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Jesús Callejo
El escritor Jesús Callejo
www.jesuscallejo.es

Los energúmenos

En el siglo XVII, dentro de
la parroquia madrileña de
San Pedro el Viejo, se celebraban exorcismos por
parte de un italiano -calabrésllamado
Genaro
Andreini. Debió alcanzar tal
fama ahuyentando malos
espíritus en suelo sagrado,
que el escritor Francisco de
Quevedo le dedicó un relato
(El alguacil alguacilazo) y
un romance que comienza
así:
Venid, viejas, a San Pedro
venid, que ya está el beato
Andreini con hisopos
preparado a sacar diablos.
No todos los que decían ser
poseídos o endemoniados lo
eran. Había muchas falsedades e imposturas a la
hora de detectar a un energúmeno, que realmente es la
palabra adecuada para definir a una persona poseída
por el demonio. A veces,
bajo la capa de endiablado
se escondía a un pobre
enfermo mental o a un epiléptico. El fenómeno es
comentado con cierta ironía
por el padre Benito J. Feijoo
en sus Cartas eruditas y
curiosas al decir: “Mi sentir
es que el número de estos es
tan estrecho, tan limitado que
apenas por lo común entre
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quinientos que hacen papel de
energúmenos, se hallarán
veinte o treinta que verdaderamente lo sean”.
Sigue diciendo Feijoo que
bajo el pretexto de estar
endiablado se cometían barbaridades: “Y salir del paso
indemne sin que por ello le
toquen el pelo de la ropa, porque para todo va cubierto con
la imaginación de que el diablo lo hizo todo, sirviéndose,
como de instrumento involuntario, de aquella mísera criatura”.
Si sinvergüenzas eran algunos supuestos poseídos también les iba a la zaga la
cohorte de exorcistas que

utilizaban esa sagrada
misión para enriquecerse a
costa de la ignorancia del
vulgo.
La experiencia de Feijoo
El hecho de que el padre
Feijoo fuera tan descreído
en estos menesteres es porque él mismo tuvo una experiencia en su juventud cuando vivía en Oviedo. Hizo que
llevaran a su presencia a
una mujer que presumía de
hablar en latín sin saberlo,
subir a los árboles sin
esfuerzo o conocer todo
cuanto pasaba en el mundo.
Feijoo pensó que todo era

fingido así que hizo la pantomima de recitarle unos
conjuros asegurando que
eran fulminantes para
expulsar al demonio que
tuviere dentro. Y con voz
grave empieza a recitar no
oraciones
del
Rituale
Romanum (que sería lo
suyo) sino versos de Virgilio,
de Ovidio y de otros poetas
latinos. La mujer entonces
empezó a contorsionarse, a
poner los ojos en blanco, a
emitir gemidos y expulsar
vómitos
nauseabundos.
Feijoo, llevando la befa a su
más alto grado, le dijo que
iba a aplicarle una reliquia
(que en realidad era la llave
de un armario envuelta en
papel) lo que provocó más
movimientos frenéticos por
toda la habitación. Todo esto
lo hacía Feijoo para que sus
compañeros religiosos se
desengañaran que todo se
debía a un fraude, a las
dotes teatrales de la mujer y
no a una auténtica posesión
demoníaca.
No le sirvió de nada pues
muchos pensaron que el
fraile benedictino cayó víctima del engaño que el propio
demonio le estaba haciendo.
Y es que ya lo dice el refrán:
la mejor estrategia del
demonio es hacernos creer
que no existe…
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La sección de TELEMAT Telecomunicaciones y Electricidad

ALTA DEFINICIÓN Y 3D (IV)
ELEGIR UN TELEVISOR 3D:
Resumiendo lo disertado en el número
anterior de “La Plaza” respecto a la tecnología “activa” o “pasiva” de las gafas
para televisores 3D, señalaremos que las
primeras se llaman así porque necesitan
alimentación (pilas, recargables o no;
estas últimas habitualmente del tipo CR
202) para poder funcionar. Estas gafas
presentan la ventaja de contar con una
mejor resolución en las imágenes emitidas (1920x1080: Full HD en cada ojo),
pero tienen varios inconvenientes: necesitan alimentación, por lo que resultan algo
más pesadas e incomodas que las pasivas;
conveniencia de que el televisor tenga
preferiblemente una frecuencia elevada
(400 u 800Hz) para evitar el efecto
“crosstalk” (duplicado de contornos) lo
que encarece este tipo de pantallas; y además las gafas cuestan entre 80 y 150€ (sin
duda un freno para familias numerosas).
En cambio las gafas pasivas presentan
más ventajas respecto a las activas: más
confortables y livianas al no necesitar alimentación; posibilidad de utilizar las que
dan en las salas de cine; mucho más económicas (en torno a 10€), no necesaria

