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Alcorcón, la posible sede de Eurovegas, registra
varios terremotos en cinco meses

EDITORIAL

El Ministerio de Fomento ha instalado un
equipo de seguimiento y detección de
seísmos en Alcorcón porque, en esta posi-
ble sede de Eurovegas, se han registrado
varios pequeños seísmos desde el mes de
junio, siendo el del pasado 4 de octubre
de 3 grados en la escala de Richter.
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) está
haciendo un estudio en Alcorcón, ya que la
continuidad de estos seísmos ha llamado
la atención de los responsables de la Red
Sísmica Nacional que han instalado un
equipo de seguimiento y detección de

terremotos en el Centro Unificado de
Seguridad (CUS) de Alcorcón.
Los técnicos del Ministerio de Fomento
analizarán los datos recibidos de forma
continuada por vía satélite durante 15
días, las 24 horas del día, y los enviarán
al Instituto Geográfico Nacional para que
los especialistas los estudien y valoren. 
Eso sí, según los técnicos, “es más curiosidad
científica que otra cosa”.
Desde el IGN descartan que la situación
sea alarmante o que exista riesgo alguno
para la población, y apuntan a la posibi-

lidad de que en la zona sur de la región
madrileña, en el entorno de Alcorcón, exis-
ta una pequeña falla oculta que sea la
causante de estos pequeños temblores.
Por su parte, el Ayuntamiento de Alcorcón
ha ofrecido, a través de su Servicio de
Bomberos y Protección Civil, toda su cola-
boración a los responsables del Ministerio
de Fomento, y ha puesto a disposición de
sus técnicos los medios que precisen para
poder realizar sus estudios con la mayor
comodidad y eficacia posibles.

Edita y dirige:
Rosa de las Nieves L.N. 

Colaboradores:  Jesús Callejo, Carlos
Suárez, Carlos Velasco y Chema Vílchez.

LA PLAZA no se hace responsable ni se identifica con
las opiniones vertidas en “Cartas a la Directora” ni con
los escritos firmados por otras personas. Esta Dirección
se reserva el derecho de preservar la identidad de quien
envía la carta en el caso de que sea solicitado y de que
dicha solicitud esté justificada. 
LA PLAZA: Todos los derechos reservados. Queda prohibi-
da su reproducción total y/o parcial.

LA PLAZA
Líderes en información

PUBLICIDAD: 629.22.61.95
www.laplaza.com.es

rosadelasnieves@telefonica.net D.L. :  M-27827-2012

El Ministerio de Fomento ha instalado un equipo de detección de seísmos en esta localidad,
donde podría haber una pequeña falla oculta
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Yoga
De crío tenía un peculiar hábito,
durante el estío, pasaba las
interminables horas del día
observando las olas. 

¿Habéis contemplado en algu-
na ocasión los reflejos del sol
sobre el mar, cuando el vaivén
de las aguas juega con el aire y
la brisa acaricia su superficie
esmeralda? Es ahí donde apa-
recen esos mágicos reflejos, ese
resplandor de luz dorada que
impregna de hermosura la
acuática piel del océano. 

Si sabemos apreciarlo nuestras
vidas son así, reflejos sobre el
mar. 

Como los reflejos vamos de acá

para allá, sin control, frágiles,
fugaces, imprevisibles, arrastra-
dos por los acontecimientos; las
corrientes, las mareas, los vien-
tos y las tempestades. 

Cuando una nube pasa, el
esplendor y la belleza del
reflejo merma, al igual que
sucede en nosotros cuando los
nubarrones del miedo y el ego-
ísmo nos toman, y la luz de
nuestra alma parece eclipsarse. 

Si en la observación nos apar-
tamos un poco, con esa nueva
perspectiva que solo ofrece la
distancia, podemos percibir que
todos los reflejos son en reali-
dad uno, uno solo, un amplio
espejo de luz dividido en infini-

tos y caóticos fragmentos.

