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Para los que no se van fuera, 
hay mucho que ver y disfrutar en

nuestros maravillosos pueblos

EDITORIAL

Este año, sólo un 41,8% de los madrileños
se irá de vacaciones, según datos del
Barómetro de Consumo, así como sólo la
mitad de todos los españoles, cuando el
año pasado hicieron las maletas más de un
65%. Y este descenso se debe a los efectos
de la crisis económica.
Sin embargo, quedarse en nuestras tierras
abre las puertas al turismo de nuestros
pueblos, donde uno puede disfrutar de sus
paisajes, aguas y lugares de un gran interés
turístico, cultural y ambiental.
En Caraquiz tenemos un precioso lago
donde se puede pescar. En su entorno pri-
vilegiado se puede practicar senderismo,
mountain-bike o equitación. Además,
junto a su embarcadero hay  uno de los
mejores parques infantiles de la zona.
En Uceda, de obligada visita es la Iglesia
románica de Santa María de la Varga, que
estuvo dedicada al culto hasta el siglo
XVII y cuyos lienzos de poniente y sur se
conservan enteros.
Otra de las opciones que tenemos es pase-
ar por el entorno del Puente Romano de
Talamanca de Jarama, mientras se disfruta
de su paisaje y su río. En este pueblo tam-
bién tenemos La Cartuja, un “plató de
cine” con toda su historia y leyendas sobre
el mundo del séptimo arte.
Para los que aún no han disfrutado de toda
la cultura y arte de Torrelaguna, este vera-
no tienen la posibilidad de convertirse en
verdaderos sabedores de su historia. 
Sus conventos, la Ermita de la Virgen de la
Soledad y la de San Miguel, los palacios y
Casas Solariegas, (las calles de
Torrelaguna están llenas de viviendas pala-
ciegas) y sus murallas, como la levantada
por los vecinos en los siglos XI y XII que
utilizaron como fosos los arroyos
Matachivos y Malacuera, son muchas de

las opciones que se pueden ver mientras se
disfruta de este pueblo de cine, pues aquí
también se han rodado muchas películas.
El Atazar, con su enorme embalse y su
especial vegetación, es otro de los lugares
de gran interés turístico. Las aguas del
Riato, rodeadas de un paisaje de gran
belleza, es una gran opción para que uno
pueda descansar a pie de río mientras con-
templa este maravilloso paraje, escucha el
canto de los pájaros y ve cómo cruzan los
peces el Riato.
Además, hay nueve sendas que se pueden
practicar por este precioso enclave y que
se pueden descargar en:
www.elatazar.org/turismo/sendas.pdf
En Las Presillas, junto a Rascafría, hay
preciosas zonas para baños donde uno se
puede dar un buen chapuzón, además de
contar con aseos, mesas para merendar y
una explanada de césped.
Otra de las opciones son Las Dehesas de
Cercedilla, con sus pequeñas pozas, que
las convierten en un lugar maravilloso para
refrescarse del calor intenso.
También tenemos la playa de La Pavera,
formada el río Tajo, próximo a Aranjuez, y,
como no, el emblemático Pantano de San
Juan, único lugar permitido para el baño.
En sus 14 kilómetros de playa se pueden
realizar actividades naúticas, bañarse y
buscar calas escondidas para estar más en
intimidad.
Y, por último pero no menos importante,
no olvidemos que comienzan las fiestas de
nuestros pueblos, como las de Uceda y
Caraquiz que son en agosto.
En fin que hay mucho que ver y disfrutar
de lo que tenemos a un paso de nuestros
hogares. Así que, ánimo, salgan de casa y
¡felices vacaciones!

Edita y dirige:
Rosa de las Nieves L.N. 
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No gana uno para sustos.
Hace unos meses las pintu-
ras rupestres más antiguas
del mundo eran las de la
cueva de Chauvet (en el sur
de Francia) datadas en
32.000 años y ahora resultan
que están en la cornisa can-
tábrica española. Pero lo
más sorprendente es que
algunas de ellas las ejecuta-
ron otra especie humana.
Toda la vida pensando que
los famosos bisontes de la
cueva de Altamira las hicie-
ron los homo sapiens,
vamos, los hombres moder-
nos tal como usted y como
yo, y ahora resultan que lo
están poniendo en duda.

Arte rupestre anterior a los
humanos modernos

Hasta hace poco se pensaba
que los neandertales carecí-
an de manifestaciones artís-
ticas y que por eso sucum-
bieron sin remedio ante la
llegada de los primeros cro-
magnones, nuestros antepa-
sados, que gracias a su
mayor capacidad intelectual
terminaron por dominar
por completo el continente
europeo. Pero ahora existe
la posibilidad de que el arte
rupestre empezara antes de
la llegada de los humanos
modernos, y que sus autores
fueran los neandertales. Ni

más ni menos. Lo que, de
confirmarse, sería un
hallazgo fantástico y supon-
dría, además, que las famo-
sas siluetas de manos en las
paredes de las cuevas son,
en realidad, una firma nean-
dertal y no nuestra. 

De hecho, y a pesar de las
evidencias africanas de un
«arte simbólico» de 100.000
años de antigüedad, nunca
se ha encontrado en el conti-
nente negro una cueva deco-
rada. Las primeras, las más
antiguas, son las del norte
de España, y ahora sabemos
que tenían, por lo menos,
40.000 años. La teoría oficial
es que el homo sapiens llegó
a la península ibérica y
acabó de conquistarla (atra-
vesando los Pirineos) hace
34.000 años. Sin embargo,
gracias a métodos de medi-
ción más certeros que el car-
bono 14 (como es el uranio-
torio) hay algunas represen-
taciones más antiguas.