sincronización con pantalla; pero en contra, la resolución de las imágenes visualizadas es de 1920x 540 (la resolución vertical es la mitad que en las gafas activas).
3D ACTIVA: ¿SINCRONIZACIÓN VÍA
INFRARROJO O BLUETOOTH?
El modo activo necesita un sistema de
sincronización para que la pantalla envíe
información adecuada a las gafas y así
hacer que cada cristal pueda “cerrarse” u
obturarse cuando debe. En la mayoría de
los casos el sistema de sincronización es
infrarrojo (el emisor está integrado en el
marco del televisor y el receptor en la
montura de las gafas activas) pero su
alcance y fiabilidad son bastante limitados. De hecho hay que cuidar de no salir
del campo de emisión o las gafas dejarán
de funcionar. Además, la emisión infrarroja puede verse perturbada por otros
dispositivos como los mandos a distancia.
Para evitar estos problemas, Samsung ya
está equipando sus nuevos modelos de
televisores 3D (LCD y LED) con un sistema de sincronización vía Bluetooth, con
el que se consigue un mayor alcance y se
elimina el problema del posicionamiento

respecto a la pantalla y las posibles interferencias. Además el fabricante coreano
ha desarrollado un nuevo modelo de
gafas 3D activas, bautizado SSG-3700,
que son muy finas, livianas y con un diseño muy logrado, casi como si se tratara de
gafas pasivas. Así, combinando la sincronización Bluetooth con este nuevo modelo de gafas, conseguimos “amalgamar” las
ventajas de la 3D activa (resolución Full
HD) y las de la 3D pasiva (gafas ligeras y
sin problemas de posicionamiento delante de la pantalla), siendo su único problema el elevado precio (unos 150€) y que,
además, es opcional en algunos modelos,
que vienen de fábrica con gafas activas
gruesas y pesadas.
(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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Concentración de coches clásicos en
Talamanca de Jarama
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En esta imagen, Susana Rodríguez

A iniciativa de Susana Rodríguez, vecina del municipio, propietaria de 8 vehículos de época y gran aficionada al mundo
del motor, Talamanca de Jarama acogió el pasado 14 de abril
una concentración de coches clásicos.
En el marco de las fiestas patronales y con la colaboración del
Ayuntamiento, el parking del Polideportivo fue el punto de
reunión de los más de 30 automóviles que acudieron a esta
cita.
Tras compartir impresiones y anécdotas, los propietarios

lucieron sus coches por las calles de la localidad para disfrute
de vecinos y turistas, que pudieron observar de cerca modelos
muy vistosos de marcas como Porsche, Ferrari, Rolls-Royce o
Austin-Healey.
Finalmente, y tras degustar un pequeño ágape, la organización concedió 4 premios en las categorías mejor restaurado,
más deportivo, mejor conservado y más antiguo.
Informa Carlos Velasco
Mayo 2012 - 9
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Gran paella en las fiestas de Talamanca de Jarama
Como es tradición, la peña “Los
Novilleros” de Talamanca de Jarama
organizó la paella popular que se
celebró en el municipio el lunes 16
de abril con motivo de las Fiestas
Patronales.
Con
la
financiación
del
Ayuntamiento, se cocinaron dos
grandes paellas mixtas en el parque
de El Rodeo en las que se utilizaron
120 kilos de arroz.
En total, se sirvieron unas 1.200
raciones entre vecinos y visitantes,
que degustaron este sabroso plato en
el frontón de dicho parque.
Informa Carlos Velasco
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Día del Niño

“Alcaldesa” por un día
Un año más, Talamanca de Jarama
dedicó un día de sus fiestas
Patronales, en honor a la Virgen de la
Fuente Santa, a la mujer.
Fue el martes 17 de abril, y entre los
actos programados para esta jornada
destacó la ceremonia de “traspaso de
poderes” a una de las integrantes de
la Asociación de Mujeres de la localidad.
José Luis Herrero, regidor del municipio, “cedió” por un día el bastón de
mando a una nueva Corporación
totalmente femenina, formada por
“varias concejalas y alcaldesa”.

Una vez “investido”, el “nuevo equipo de Gobierno”, hucha en mano, se
dedicó a “multar” a todos los hombres que no llevaran una prenda
femenina. De esta forma, se recaudaron fondos para sufragar las distintas
actividades que lleva a cabo esta
Asociación.
La jornada se completó con la sexta
edición del concurso de postres “La
Varilla de plata” y con una gran parrillada en la Plaza de la Constitución,
eventos que estuvieron organizados
por dicha Asociación.

El martes 17 de abril fue también el Día
del Niño en Talamanca de Jarama.
Los más pequeños de la localidad pudieron disfrutar con un parque infantil, un
tren y diversas atracciones y juegos.
Asimismo, por la tarde hubo teatro en el
Salón del Puente, con la obra
“Picozapato”, a cargo de la compañía
“Mente en Blanco Acción y Creación”, y
organizado y patrocinado por el AMPA
del Colegio “Sansueña” del municipio.
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Merienda homenaje a la Tercera Edad
La Tercera Edad también tuvo su
merecido homenaje en las
Fiestas de Talamanca, con una
merienda en el Salón del Puente
sufragada por el Ayuntamiento.
Fue el jueves 19, en un acto en el
que los mayores del municipio,
tanto empadronados como residentes, disfrutaron de una serie
de viandas. Tortilla de patatas,
embutido, langostinos o fritos
fueron algunos de los platos servidos. Asimismo, también hubo
tarta como postre.
Para completar la fiesta, al término de la merienda hubo un
espectáculo de variedades que
acabó de alegrar la tarde a los allí
presentes.
Informa Carlos Velasco
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Valdetorres
27 vecinos de Valdetorres viajan a
Alemania
Entre ellos, el alcalde de Valdetorres, la 1ª teniente de alcalde y dos concejalas más.

