lado.
Martes, sol, frío, pero no mucho.
Seguimos con el mismo paisaje, aden-
trándonos por la Quebrada de las Vacas
y en poco menos de cuatro horas nos
plantamos en Casa de Piedras (3250m).
El guardaparques nos deja una tienda.
Montamos, comemos y chapurreo en
inglés. Lo mejor del día está por llegar.
Nieve. Llegan los muleros. Sacan carne
de corte argentino y cenamos de lujo.
Gracias. Es miércoles, todo nevado,
increíble. Para nosotros los paisajes más
bonitos de toda la ruta de aproxima-
ción. Nos adentramos por la Quebrada
de relinchos, mucho más cerrada y
dura, pero mucho más hermosa. Fotos
y ojos abiertos absorbiendo todo lo que
se nos cruza. Precioso. Queda poco
para llegar al campo base y a nuestra
izquierda, unas liebres enormes juegan
y nos vigilan cuando advierten nuestro
paso. En media hora nos presentamos
en Plaza Argentina (4.200m). Por fin en
el campo base. Por fin nos duele la cabe-
za. Comienza el mal de altura.
Comienza la aclimatación.

Revisión médica y a 5.000 metros
Nos toca descansar. Tenemos tienda
nueva, la  hemos alquilado para el resto
de la expedición. Revisión médica.
Oxigenación, pulso, tensión arterial.
Los españoles están fuertes. Pero ni nos-
otros mismos nos lo creemos. Parece
que la confianza se nos ha ido. Varios

días de aclimatación. Subimos a 5.000
metros y bajamos al campo base.
Descansamos. Subimos y porteamos
algo de material a 5.200 metros y a dor-
mir al campo base. Otra vez descanso.
Y entre tanto, noches amenizadas por
las  charlas con Daniel, encargado de la
empresa que gestiona los servicios en
Plaza Argentina, con sus porteadores,
con su cocinera y con las cenas que nos
preparaba para coger fuerzas, con  mon-
tañeros que han subido picos de más de
8.000 metros, con guías que nos comen-
tan lo duro que es esto. Aquí se aprende
mucho.  Entre tanta charla decidimos
cambiar la ruta. Nos han dicho que la
zona del glaciar está muy mal.
Decidimos atacar la cumbre subiendo
por Guanacos, más largo pero más
seguro. 

Derretimos nieve para hidratarnos
Estamos a 4.200 metros.  La hora de la
verdad. Ya sólo nos queda subir. Es
lunes y el pronóstico que nos han dado
confirma que el jueves va a ser un buen
día para hacer cumbre. Manos a la obra.
Mochilas cargadas. Treinta kilos cada
uno. Tenemos que llegar en buenas con-
diciones para poder ascender el jueves.
Nos saltamos el campo de altura I
(4.900m) y llegamos exhaustos al
campo II (5.450m). Montamos tienda y
derretimos nieve para hidratarnos.
Tenemos que beber mínimo 4 ó 5 litros
para que no nos duela la cabeza y no
aparezca el temido mal de altura. Ya
hemos visto como el helicóptero eva-
cuaba a tres personas y no queremos ser
los próximos. Al día siguiente descansa-
mos. Aclimatamos bien y nos sentimos
fuertes. Ya es  miércoles. Subida al
campo cólera. Es el campo III (5.960m)
y aquí se une nuestra ruta a la vía  nor-
mal. Sopla un viento colérico, de ahí su
nombre, que no deja de zarandear la
tienda. A derretir nieve, a beber y a dor-
mir . Aquí sí hace frío. Marca -25ºC.
Nos despertamos con los sacos blancos
de la escarcha que se forma por la con-
densación dentro de la tienda. 

Se nos congela el agua
Por fin jueves. Es el gran día. Hemos
recuperado bien. No hace prácticamen-
te viento. Forrados hasta los huesos
comenzamos la ascensión. Paso lento.
Más que nunca. Guardamos fuerzas. A
beber. ¡Se nos ha congelado el agua!
Damos pequeños sorbos como pode-
mos y seguimos. ¿Qué hacemos?

Seguimos. Adelantamos a dos expedi-
ciones que iban delante. No vamos tan
mal. Dejamos material en un murallón
rocoso llamado la cueva (6.650m).
Seguimos por un filo, llamado Filo del
Guanaco. Estamos cerca. 