Entonces ¿quiénes fueron
los autores de pinturas pale-
olíticas anteriores a esa
fecha? Los neandertales se
llevan todas las papeletas en
el sorteo. Es la tesis que
sugiere un grupo internacio-
nal de investigación arqueo-
lógica cuyos resultados se
han publicado en la revista
'Science'  Ya existe una lista
de cuevas españolas donde
se han encontrado “pinturas
del hombre de Neandertal”.
De momento tenemos la
cueva de Nerja (Málaga)
que alberga, según estudios
estadounidenses del 2012,
las pinturas más antiguas
de la humanidad, unas focas
en color rojo realizadas hace
42.000 años. 

La figura de un disco rojo en
la cueva de El Castillo
(Puente Viesgo), en
Cantabria, dataría de al
menos 40.800 años. Fue pin-
tado, por tanto, unos 8.000
años antes que las pinturas
de la cueva francesa de

Chauvet. Además, en esta
misma cueva hay una mano
en negativo rojo, hallada en
el Techo de las Manos, con
una antigüedad estimada de
37.300 años. Y en Altamira
(Santillana del Mar) un
gran signo triangular sinuo-
so pintado en rojo en el
Techo de los Policromos,
pintado hace más de 35.600
años, y también un caballo
de color rojo, localizado en
la misma ubicación, hace
más de 22.000 años. Pero el
colmo está en la Cueva de
Tito Bustillo, en Ribadesella
(Asturias), donde una figura
antropomorfa se han podido
fechar en los 35.500 años.

Estos grupos de población
que precedieron al homo
sapiens grababan en peque-
ños huesos y en piedras líne-
as paralelas y puntos, tam-
bién figuras geométricas o
representaciones del contor-
no de la mano. De esta
manera, los neandertales,
con el arte decorativo y el
corporal, estarían demos-
trando una cultura y una
inquietud social que, desde
el punto de vista de la evolu-
ción, es muy relevante. Y la
cantidad de sorpresas que
aún nos quedan por conocer
y que nos obligarán a rees-
cribir la prehistoria...

MUNDO INSÓLITO
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El escritor Jesús Callejo
www.jesuscallejo.es LA PLAZA

Jesús Callejo

¿Hicieron las pinturas rupestres los

Neandertales?
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Es innegable la corriente de
pesimismo en la que vivimos
inmersos en los últimos tiempos.
La situación económica en nues-
tro país tiende un velo de des-
esperanza que envuelve todo
nuestro entorno y va penetran-
do, poco a poco, en el ánimo
individual y colectivo. No sólo
nos perturban las alarmantes
cifras de paro, la precariedad
del empleo, la estafa a gran
escala, la corrupción y el calle-
jón sin salida al que parece
verse abocada toda una socie-
dad, sino la falta de empatía,
sensibilidad y honestidad de los
gobernantes, políticos, agentes
sociales y otros poderes. 
Todavía en el siglo XXI parece
una utopía que la gestión admi-
nistrativa y económica de los
países no tenga como eje cen-
tral el bienestar de sus ciudada-
nos, sino otros interés oscuros y
pueriles. 

No es lo más habitual empezar
un artículo de yoga sobre estos

asuntos, pero realmente tiene
todo mucho que ver...

Los seres humanos vivimos sumi-
dos en una gran mentira, la de
sentirnos separados unos de
otros. Ello nos ha llevado a ver
barreras donde no las hay,
hemos inventado naciones,
razas, religiones, ideologías y,
al igual que hace 20.000 años,
usamos cualquier excusa para
seguir enfrentándonos.
Llevamos en guerra permanen-
te muchos siglos, con armas o
con la tan de moda especula-
ción económica, que es aparen-
temente menos ruidosa, pero
con la que algunos individuos
(que se esconden tras el nombre
de "sistema financiero", "merca-
dos", ...) hunden países, empre-
sas y familias, con tal de saciar
su codicia. 

A lo largo de la historia hemos
ido saltando de unos sistemas
políticos a otros y ninguno pare-
ce haber funcionado. En teoría,
casi todos tienen sus aspectos
positivos, pero claro está, falla

el ser humano. Ésta es la base
de todo. El ser humano debe
mejorar. No hay otra salida a
las crisis mundiales y a nuestra
crisis personal.

Una sociedad fraterna es la
única sociedad sostenible, lo
demás está destinado al conflic-
to y, por ende, a la extinción. Si
los hombres seguimos en este
planeta y no hemos acabado
con nosotros mismos, es por que
hay cientos, miles de personas
que creen en el ser humano,
aman la vida y a sus semejan-
tes. Por eso hay tantas profesio-
nes y oficios que tienen como
meta originaria hacer mejor
nuestras vidas. Si miramos con
perspectiva, muchos han sido los
logros que nos han hecho pro-
gresar.

Esa semilla de fraternidad y
cooperación no podemos dejar
que se extinga por aquellos que
sólo ven lo malo y disfrutan
viendo que lo peor está por lle-
gar, auto-afirmándose en su
propia basura mental.

La solución a los problemas
pasa por cultivar nuestro inte-
rior individualmente y compartir
ese crecimiento interior colecti-
vamente. La solución está en
dejar de ver a los demás como
un competidor, un cliente, un
enemigo, sino como un posible
amigo y hermano. Si no pode-
mos cambiar el sistema, cree-
mos uno nuevo. Creedme, está
en nuestra mano. 

Parece un poco extraño, pero
para empezar sería bueno
tomar esa perspectiva radical-
mente real que nos muestra la
Tierra como una minúscula mota
de polvo suspendida en el
espacio. Y en ese microscópico
punto, miles de millones de seres
nacen y mueren, se enfrentan,
se afanan; se odian y se aman
como si el universo entero cogie-
se dentro de ellos mismos. Qué
increíble contradicción, ser todo
y nada al mismo tiempo. 