En un magnífico ambiente entre todos, un total
de 27 vecinos de Valdetorres han viajo ocho días a
Alemania, por 1.190 euros cada uno.
Organizado por el Ayuntamiento de Valdetorres
de Jarama, este viaje a “Alemania Mágica” ha
sido todo un placer.
El alcalde de Valdetorres, José Manuel Acevedo,
la primera teniente de alcalde, Manuela López
Villarreal, la concejala de Protección Civil, Rosa
Álamo, y la concejala Catalina Mellón formaron
parte de este grupo.
La tarde del 15 de abril se dirigieron al aeropuerto de Barajas para coger un avión con destino a
Berlín. Cuando llegaron, fueron trasladados al
hotel Holiday Inn Berlin City Center, donde
cenaron y pasaron la noche.
El 16 de abril hicieron un recorrido turístico por
esta ciudad para visitar la Puerta de
Brandenburgo, los restos del famoso muro,
Kurfestendam, el foro de Federico II y la Isla de
los Museos, entre otros lugares. También aprovecharon para hacer compras y degustar la gastronomía alemana y sus típicas cervezas.
El 17 de abril salieron hacia Dresde, la “Florencia
del Elba” para disfrutar de las obras maestras edificadas en la ciudad. De allí se trasladaron a
Rothenburg ob der Tauber, ciudad que está situada al borde de la ruta romántica y donde cualquier visitante se traslada siglos atrás cuando
recorre sus calles.
Al día siguiente, 18 de abril, hicieron la ruta
Rothenburg-Nüremberg-Rothenburg-Heidelberg.
En Nüremberg visitaron, entre otros, el castillo
medieval “Kaiserburg”, la iglesia de San Sebaldo
y San Lorenzo.
Por la tarde se fueron a Heidelberg, una preciosa
ciudad situada en el valle del río Neckar y coronada por las ruinas de su majestuosa fortaleza. Allí
pudieron ver, entre otros monumentos: la Plaza
del Carlos, la Plaza del Mercado, el
Ayuntamiento y el Puente Viejo.
14 - Mayo 2012
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El 19 de abril el recorrido fue: HeidelbergEstrasburgo-Friburgo. Además de visitar la capital
de la Alsacia francesa, con su pintoresco barrio
“Petite France”, pudieron disfrutar del casco antiguo con sus singulares bares y tascas de la capital de
la Selva Negra (Friburgo).
Ya el viernes 20 de abril, continuaron con su ruta
por la Selva Negra, una sierra boscosa de unos 200
kilómetros de largo y 60 de ancho, hasta llegar a
Meersburg, situada entre viñedos y con su impresionante castillo medieval que sigue habitado.
El séptimo día de viaje, el 21 de abril, y ya en
Munich, capital de Baviera, vieron, entre otros lugares: la Villa Olímpica, Marieplataz y el
Ayuntamiento Maximilianstrasse. Por la tarde hicieron una excursión al Castillo de Neuschwanstein,
más conocido como el Castillo del Rey Loco, que
fue construido por Luis II de Baviera y en el que
vivió tan sólo 102 días. Ese castillo fue en el que
WaltDisney se inspiró par crear su homólogo de “La
Bella Durmiente”.
Por la noche, todos los vecinos de Valdetorres
comenzaron a preparar su equipaje de vuelta.
Y ya el último día, el domingo 22 de abril, con las
maletas en el hall del hotel Park Inn, desayunaron y
esperaron para ser trasladados al aeropuerto, donde
cogieron el avión con destino a Madrid-Barajas. Y
de allí, vuelta a casa, donde ahora tienen un montón
de experiencias que compartir.
Eso sí, ya están pensando en preparar el próximo
viaje para seguir disfrutando de Europa.

Charlas de prevención de los peligros en Internet
para los alumnos de Primaria de Valdetorres

El pasado 1 de febrero, los alumnos de
5º y 6º de Primaria del CEIP Jesús
Aramburu recibieron una charla de
prevención sobre las diversas situaciones de peligro que pueden encontrarse

mientras navegan por Internet, además
de aconsejarles de cómo deben sospechar, identificar y denunciar a tiempo, a
aquellas personas que pretendan algún
fin delictivo.

Dicha charla, organizada por la
Concejalía
de
Seguridad
del
Ayuntamiento de Valdetorres de
Jarama, que dirige Ricardo Ruiz
Villasante, e impartida por la
Comandancia de la Guardia Civil de
Madrid, tiene como objetivo dotar a los
menores del municipio de la información necesaria para que puedan reaccionar a tiempo y evitar cualquier abuso
que se les pueda presentar en cualquier
momento.
Esta misma charla se ofrecerá a los
padres de los alumnos y todas aquellas
personas interesadas en el tema, realizándose en el Salón de Baile en fechas
próximas que próximamente se darán a
conocer.
Informa: Ayuntamiento de Valdetorres
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Vecinos de Canencia de la Sierra visitaron al Cristo
de los Ultrajes de Valdetorres de Jarama

El pasado día 12 de abril,
más de cuarenta vecinos de
Canencia de la Sierra, con su
alcaldesa, Mª Mercedes
López Moreno, al frente,
realizaron una agradable
excursión para visitar al
Santísimo Cristo de los
Ultrajes,
Patrón
de
Valdetorres de Jarama.

