
Gala de entrega delos “Premios Sauce”

Fiestas de
Valdetorres,

Torrelaguna, Fuente el
Saz y El Casar

Valdetorres: una
semana sin la 

M-103 

VI Festival de
Cine en Talamanca

de Jarama

II Feria Tapa
en Talamanca

Uceda denuncia
“desamparo” de la

Junta 

La basura se 
acumula en Los

Arenales (El Casar)

L A  P L A Z AN
O

TI
C

IA
S 

de

VALDETORRES - TALAMANCA - TORRELAGUNA - VALDEPIÉLAGOS - UCEDA - CARAQUIZ - PEÑARRUBIA  
FUENTE EL SAZ - EL CASAR - MESONES - EL COTO - MONTECALDERÓN - LOS ARENALES - LAS COLINAS - VALDELOSLLANOS 

AÑO IX - Nº 105 Octubre 2012 D.L . :  M-27827-2012Tel f :  629 22 61 95

Octubre_la plaza  23/09/12  12:41  Página 1



Octubre_la plaza  23/09/12  12:41  Página 2



Octubre_la plaza  23/09/12  12:41  Página 3



Yoga
Si hay una técnica del Yoga que
podríamos destacar claramente
por su sencillez y beneficios,
ésta sería la respiración.
Trabajar y utilizar nuestro flujo
respiratorio adecuadamente es
el punto de partida para mejo-
rar gran parte de los procesos
físicos y mentales. 

Desafortunadamente, vivimos
ajenos a esta gran herramienta
que supone la respiración y, por
nuestra experiencia en la peda-
gogía del Yoga, podemos afir-
mar que el porcentaje de
población que realmente sabe
respirar o, mejor dicho, saca
todo el partido a este proceso
natural del organismo, es míni-
mo.

Para una buena salud psicofísi-
ca es fundamental tener un
buen nivel de oxígeno en san-
gre y que nuestro cerebro y
otros órganos vitales dispongan
de esa fuente de energía y
vida. En muchas ocasiones nos
hemos encontrado con un perfil

muy común en personas que
sufren un cansancio físico casi
permanente, dolores muscu-
lares, un estado de agota-
miento mental importante y

desánimo vital. Estos síntomas se
pueden llegar a padecer
durante años y, en gran parte,
siempre hay detrás una respira-
ción muy pobre, casi impercep-
tible, que poco a poco va lle-
vando a nuestro sistema nervio-
so a una desarmonización y
claro deterioro. 

En alguna ocasión ya hemos
explicado que cuando una per-
sona esta estresada, angustia-
da o deprimida, tiende a respi-
rar más débilmente. Éste es un
mecanismo que, de modo
inconsciente, realizamos para
"sentir menos". Cuando quere-
mos vivir algo con gran intensi-
dad (imagínate ante un paisaje
hermoso o un momento espe-
cial) tendemos, de manera natu-
ral, a inhalar profundamente,
como si con esa profunda inspi-
ración quisiéramos integrar en
nosotros la belleza de ese ins-
tante, siendo plenamente cons-
cientes del momento y viviéndo-
lo con intensidad. A una respira-

ción profunda y expansiva se
corresponde mayor vivencia
emocional y sensorial. Y contra-
riamente a todo esto, cuando
nos sentimos bajos emocional-
mente o deprimidos y de algu-
na forma no queremos sentir,
buscamos la manera de aislar-
nos y evitar de algún modo una
intensa percepción vital. Esto
crea un circulo vicioso muy per-
judicial, ya que al deterioro aní-
mico se une el físico y se va for-
mando un bucle del que es difí-
cil escapar. Como esto nos suce-
de  a casi todos en menor o
mayor medida, vamos a ver un
sencillo ejercicio respiratorio
que nos  servirá como fuente de
calma, de relajación física y de
desarrollo de la atención sere-
na. 

Siéntate cómodamente, con la
espalda recta, los ojos cerra-
dos, y respira lenta y profunda-
mente por la nariz. Vas a procu-
rar llevar el aire a la parte
baja del abdomen, contando
hasta cuatro. También puedes
repetir mentalmente la frase,
"yo soy la perfecta salud".
Luego vas a retener contando
hasta ocho, llevando toda tu

atención a la altura del cora-
zón. Disfruta de esos instantes
de silencio interior y siente como
la energía se expande desde el
plexo solar a todo el cuerpo. A
continuación exhala contando
hasta ocho, lentamente te vas
vaciando sin oponer resistencia
y trata de eliminar con la expi-
ración todo el contenido de tus
pulmones para que el volumen
residual, la cantidad de aire
que queda dentro del pulmón,
sea la mínima posible y la inha-
lación subsiguiente sea más rica
y profunda. Quédate unos ins-
tantes sin aire y vuelve a repe-
tir lo anterior unas cuantas veces
más, hasta que sientas que la
mente se calma y el cuerpo se
destensa.