Un abrazo, Chema Vílchez

Chema Vílchez
Músico y profesor de Yoga

www.chemavilchez.com
Centro de Yoga 
LA ECOALDEA

Yoga
Pensamiento positivo individual

y colectivo

Agosto_la plaza  20/07/12  15:05  Página 8



SOBREPOBLACIÓN EN LA TDT

La sección de TELEMAT Telecomunicaciones y Electricidad
LA PLAZA

Cada vez son más los canales con dificul-
tades económicas. El primero de ellos ha
sido “Veo7” que tras desmentir durante
semanas lo que parecía evidente, terminó
por anunciar que echaba el cierre el pasa-
do 30 de Junio. El último de la lista , hace
muy pocas semanas ha sido “Aprende
Inglés Tv”. Pero la cosa no termina ahí, al
contrario, esto, probablemente, no ha
hecho más que empezar… Los siguientes
en la lista podrían ser “Marca Tv”, “La
10” o “Libertad Digital”. Respecto a esta
última, Vocento, propiedad del canal,
anunció a mediados de Junio que se
tomaba un mes para decidir el futuro del
canal y hasta la fecha no se ha sabido
nada más. Vocento podría cambiar el
modelo del canal para intentar seguir
adelante o bien su cierre definitivo. En
cuanto a “Marca Tv” todo apunta a que
está pasando por un proceso similar.
También a mediados de Junio la cadena,
perteneciente a la Unidad Editorial,
anunció el despido de 37 periodistas y la
puesta en marcha  de un plan de ahorro
para intentar salvar el canal. En lo que
respecta a “Libertad Digital”, ésta ha

reducido al máximo las producciones pro-
pias, reducido su plantilla y ha hecho
cambios en su organización para intentar
mantenerse mientras busca una solución.
Intereconomía también está en la lista,
llegando al punto incluso de pedir dona-
ciones a sus telespectadores para poder
seguir adelante. Por último, destaquemos
los casos de “La Sexta 2”, que tras apenas
tres semanas de programación dedicada a
“culebrones”, ha decidido cambiar de
modelo al constatar que los resultados de
su apuesta eran nefastos. Y no es para
menos, ésta terminó con una audiencia
del 0,3%... la peor de toda la TDT.

UN PANORAMA SOMBRÍO
En todos los casos las razones son las mis-
mas: pésimos datos de audiencia cuya
consecuencia primera es el desinterés de
los clientes publicitarios. A falta de otros
modelos de negocio, la publicidad es casi
el único modo por el que las cadenas de la
TDT pueden generar ingresos y su fun-
cionamiento depende exclusivamente de
ello. En un mercado como el nuestro,
donde hay proliferación de canales, pero

no de anunciantes, alcanzar una factura-
ción anual que cubra al menos los gastos
de funcionamiento ya es toda una hazaña.
En cuanto a hacer pagar a los telespecta-
dores por ver el canal, es una apuesta muy
arriesgada. De los tres canales de pago
que hay actualmente en la TDT, solo “Gol
Tv” parece haber conseguido el interés de
la audiencia. De “AXN” no se sabe nada y
de “Canal+ 2”, se calcula que la cifra de
abonados estaría por debajo de los 1.000.
Está claro que hay sobrepoblación en la
TDT. El “pastel” publicitario es el mismo
(e incluso ha mermado con la crisis) y es
difícil que puedan vivir más canales a
costa del mismo…

Información ofrecida por Telemat, con nº de insta-
lador 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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Valdetorres

Día del Deporte en Valdetorres de Jarama

Un año más, Valdetorres de
Jarama celebró el Día del
Deporte, los pasados 29 y 30
de junio, e con un programa
compuesto por varias activi-
dades, que vinieron a com-
plementar las exhibiciones
que tuvieron lugar en las
pasadas fiestas de mayo.
El viernes 29, el Club

Deportivo de Baloncesto
organizó partidos de en las
categorías de Baby Básquet,
Benjamines, Alevines,
Infantiles y Adultos.
El sábado 30, los niños de la
localidad pudieron competir
en la piscina municipal, con-
tando con la colaboración de
los Monitores del Curso de

Natación que se está impar-
tiendo durante el mes de
julio.
A las 12.00 horas se abrieron
las puertas del Polideportivo
para ver la competición de
Kárate, (ya que anterior-
mente estuvieron haciendo
los exámenes para cinturón
negro), contando con la
colaboración de la
Federación Española de
Kárate.
A las 19.00 horas, por prime-
ra vez en el municipio, se dio
una clase de Máster Class
Zumba en el césped de la
piscina Municipal, actividad
que tuvo una gran acepta-
ción entre los más de 50 par-
ticipantes. Este evento se
pudo realizar gracias al
monitor que imparte esta

modalidad en el
Polideportivo.
Y ya las ocho de la tarde,
empezó el Maratón de
Fútbol 7, organizado por el
Club Deportivo Valdetorres
de Jarama que se prolongo
hasta las 04.00 horas y tuvo
como ganadores a dos equi-
pos locales.
Todos estos actos fueron
organizados por la concejala
de Deportes, Rebeca
Acevedo, que asegura sen-
tirse “muy satisfecha y orgu-
llosa por haber preparado este
Día del Deporte en
Valdetorres de Jarama”.