Cuenta la historia
que
Canencia de
la
Sierra
podría ser el
origen de la
Imagen sin
brazos arrastrada por las
entonces caudalosas aguas
del
río
Jarama hasta Valdetorres,
en el año 1639. Y también
que, según relatan los más
ancianos de ambos pueblos,
los devotos venían desde allí
para venerarla.
El acto, previamente acordado con la concejala de
Cultura, Manuela López

Villarreal, contó también
con la participación del
párroco de Valdetorres, Iván
Bermejo, del alcalde, José
Manuel Acevedo, y de los
demás concejales del equipo
de Gobierno, quienes explicaron con detalle la historia
de la aparición de la Imagen,
la formación y actividades
de
su
antiquísima
Hermandad y la gran devoción que todo el pueblo de
Valdetorres le profesa, culminada por la fiesta que
tiene, como cada año, su día
solemne: el próximo 3 de
mayo.
Asimismo, los visitantes fueron ilustrados respecto a las
características arquitectóni-

cas, la imaginería y los distintos tipos de altares catalogados por su valor artístico
existentes tanto en la Capilla
del Santísimo Cristo como
en la Parroquia de la
Natividad
de
Nuestra
Señora.
Como colofón, y dentro de
un clima de cordialidad y
admiración, cada uno de los
vecinos de Canencia realizó
la adoración al Santísimo
Cristo con la voluntad de
volver para participar en
alguna de las Novenas que
se celebrarían entre los días
27 de abril y 1 de mayo.
Informa el Ayuntamiento de
Valdetorres de Jarama
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El Casar
Gran
devoción en la
Semana Santa de
Mesones

La Semana Santa se celebró en Mesones con un conjunto de
actos religiosos que se vivieron con gran devoción.
La alcaldesa pedánea, Susana Olalla, del Ayuntamiento de El
Casar, estuvo presente en todos ellos.
Lo más destacado fueron sus tradicionales procesiones: el
Jueves Santo, de las imágenes del Cristo Arrodillado y de la
Virgen de la Soledad desde la Ermita a la Iglesia Nuestra
Señora de la Nieves, y el Domingo de Resurrección, la
Procesión del Encuentro, acompañadas en todo momento
por los vecinos más devotos del pueblo.
La Semana Santa se vive de manera especial en este tranquilo lugar de la Campiña, ya que su entorno privilegiado invita
al recogimiento, al encuentro familiar y a la reflexión.
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El Colegio El Coto, premia la habilidad infantil en el
El Colegio Público El Coto celebró, el 22 de abril, el “XIV Torneo de
Ajedrez” entre colegios en el que participaron más de medio centenar
de chicos y chicas en distintas categorías hasta 6º de Primaria.
Rafael Afan, profesor de ajedrez del colegio, junto a otros maestros,
estuvieron al frente de este torneo, disputado bajo es sistema suizo de
cinco vueltas, que fue seguido por numerosos padres de alumnos
tanto de El Casar como de Paracuellos y Cobeña.
El Colegio El Coto celebra desde hace 14 años este torneo como parte
de su oferta curricular. A las clases de ajedrez, que ofrece por la mañana y por la tarde a través de las horas extraescolares, el colegio busca
motivar la habilidad y la capacidad de concentración de los chicos a
través de la práctica de este deporte mental.
En la entrega de trofeos a cada categoría estuvo presente la concejala
de Servicios Sociales, Pilar Moreno, quien recordó a los participantes
los comienzos de este torneo, que ya es una tradición en este colegio.
Los ganadores de 6º de Primaria fueron: Óscar García, Alberto
Martínez y Borja Alejo, primero, segundo y tercero respectivamente.

“XIV Torneo de
Ajedrez”

Feria de Abril,
en El Casar

El 22 de abril concluyó la V edición de la
Feria de Abril de El Casar con un concurso de
Sevillanas, donde la belleza de las casareñas
fue la nota dominante.

Con premios para las categorías infantiles, juveniles y adultos, y menciones especiales al mejor vestido, al más saleroso
y a la pareja con más arte, concluyó la Feria de Abril de El
Casar.
Con una participación que cubrió con creces los cálculos de
sus organizadoras, y con tres días llenos de actividades, esta
quinta edición finalizó con un escenario a rebosar de participantes atractivamente ataviadas.
El concurso de Sevillanas demostró que este arte, con
muchas seguidoras en el municipio, cobra cada día más fuerza en los muchos colectivos que han colaborado en su consecución, en especial la Asociación de Mujeres “Candelas”.
En el concurso de Sevillanas los reconocimientos fueron
para: María y Alejandra García en Infantil; Natalia del Oso y
Noemí Rodriguez, en infantil de 8 a 13 años; Araceli Jiménez
y Débora Pérez, en pareja juvenil.
En parejas de baile adultos, los premios fueron para Natalia
y Azucena Lillo; por su parte, Maya Martínez y Eva Bellido
consiguieron galardón al vestido infantil y adulto más saleroso, respectivamente, (premio donado por Tahona Blázquez).
Pilar Martín, al mejor vestido, (premio donado por el
Colectivo de Artistas de la Campiña Baja), correspondiente
a un pieza cerámica obra de María Jesús García Romero.
Finalmente María García y Sara Maya recibieron el premio a
la pareja con más arte, premio donado por ADFICABA.
Los premios fueron entregados por Pablo Sanz, alcalde del
El Casar y Marta Abadez, concejala de Cultura.
Informa el Ayuntamiento de El Casar
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Uceda