Trata de que tus pensamientos
no te lleven por ese vaivén de lo
cotidiano o de las preocupacio-
nes y concédete todos los días
unos minutos para ese saluda-
ble encuentro contigo mismo,
con el equilibrio del cuerpo y el
silencio armónico de la mente.
Te sorprenderá cuánto puede
aportar a nuestra vida algo tan
sencillo.

Chema Vílchez
Músico y profesor de Yoga

www.chemavilchez.com
Centro de Yoga 
LA ECOALDEA

La respiración, 
medicina para el cuerpo

y la mente
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Cloud Computing (La Nube) II

La sección de TELEMAT Telecomunicaciones y Electricidad
LA PLAZA

En el número anterior de La Plaza, expli-
camos el primero de los servicios que “la
nube” puede proporcionar a un cliente
(SAAS: SOFTWARE AS A SERVICE
(SOFTWARE COMO SERVICIO).
El segundo de los recursos es el llamado
PAAS: PLATFORM AS A SERVICE
(PLATAFORMA COMO SERVICIO).
Cuando hablamos de la plataforma den-
tro de la nube, el servicio que nos ofrecen
es un sistema operativo  y el entorno
donde podemos ejecutar algún lenguaje
de programación. La ventaja de PaaS es
que puedes acceder a cualquier platafor-
ma que necesites (Linux, OS X, Windows
Server, etc) sin tener que comprar, confi-
gurar y mantener el sistema. Además,
otra ventaja es la “escalabilidad”, es decir,
la posibilidad de ir añadiendo más recur-
sos y equipos al sistema de forma que
gane capacidad de procesamiento, de
almacenamiento, o ambos, incluso mien-
tras se está trabajando.
El tercer servicio que Cloud Computing
nos ofrece es el IAAS: INFRASTUCTU-
RE AS A SERVICE (INFRAESTRUC-
TURA COMO SERVICIO). 

Este es el servicio más básico de la nube,
por el cual los proveedores nos ofrecen
directamente el hardware que usaremos
de la forma que queramos. Se trata de
máquinas virtuales a las que se accede de
forma remota. Equivale a tener un orde-
nador recién comprado, vacío, con la
posibilidad de poder ampliarlo o reducir-
lo como queramos; además de instalarle y
configurarle las aplicaciones según nece-
sitemos en cada momento.
El concepto de “nube” conlleva la abs-
tracción del software y hardware para el
usuario, que es la esencia de las ventajas
del Cloud Computing:
-Escalabilidad: posibilidad de asignar o
quitar recursos de forma dinámica, en
función de lo que se necesite en casa
momento.
-Economía: se paga por lo que se usa en
cada momento, por lo que no se desperdi-
cian recursos técnicos ni económicos.
-Acceso universal: ya que el acceso se rea-
liza a través de un navegador web, se
puede acceder a la nube desde cualquier
dispositivo, ya sea Smartphone, PDA, PC
Tablet, etc. De hecho, es posible desde un

Smartphone controlar el equivalente a un
superordenador de la NASA.
-Utilidad para cualquiera: los servicios
que presta la nube son válidos tanto para
grandes empresas que requieren grandes
recursos como para estudiantes que la
necesiten de manera puntual.
-Disponibilidad: los servicios siempre
están disponibles (no hay horarios comer-
ciales). Si un equipo se avería en un
momento dado, la carga de trabajo que
soporta se traspasa automáticamente a
otro equipo, de tal manera que el cliente
final no se ve afectado por ello.

(Continuará)

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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Un año más, Valdetorres de Jarama celebró sus fiestas patronales en
honor al Santísimo Cristo Crucificado. 
Del 6 al 16 de septiembre, vecinos y visitantes disfrutaron de un inte-
resante programa festivo cuyo inicio oficial, este año el 13 de septiem-
bre, coincidió con la antigua tradición. 
Según declaró a LA PLAZA el alcalde de la localidad, José Manuel
Acevedo Ramos, “a pesar de tener que haber recortado un día, se ha
trabajado con gran ilusión en la organización de las Fiestas”. Asimismo,
la concejala de Cultura y Festejos, Manuela López Villarreal, se mos-
tró satisfecha “puesto que, a pesar de las dificultades, se ha preparado
un programa variado pensando en todos los vecinos de Valdetorres, con
música, baile, pólvora, encierros y novilladas”. 
El programa de actos religiosos dio comienzo a la semana previa de
fiestas con el ya tradicional ciclo de conciertos de Órgano en honor a
la Natividad de Nuestra Señora, que se celebró con éxito de asisten-
cia en la Iglesia Parroquial.
Las fiestas arrancaron el jueves 13 con la participación de una veinte-
na de peñas del municipio, que hicieron posible una lucida ofrenda flo-

ral al Santísimo Cristo Crucificado, después de un pasacalles ameniza-
do por la Banda de Música de Fuente el Saz.
El pregón inauguró oficialmente las Fiestas, este año con los discursos
de Dionisio, de la peña “Cristo de los Ultrajes”, y Andrea, de “El
Bolillón” cargados de emotividad y diversión. 
Han sido días de fiesta, gozo y algarabía en los que valdetorreños y
forasteros han disfrutado, con buen tiempo, de la pólvora, verbena,
diversos festejos y, como colofón, la tradicional caldereta popular.