Informa Carlos Velasco
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El obispo de Alcalá inauguró el Parque
Beato Juan Pablo II de Valdetorres

El pasado domingo 8 de julio, monseñor Juan Antonio Reig
Pla, obispo de Alcalá de Henares, visitó Valdetorres de
Jarama y presidió la Eucaristía de las 12 horas. Parte de su
homilía la dedicó a ensalzar la importancia de la familia como

núcleo de la sociedad y también a defender la necesidad de
recuperar espacios públicos para la memoria de la fe.
Seguidamente, el prelado, en compañía del párroco de la
localidad e impulsor de la iniciativa, D. Iván Bermejo, y de
distintos concejales, inauguró el parque municipal aledaño a
la iglesia, que pasó a estar dedicado a honrar el recuerdo del
Papa Beato Juan Pablo II. 
Tras descubrir y bendecir un monolito conmemorativo, Reig
se dirigió a los presentes para alabar la figura del que fuera
Sumo Pontífice entre 1978 y 2005, y agradeció haber sido invi-
tado al acto. Finalmente, la rondalla del pueblo puso la nota
musical y emocionó al público asistente al interpretar el
himno de Valdetorres.

Informa Carlos Velasco
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VII Festival de Danza Española en Valdetorres 

El sábado 23 de junio, Valdetorres disfrutó con el VII Festival
de Danza Española, actuación que sirvió como fiesta de fin de
curso para las alumnas del taller que organiza la Asociación
ADAMUT y que imparte la profesora Cristina Lara.
El primer bloque de la exhibición estuvo centrado en danza
clásica: “Rapunzel” fue la obra elegida para el grupo de
medianas y “El lago de los cisnes”, para el de mayores. 
A continuación, fue el turno para la danza española:
“Mírame” y “Amarrao a mi cintura” fueron las rumbas a las
que pusieron sus coreografías las clases de pequeñas y media-
nas, respectivamente. Por su parte, el grupo de mayores se
atrevió con el tango “En lo alto del cerro”. La sevillana “Nos
vamos a la feria”, del grupo de El Casar, puso el punto final a
esta segunda parte.
Finalmente, la danza moderna acaparó el protagonismo con
“Boom-boom” de la clase de medinas y “Bye-bye” de la de

mayores.
El numeroso público asistente, en su mayoría familiares de
las bailarinas, pasó un rato muy agradable viendo el arte y el
buen hacer mostrados.

Informa Carlos Velasco

LA PLAZA Valdetorres
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Talamanca

El pasado 23 y 24 de junio tuvo lugar  "I
Festivalillo AlterGativo de
Valdepiélagos" con un resultado más que
satisfactorio y un gran apoyo por parte
del público asistente. 
Este evento tenía como finalidad ofrecer
actividades alternativas y diferentes a lo
habitual, concienciar a los vecinos de la
zona de la necesidad de cuidar y contro-
lar las colonias de gatos que comparten
con todos nosotros el entorno rural y
urbano, y también recaudar fondos para
iniciar un proceso de esterilización de los
miembros de estas colonias, su cuidado y
control veterinario. 
No se pretende que las colonias crezcan,
sino que se reduzcan de manera natural
y que los animales estén sanos y en unas
condiciones dignas, ya que su extermina-
ción supone el aumento de plagas de
roedores, en general, e insectos, además
de ser cruel e injusta.
Para la ocasión, se prepararon diversas
actividades gratuitas como teatro de títe-
res por la compañía "Sol y Tierra"
(www.solytierra.com), concierto de guita-
rra por Chema Vílchez (www.chemavil-
chez.com), taller de jabón ecológico de
lavadora, talleres para niños de construc-
ción de juguetes con materiales recicla-
dos, pintura facial para niños, consulta de
conducta canina por Rebeca Izquierdo
(beky_bagheera@hotmail.com) y deli-
ciosa comida vegetariana vegana ofreci-
da 

por "Nutrición Esencial" (http://nutricion-
esencial.blogspot.com), además de galle-
tas caseras y otras delicias donadas por
generosos vecinos que apoyaron de esa
manera el proyecto. Los carteles promo-
cionales los elaboró Alfonso Mazarredo
(www.suk-uzu.livejournal.com)
Durante dos meses, se recogieron los
donativos de particulares de objetos,
ropa, complementos, bisutería, juguetes,
etc, que se vendieron durante el mercadi-
llo, con una gran éxito de ventas y unas
valoración muy positiva por parte de
todos los asistentes, que encontraron ver-
daderos chollos. Además, muchos artesa-
nos donaron su trabajo de manera
altruista y se vendieron también jabones
ecológicos, popourries, plantas ecológi-
cas, bolsitas de lavanda natural, etc.
Numerosas personas colaboraron y con-
tribuyeron de diversas maneras a que el
Mercadillo fuera un éxito de público y de
difusión. A todas ellas la organización
agradece encarecidamente su apoyo,
cariño y dedicación.

Informa la Organización del Festivalillo

I Festivalillo
AlterGativo

en Valdepiélagos

Valdepiélagos
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Agosto en la Biblioteca municipal

MERCADILLO DE VERANO
“Llévate un libro por 2€”. 

Las obras expuestas para mercadillo pertenecen a la
colección de la Biblioteca Municipal que por diversos
motivos debe mantener una renovación constante que
implica, no sólo la entrada de nuevas obras, sino
también la salida de otras presentes en ella.