El Ayuntamiento de Uceda informa:

“Vivir en Democracia y trabajar por ella:
un derecho y un deber”
“Hace ahora cerca de dos
siglos, en la Ciudad de Cádiz
se proclamó la primera
Constitución de España,
concretamente en 1812,
conocida como “La Pepa”,
que estableció por primera
vez la Soberanía Popular y la
división de Poderes (ejecutivo, legislativo y judicial),
además de la libertad de
expresión en todos sus
aspectos.
Este año 2012 se celebra el
bicentenario
de
la
Constitución Española. La
Democracia se sustenta en
los partidos políticos, citando la Constitución que “Los
partidos políticos expresan
el pluralismo político, concurren a la formación y
manifestación de la voluntad
popular y son instrumento
fundamental para la participación política. Su creación
y el ejercicio de su actividad
son libres dentro del respeto
a la Constitución y a la Ley.
Su estructura interna y fun-
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cionamiento deberán ser
democráticos.
La importancia de la democracia en nuestra vida influye de forma notable, ya que
aspiramos todos los ciudadanos a tener una sociedad
civilizada basada en la libertad y el respeto.
Todo esto trasladado a un
nivel más pequeño y expresado con la idea de Grupo
Político en los pequeños
Ayuntamientos, dentro del
respeto a la Constitución y a
la Democracia, supone una
forma de vida distinta, de
dedicación exclusiva, porque
el concepto de responsabilidad es más directo y porque
los vecinos sienten que el
Ayuntamiento es lo más cercano para solucionar cualquier urgencia, cualquier
problema, sea o no de su
competencia y con el cual,
en cierto modo se sienten
“amparados”.
Con un sueldo conocido por
todos y sin horario, la fun-

ción de Alcalde es un orgullo y merece el máximo respeto hacia los ciudadanos
tanto que te han elegido con
su voto, como a los que no.
Es difícil compartir con
muchas personas las preocupaciones, responsabilidades,
decisiones, por lo que a
veces conlleva soledad, restar tiempo a tu familia y amigos, muchos de los cuales se
van quedando atrás. A veces
no todas las decisiones y criterios le parecen bien y
oportunos a todo el mundo
por igual. Las críticas a
veces, además de ser duras,
atraviesan el ámbito profesional y se trasladan a lo personal. A veces incluso con
amenazas anónimas contra
los hijos, insultos o aflojando
los tornillos de una rueda
que se sale cuando vas conduciendo, amenazas que
continúan repitiéndose en la
actualidad, pese a las cuales
mi trabajo y el de mi equipo
se va a desarrollar en la

misma línea.
En 1999 comencé mi labor
como Teniente Alcalde al
lado de unas personas de
gran experiencia política, y
de muchos años de llevar las
riendas del Municipio.
Segunda legislatura
Esta es la segunda legislatura gracias a la confianza de
los vecinos y, continuaré
mientras ésta se mantenga.
Lo más importante es tener
personas alrededor que te
recuerdan que esto es temporal, que es decisión popular; lo que hace que tenga
presente quien soy y no pierda mi origen. Pero a pesar
del desgaste personal que se
sufre y que, a veces abre un
camino neuronal repetitivo
de si estás haciéndolo bien o
no, tengo la satisfacción de
prestar mi servicio como una
tarea hacia los demás, que
requiere sacrificios, que a
veces te desanima pero que
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es una responsabilidad que hay que
cumplir con ganas. Cada reto, cada
humillación, todo sirve para mejor
si se hace con esfuerzo. El vivir con
la conciencia de entrega a los demás
nos ayuda a descubrir lo útiles que
podemos ser en la vida de nuestros
semejantes.
Aunque algunas personas piensen
que es una falta de sinceridad, mi
objetivo principal es no destruir
empleo, facilitar los pagos a las personas que realmente lo están pasando mal, mejorar la calidad de los
servicios y, para todo ello cuento
con la generosidad de todos. Esa
generosidad que en la Sociedad
actual parece innecesaria, donde
triunfa el éxito personal y la riqueza
material.
Si todos practicamos la generosidad
en silencio, sin reflectores ni anuncios, conseguiremos todos lo que
nos propongamos y yo, personalmente deseo contar con la ayuda de
TODOS, con vuestro esfuerzo,
vuestras ideas, vuestra comprensión, vuestras críticas constructivas y
vuestro talento, para que nuestro
Municipio sea un claro ejemplo de
democracia, de creación de empleo,
de nuevas ideas, porque, y aquí cito
una frase publicada en un artículo
de El País,: “a diferencia de la
Moral, que nos guía hacia la división
y el conflicto, la Ética nos mueve
hacia la unión y el respeto”.
Javier Alonso
Alcalde
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“La transparencia en la gestión
municipal”
“Siempre pensé que los compromisos
del programa electoral eran nuestra
hoja de ruta y que cuando existieran
desviaciones notables sería preciso
comunicárselo a los electores para que
juzgaran la justificación de los incumplimientos sobrevenidos.
Pues bien, la cosa se está poniendo difícil, porque los Gobiernos, nacional y
autonómico, están encorsetando a los
ayuntamientos, impidiéndonos cumplir
los compromisos adquiridos. No se han
delimitado todavía las competencias
municipales ni se ha previsto un plan de
financiación viable en el medio plazo
para acometerlas. No se nos abonan las
deudas del pasado ejercicio y se nos
impone una financiación para pagar a
los proveedores al 5 %, sirviendo en
bandeja a los bancos un lucrativo negocio a costa nuestra. Se nos ignora por
completo y se imponen las normas a
golpe de Real Decreto sin un diálogo
previo en el que podamos defender
nuestros puntos de vista divergentes.
Nos vemos obligados a variar los compromisos electorales porque se nos
imposibilita su estricto cumplimiento.
Pero hay compromisos que no cuestan
dinero, que son fundamentales y que
queremos seguir cumpliendo a rajatabla. Tal vez el principal sea mejorar la
participación ciudadana y conseguir
una mayor calidad democrática.
Próximamente vamos a tener ocasión