Hemos llegado a la cumbre
Nos adentramos por un pequeño pasillo
rocoso y, casi sin querer, pisamos la
cumbre emocionados, abrazados y feli-
ces. Increíble. A nuestros pies,  la cuer-
da de los Andes, Chile, el Pacífico y
nosotros. Los más altos de América.
¡Qué vistas!. Media hora disfrutando de
todo esto, fotos, videos y la sensación de
haber conseguido nuestro objetivo. Pero
también sabemos que hasta que no lle-
guemos abajo, esto no ha acabado.
Bajada muy rápida, con sensación de
sueño y pasos torpes. Es la altura. La
presión atmosférica en esta zona es más
dura que en cualquier otra parte del
mundo. En poco más de dos horas y
media nos plantamos en el campo cóle-
ra. Bebemos lo que podemos. No hay
muchas ganas de derretir nieve y come-
mos poco. No queremos más sopas, ni
arroz ni pasta. ¡Queremos tortilla de
patata! Al día siguiente bajada al campo
base de la vía normal, Plaza de Mulas.
Mucha más gente y mucho más grande
que Plaza Argentina. Pero no tan boni-
to. Pasamos la noche y descansamos
como reyes. Último día con 30 kilóme-
tros de trekking sabiendo que los deberes
están  hechos. Disfrutamos como niños
cada paso que damos y saboreamos el
triunfo de lo conseguido. En cinco
horas llegamos al valle de Horcones, fin
de la ruta para nosotros. Últimas fotos,
últimos pasos, último vistazo al paisaje
que nos envuelve, al cielo azul, a la
montaña. Un abrazo. Conseguido.
Como siempre allá por donde vamos,
las risas que nos echamos, la gente que
conocemos y las cervezas que nos toma-
mos.¡Con eso nos quedamos!
Agradecemos la colaboración y ayuda
de la Tienda El Refugio de Manzanares
el Real. Además, al Bar el Rincón, a
PlanetSport Servicios Deportivos S.L
de Talamanca de Jarama y al
Ayuntamiento de Talamanca de Jarama
por cedernos su bandera y llevar su ima-
gen por el mundo. Gracias a todos los
que nos ayudado desde aquí con sus
ánimos y su paciencia.

Diego Morona y Jonathan Parra
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Carnavales
en Talamanca

El pasado18 de febrero, Talamanca celebró
los Carnavales con un concurso de disfra-
ces, cuyo tema principal fue el de los dibu-
jos animados. Se establecieron distintas
categorías y los premiados recibieron rega-
los (infantil y juvenil) y dinero (adultos)..
Tras desfilar por el municipio junto a la
charanga, los participantes se dirigieron al
Salón del Puente, donde un jurado com-
puesto por representantes de asociaciones
eligió a los ganadores.

Infantil Individual
1º Bote de tomate frito. Claudia del Pliego.
2º Abuelo ‘Up’. Ramón del Pliego.
Infantil Colectivo:
1º Planeta Disney (5). Grupo de Nacho Martín Estrada.
2º Peter Pan (3). Grupo de Lucía Ramiro Escamilla.
Juvenil Individual:
1º Pantera Rosa.
2º (ninguno).
Juvenil Colectivo:
1º Un día de cine. Samara y Luna.
2º Las superhéroes. Grupo de Gema e Inés de la Asociación

Juvenil
Adulto Individual:
1º Pequeña águila. Eduardo Cámara.
2º El espantapájaros. David Barbado.
2º bis Peter Pan. Mónica Gabriel.  
Adulto Parejas:
1º La vieja del visillo y el tío de la vara. Rosi e Iván.
2º Los Monster. Elena Monje y Carlos Sirvent.
Adulto Colectivo:
1º Las princesas de cuento. Grupo de Rosa Hortigüela.
2º Las Minnies Mickeys. Grupo de Asociación de mujeres de
Talamanca.

Relación de premiados
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A primeros de febrero, el Ayuntamiento de Talamanca de
Jarama recepcionó diversos vehículos procedentes del PRIS-
MA 2008/2011 destinados a la Mancomunidad de
Municipios del Jarama, que lo comprenden las localidades
de Talamanca, Valdetorres y Valdepiélagos.

Se trata de:

-  Un camión cisterna (109.473,24 euros).
- Un tractor, complementos y una cisterna (113.311,20
euros)
- Un dumper y mini excavadora con complementos (112.740
euros).

En total, la inversión de la Comunidad de Madrid ha sido de
335.484,84 euros para esta maquinaria, según manifestó a
LA PLAZA el 2º Teniente de Alcalde y concejal de Obras y
Servicios, José Javier Morcillo.

Los municipios de la
Mancomunidad 

reciben gran cantidad
de maquinaria
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“Desde el inicio de la actual
legislatura, los ajustes de
gasto en el Ayuntamiento de
El Casar que se han puesto
en marcha han significado
un importante ahorro a las
arcas municipales”. 
Así lo aseguran fuentes
municipales en una nota de
prensa añadiendo que “este
ajuste también ha ‘tocado’ a
las remuneraciones de altos

cargos del Consistorio pues-
to que la asignación prevista
en los Presupuestos, en lugar
de distribuirse entre los seis
miembros liberados del
anterior equipo de
Gobierno, ahora se distribu-
ye entre siete miembros que
perciben ingresos, incluyen-
do a la alcaldesa de
Mesones. 
La tabla de retribuciones se
forma con el primer libera-
do, es decir el alcalde, que
cobra el 100% de la asigna-
ción al disponer de dedica-
ción exclusiva y a tiempo
completo. Le sigue el primer
teniente de  alcalde  que sólo
percibe el 40% de la asigna-
ción del primer edil, seguido
por la alcaldesa de Mesones
y dos concejales más que
sólo perciben un 30% de la

asignación. Y, finalmente,
dos concejales que cobran
un 20% de las retribuciones.
Esto, proporcionalmente,
significa que el ratio de libe-
rados es de 2,7, frente al 3,80
de la etapa socialista y sin
contar que en el actual equi-
po de Gobierno hay cuatro
concejales que no perciben
remuneración alguna, frente
a uno solo de la etapa ante-
rior que no se encontraba
liberado.
En la legislatura anterior, el
alcalde cobraba el 100% de
su retribución y su primer
teniente de alcalde el 60%,
frente al 40% del actual, y
tres concejales más cobra-
ban el 60% frente al 30% y
20%, respectivamente, de la
actual legislatura”.
Desde la Concejalía de