CONCURSO “MARÍA MOLINER”
Se encuentran disponibles para préstamo los 200 libros infantiles y juveniles procedentes
del premio que el proyecto de dinamización lectora de nuestro municipio “Acércate a la
biblioteca vale la pena”, recibió en 2011 en el Concurso de ámbito nacional María
Moliner.
Aprovechamos para agradecer a todos vuestra participación en las actividades que la
biblioteca propone, sin ella no sería posible este reconocimiento..
Horario de verano (del 18 de junio al 15 de septiembre): de lunes a viernes de 9.00h a
14.00h.
Toda la información en www.bibliotecaspublicas.es/talamanca

Informa Paloma Lozoya
Técnico de Biblioteca

Los hechos ocurrieron el pasado 18
de julio, en Talamanca de Jarama,
sobre las 20.00 horas, en el kilómetro
24 de la M-103, cuando chocaban
frontalmente dos turismos y se veía
implicado un tercer vehículo.
Tanto el Summa como Cruz Roja
atendían a tres mujeres, una por
cada vehículo. Los bomberos tuvie-
ron que rescatar a una de las muje-
res, de 52 años de edad, que se
encontraba atrapada y debían proce-
der a su “excarcelación” y estabiliza-
ción, ya que presentaba diversas
fracturas.
La mujer fue traspalada por el
Summa al Hospital Infanta Sofía con
pronóstico reservado, y otra de las
víctimas, de unos 50 años, también
fue trasladada por Cruz Roja al
mismo hospital, aunque resultó ilesa.
La tercera víctima, de unos 60 años
de edad, fue trasladada a un centro
sanitario de El Molar por sus propios
familiares.

Tres mujeres 
heridas en un 

accidente de tráfico
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Fuente el Saz

Los habitantes de Fuente el Saz podrá elegir a los vecinos
más destacados para ser premiados en las distintas categorí-
as de los Premios Sauce.
Se trata de unos galardones creados por el Ayuntamiento de
Fuente el Saz para reconocer el esfuerzo, dedicación y cuali-
dades de sus vecinos.
Población local, trabajadores, amigos y visitantes del munici-
pio pudieron votar hasta el 15 de julio, al vecino que consi-
deren más destacable y merecedor de reconocimiento, en
cada categoría.
Para efectuar el voto se dispusieron múltiples urnas, junto
con las correspondientes papeletas, en todas las instalacio-
nes municipales, asociaciones y negocios locales. 
El premio consiste en una estatuilla donada por negocios
locales y la gala de entrega tendrá lugar en la noche del 7 de
septiembre, en la Plaza de la Villa. Se convierte pues en un
evento con identidad propia que quedará englobado en el
marco de las fiestas patronales.

I certamen de los
Premios Sauce para 

premiar a los vecinos
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Torrelaguna

Torrelaguna celebró la mágica Noche de San Juan
Como es tradición, Torrelaguna se sumó a las conmemoracio-
nes de San Juan en la noche del 23 de junio. La plaza Mayor
de la localidad fue el lugar elegido para encender la hoguera
típica de este día, cuya festividad se vincula también a la lle-
gada del solsticio de verano.
El Grupo de Baile de la Casa de la Cultura (Asociación
ATYD) fue el encargado de abrir la celebración con dos

actuaciones que demostraron su buen hacer. Posteriormente,
se prendió el fuego “purificador” al que muchos se acercaron,
según el ritual, para quemar lo malo y dar paso a lo bueno.
Además, en esta noche mágica, también hubo quien saltó la
hoguera, quizás con la esperanza de que se hicieran realidad
sus deseos, tal y como cuentan las leyendas.

800 Kilos de tapones para Sara

En una iniciativa promovida por la Escuela Infantil, Torrelaguna ha recogi-
do alrededor de 800 kilos de tapones de plástico en los cerca de 7 meses que
ha durado la campaña.
Además del fomento del reciclaje, la causa ha tenido un fin benéfico: ayudar
a la pequeña Sara, una niña de 11 años que sufre una extraña enfermedad
degenerativa que no tiene cura. 
El dinero recaudado ayudará a financiar una nueva investigación. 
Después del verano, el centro infantil se adherirá a otros proyectos solida-
rios.
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El pasado 19 de junio, se estrenó en la
Casa de la Cultura el cortometraje “Si
nos pincháis”, producción realizada por
varios alumnos de 2º y 3º de la ESO del
Instituto “Alto Jarama” de Torrelaguna. 
Se trata de una pieza en la que han par-
ticipado chavales de entre 13 y 15 años,
dirigidos por Juan José Bañó, en el
marco de un proyecto de varias sema-
nas de duración orientado a la sensibili-
zación sobre el uso  o abuso de las nue-
vas redes sociales como forma de

comunicación. 
El proyecto contó
con la financiación
de la
Mancomunidad de
Servicios Sociales
Sierra Norte, y con
la colaboración del
Ayuntamiento y
otros centros
municipales.
Tras la emisión del

corto, se impartió una charla familiar
enfocada a conocer las principales
redes sociales que existen actualmente
(Tuenti, Facebook, Twitter…), sus ven-
tajas e inconvenientes, así como sus
políticas de seguridad de datos.
Berta Guinea, concejala de Servicios
Sociales, cerró el acto, felicitando a los
jóvenes “por la ilusión y esfuerzo puestos
en la grabación, y por haber demostrado
la importancia del trabajo en equipo”.

Igualmente, también se acordó de
Bañó, del que destacó “su entusiasmo”,
y enfatizó la “imprescindible” labor lle-
vada a cabo por la Mancomunidad en el
municipio; al tiempo que agradeció la
colaboración del Instituto y de otros
centros municipales.
“Me doy por satisfecha al ver cómo los
objetivos que se propusieron con este
taller se han cumplido y me alegra com-
probar cómo han servido para reforzar
valores básicos en la educación”, conclu-
yó la edil.

Alumnos del Instituto graban un corto
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Verano en la Biblioteca de
Torrelaguna

Este verano, trataremos de refrescar las
altas temperaturas en nuestro Club de
Lectura Infantil. Los martes y jueves del
mes de agosto, entre las 11 y las 12
horas, disfrutaremos de los libros y las
letras.
Entre las actividades previstas, contaremos
con juegos de palabras, creación de cuen-
tos múltiples y partidos de "leones"; juga-
remos a bibliotecarios y descubriremos a
los famosos autores de nuestras historias
preferidas.
Podrán inscribirse en la Biblioteca “Juan
de Mena” todos los niños y niñas que
hayan cursado 1º de primaria en adelan-
te y que tengan muchas ganas de pasarlo
en grande jugando con libros y lectura.
Este verano, nos vemos en la Biblioteca.