de demostrarlo.
Primero, se va a explicar a todo el
mundo la tramitación del POM (Plan
de Ordenación Municipal), con el que
pretendemos sentar las bases para el
futuro desarrollo del término municipal en los próximos veinte años. Todos
los interesados están invitados a conocerlo, a recibir información de los técnicos encargados de su redacción y a
presentar las alegaciones que estimen
pertinentes.
A continuación vamos a presentar el
proyecto de los Presupuestos de ingresos y gastos para el presente ejercicio
para escuchar y valorar las recomendaciones que las asociaciones y vecinos
del municipio tengan a bien efectuar
antes de pasarlo a su aprobación por el
Pleno de la Corporación.
Permítanme invitarles y animarles a
participar porque son asuntos que nos
incumben a todos y que entre todos
tenemos que solucionar. No dudo que
el Alcalde se encargará de colgar las
convocatorias en la web municipal y en
todos los tablones de anuncios. Espero
que entre todos seamos capaces de
recaudar y gastar las tasas e impuestos
municipales con la máxima eficacia y
eficiencia”.
Carlos Juan
Concejal Ayuntamiento Uceda
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La Biblioteca de
Caraquiz y la Edad
Media
El viernes 18 de mayo, a las 18:00 horas, la Biblioteca de
Caraquiz se acercará a la Edad Media mientras los niñ@s
decoran a su gusto un escudo medieval y se les va explicando cómo se vivía en esa época.
Los niñ@s deberán estar acompañados por sus padres.
CINE FORUM
Para este mes de mayo tendremos un ciclo dedicado al actor
y director Clint Eastwood. Al final de la proyección habrá
un debate con aquellos que quieran participar. Las películas previstas para este mes son:
Viernes 11 de mayo, a las 18:30 horas: GRAN TORINO
(No recomendada para menores de 13 años).
Viernes 25 de mayo, a las 18:30 horas: MILLION DÓLLAR
BABY (No recomendada para menores de 13 años).
La entrada es gratuita hasta completar el aforo de la sala.
Informa Ángel Cucalón
Biblioteca de Caraquiz

Día de Internet en la
Biblioteca de Uceda
Tras la celebración, en el mes de abril, del Día del Libro, el
17 de mayo se celebra el Día de Internet. En el Centro de
Internet ubicado en la Biblioteca de Uceda celebraremos un
Concurso de microrrelatos.
El tema sobre el que debe versar éste será desvelado en el
momento de la apertura de la biblioteca, a las 15:30 horas, y
se pueden escribir los relatos hasta las 20:00 horas. El concurso está abierto a cualquier persona que desee participar.
El relato ganador recibirá un obsequio y se realizará un sorteo entre todos los participantes.
Informa Beatriz Algora
Biblioteca de Uceda
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Breves
El Ayuntamiento de Uceda Informa:
•Ponemos en conocimiento de los vecinos de la 4ª Fase
que el servicio de telefonía fija ya está operativo, por
lo que os recordamos a todos los que no lo tengáis solicitado podéis hacerlo en el 1004.
•Se ha limpiado y desbrozado la zona verde existente
detrás de la calle Roble para facilitar el acceso en caso
de emergencias.
•Estamos estudiando la modificación de la señalización vial para conseguir una mejor circulación.
•Próximamente contaremos en el municipio con contenedores para el reciclaje de aceite vegetal usado.
•Hasta el 12 de mayo podréis dejar vuestras firmas a
ver si conseguimos el restablecimiento de correos los
sábados por la mañana.
•El plazo de solicitud de plaza de la Guardería de
Caraquiz finaliza el 25 de mayo para los nuevos alumnos. Para el curso 2012/2013 tenemos novedades de
cobertura con los horarios del colegio para alumnos de
3 a 6 años, los interesados pueden ponerse en contacto con la Escuela Infantil Sueños.
•Para la escuela infantil el Jardinillo de Uceda el
periodo de solicitud de plazas será desde el 1 de mayo
al 25
•Como resultado del vandalismo y mal uso del recinto
deportivo en el núcleo urbano, por acuerdo de la Junta
del Gobierno Municipal queda establecido el horario
de apertura del recinto de la siguiente manera:
-Del 1 de Junio al 30 de Septiembre de 8:00 a 23:00
horas
-De 1 de Octubre al 31 de Mayo de 8:00 a 21:00 horas.
Recordamos que está prohibida en todo el recinto la
entrada de animales, motos, vehículos no autorizados y
la realización de cualquier actividad no vinculada al
deporte. El incumplimiento de estas normas serán sancionadas con multas de 100€
•Aquellos vecinos cuya situación laboral ha variado
recordamos que pueden dejar su Curriculum Vite a
nuestra ADL o actualizarlos si ya los presentaron.
Toda la información de nuestro municipio podéis verla
en www.uceda.es