Hacienda se indica que “el
gasto en sueldos del gobier-
no tripartito anterior era de
9.413,35€ por cinco libera-
dos y ahora son 8.245,79
(casi 1.200 euros menos)
pero con dos personas más
dedicadas al Ayuntamiento.
Las cuentas son públicas y
cualquier vecino puede soli-
citarlas en el Registro
Municipal”
Hoy, el equipo de Gobierno
se compone de  casi el doble
de concejales, con el mismo
presupuesto existente, lo
que reduce significativamen-
te el coste de los altos cargos
en El Casar, al disponer de
más personas trabajando y
cumpliendo sus obligaciones
delegadas.

La relación de sueldos de altos cargos del
Ayuntamiento de El Casar se reduce a pesar del

mayor número de miembros del equipo de Gobierno

Según aseguran fuentes municipales en una nota de prensa añadiendo que el ahorro en sueldos,
entre la legislatura anterior y la actual, es de 1.200 euros y ahora hay dos concejales más liberados
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Carnavales
en El Casar

La oferta festiva para los dos días de Carnaval cumplió
con creces los objetivos trazados por las Concejalías
implicadas. Del estupendo y masivo concurso de dis-
fraces, que superó todas las expectativas de sus organi-
zadores, a la simpática y divertida actividad llevada a
cabo la tarde del sábado para los más pequeños del
municipio, el “Cantajuegos”, permitió hacer una
buena evaluación desde la Concejalía de Cultura e
Infancia, ya que ambas actividades contaron con la
participación de muchos niños y padres.
La noche del sábado estuvo dedicada a la juventud con
tres conciertos de gran calidad de bandas locales como
fueron: Da Capo, Escombros y Ambulantes, que
demostraron, una vez más, su sintonía con el público
casareño en un espectáculo gratuito en el Auditorio
municipal.

22 - Marzo 2012

El Ayuntamiento finaliza varias obras de El Casar
El Concejal de Obras y Servicios, César Jiménez, se siente satisfecho
por la finalización de diversas obras que comenzaron durante el mes de
octubre.
Una de ellas fue la del entorno de la Plaza de la Fuente, en la carrete-
ra de Fuente el Saz con calle Alcaldes de la Villa. Otra ha sido la aper-
tura de un nuevo acceso al parking del Instituto, junto al colegio
Maestros de El Casar, para descongestionar la única entrada existente
En otra zona del municipio se comprobó el mal estado de las aceras
junto a la entrada de la Policía Local, lugar donde se formaban con las
lluvias grandes charcos. Y también se han rebajado las aceras que están
junto al semáforo de la carretera del Calvario.

El CasarLA PLAZA
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El Director General de Deportes y el Diputado Delegado
de Deportes visitaron El Casar durante el I Campeonato

de Castilla-La Mancha de Kajukenbo
El  Director General de
Deportes de Castilla-La Mancha,
Juan  Carlos Martín, y el
Diputado Delegado de Deportes,
Javier del Río, visitaron, el 11 de
febrero, las instalaciones deporti-
vas de El Casar, aprovechando la
celebración del IV Campeonato
de Castilla-La Mancha de
Kajukenbo y la apertura  oficial
de sus pistas de pádel construidas
con los fondos del Plan
Cuatrianual de Infraestructuras.
El evento deportivo, impulsado
por el Club de Kajukembo de El
Casar y la Asociación de
Kajukenbo de Castilla-La
Mancha, contó también con la
presencia de varios miembros de
la Corporación local.
Juan Carlos Marín y Javier del
Río, acompañados por la conce-
jala de Deportes, Lourdes