Informa María Villa

Valdetorres
Mucha devoción y diversión
en las fiestas de Valdetorres 
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LA PLAZAValdetorres

“En los días anteriores a la celebración de
las Fiestas de septiembre la Dirección
General de Carreteras acometió la obra
de remodelación de la Travesía de la
Carretera M-103 a su paso por
Valdetorres, que ya el Ayuntamiento venía
reclamando a dicha D.G. desde el año
2009 y que ha consistido en su asfaltado y
señalización viaria.

La Dirección General de Carreteras nos
informó de que se iba a ampliar la remo-
delación desde Valdetorres hasta la roton-
da que confluye con la carretera M-111
con el corte total de la carretera y el
Ayuntamiento les solicitó en repetidas reu-
niones presenciales, que no la cortasen
totalmente debido al elevado tránsito de
vehículos, no sólo de Valdetorres sino de los
pueblos colindantes, e incluso volvió a solici-
tarlo por correo electrónico del Alcalde
dirigido al propio Director General de
Carreteras, explicándole que las obras
iban a suponer, y de hecho desgraciada-
mente así ha ocurrido, grandes inconvenien-
tes a los vecinos ya que un número muy ele-
vado de personas utilizan esa carretera
para desplazarse diariamente a su trabajo
y por otros distintos motivos (colegios e ins-
titutos, desplazamientos a hospitales y cen-
tros médicos, etc.).

Asimismo el Ayuntamiento trató insistente-
mente de convencer a la D.G. de
Carreteras de que los dos itinerarios alter-
nativos por ellos propuestos (El primero por
Talamanca-Valdepiélagos- El Casar-
Fuente El Saz o el segundo en dirección

Torrelaguna hasta llegar a la A-1) eran
demasiado largos, de entre  40 y 60 km
diarios entre ida y vuelta, y de que también
los caminos y vías pecuarias no son vías en
condiciones para circular por ellas.

Todas estas circunstancias también se las
expuse en varias ocasiones a la empresa
adjudicataria de las obras y les mostré
nuestra oposición a que la obra se realiza-
se cortando totalmente el tramo.

Ante la imposibilidad de conseguir que la
D.G. de Carreteras alterase su proyecto les
pedí que hicieran todo lo posible para ace-
lerar la terminación de la obra, arreglando
en primer lugar el tramo entre las dos
rotondas para que, al menos, los vehículos
pudieran salir y entrar por vía asfaltada
por la rotonda de El-Mirador-Silillos desde
y hacia Valdetorres, petición que sí se ha
conseguido.

Mediante fax recibido el día 13 de sep-
tiembre, el día que empezaron las Fiestas,
el Ayuntamiento tuvo conocimiento de que
las obras iban a comenzar el día 17 de
septiembre. En ese mismo momento pusimos
el comunicado de la D. G. de Carreteras en
los tablones de anuncios, en la web e infor-
mamos a todas aquellas personas que
pudimos y que nos llamaban para enterar-
se acerca del comunicado de la D.G. de
carreteras. Por ese mismo motivo el
Ayuntamiento, y siendo  consciente del dis-
gusto popular, manifestó su queja a la cita-
da D.G. ya que muchas personas no han
podido saberlo con la antelación necesaria

para su propia planificación.

No obstante, el proyecto de la obra ya
estaba decidido por la D. G. de Carreteras
mediante el sistema de “reciclado” del
firme actual, es decir, aprovechando el
firme existente, lo que hace forzosamente
necesario el corte de la citada carretera, a
excepción del autobús de línea y otros
transportes públicos, siendo a su juicio, un
sistema más ecológico y breve en su reali-
zación, cinco días de duración de las obras
en lugar de realizarla con el sistema tradi-
cional de carril a carril (como se hizo en la
Travesía) y que hubiera supuesto unas tres
semanas de obras con esperas en torno a
quince o veinte minutos para dar paso
alternativo a los vehículos en uno y otro sen-
tido.

En cuanto a la circulación por los caminos y
vías pecuarias, el Ayuntamiento envió
urgentemente un correo electrónico a Medio
Ambiente-Vías Pecuarias y habló con ellos
solicitando tanto el permiso necesario para
que los vehículos puedan circular por ellas
durante los cinco días de las obras como
que no se multe a los mismos, dadas las cir-
cunstancias extraordinarias que supone el
corte de la carretera por las obras y
pidiendo que se tuvieran en consideración
para ambas medidas el carácter de retro-
actividad”.