Todos nosotros, como ellos,
somos un inmenso reflejo, quizás
por eso vivimos cegados, por-
que nuestra propia naturaleza
de reflejo nos deslumbra. 
Y diría aún más, los reflejos
nada son en sí mismos. Ellos, en
su aparente existencia, olvidan
su propia identidad, su natura-
leza más profunda, y es que tan
solo son múltiples formas de una
inmensa estrella. Un sol bene-
factor que, expandiendo sus
rayos generosamente, da senti-
do, vida y energía a cada unos
de esos parpadeantes destellos
sobre el mar, haciéndolos jugar,
brillar, nacer y morir de todas
las formas posibles.

Querida amiga y amigo, nues-
tras vidas se parecen mucho a
los reflejos sobre el mar. 

Ahora entiendo porque desde
niño pasaba horas mirándolos
ensimismado. Seguramente el
alma inocente y curiosa del niño
intuye que en ese sereno espec-
táculo está la respuesta a
muchas preguntas. 

Chema Vílchez © 2012

Chema Vílchez
Músico y profesor de Yoga

Centro de Yoga 
LA ECOALDEA

correo@chemavilchez.com
www.chemavilchez.com

http://www.chemavilchez.com
http://www.tierradelas3culturas.com

http://www.yogamusicexperience.com
http://www.spanishcontemporaryquartet.com

Nuestras vidas son reflejos

Noviembre_la plaza  22/10/12  09:42  Página 6



Noviembre_la plaza  22/10/12  09:42  Página 7



Noviembre_la plaza  22/10/12  09:42  Página 8



Noviembre_la plaza  22/10/12  09:42  Página 9



No hay mayor aventura que la
de encontrarse con el misterio
de la vida, cara a cara. El
mundo está lleno de magia,
sólo hay que saber mirar, y
todo cuanto hay en él nos invi-
ta a descubrirlo, nos da la
oportunidad de encontrarnos
con infinidad de lugares car-
gados de energía y de enig-
mas. 
El origen y el propósito es pre-
cisamente ese, sentir el viaje
como un arte. Anima Mundi son
dos palabras que reflejan lo
que en su día dijo Platón: “Este
mundo es, de hecho, un ser
viviente dotado con alma e
inteligencia” y bajo esta pre-
misa proponemos ir tras la
búsqueda de los enigmas que
nos rodean y que dan sentido
a cada ser humano. Pero esos
enigmas no siempre están a la

vuelta de la esquina ni en el
umbral de tu casa. Hay que
viajar por senderos, trochas,
caminos y autovías para
encontrarse con el lugar mági-
co, con la ermita, el monaste-
rio, la cueva, el dolmen, el cas-
tillo, el palacio encantado o la
fuente de agua milagrosa
para darnos cuenta de que

todo, absolutamente todo,
forma parte de ese anima
mundi, de una experiencia que
tenemos y debemos compartir.
Al fin y al cabo, sabemos que
viajar no solo enriquece nues-
tro ansia de cultura sino que
también fomenta y enseña la
tolerancia.

Os invitamos a viajar con
Anima Mundi, con los mejores
guías de la España mágica y
misteriosa. Os invitamos a des-
cubrir lo asombroso que es
nuestro planeta, nuestro país,
nuestra Comunidad Autónoma,
nuestra región o nuestra pro-
pia existencia. Aquí tienes la
puerta abierta para experi-
mentar por ti mismo que hay
lugares para expandir la con-
ciencia, para descubrir tierras
que tal vez desconocías hace
unos meses y que te sorpren-
derán, lugares mágicos abier-
tos a lo inesperado, saborean-
do el legado que nos han
dejado nuestros antepasados.

Tú decides. Eres libre para
vivir el milagro, la magia y el
misterio...