Informa: Biblioteca de Torrelaguna

Novedades literarias de la
Biblioteca

Ya puedes consultar en la web de la

Biblioteca de Torrelaguna, www.torrela-
guna.es/biblioteca, el boletín con las últi-
mas publicaciones adquiridas por este
centro. Se trata de obras de reciente edi-
ción, tanto para público juvenil, como para
el adulto. Además, desde agosto, también
estará disponible para el préstamo la
completa colección de libros del premio
María Moliner.

Publicidad en el Libro de
Fiestas

Un año más, Torrelaguna está preparando
su Libro de Fiestas. Todos aquellos que
estén interesados en promocionar su nego-
cio en dicha publicación, deben entregar
su anuncio, así como el justificante del
pago, en el Ayuntamiento. Además, tam-
bién pueden enviarlo por correo electróni-
co a prensa@torrelaguna.es. El plazo
concluye el 6 de agosto. Más información
en www.torrelaguna.es.

Spinning gratuito en la
Piscina: 4 y 5 agosto

¿Te gustaría participar en una clase gra-

tuita de spinning? No lo dudes y apúntate
cuanto antes en la Piscina de Verano de
Torrelaguna. Los horarios disponibles son
las 13:00h. y 18:00h. del sábado 4 y
domingo 5 de agosto. Más información:
91 843 12 26 y en www.torrelaguna.es.

Campamento Deportivo
2012

Voleibol, rugby, natación, atletismo y tiro con
arco son algunas de las prácticas del cam-
pamento deportivo 2012 de Torrelaguna,
para edades de 8 a 14 años. Fechas: del 1
al 14 de agosto. Más información: 91 843
12 26 y en www.torrelaguna.es.

Jornadas Deportivas
Fiestas 2012

Hasta el 3 de agosto, está abierto el
plazo para participar en las Jornadas
Deportivas Fiestas 2012, que tendrán
lugar del 13 al 28 de agosto. Habrá dos
categorías, infantil y aficionados, y distin-
tos deportes a elegir. Inscripciones en la
piscina. 91 843 12 26. Más información:
www.torrelaguna.es.

Torrelaguna en breves
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Actuación fin de curso de los grupos de
baile de Torrelaguna

Los grupos de baile moderno, baile
español y danza clásica infantil de
Torrelaguna cerraron la temporada
con distintas actuaciones que tuvieron
lugar el sábado 23 y el domingo 24 de
junio en la Casa de la Cultura. 
De esta forma, los alumnos de dichos
talleres pudieron demostrar las habili-
dades artísticas adquiridas durante el
año de la mano de su profesora, Sonia
Fernández.
El plazo de matriculación para el pró-
ximo curso se abrirá en septiembre. 
Más información en el número de telé-
fono 91 843 01 50.

Turismo agradece a los 
vecinos por su participación

en el Corpus Christi

La concejala de Turismo de
Torrelaguna ha escrito una
carta dirigida a los vecinos
en la que muestra su agrade-
cimiento por la implicación y
esfuerzo demostrados por
todos para conseguir una

procesión del
Corpus Christi tan
bonita como la que
tuvo lugar en este
municipio.
En dicha misiva,
publicada en
www.torrelaguna.es,
Berta Guinea, edil
del área, expresa su
deseo de que “este
trabajo en común
perdure y se fortalez-
ca, lo que, sin duda,

nos ayudará a sentirnos más
orgullos aún de la gran villa a
la que pertenecemos. Gracias
por vuestra ayuda y continue-
mos haciendo válido el lema
de ¡juntos podemos!”.
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El festival infantil benéfico
celebrado el pasado 14 de
julio, en el Auditorio de El
Casar, para ayudar a los niños
del orfanato de St. Jude,
(Uganda), resultó un gran
éxito. A pesar de que no fue
mucha la asistencia, gracias a
la solidaridad de los casare-
ños se recaudaron 1.800

euros.
La compañía teatral “Payasos
patosos” levantó numerosas
carcajadas a todos los asisten-
tes. Y el grupo musical DACA-
PO amenizó la velada con un
espléndido repertorio en el
que también participó el
popular cantante Lorca.
Uno de los momentos más

entrañables del evento fue
cuando los niños de la guarde-
ría MUPA subieron con su
donativo de 350 euros, recau-
dación conseguida con su
esfuerzo vendiendo en el mer-
cadillo objetos artesanales
que ellos mismos elaboraron.
Los integrantes de la parro-
quia del Carmen, de Las
Colinas, que celebraban un
encuentro por su festividad,
donaron 260 euros y numero-
sas personas anónimas del
público asistente hicieron
importantes aportaciones.
El Ayuntamiento de El Casar
lleva tres años implicándose en
la ayuda a este orfanato.
Gracias a las numerosas apor-

taciones de esta localidad se
ha construido una sala de
fisioterapia para los 24 niños
discapacitados, se han coloca-
do diversas placas solares,
agua caliente, una cocina, dos
pozos, uno de los cuales en el
campo de cultivo que alimenta
a los pequeños. Toda la infor-
mación sobre el orfanato pue-
des verla en: www.orfanato-
saintjude.es. También se puede
ver un vídeo completo del
orfanato en el enlace:
http://vimeo.com/26365320

Informa Marta Sanz
Coordinadora en España Hogar

Infantil St. Jude

El Festival Infantil Benéfico para los niños de
St. Jude fue todo un éxito
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El pasado 24 de junio, se produjo un incen-
dio en unas parcelas sin construir y sin des-
brozar de la urbanización  Los Arenales.
Minutos después del aviso, se personaron
los voluntarios de Protección Civil y un
helicóptero contra incendios de la

Comunidad de Madrid que consiguieron
controlar el incendio.
El Ayuntamiento de El Casar pondrá las
correspondientes sanciones a aquellos pro-
pietarios que no realicen los desbroces.