José Manuel Acevedo Ramos
ALCALDE DE VALDETORRES DE JARAMA

Nota aclaratoria del Ayuntamiento de Valdetorres
sobre el corte de la carretera M-103, por las obras de

asfaltado, entre el 17 y 21 de septiembre
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VI edición del Festival
“Talamanca de Cine

2012”

Homenaje a Juanjo Puigcorbé

Este año rendimos Homenaje
a Juanjo Puigcorbé, prolífico
actor español que ha partici-
pado en un sinfín de produc-
ciones en Talamanca de
Jarama: Amar en tiempos
revueltos, Miguel Servet,
Goya, Proceso a Mariana
Pineda, La Conjura de El
Escorial o La Venta del
Paraíso, (último trabajo de
Emilio R. Barrachina cuyo
estreno está previsto para el
próximo año).
En la semana del 22 de octu-
bre se van a realizar diversas
actividades relacionadas con
el homenajeado (proyección
de alguna de sus películas,
préstamo de material, expo-
sición..). 
Así mismo, se editará la déci-
ma publicación para la
“Colección Talamanca de
Cine”, un folleto que glosa la
trayectoria profesional de
Juanjo Puigcorbé y su rela-

ción con Talamanca de
Jarama. 
Otra de las actividades que
estaban previstas para esta
edición, la cual se tendrá que
posponer al 2013, es la
rueda de prensa de presen-
tación y la posterior proyec-
ción de la última película
rodada en Talamanca de
Jarama titulada “La Venta
del Paraíso”, protagonizada
por Juanjo Puigcorbé, con
guión de Gonzalo Suárez.
La edición se clausura el
sábado 27 de octubre, con la
inauguración del Paseo
Talamanca de Cine y la
entrega del Sexto Galardón
Talamanca de Cine a Juanjo
Puigcorbé.

Más información en:
www.talamancadecine.com

Informa: Ayuntamiento de
Talamanca de Jarama

Talamanca
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Talamanca LA PLAZA
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Actividades Extraescolares Curso 2012/2013

Octubre_la plaza  23/09/12  12:43  Página 13



Octubre_la plaza  23/09/12  12:43  Página 14



Octubre 2012 - 15

LA PLAZATalamanca

Libroforum, en la
Biblioteca municipal
Dirigido a mayores de 18 años.
Fecha de realización: de octubre 2012 a mayo
de 2013.
Horario: viernes de 18.00h a 19.30 horas.
Periodicidad: quincenal.
Precio: gratuito.
Nº de plazas: 20
Plazo de inscripción: A partir del 12 septiembre.

Información e inscripción:
c/ Fuente del arca, 19

Tel. 918440913/635603278
e-mail: biblioteca-talamanca@madrid.org

www.bibliotecaspublicas.es/talamanca

Comienza la “II Feria
de la Tapa de

Talamanca de Jarama”
Tras el éxito conseguido en su primera edición, el próximo 6 y 7
de octubre se celebrará la “II Feria de la Tapa de Talamanca de
Jarama”,  iniciativa del Ayuntamiento de esta localidad en cola-
boración con bares y restaurantes de este municipio, cuya finali-
dad es la de continuar potenciando los establecimientos  y su  gas-
tronomía.
Los precios serán populares: Tapa + caña ó vino 2€ y Tapa +
refresco 2,5€. Cada establecimiento ofertará dos tapas diferen-
tes que entrarán a concurso de la mejor tapa. El horario será de
12:00 a 16:00 horas.
Los asistentes que realicen la ruta de la tapa  y rellenen la carti-
lla de votación,  que podrán recoger en los establecimientos (ver
bases en la cartilla ), podrán elegir las tres tapas que más le
hayan gustado y así participar en el sorteo de un premio.
Éste consiste en una noche con alojamiento y desayuno para 2
personas en hoteles con encanto donado por el Ayuntamiento de
Talamanca de Jarama y 150 € en metálico donado por los esta-
blecimientos participantes.
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Uceda

“La Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha mantiene
una deuda con el Ayuntamiento
de Uceda, a fecha 1 de octu-
bre de 2012, (por los
Convenios que se encuentran en
vigor y que cubren los servicios
de Asistencia Social, Centros de
Atención a la Infancia y otras
subvenciones que son de vital
importancia para el desarrollo
de este municipio), de
436.297,56€, correspondiente
al ejercicio económico de 2011,
y de 157.608,87€ del ejercicio

de 2012, estando pendiente
de firma algunos Convenios
como el de Escuelas Infantiles,
OMIC y Oficina de Turismo.

En la actualidad, algunos servi-
cios como el Plan de Empleo
(con una antigüedad de 20
años aproximadamente en la
provincia) y tan necesario
ahora con una tasa tan elevada
de paro en nuestro país y espe-
cialmente en nuestro municipio.
El servicio de Ayuda a
Domicilio, que pretende asistir

a las personas mayores para
lograr así más independencia
de éstos y que residan por más
tiempo en su domicilio, poster-
gando su ingreso en Viviendas
Tuteladas o residencias asisti-
das. El servicio de Vivienda
Tutelada, que consigue que los
mayores que residen en ella se
encuentren en el lugar donde
ha transcurrido su vida, cerca
de sus familiares y amigos. 
Y los Centros de Atención a la
Infancia o Escuelas Infantiles, un
servicio tan necesario para los

padres que trabajan y que
tienen que desplazarse dia-
riamente desde su residencia
hasta su lugar de trabajo, son
tan necesarios en un pueblo
pequeño en el cual son los úni-
cos recursos para poder llevar
una vida con dignidad para
los mayores y poder disponer
de servicios para la gente
joven que decide cambiar
aquí su residencia de forma
definitiva, que se consideran
imprescindibles. Por lo que en
la actualidad están siendo
sostenidos íntegramente por
el Ayuntamiento, por lo que la
situación económica de éste se
encuentra comprometida,
teniendo en cuenta el incum-
plimiento por parte de la
Junta de dichos Convenios.