Gimnasia, en la Casa Tutelada
de Uceda

Desde el pasado mes de noviembre, se imparten clases de gerontogimnasia para los más mayores de nuestro municipio en la Casa
Tutelada de Uceda. Estas clases impartidas, de una forma voluntaria y desinteresadamente, por nuestra monitora Pilar Herrera
no sólo mejoran las cualidades físicas de nuestros mayores, sino
que también les da un plus de motivación e ilusión por divertirse.
Todos los martes y viernes de 12:00h a 13:00h realizan bailes, juegos deportivos y pequeñas competiciones deportivas, como la
celebrada el pasado mes de marzo. Esta competición se ha denominado como el 1º Torneo de Bolos para Mayores, celebrado en
la Casa Tutelada de Uceda. En las fotos vemos a la "Profe Pilar"
entregando los trofeos, medallas y diplomas, cedidos por el
Ayuntamiento de Uceda, a todos los participantes, que no sólo
demostraron un gran sentido de la competición, sino que también
nos mostraron sus ganas de divertirse y de disfrutar de la vida con
un juego tan sencillo. La Gimnasia en la Casa Tutelada se seguirá impartiendo durante el resto de la Temporada, os seguiremos
informando de los próximos eventos que se desarrollen en esta
actividad.
Informa el Ayuntamiento de Uceda
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Torrelaguna
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Fervor y
devoción en la
Semana Santa
de Torrelaguna

Al igual que en otros muchos puntos de la geografía española, la Semana Santa se vivió con gran fervor en Torrelaguna.
Las distintas celebraciones contaron con la intervención de numerosos vecinos y visitantes, desde el Domingo de Ramos hasta
el Domingo de Pascua. Además, a pesar de ser días lluviosos, las Procesiones pudieron llevarse a cabo.
Este fue el caso de la Procesión del Viernes Santo, una de las más concurridas y en la que participaron las Hermandades del
Santísimo Cristo del Perdón y la de Nuestra Señora Virgen de la Soledad.
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Torrelaguna celebró el Día del Árbol
El Día del Árbol se celebró en
Torrelaguna con la plantación de diferentes especies vegetales en el parque
del Arroyo, por parte de distintos alumnos de la Escuela Infantil de la localidad y del Colegio “Cardenal Cisneros”.
Con el objetivo de fomentar el respeto
por el medioambiente, los niños de
ambos centros disfrutaron de lo lindo
cavando la tierra, introduciendo las
plantas en los hoyos y regándolas por
primera vez.
El evento contó con la participación del
taller de empleo de jardinería de la
localidad, cuyos integrantes fueron los
encargados de enseñar a los chavales el
procedimiento a seguir.
La nueva vegetación procede de un
vivero que la ha donado a Torrelaguna
a través de un convenio promovido por
la Concejalía de Medioambiente, dirigida por Silvia Calcedo, en colaboración

con la Escuela Infantil.
Los más de 1.800 ejemplares recibidos
(arbustos, plantas y árboles) se están

colocando en todos los parques y jardines del municipio.
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Torrelaguna

Mejoras en los jardines de Torrelaguna
El taller de empleo de Torrelaguna, bajo la
supervisión
de
la
Concejalía
de
Medioambiente, está llevando a cabo distintas
mejoras en los jardines y parques del municipio.
Además de tareas de mantenimiento, los integrantes de dicho taller también han implementado riegos automáticos en diferentes zonas y
han plantado nuevas especies más resistentes a
las condiciones climáticas.
Asimismo, según destaca la concejala del área,
Silvia Calcedo, el Ayuntamiento tiene la intención de volver a abrir al público el parque del
Instituto, una vez se hayan completado los trabajos de limpieza y de sustitución de arizónicas.
Finalmente, reseñar que también se están plantado flores para mejorar el aspecto visual de la
localidad. Este es el caso de la Plaza
Montalbán, como se aprecia en la fotografía.
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Formación Constructiva

José Miguel Barrera

“Formamos en el sector de
la construcción para que
obtengan su acreditación”
Con la publicación de la Ley 32/2006,
reguladora de la subcontratación en el
Sector de la Construcción, se ha establecido en su artículo 10 que: “a través
de la negociación colectiva sectorial de
ámbito estatal, se regulará la forma de
acreditar la formación específica recibida
por el trabajador referida a la prevención
de riesgos laborales en el sector de la
construcción”.
Siguiendo este mandato, los respectivos
convenios (Convenio General del
Sector de la Construcción, el Acuerdo
Estatal del Sector del Metal y Acuerdo
de Vidrio y Rotulación afectados por el
Convenio Colectivo para las Industrias
Extractivas e Industrias del Vidrio) han
establecido el sistema de acreditación
que consiste en la expedición de una
“cartilla o carné profesional” para cada
trabajador, que será único y tendrá validez en el conjunto del sector.
Aunque no se esté en posesión de la
Tarjeta Profesional de la Construcción
(TPC), que limitaría el acceso al trabajo, sí es obligatoria la formación específica acreditada por ésta. Por tanto las
empresas constructoras podrán exigir
acreditar la formación a través de la
TPC o por otros medios.