Tamayo, participaron también en
la entrega de medallas a los
deportistas y visitaron las cuatro
nuevas pistas de pádel que se
inauguraron con la bendición del
cura párroco de la localidad.
El alcalde de El Casar, Pablo
Sanz, junto a varios concejales de
los distintos grupos políticos
repartieron las medallas del tor-
neo de Kajukenbo a los partici-
pantes, clausurando, así este
cuarto campeonato.
Manuel Villaseñor y Javier
Esteban, presidentes de la
Asociación de Kajubenbo de
Castilla-La Mancha y del Club de
Kajukenbo de El Casar, respecti-
vamente, agradecieron la presen-
cia de los responsables institucio-
nales del deporte regional y pro-
vincial.
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La fiesta comenzó el 3 de febre-
ro con el pasacalles amenizado
por los dulzaineros acompaña-
dos por los “funcioneros”, aún
sin vestirse formalmente. 
Por la tarde tuvo lugar la tradi-
cional ofrenda de la vela a la
Virgen de la Candelaria. Y ya
por la noche, el baile en el
Auditorio Municipal.
El sábado, considerado el día
grande de la fiesta, se inició con
la diana por las calles de la loca-
lidad, acto al que siguió la pro-
cesión y la misa en honor a la
Virgen de la Candelaria, duran-
te la cual se procedió a la bendi-
ción de las velas. 
Los actos matinales finalizaron
con el ofrecimiento de los
pichones, la bendición de las
mulas a la puerta de la Iglesia,
el lanzamiento al aire de las
picas y el revoloteo de la bande-
ra por los funcioneros.
Pero sin duda, el momento más
esperado por vecinos de la loca-

lidad y de otros pueblos fue la
lectura de la carta de Candelas,
por el “cartero”, Luis Escudero,
acto al que precede la carrera
de las mulas, con los lomos pin-
tados, persiguiendo a los funcio-
neros desde la Ermita hasta la
plaza del Ayuntamiento. 
El acto de la lectura se llevó a
cabo desde el balcón consisto-
rial y empezó con alabanzas a la
Virgen para, posteriormente,
contar hechos anecdóticos de
cada uno de los funcioneros y
que a más de uno siempre saca
los colores. La carta finalizó
agradeciendo la presencia de
todos los asistentes a la fiesta.
El baile nocturno puso el cierre
a este segundo día festivo.
Ya el 5 de febrero puso el bro-
che final a esta fiesta la celebra-
ción de la misa en la Ermita de
San Blas y el refresco ofrecido
por el “capitán” de los funcio-
neros. 

El Casar 
celebra 
Las Candelas
entre el 
entusiasmo
popular y el
frío siberiano

LA PLAZA

Sus orígenes se
remontan al siglo

XVI y está declarada
de interés turístico

provincial

El primer fin de semana del mes
de febrero, los casareños tienen su
cita obligada con la celebración de

la fiesta Las Candelas.
En esencia, durante “Candelas” se
honra a la Virgen de la Candelaria
y a San Blas y se aúnan en un solo

componente devoción y fe, 
elementos militares y patrióticos,

literarios y, como no, mucha 
diversión, sobre todo para quienes,

cada año, adquieren el 
compromiso de mantener la 

tradición.
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Cerca de un centenar de personas,
entre vecinos, invitados y numerosos
canes de todas las razas participaron,  el
domingo 12 de febrero, en la inaugura-
ción del primer parque canino de la de
El Casar.
El acto contó con la presencia de
Enrique Reus, Presidente del Colegio
de Veterinarios de Guadalajara, Pablo
Sanz, alcalde de El Casar y el propio
Carlos Rodríguez, que fue el encargado
de cortar a cinta de la nueva zona verde
para que los perros pudieran campar a
sus anchas.
El nuevo parque canino tiene una
extensión de unos 4.500 metros cuadra-
dos y se encuentra enclavado en la
Avenida Isla de Creta, en la urbaniza-
ción Los Arenales. 
Según fuentes municipales, está pensa-
do como una zona de socialización y
esparcimiento de los animales, donde
no tienen necesidad de ir atados, así
como un lugar de reunión para sus
amos. 
La iniciativa surgió de “Mascoteros

Solidarios”, asociación sin ánimo de
lucro, en la que participa Carlos
Rodríguez, y fue asumida de forma
entusiasta por la concejala de cultura,
María Jesús Rubio, quien además de
ser ‘mascotera solidaria’, realizó todos
los contactos y gestiones para sacar el
proyecto adelante.
El parque ya es una realidad, aunque
próximamente se instalarán fuentes
para personas y animales y cubos para
recoger los excrementos.
Rodríguez, manifestó sentirse “en fami-
lia”  por la aceptación que su organiza-
ción ha tenido en El Casar, donde hace

unos meses se celebró el primer
aniversario de esta asociación.
El Parque es un tipo de instala-
ción que surge tanto en respues-
ta a la demanda ciudadana
como en cumplimiento con la
ley de Protección de Animales
Domésticos, de la Junta de
Comunidades de Castilla La
Mancha. 
Este espacio lleva el nombre del
médico veterinario Carlos

Rodríguez, en reconocimiento a su gran
labor altruista a favor de los animales.  
Este médico/cirujano atiende y opera
gratuitamente a animales llegados de
toda España a través de “Mascoteros
Solidarios”. Además de ser un escritor
conocido con varios libros ya publica-
dos, Rodríguez realiza una importante
labor divulgativa y educativa a través de
su programa de radio, “Como el Perro
y El Gato”, que se emite en  OndaCero,
y en el programa de televisión de
Antena3 - Canal Noval, ‘Pelo Pico
Pata’.