Somos conscientes de la situa-
ción general de crisis que esta-
mos atravesando, pero se esca-
pa a nuestra comprensión que
desde la llegada al Gobierno
de la Junta de la Sra. Dª Mª
Dolores de Cospedal, este
Ayuntamiento haya recibido
únicamente 18.000€ corres-
pondientes al ejercicio de
2010, siendo la deuda actual
de 594.000€, aproximada-
mente. Con otros Gobiernos de

El alcalde de Uceda denuncia
“el desamparo en que se encuentra el Ayuntamiento, por

parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”
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LA PLAZA
Uceda

Día de la Biblioteca de Caraquiz
JUGAMOS AL TABÚ
El miércoles 24 de octubre, y con motivo del Día de la Biblioteca en Castilla-La
Mancha,  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 FORUM
Para este mes tendremos el ciclo de películas musicales. Al final de la proyec-
ción habrá un debate con aquellos que quieran participar. Las proyecciones son:
Viernes  5  de octubre, a las 18:30 horas: ¡MAMMA MIA! (autorizada para
todos los públicos). Musical ambientado en canciones del Grupo Abba.
Viernes  19 de octubre, a las 18:30 horas:  ACROSS THE UNIVERSE  (no reco-
mendada para menores de 7 años). Musical rock ambientado en canciones de
The Beatles.
La entrada es gratuita hasta completar el aforo de la sala.

Informa Ángel Cucalón
Biblioteca de Caraquiz

El 24 de octubre se conmemora el “Día Internacional de la Biblioteca”. La
Biblioteca de Uceda se suma a esta celebración con una actividad destinada
a todos los públicos. Un taller de construcción de marcapáginas que tendrá
lugar el mismo día 24, a las 19.00 horas. Esta recomendado a partir de 6 años.
Entre todos los marcapáginas realizados, se elegirá uno que recibirá un peque-
ño obsequio y se harán copias para distribuir en la biblioteca.

MERCADILLO DE LIBROS
A partir del 22 de octubre. 
Cada libro tendrá el precio de un euro. El dinero recaudado irá destinado a
la adquisición  de novedades.

CLUB DE LECTURA
A mediados de octubre se retomará el club de lectura. Todas las personas inte-
resadas se pueden apuntar acudiendo a la biblioteca, por teléfono
949856075 (Ext. 1), o por correo electrónico: bibliouceda@gmail.com

Informa Beatriz Algora
Biblioteca de Uceda

Día de la Biblioteca de Uceda

la Junta, los cobros se realizaban con cier-
ta dificultad, pero periódicamente.

Desde este Ayuntamiento se han realizado
diferentes actuaciones para ser recibidos
por algún miembro de equipo de
Gobierno de la Junta de Comunidades. En
repetidas ocasiones, se han remitido escri-
tos y se ha contactado telefónicamente,
con el fin de hacer constar nuestra preocu-
pación y deseo de encontrar una solución
satisfactoria para todos, concretar un
calendario de pagos para garantizar que
se van a recibir los recursos necesarios y no
vernos en la tesitura de decidir el cierre de
las Escuelas Infantiles, el Área de Servicios
Sociales o la  eliminación de otros servicios
como Ayuda a Domicilio, etc., sin que hasta
la fecha actual se nos haya contestado ni
recibido.
Es sabido por todos que en la actualidad
los Ayuntamientos están asumiendo cada
día nuevos y más servicios que los vecinos
demandan y que, en la mayoría de ocasio-
nes, no son de su competencia, por lo que
ante esta situación de desamparo, urge
clarificar el sistema de financiación y com-
petencias municipales.

Es mi deseo y el del equipo de Gobierno
del Ayuntamiento de Uceda, recibir una
respuesta urgente que resuelva esta situa-
ción y, poder mantener una estrecha cola-
boración que redunde en beneficio de
todos los vecinos, sin que prevalezcan unas
ideas políticas sobre otras, colores o
Partidos. 
El fin es el bienestar de todos y mantener
con vida los pequeños pueblos de nuestra
provincia”.

El alcalde de Uceda
Francisco Javier Alonso
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Fuente el Saz

El pasado 7 de septiembre se ce-
lebró la gala para la entrega de
los “Premios Sauce 2012”, una ini-
ciativa institucional que pretende
potenciar los valores humanos y cí-
vicos de la población de Fuente el
Saz, reconociendo sus valores, es-
fuerzo y dedicación.
Fueron los mismos ciudadanos de
este municipio los encargados de
valorar a los vecinos más destaca-
dos en una gala pública, que des-
bordó el aforo de la Plaza de la
Villa con un público masivo, entre-
gado y entusiasmado.
Población local, trabajadores,
amigos y visitantes del municipio
votaron al vecino que considera-
ron más destacable y merecedor
de reconocimiento, en cada cate-
goría. 