Incendio en La
urbanización 
Los Arenales

XX Encuentro de
Encajeras de Bolillos

El pasado 30 de junio se
celebró, en El Casar, el XX
Encuentro de Encajeras de
Bolillos, a cuyo acto asistió
la presidenta de la
Diputación, Ana Guarinos.
El programa incluyó una
demostración de artesanía
de la Escuela Provincial de

Folklore de la Diputación.
En esta edición  participa-
ron 155 encajeras de boli-
llos, la mayoría de ellas pro-
cedentes de diferentes pun-
tos de la provincia de
Guadalajara, así como de
Valdetorres, Algete y
Cobeña, entre otros.
También estuvieron presen-
tes la Asociación de
Encajeras de Guadalajara,
la Escuela de la Cotilla y la
Escuela de Folklore de
Diputación. 

El delegado de la Junta en la provincia de Guadalajara ha noti-
ficado al Ayuntamiento de El Casar una resolución por la que se
autoriza a bares restaurantes, tabernas, cafés y cervecerías del
municipio a mantener sus puertas abiertas hasta las tres de la
madrugada los viernes, sábados y vísperas de festivos, desde el 5
de julio al 30 de septiembre.

Ampliación de horarios para
bares y restaurantes

Quiero expresar mi queja por
los horarios del estando de El
Casar. Me gustaría saber por
qué se le permite tener unos
horarios caprichosos y arbitra-
rios.  Cierran todas las tardes
en verano y todas, menos una,
en invierno.
Si no tienen interés en ofrecer el
servicio, mejor que renuncien a

él, que no faltarán candidatos.
Y si no, que se promueva el
abrir otro; uno de verdad.
Está claro que mientras no ten-
gan competencia van a seguir
haciendo lo que les viene en
gana.

Alberto M. vecino de El Casar

Carta a la directora
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Como todos los años, al final de la temporada se con-
ceden los premios otorgados por los árbitros de la
Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha que par-
ticipan en el Campeonato Provincial. Y este año ha sido
el concejal del Ayuntamiento de Uceda, entrenador del
Equipo de Fútbol Sala de Uceda y monitor de la
Escuela de Fútbol Municipal, José Sola Martínez, quien
ha recibido el galardón con el premio al “Mejor
Entrenador de la Temporada 2011-2012 División de
Honor”, con el Trofeo Jesús Irueste..
Este premio es un reconocimiento a su trabajo, que
comparte con su equipo y al que nos  unimos todos por
su trayectoria deportiva y personal.
¡Gracias por tu esfuerzo, tu paciencia y tu sonrisa!

26 - Agosto 2012

Uceda
El Ayuntamiento de Uceda informa:

Con el fin de obtener una mejor organización y mayor agi-
lidad  en el trabajo de este Ayuntamiento, a través de la
Alcaldía se ha llevado a cabo una reorganización de diver-
sas Concejalías para dar a éstas un mayor impulso en sus
gestiones, quedando de la siguiente forma:

-Obras, Servicios, Protección Civil y Medio Ambiente
pasa a denominarse: Economía, Hacienda, Obras y
Servicios. El concejal responsable es Alejandro Dorado
Pérez.

-Economía, Hacienda y Nuevas Tecnologías pasa a deno-
minarse: Agricultura, Medio Ambiente y Nuevas
Tecnologías. El concejal responsable es Carlos de Juan

García.

-Educación y Cultura pasa a denominarse: Infancia,
Educación y Cultura y Festejos. El concejal responsable es
Antonio García Pascual.

-Seguridad y Protección Civil pasan directamente a la
Alcaldía, siendo competencia del alcalde, Francisco Javier
Alonso Hernanz.

El cambio del concejal de Economía y Hacienda implica, a
su vez, el cambio del Depositario de Fondos de este
Ayuntamiento, siendo el nuevo titular Alejandro Dorado
Pérez.

Reestructuración de Concejalías en el
Ayuntamiento de Uceda

José Sola recibe el premio al mejor 
entrenador
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Roban más de 30 tapas de arquetas en Caraquiz
Desde el pasado mes de julio, los vecinos de la urbaniza-
ción Caraquiz han visto como, día a día, van desaparecien-
do las tapas de hierro de las arquetas del alcantarillado
público. Para evitar accidentes, el Ayuntamiento ha pues-
to conos para señalizar los espacios carentes, ahora, de
estas rejillas de seguridad.
El Ayuntamiento de Uceda pide la colaboración ciudada-
na ante cualquier observación o sospecha de que se estén
produciendo estos robos, y pide a los vecinos que lo pon-
gan en conocimiento del personal de Control, la Guardia
Civil o el propio Ayuntamiento.
Al cierre de esta edición, habían sido sustraídas más de 30
tapas cuyo coste de reposición saldrá de las arcas munici-
pales; es decir: de todos los vecinos.