Los perros de El Casar ya tienen
su parque

El nuevo parque lleva el nombre del conocido
escritor y presentador de radio y  televisión
Carlos Rodríguez, que colabora gratuitamente
con la asociación “Mascoteros Solidarios”
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Estimados vecinos:

Os comunico que la empresa Iberdrola,
en la mañana del jueves 9 de febrero,
cortó el suministro eléctrico en varias
instalaciones municipales: el
Ayuntamiento, el área de Servicios
Sociales, la depuradora y el
Polideportivo debido al impago de reci-
bos por parte del Consistorio que se
encuentra en una situación de falta de
liquidez para hacer frente a los pagos a
proveedores. 
Esta situación de extrema gravedad,
que no se puede sostener por más tiem-
po, viene auspiciada por la falta de
pago por parte de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha
de una deuda que supera los 500.000.€
derivada de los convenios que tiene sus-
critos con este Ayuntamiento. Dinero
adelantado por el Ayuntamiento que
viene ofreciendo los servicios convenia-
dos con la administración regional; es
decir: se trata de una deuda soportada
por todos los vecinos del municipio
muchos de los cuales estáis sufriendo
de manera directa los efectos de la cri-

sis también en vuestros hogares.
Después de gestiones realizadas junto
con el concejal de Educación y Cultura,
conseguimos que se restableciera la
energía en el edificio donde están
actualmente las oficinas de
Ayuntamiento y negociamos un aplaza-
miento para el pago de facturas con
Iberdrola.
Como alcalde de Uceda no puedo con-
sentir que esta situación continúe. Ya
no es posible adelantar por más tiempo
los costes de los servicios que ofrece-
mos. Es perentorio que la Junta cumpla
con sus compromisos. Necesitamos
hablar con los responsable regionales
que siguen sin recibirnos para abordar
un calendario de pagos por parte de la
Junta. Si bien teníamos cita el pasado
día 8 de febrero para reunirnos con el
Delegado de la Junta en Guadalajara,
nos llamaron apenas la tarde anterior
para suspender dicha reunión por moti-
vo de la toma de posesión del nuevo
Subdelegado del Gobierno en nuestra
provincia. 
El jueves 9 nos presentamos el concejal
de Educación y Cultura y yo en la

Delegación de la Junta en Guadalajara
para ver al Delegado y sólo nos recibió
un asesor que nos dio largas para una
posible reunión, a pesar de insistirle en
la grave situación por la que atraviesa
Uceda que se ha llegado al corte del
suministro eléctrico en dependencias e
instalaciones municipales.
Que sirva esta carta de denuncia del
menosprecio de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha a
nuestro municipio, que en definitiva
somos todos los que lo integramos.
Junto con todo mi equipo de Gobierno,
por la presente quiero disculparme con
todos los proveedores del ayuntamien-
to que son también los máximos perju-
dicados con esta situación y agradecer a
muchos de ellos que, a pesar de todo,
continúen dándonos servicio. 
Esperemos que la Junta de
Comunidades pague pronto su deuda  y
así podamos nosotros pagar todas las
facturas pendientes.

Francisco Javier Alonso Hernanz
Alcalde de Uceda

26 - Marzo 2012 

Uceda
El alcalde de Uceda escribe a sus vecinos
explicando la grave situación por la que
atraviesa el Ayuntamiento
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La Copa del Mundo de la FIFA visitó Uceda

Gracias al esfuerzo y dedica-
ción de la Concejalía de
Deportes del Ayuntamiento
de Uceda, fue posible que, el

pasado 1 de febrero, en la
sala de exposiciones de la
Casa de la Cultura de
Uceda, pequeños y mayores

pudieran contemplar
la Copa del Mundo
de Fútbol que ganó la
Selección Española
en el último mundial
jugado en Sudáfrica. 
Los equipos de la
Escuela Municipal de
fútbol, tuvieron la
oportunidad de foto-
grafiarse con la copa
ganada por La Roja;
nuestra Selección,
que debe ser un

ejemplo de trabajo, esfuerzo
y compañerismo para nues-
tros niños y jóvenes, y en
general, para todos nos-

otros. 
Desde el Ayuntamiento
lamentamos que, debido a
que los responsables de la
Federación recogieron la
Copa media hora antes del
horario previsto, algunas
personas que acudieron
cerca de las ocho para verla
no pudieran hacerlo. 

Informa: Ayuntamiento de
Uceda
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¿Jugamos al Tabú?
El viernes 16, a las 18.00, jugaremos al Tabú. 
El juego consiste en adivinar la palabra que un jugador nos describe sin utilizar las palabras prohibidas. A partir de 8 años.

Cine Fórum
En marzo tendremos el ciclo de películas ganadoras de premios Goya. Al final de la proyección habrá un debate con aquellos que
quieran participar en las proyecciones que para este mes son:
Viernes  9, a las 18.30 horas: “EL ORFANATO” (no recomendada para menores de 13 años).
Viernes  23, a las 18.30 horas, “CAMINO”  (no recomendada para menores de 13 años).
La entrada es gratuita hasta completar el aforo de la sala.