Categorías
Hubo tres categorías con carácter
especial como fueron:

- Superlectores: Sale de otro con-
curso que se hace anualmente en
la Biblioteca Municipal "El Pilar"
- Alumno más brillante: Fue votado
exclusivamente por los alumnos del
Colegio Público Martina García.

- Honorífico: Fue elegido por un ju-
rado compuesto por la propia or-
ganización del evento, el equipo
de Gobierno y la directiva de la
Comisión de Festejos.
Las votadas popularmente fueron:
Joven Promesa, Persona Peculiar,
Arte y Cultura, Empresarial, Ele-
gancia, Edad de Oro, Simpatía y
Deporte.
El premio, que se entregó en la
Plaza de la Villa, consistió en una
estatuilla donada por negocios lo-
cales y el reconocimiento social.
Previamente, se hizo una breve re-
cepción en el Ayuntamiento para
los nominados, acompañantes y
participantes en la gala, en la que
se pudieron degustar vinos y fru-
tas, donados también donados
por negocios locales o vecinos.
Ya durante la gala, se nombró a
los más votados, con una breve ex-
posición de sus méritos, y se hizo
la entrega de galardones.
Y según fuentes municipales, “dada
la gran acogida de los Premios
Sauce entre la población de Fuente
el Saz, es más que probable que se
institucionalice este acto para orga-
nizar ediciones anuales”.

Gala de entrega de los “Premios Sauce”
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El acto de entrega de los galardones
corrió de la mano del presentador José
Carlos Sánchez, acompañado de las gua-
písimas azafatas Elisa y Carmen. 
El equipo de Gobierno, a cuyo frente
para dar las gracias estuvo la alcaldesa
de Fuente el Saz, María José Moñino, estu-
vo calurosamente arropado por un des-
bordante público asistente que disfrutó de
esta magnífica iniciativa municipal.

GALARDONES

Superlectores: Henar Casajús Setién.

Alumno más brillante: Andrea García.
Joven Promesa: Nominados: alumnos de
la escuela de baile Danzar: Javier López
y Ruth Corbalán (ganadora).
Persona Peculiar: Nominados: Juan Pozo
“Pitorras” y Elvira Pascual (ganadora).
Arte y Cultura: Guerrero Estudio y Mª
José López Bellón (ganadora). 
Empresarial: Nominados: Panadería Hnos.
Rodriguez,  Mª Jesús Martín y Kuait.
Ganadora: Mª Jesús Martín.
Elegancia: Nominados: Angelines Moreno,
Gabriel Aguado y Porfirio Pascual.
Ganador: Gabriel Aguado.

Edad de Oro: Nominados: Hipólito
García, Rufino Alonso y Avelina
Serradilla. Ganador: Rufino Alonso.
Simpatía: Nominados: José Carlos
Sánchez, Luisa Rodríguez y Ramiro
Rodriguez. Ganadora: Luisa Rodríguez.
Deporte: Nominados: Escuela gimnasia rít-
mica, Primer equipo de fútbol y Alicia
Gómez. Galardón: El primer equipo de
fútbol.
Honorífico: Recogen: Piedad López
Carrillo y José López Candelas.

Henar Casajús Setién

Andrea García

Ruth Corbalán

Mª José López Bellón
Luisa Rodríguez
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Las fiestas patronales de Fuente el Saz, en honor a la Virgen de la
Ciguiñuela, tuvieron este año algunas novedades como la actuación de un
tenor que cantó la Salve a la Virgen, en la procesión del día 6; los Premios
Sauce y una exposición del ajuar de la Virgen en la Iglesia.
La Comisión de Festejos también innovó con un “Vermut con charanga”, y un
grupo de jóvenes aficionados al Warhammer organizó un torneo en el
Centro Cultural “Dos de Mayo”, coincidiendo con la celebración del Día del
Niño.
El tradicional desfile de peñas puso todo el colorido a estas fiestas, ade-
más de una actuación de imitaciones en play-back, en la noche del día 5,
y que ya pusieron en marcha como novedad en las fiestas del 2011.
La procesión de la Virgen, los Premios Sauce y los días destinados al
Deporte y los Niños supusieron una gran diversión para los vecinos de
Fuente el Saz que, desde el principio, se implicaron colaborando y partici-
pando en unas fiestas que no contaban con presupuesto por parte de las
arcas municipales.