FORMACIÓN CONSTRUCTIVA
Nuestra empresa pone a disposición de
los trabajadores y empresas de la Sierra
Norte y Cuenca del Jarama de Madrid
la experiencia adquirida durante más
de 15 años, como técnicos y profesores
en grandes consultoras de prevención
de riesgos laborales y de formación.
Esta experiencia como técnicos en prevención de riesgos laborales nos ha permitido desarrollar un área específica en
esta materia, en la que hemos diseñado
cursos monográficos que se sustentan
en un extenso fondo documental propio, así como en un amplio grupo de
profesores y expertos que colaboran
habitualmente con nosotros, tanto en la
impartición de cursos como en la elaboración de manuales y guías didácticas.
Esto nos ha permitido ser Entidad
Acreditada con número de Registro:
0405111488, a nivel estatal, por la
Fundación Laboral de la Construcción
y la Fundación del Metal para la
Formación, Cualificación y el Empleo,
para la organización e impartición de la
formación en el área de prevención de
riesgos laborales que exige la negociación colectiva a trabajadores que desarrollen su actividad en obras de cons-

trucción.
Ponemos a su disposición nuestra oferta de cursos para la obtención de la certificación de la formación que, a partir
del 1 de enero de 2012, se exige a todos
los trabajadores que tengan que desarrollar su actividad en alguno de los
siguientes oficios:
Construcción
Albañilería, Demolición y rehabilitación,
Encofrados,
Ferrallado,
Revestimientos de yeso, Electricidad,
Fontanería, Cantería, Pintura, Solados
y Alicatados, Operador de aparatos elevadores, Operador de vehículos y
maquinaria de movimiento de tierras.
Metal
Ferrallado, electricidad, Instalación de
Climatización, Ascensores, Operador
de equipos manuales, Operador de
aparatos elevadores, Instalación, reparaciones, montajes, estructuras, cerrajería y carpintería.
Otros
Instalador de ventanas y acristalamientos e instalador de rótulos.
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Torrelaguna
“Xexil Body Milk”, grupo de teatro de
Torrelaguna, celebró su 25 aniversario
el pasado mes de abril con “Las bicicletas son para el verano”, de
Fernando Fernán Gómez. A través de
la obra, el elenco de actores transportó a los espectadores a un momento
crucial de la historia de nuestro país,
la Guerra Civil de 1936 a 1939. Desde
una mirada cotidiana, la de la familia
y amigos del joven Luis, se pudieron
ver las repercusiones que estos tres

“Xexil Body Milk” celebró su 25 aniversario
con “Las bicicletas son para el verano”
largos años de batallas tuvieron para
sus vidas… y para las nuestras.
Pedro G. de las Heras, director de la
compañía, aseguró haber cumplido
un sueño con la puesta en escena de
este texto, cuyo resultado volvió a ser
admirable. Una vez más, enhorabuena por vuestro trabajo y felicidades
por ese cuarto de siglo.
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“Mis dibujos”, exposición de
Enrique Aliste Díaz
El pasado mes de abril, Enrique Aliste Díaz, vecino de
Torrelaguna, expuso, en la Casa de la Cultura de la localidad, una muestra de sus dibujos realizados con la técnica del
carboncillo. Obras que ha ido confeccionando desde 1989
hasta la actualidad y en las que trata de captar detalles que
pueden pasar desapercibidos a primera vista. En su opinión,
“dibujar es planear, organizar, ordenar, relacionar y controlar”.
El autor hace también retratos y cuadros por encargo. Su
número de teléfono es el 609 248 035 y su dirección de
correo electrónico es quique.aliste@gmail.com.
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Fuente el Saz
Gema Heras de la Cruz presentó su libro
“La Pirámide de Luz” en Encuentros con Autor
El pasado 19 de abril se celebró, en la Biblioteca
municipal de Fuente el Saz, la presentación del
libro “La pirámide de luz”, escrito por Gema
Heras de la Cruz, vecina de Fuente el Saz.
Esta es su primera novela y narra una historia
ambientada en el Antiguo Egipto con tintes de
suspense, amor y aventuras.
Gema Heras nos habló de su primera experiencia como escritora, de las dificultades a las que
se enfrenta un escritor novel y de lo maravilloso
de este oficio de la literatura. Finalmente, se
abrió una charla en la que los asistentes participaron activamente con preguntas y opiniones.
Desde la Biblioteca le deseamos a Gema Heras
mucha suerte en su nueva andadura.
Con este evento y con una exposición sobre
“Dickens y la novela realista del siglo XIX”, la
Biblioteca inauguró la Feria del Libro 2012, una
campaña que todos los años organiza la
Biblioteca para conmemorar el Día
Internacional del Libro y que se prolonga
durante tres semanas, a lo largo de las cuales se
irán realizando distintas actividades culturales
en torno a la lectura.
La presentación de esta novela se encuentra
dentro de esta línea de apoyo al libro y a la creación literaria que desde sus inicios sigue la
Biblioteca de Fuente el Saz.
Informa Mª José López
Directora de la Biblioteca
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