V Concurso de relatos
Como en años anteriores, se va a realizar el concurso de relatos. Habrá de nuevo dos categorías: adultos (a partir de 16 años) e
infantil-juvenil (hasta 16 años).
La entrega de trabajos será hasta el día 13 de abril y la de premios a los ganadores, el 23 de abril. 
Los trabajos se entregaran en la biblioteca dentro de un sobre en blanco cerrado donde irá el relato con título, y otro sobre cerra-
do con el título del relato que contenga los datos personales (nombre, apellidos, categoría en la que participa, dirección y teléfono). 
Los premios para cada categoría consistirán en una tarjeta de regalo FNAC de 25 €. Los trabajos quedarán expuestos en la biblio-
teca para que todos puedan leerlos.
La narración será de no más de 7 páginas en letra de tamaño 12 y con interlineado de 1.

Actividades en la Biblioteca de Caraquiz

Scattergories
Scattergories es un juego que se ha desarrollado en la Biblioteca de Uceda  en varias ocasiones y que ha tenido gran acogida
entre los participantes. Está destinado preferiblemente a mayores de 9 años. Tendrá lugar el jueves 8 de marzo a las 19 horas.

Día Mundial de la Poesía
El 21 de marzo se celebra el “Día mundial de la poesía”.
Coincidiendo con esta celebración, en la Biblioteca de Uceda vamos tener varias actividades. La poesía es un género minorita-
rio comparado con otros, como por ejemplo, la narrativa, pero es fundamental en el mundo de la literatura.

“Poesía del Siglo de Oro Español”
Haremos una pequeña introducción y se darán a conocer los poemas más significativos de esta época tan significativa dentro de
la poesía española. Todo aquel que desee participar podrá leer un poema elegido previamente, o el momento de la actividad.
Será el miércoles 21 de marzo, a las 18.30 horas.
Para más información acudir a la biblioteca,  en el correo electrónico bibliouceda@gmail.com o en el teléfono 949856075 (Ext. 1)

Regalo de poesías
Durante la semana del 19 al 23 de marzo, todo usuario que se lleve un libro en préstamo de la biblioteca, recibirá una poesía
como obsequio.

Marzo en la Biblioteca de Uceda
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Después de años de gestio-
nes, el Ayuntamiento de
Uceda ha conseguido que el
Banco Sabadell instale un
cajero automático en
Caraquiz. 
Los vecinos de esta urbaniza-
ción pueden ya beneficiarse
de este servicio que ha sido
instalado en la caseta del
Control Principal de acceso a
esta urbanización.

Marzo 2012 - 31

Uceda LA PLAZA

El alcalde de Uceda consigue la instalación de un
cajero automático del Sabadell en la caseta de

Control de Caraquiz
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Fuente el Saz

32 - Marzo 2012 

Carnavales
Los vecinos de Fuente el Saz disfrutaron, el
pasado 18 de febrero, de sus carnavales con
una buenas parodias como la de José Mota
y la Sanidad, entre otras.
Hubo, además, concurso de disfraces con
premios para niños y adultos y otro concur-
so más de chirigotas.
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Torrelaguna
Torrelaguna acogió el primer Sorteo
Viajero de Loterías en 2012

Torrelaguna forma parte ya de la privilegiada lista de municipios que han tenido la
suerte de acoger uno de los Sorteos Viajeros que Loterías de Estado realiza desde 1964
fuera de su sede habitual en Madrid. El pasado sábado 28 de enero, el Polideportivo
Municipal “Antonio Martín” fue el escenario escogido para la celebración del sorteo
8/12 de la Lotería Nacional, que repartió 42 millones de euros en premios.
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“El esfuerzo mereció la pena” 

Berta Guinea Goizueta, concejala de Turismo y
coordinadora de la organización de este even-
to, se mostró muy satisfecha a la hora de hacer
balance. 
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Torrelaguna
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LA PLAZA

Torrelaguna estrena travesía y refuerza su
seguridad vial

El pasado 26 de enero, el
director general de
Carreteras de Madrid, Iván
Maestre, y el alcalde de
Torrelaguna, Óscar Jiménez
Bajo, inauguraron la remo-
delada travesía del munici-
pio en las carreteras M-102
y M-131.
Ambas vías del casco urba-
no de la población han sido
objeto de mejora del firme
y de la señalización, con el
fin de aumentar su seguri-
dad.
Además, se han instalado
cinco nuevos pasos de pea-
tones con resalto. 
El presupuesto destinado
por la región para estas

obras ha superado los
200.000 euros.
Para el regidor de
Torrelaguna, que se mostró
muy satisfecho con los tra-
bajos realizados, “esta inver-
sión era muy necesaria, espe-
cialmente en algunos tramos
con el asfalto muy desgasta-
do”. Igualmente, afirmó
que “servirá para atenuar la
velocidad de los vehículos en
dichas vías y reducir riesgos a
los peatones, que contarán
con pasos más seguros”.
Para Jiménez Bajo, “se trata
de un avance muy importan-
te para reforzar la seguridad
de los conductores y de todos
los vecinos”.
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Torrelaguna