Fuente el Saz celebró sus
fiestas gracias a la 
colaboración de sus 

vecinos
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Diversión y devoción en las Fiestas de Torrelaguna

Torrelaguna

Torrelaguna celebró sus Fiestas Patronales en
honor a la Virgen de la Soledad con un progra-
ma de actos parecido al de años anteriores, a
pesar de contar con un presupuesto notable-
mente inferior. Como es habitual, el arranque
de estos días de algarabía se produjo con la
fiesta infantil, que tuvo lugar el 29 de agosto y
en la que no faltaron hinchables, talleres, un
tren o la tan esperada fiesta de la espuma. El
jueves 30, el protagonismo fue para los jóve-
nes, con la concentración peñera, la elección de
Miss y Míster Peña, y la noche de rock. Junto a
los grupos locales “Karioka”, “Las Monjas” y
“Los Rayos Banga”, en esta ocasión también
actuaron la cantautora Marta Espinosa y Rubén
Pozo, ex integrante de “Pereza”.
En cuanto al resto de días (las fiestas se prolon-
garon hasta el miércoles, 5 de septiembre),
reseñar igualmente las solemnes procesiones, la
ofrenda floral a la Patrona, la suelta de fuegos
de artificios o la muy concurrida caldereta;
además de otros espectáculos taurinos y musi-
cales.
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Mariano Cid Sánchez, pregonero de honor
de las Fiestas

El profesor e historiador Mariano Cid Sánchez fue este año la persona elegida para dar el
Pregón de Fiestas. Cid, una de las personas más implicadas en las distintas actividades que
se desarrollan en la localidad, hizo alusión al inminente tercer centenario del patronazgo de
Nuestra Señora de la Soledad en Torrelaguna; al tiempo que expresó sus mejores deseos
para los presentes. Asimismo, a la antigua usanza y corneta en mano, anunció el correspon-
diente Bando de Municipalidad de Fiestas.
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Torrelaguna

Un año más, solteros y casados por un lado, y
solteras y casadas, por otro, midieron sus fuerzas
en sendos partidos de fútbol 7. 
El evento se celebró en la tarde del sábado 25
de agosto, en unos encuentros que resultaron muy
divertidos. 
Aunque el marcador fue lo de menos, en ambos
casos, se impusieron los solteros.

Partidos de fútbol 7
solteros/as versus
casados/as

Informe Hacienda
Municipal

2007/2011
Óscar Jiménez Bajo, alcalde de
Torrelaguna, ha confeccionado un
completo informe económico en el
que se detallan los gastos municipa-
les, en el periodo 2007-2011,
repartidos por áreas, así como los
ingresos. Además, también se resu-
men las medidas del Plan de Ajuste.
El documento está disponible para
su lectura y descarga en la web
municipal: www.torrelaguna.es.

Un año más, el Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) de Torrelaguna ofrece una
amplia oferta de cara al nuevo curso escolar. Enseñanzas iniciales, idiomas, español para
extranjeros, pruebas de acceso... Consulta toda la información en www.torrelaguna.es y en
el número de teléfono 91 848 55 15. La matrícula es gratuita y hay horarios de mañana y
tarde.

Oferta Educativa Gratuita CEPA 2012/2013

La Biblioteca de
Torrelaguna

sigue ampliando
su catálogo

La Biblioteca “Juan de Mena” de
Torrelaguna continúa ampliando su
catálogo para préstamos. Entre las
adquisiciones de septiembre, figuran
libros de narrativa para adultos, como
“El árbol de fuego” o “Entra en mi
vida”; así como títulos en inglés, como
“Harry Potter and the Order of the
Phoenix”. Igualmente, hay novedades
bibliográficas en materias específicas,
como “Android” o “HTML 5” en el
campo de la informática; guías de
viajes actualizadas; y también pelícu-
las en DVD de reciente estreno, como
“La piel que habito” o “La voz dormi-
da”. Entérate de todo entrando en
www.torrelaguna.es/biblioteca.
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Nuevo éxito teatral de “Xexil Body Milk” en su 25 aniversario

Un año más, y ya van 25, “Xexil Body Milk”, grupo teatral de
Torrelaguna, representó, a finales de agosto, su tradicional función
estival, previa a las Fiestas. En esta ocasión, la obra elegida fue
“5 minutos nada menos”, una opereta/revista que ofreció un rami-
llete de números musicales y un texto de pura comedia. Vaya
desde aquí nuestra enhorabuena a Pedro G. de las Heras, direc-
tor de la compañía, y a todos los que sacrifican su verano para
hacer posibles estos grandes espectáculos que tan buenos ratos
hacen pasar.