Con la llegada de la época esti-
val, aumenta la población de
nuestros pueblos y se recuperan
y reviven algunas tradiciones y
costumbres de antaño. De este
modo, el pasado 14 de julio, en
Uceda, un grupo de voluntarios
contando con el apoyo del
Ayuntamiento, procedieron a
limpiar el pilón de la fuente de la
Virgen de la Varga.
Poco a poco, con iniciativas veci-
nales como esta y con inversiones
del Ayuntamiento a través de
subvenciones y convenios con
otras administraciones, se está
consiguiendo recuperar un lugar
emblemático para Uceda y su

comarca como es el paraje de la
Cuesta de la Varga.
El alcalde de Uceda, Javier
Alonso, el concejal de Cultura,
Antonio García, y el concejal de
Deportes, José Sola, se unieron a
título personal al grupo de volun-
tarios de los que partió esta ini-
ciativa y quieren dar las gracias
públicamente a Nicolás,
Gonzalo, Fernando, Chili,
Marta, Feli, Juanitín, Juan
Miguel y Gregorio por la labor
realizada y por haber sido los
impulsores de esta acción volun-
taria en la que prima la solidari-
dad y la búsqueda del bien
común.

El Ayuntamiento agradece y colabora en acciones
de voluntariado

Allí donde mires, me verás
en cada rincón de esta casa.
Cuando tú sonrías
mi semblante se iluminará,
cuando tú llores
se entristecerán mis ojos.
Búscame en tu corazón, 
en las manos de Estrella, 
en las pecas de Pablo,
al lado de Judith.

Yo soy vuestro regalo,

mantened la ilusión de abrirlo
cada día.
Recuérdame en cada risa,
en el aire, en el sol,
en la lluvia, en cada detalle,
porque yo sigo aquí, a tu
lado.

Búscame en tu mirada clara,
abre tu corazón,
abrázame con tus manos,
dí mi nombre en alto,

habla conmigo.
Yo camino a tu lado,
tu sonrisa es mía
como es mía tu alegría.

No llores, no dudes, yo vivo
en ti.

- Hace un año que se fue, que
se apagó su risa y su luz, aun-
que ahora brilla más que nunca
en nuestros corazones. Quiero

expresar mi admiración por sus
padres, por su esfuerzo y tra-
bajo diario y por la fuerza
que nos han demostrado tener
los más pequeños y quiero dar
las gracias a todos los que
les dan su cariño y su apoyo,
y saben estar a su lado sin
fecha de caducidad.

Anónimo de Uceda

¡Un pequeño guiño a Candela!

Imagen del pilón una vez efectuados los trabajos
de los voluntarios

Uceda
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Nuevo Punto Limpio en
Peñarrubia

Gracias al Ayuntamiento de Uceda, por fin contamos
en Peñarrubia con un nuevo Punto Limpio y un conte-
nedor para recogida de aceites de cocina usados en
aparcamiento del Club Social. 
En el recinto de la depuradora, ahora tenemos un gran
contenedor para recogida de podas, otro para peque-
ño escombro y, por último, uno para enseres del hogar.
Existe una gran demanda para el uso de estos puntos
limpios, pues favorecen la posibilidad de ampliar nues-
tra capacidad de reciclar, incluyendo los aceites usa-
dos. 
De esta forma, se evita que se produzcan vertidos
incontrolados de escombros. Con la recogida de nues-
tras podas se podrá generar compost a partir de la des-
composición de la materia orgánica. 
Hemos comprobado que los vecinos están muy satisfe-
chos con este nuevo Punto Limpio, por iniciativa del
Ayuntamiento de Uceda, teniendo ahora la posibilidad
verter residuos de una forma ordenada.

La Asociación de Vecinos para la
Conservación de Peñarrubia (AVCP) informa:

La noche del 23 de junio, Peñarrubia celebró un particu-
lar “San Juan Flamenco”, a cargo de la compañía de
Ana Abad, que trabaja con alumnas de todas las edades,
de Peñarrubia, Valdepiélagos y Caraquiz.
El espectáculo se desarrolló en la terraza del Club Social
y los 45 componentes realizaron una impresionante
danza alrededor del fuego fatuo, que encandiló a todos
los asistentes. 
Posteriormente, a las 24.00 horas, se quemó la tradicio-
nal hoguera, tras el conjuro, repartiéndose queimada
para todos. 
La fiesta duró hasta bien entrada la madrugada y fue
amenizada por DJ Moon, un clásico ya en las noches de
Peñarrubia. 

Una noche de San Juan muy flamenca
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El pasado 14 de julio, se celebró una jor-
nada de prevención de incendios en el
Club Social de Peñarrubia, organizado
por la Asociación de Vecinos para la
Conservación de Peñarrubia (AVCP) y
cuya charla corrió a cargo del CEIS de
Guadalajara (Consorcio para el Servicio
de Prevención, Extinción de Incendios,

Protección Civil y Salvamento de la
Provincia de Guadalajara).
Los bomberos que se trasladaron a
esta urbanización hablaron sobre
accidentes domésticos, métodos de
evacuación y extinción, manejo de
extintores y un largo etcétera.
Tras la charla y la proyección de un
audiovisual, se realizaron varias
demostraciones de propagación y
extinción de incendios en el ámbito

del hogar. 
Al final los niños pudieron subir al
camión de bomberos.
Es de destacar que todos los asistentes, y
especialmente los más pequeños, pudie-
ron concienciarse de una forma divertida
de los peligros que entraña el fuego des-
controlado.

Charla sobre prevención de
incendios en Peñarrubia

Fiestas
patronales

en
Peñarrubia

Del 20 al 28 de julio, (al cierre
de esta edición), Peñarrubia
celebraba sus fiestas patronales
con una programa muy variado
y un coste mínimo, dado que
muchos de los actos tuvieron
coste 0 gracias a la colabora-
ción desinteresada de algunos
vecinos.
Según informó la AVCP:
“Nuestra asociación está arri-
mando el hombro en todo lo que
puede y el Ayuntamiento de
Uceda colabora con una sub-
vención que también supone un
esfuerzo en estos momentos de
recortes presupuestarios”.
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