Feria del
Comercio y la
Artesanía en
Torrelaguna

Entre las actividades previstas para este mes de marzo,
el Ayuntamiento de Torrelaguna ha organizado una
feria comercial y de artesanía que tendrá lugar el sába-
do 17 de marzo, desde las 11 de la mañana, en la Plaza
Mayor de la localidad.
Además de la venta de productos, habrá desfile de tra-
jes, juegos infantiles, música… 
Se trata de una magnífica ocasión para conocer la rica
oferta comercial, artesanal y gastronómica de la Sierra
Norte de Madrid y alrededores en un marco incompara-
ble como es el de la plaza Mayor de Torrelaguna.
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EXPOSICIÓN
BELLISSIMA COME UNA PERLA
Exposición de Grazia Cormio Candida
(Matera, Italia 1951), que nos revela de una
forma sensible y delicada el dolor
de la violencia contra la mujer.

TEATRO
Viernes, 9 de marzo a las 18.30h.
FESTIVAL TEATRALIA
FORBICERIE (Papel-tijera)
Compañía: Teatro Papelito.
Público familiar (a partir de 3 años).
Duración: 30 min.
Precio entrada: 3 euros.
Partiendo de una hoja de papel y un
par de tijeras, Forbicerie nos abre
los ojos a un mundo de imaginación
donde la papiroflexia y la música
ocupan el lugar de las palabras. 

Sábado, 24 de marzo a las 18.30h.
SOMBRAS DEL MUNDO
Compañía: Asombras
Público familiar (a partir de 4 años).
Duración: 45 min.
Precio entrada: 3 euros.
Espectáculo que muestra, a través de
cuatro pequeñas historias, la evolución
en el tiempo y el espacio del antiguo arte
del teatro de sombras en el mundo.

MÚSICA
Sábado, 31 de marzo a las 18.00h.
LA HORA DE LA MÚSICA

Octeto de Viento OTTOVENTI
Precio entrada: Adultos 4 euros, Jubilados
y menores de 18 años 2 euros.
Dirección artística: Escuela municipal de
Música y Danza de Torrelaguna.

CINE
Sábados 3, 10 y 17 de marzo a las 17.30h.
Para todos los públicos.

TALLERES
Viernes, 9 de marzo a las 17.00h.
TALLER FAMILIAR
Gratuito.
Un taller divertido para crear en familia
animales y criaturas sorprendentes ¡sólo
con papel!

ACTIVIDAD LITERARIA
DÍA DE LA POESÍA
Viernes, 23 de marzo
18:30 h: Ofrenda floral en la tumba del
Poeta Juan de Mena, situada en Iglesia
Santa María Magdalena de Torrelaguna.
19:00 h: Lecturas abiertas a la participación
del público y presentación del libro colectivo
de poesía A LOS CUATRO VIENTOS, en la
Casa de Cultura.

OTRAS ACTIVIDADES
EN TORRELAGUNA
A NUESTRA MANERA
Exposición fotográfica que recoge la
participación de los mayores de Torrelaguna
en las fechas más señaladas del municipio

(fiestas patronales, carnaval…) y divertidos
detalles de sus excursiones.
Hogar del Jubilado Sta. María Magdalena.

FERIA DEL COMERCIO Y LA ARTESANÍA
Sábado 17 de marzo, desde las 11.00h.
Plaza Mayor.
Venta de productos, desfile de trajes, juegos
infantiles, música…

AVANCE PROGRAMACIÓN MARZO 2012 - CASA DE LA CULTURA - TORRELAGUNA

Actividades Marzo Biblioteca
“Juan de Mena” de Torrelaguna

*Del 1 al 31 de Marzo: Mujeres.
Exposición bibliográfica.
*1 de marzo: Cinefórum.
“El patio de mi cárcel” 18h.
*6 de Marzo: Club de Lectura. 18h. Taller
de animación a la lectura dirigido a niños
de 4º a 6º de primaria. Cuatro sesiones.
Inscripción previa. Plazas limitadas.
*8 marzo: Taller de juegos coeducativos
(+8 años). 18h. Inscripción en la Biblioteca.
14 de marzo: Hora del bebecuento (0 a 3
años). 18h.
Del 19 al 24 de marzo: Poesía. Exposición
bibliográfica.
21 marzo: Taller de Primavera (+6 años) 18h
Inscripción en la Biblioteca.
22  marzo: Cinefórum. “Te doy mis ojos” 18h.
28 marzo: Hora del Cuento (+4 años). 18h.

Más información en
www.torrelaguna.es

La Escuela Infantil de Torrelaguna celebró los Carnavales
La Escuela Infantil de Torrelaguna celebró los Carnavales disfrazando a los pequeños con
materiales alusivos al reciclaje de residuos, uno de los valores que trata de fomentar su
programa educativo como Ecoescuela. Además, también hubo niños caracterizados de polli-
tos. A media mañana del viernes 17 de febrero, las profesoras del centro sacaron a todos los
alumnos al patio, donde hubo tiempo para cantar, bailar y jugar, en un día repleto de diver-
sión para todos los niños.