Lucernario  conmemorativo de  
Santa María de la Cabeza

La Hermandad de Torrelaguna celebró la festividad de Santa María de la
Cabeza con un nutrido programa de actos. Entre ellos, cabe destacar el
Lucernario, evento que resultó muy vistoso y que tuvo lugar la tarde del sába-
do, 8 de septiembre.
La comitiva que participó en esta conmemoración salió desde la ermita de
Nuestra Señora de la Soledad, donde se encendió el farol de la Santa y las
velas de los fieles allí presentes, hacia la iglesia parroquial, para la celebra-
ción de Vísperas, finalizando con la Santa Misa y Gozos de la Santa.
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Los vecinos de El Casar aportaron el 60% del

coste de sus fiestas
El Ayuntamiento de El Casar ha gastado este año para las
fiestas 40.000 euros, a los que se han sumado las aportacio-
nes de los ciudadanos, unos 45.900 euros, y en especial una
personal de 3.000 euros procedente de un vecino que quiso
conservar el anonimato. También la de algunas empresas del
municipio que sumaron un total de 2.950€.
A estas cifras hay que añadir, según explica, Pablo Sanz,
alcalde de El Casar, el capítulo de ingresos varios, donde se
incluyen tasas a feriantes, diferentes taquillas, venta de la
carne, etc., con una recaudación aproximada de 12.000
euros. 
En total la suma de todos los ingresos se aproximó a los
104.000 euros, de los que el 60% se gastaron en festejos
taurinos y, el resto, repartido entre actividades deportivas,
música, charangas y fiestas para mayores y niños, entre otras. 

PSOE: “El Casar y Mesones se empieza a cansar”
“El Ayuntamiento de El Casar/Mesones ha firmado este verano un
convenio con la piscina de El Coto cuyo coste total asciende a
10.000 euros. Según cifras dadas por el alcalde, Pablo Sanz, la
recaudación ha ascendido a 2.000 euros con lo que se observa un
desfase de 8.000€. El citado convenio era para el uso del campa-
mento municipal y para el campamento del colegio Montealbir (qué
casualidad). El convenio ha dejado  libre la explotación de la pisci-
na de El Coto las tardes de los sábados y domingos para la socie-
dad gestora. ¿Cuál ha sido la conveniencia de este convenio y el
porqué, cuando el Ayuntamiento ya tenía su piscina municipal abier-
ta?
Hechos de El Casar:
-Deporte: nuevo incremento del 20 %. 
-Transporte urbano: recortado un 50 %.
-Recogida de podas: recortes que está dejando a los diferentes
núcleos al borde de infecciones para los vecinos. 
-La bandera de España ya no amanece en la glorieta de los
Arenales.

-Apoyo a los empresarios del señor alcalde, casualidad o no, la
gran superficie de Los Arenales cerrada los domingos con lo que el
efecto dominó perjudica a todos los empresarios de esta zona.
-Subida de impuestos: IBI, vehículos, deportes, transporte urbano,
agua, etc.
Hechos del Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha que afectan a El Casar:
-36 profesores menos en El Casar: 17 en Primaria y 19 en
Secundaria. 
-Transporte escolar de Secundaria a El Coto y Los Arenales suspen-
dido.
-Recortes en los libros escolares.
-Subidas de las escuelas infantiles.
De toda esta buena gestión de su partido (PP), y de la suya propia,
le pedimos que nos libere, que nos deje vivir en paz y “márchese
señor alcalde, márchese”. 

Nota del Grupo Municipal Socialista El Casar/Mesones
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Basura, basura y cada día
más basura. Eso es lo que se
ve en las calles de la urbani-
zación Los Arenales desde
hace meses.
Como ya publicó LA PLAZA en
su edición de septiembre, las
calles de esta urbanización se
han convertido en auténticos
vertederos donde se acumulan
todo tipo de desechos.
Esto no sólo ocurre en puntos
donde hay contenedores, sino
también en parcelas sin edifi-
car en las que se están vertien-
do podas, escombros y, lo últi-

mo, bolsas con restos de basu-
ra orgánica.
Con esta preocupante situa-
ción de insalubridad, y para
saber qué soluciones va a dar
el Ayuntamiento, LA PLAZA
entrevistó al alcalde de El
Casar, Pablo Sanz, quien ase-
guró que esperan erradicar
esta problemática a lo largo
del mes de octubre.
“Estamos trabajando en esta
línea y ya hemos hablado tanto
con El Coto como con Los
Arenales con el fin de convocar
una reunión, a la mayor breve-

dad posible, en la que hallemos
un punto de encuentro para
solucionar este y otros temas.
Una de las cosas que pedimos a
Los Arenales es que se dinamice
como Entidad Urbanística, que
no funciona como tal desde el
2010. Y confiamos en que,
entre ambas partes, se llegue a
un acuerdo para retirar toda la
basura.
Eso sí, también hay que señalar
que el vecino tiene su parte de
responsabilidad,  pues los res-
tos de podas los puede llevar al
Punto Limpio o comprar las bol-

sas de 120 litros, destinadas a
este fin, y que sólo cuestan
2,50€”, comentó el alcalde.
La compra de estas bolsas
incluye la recogida y trata-
miento de dichos restos y pue-
den comprarse en Brycomil, La
Campiña y el Almacén La
Antigua.
Desde LA PLAZA seguiremos
este tema muy de cerca para
seguir informando a los veci-
nos de los progresos que se
vayan realizando.

El Casar
LA PLAZA

La basura en Los
Arenales sigue
aumentando

El Ayuntamiento de El Casar espera
solucionar este problema con las

Entidades Urbanísticas a lo largo del
mes de octubre.
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