La campaña de reciclaje solidario se extiende a todo el municipio
Desde hace varios meses, la Escuela Infantil de Torrelaguna cuenta con un contenedor para
que las familias puedan depositar en él tapones de plástico duro (botellines de agua, yogur,
aceite, leche…). Con esta iniciativa de reciclaje se pretende, además, colaborar con la asocia-
ción española de familias con miembros que padecen la enfermedad ataxia-telangiectasia.
Más información en www.aitzina.org. 
Ahora, gracias al trabajo realizado en los talleres de familias de la Escuela, estos contenedo-
res también se encuentran en otros centros municipales, así como en bares, restaurantes y
distintos comercios. Cualquier empresa o establecimiento que quiera adherirse a la campa-
ña, sólo tiene que solicitarlo en la Escuela.

Dona tu móvil
La Escuela Infantil de Torrelaguna se ha unido a la campaña de Cruz Roja y la Fundación
Entreculturas “Dona tu móvil”. Este proyecto tiene dos objetivos básicos. Por un lado, la
acción solidaria, ya que los ingresos generados con la reutilización de los móviles viejos
donados se destinan a proyectos humanitarios, sociales y de educación a favor de los
colectivos y países más desfavorecidos, gestionados por las entidades antes mencionadas.
Además, también persigue el cuidado medioambiental, ya que al recoger los móviles fuera
de uso y promover su reutilización y reciclado, se favorece la conservación del medio
ambiente.
No lo dudes. Entrega esos teléfonos móviles que tengas fuera de uso para que las ONGs
reciban una valiosa donación.

Plazas vacantes Escuela Infantil
Para el presente curso, la Escuela Infantil de Torrelaguna tiene vacantes para niños nacidos
en 2009 para el programa de escuela (09:00 a 16:00h.) y plazas libres también para niños
nacidos en 2009 y 2010 en las aulas de horario reducido (09:00 a 13:00h). 

Novedades de la Escuela Infantil de Torrelaguna
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La Casa de la Cultura de
Torrelaguna acogió, el pasa-
do 10 de febrero, un encuen-
tro informativo sobre los
convenios propuestos a los
Ayuntamientos por el Canal
de Isabel II y la Comunidad
de Madrid en el proceso de
privatización de la empresa.
En esta charla participaron
Óscar Jiménez Bajo, alcalde
de Torrelaguna, Óscar
Monterrubio Rodríguez,
alcalde de Robregordo, y
José García Vela, regidor de
El Vellón.
El primer edil de
Torrelaguna inició su inter-
vención aclarando que no se
trataba de un acto de parti-
do, ni de protesta contra de
la privatización del Canal,
“ya que es algo que, por des-
gracia, creo que está total-

mente decidido”. “Se trata de
un encuentro para dar a
conocer en qué situación se
encuentran los Ayuntamientos
en dicho proceso”, puntualizó. 
Jiménez Bajo señaló des-
pués que las reticencias de
los grandes municipios,
como era el caso de Madrid,
habían sido subsanadas con
contraprestaciones econó-
micas, esquivando así las
conclusiones desfavorables
al proceso emitidas por la
Junta Consultiva de
Contratación Administrativa. 
“Los grandes municipios
–añadió Jiménez Bajo-, con
una visión de muy a corto
plazo, podrán solventar cier-
tas tensiones de tesorería gra-
cias a los nuevos convenios.
Sin embargo, para poblacio-
nes como la nuestra, la con-

traprestación económica, cal-
culada en función de la
población, no es motivo sóli-
do para adherirnos al proyec-
to. De ahí que hayan recurri-
do a veladas presiones, como
el decirnos que, si no firma-
mos, tendremos que hacernos
cargo del alcantarillado o la
distribución; o que deberemos
devolver el importe no amorti-
zado de las inversiones efec-
tuadas”. Con todo, “la postu-
ra consensuada de los pue-
blos que integramos la Sierra
Norte pasa, de momento,  por
retrasar la firmar los conve-
nios todo lo posible, ya que
los consideramos lesivos para
nuestros intereses; razona-
miento que comparten otros
alcaldes de municipios peque-
ños gobernados por el Partido
Popular, a pesar de las presio-

nes políticas que puedan reci-
bir”, aseveró el regidor.
Posteriormente, tanto
Monterrubio como García
coincidieron en señalar que
los nuevos convenios no apor-
taban nada nuevo  y sí más res-
ponsabilidades a los munici-
pios; que el Canal debería
invertir más en la Sierra
Norte, comarca abastecedora
del agua de Madrid; que
actualmente existían contratos
que no se podían romper de
forma unilateral; que su rei-
vindicación también pretendía
un reparto más justo; y que el
proceso llevado hasta ahora
estaba repleto de lagunas
legales y de improvisación.
Finalmente, tras abrir un
turno de preguntas para los
asistentes, Jiménez Bajo dio
las gracias a todos asistentes.

La Sierra Norte se opone a los convenios 
propuestos por el Canal para su privatización
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