El escritor Jesús Callejo
www.jesuscallejo.es

LA PLAZA

Jesús Callejo

Viajes por la Iberia
Mágica con Ánima Mundi

http://www.rutasiberiamagica.com/
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Cloud Computing (La Nube) y III

La sección de TELEMAT Telecomunicaciones y Electricidad
LA PLAZA

Describíamos en el anterior número de
“La Plaza” las ventajas del “Cloud
Computing” y hemos de decir que, aparte
de la escalabilidad, la economía, el acceso
universal, la utilidad para cualquiera y la
disponibilidad, otro aspecto interesante
de “la nube” es la flexibilidad, lo que nos
aporta utilidad para casi cualquier cosa
que necesitemos. Las soluciones son a
medida, tanto si necesitamos hacer gran-
des cálculos matemáticos para un proyec-
to de investigación, como si únicamente
deseamos realizar un informe de ventas
para entregar a un cliente.
Dependiendo de dónde se encuentren
instaladas las aplicaciones y qué clientes
pueden usarlas, se tienen nubes públicas,
privadas o híbridas, cuyas características
pasamos a exponer:
-Nubes públicas: ofrecen software, plata-
forma e infraestructura al público en
general, de forma gratuita o mediante
pago. Google es un buen ejemplo de pro-
veedor de servicios de nube pública.
-Nubes privadas: para el uso de una per-
sona o empresa. Es responsabilidad de la
misma ya sea gestionada por ella o con-

tratada a un proveedor de servicios.
-Nubes híbridas: combinan las aplicacio-
nes locales con las de la nube pública. Es
decir, elementos individuales conectados
entre sí, ofreciendo a todos los usuarios el
conjunto de funcionalidades disponibles
en base a esos elementos individuales.
A día de hoy Dropbox es el servicio de
almacenamiento en la nube más famoso y
extendido. Principalmente por una carac-
terística que le hace muy interesante: la
autosincronización. Esto es, si cambiamos
el contenido de un fichero o añadimos
nuevos, los cambios se actualizan de
forma instantánea en el resto de los dis-
positivos que usen la misma cuenta
Dropbox o compartan carpeta.
Por último, destacar que no todo son ven-
tajas. Aunque las bondades de la nube
son innegables, debemos ser conscientes
de los peligros que conlleva:
-Para hacer uso de la nube, es necesario
acceso a Internet. Por ello se recomienda
tener en local los datos como backup, ya
que si pierdes conexión a la Red, no tie-
nes acceso a ellos.
-No controlas tus datos. Por la propia

naturaleza del Cloud Computing, como
hemos comentado, los datos se encuen-
tran en un servidor que puede ubicarse en
cualquier parte del mundo, en el que
administradores con los suficientes privi-
legios pueden acceder; por lo que a veces,
sobre todo en empresas, es conveniente
cifrarlos.
-Nuestra información depende de la
nube. Es decir, si el software con el que
estamos trabajando en la nube tiene
algún problema, los datos que obtenemos
no se corresponden con la realidad o pue-
den estropear nuestros ficheros.
Como con todas las tecnologías, hay que
conocerla, usarla y ser responsables con
ese uso.

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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Fuente el Saz

Entregan al Museo
Arqueológico el Ara
romana encontrada
en Fuente el Saz
El pasado 9 de octubre, el
Ayuntamiento de Fuente el Saz
entregó al Museo
Arqueológico Regional (MAR)
un ara romana de 2.000 años
de antigüedad y de caracte-
rísticas únicas.
Encontrada por un particular,
hace 40 años, en el paraje de
“Capitos”, cerca del cemente-
rio de esta localidad, este ara
mide 45,5 centímetros de alto
por 31,5 cms. de ancho,  y
pesa 61 kilos.

El director general de
Patrimonio Histórico, Ignacio
Muñoz, acompañado por la
alcaldesa de Fuente el Saz,
María José Moñino, y el direc-
tor del MAR, Enrique
Baquedano, asistieron a este
acto que se celebró en el
Centro Cultural “Dos de
Mayo”. 
El ara, dedicada a Silvano,
dios protector de los bosques,
la vegetación y el ganado, es
de caliza local dura (piedra
de Redueña o Torrelaguna),
de color amarillento y con
oquedades debido al proceso
de cristalización.
En el paraje en el que fue
hallada, no se han encontrado
otros restos arqueológicos y,
por tanto, no existen eviden-
cias que justifiquen la existen-
cia de un yacimiento.
No obstante, en un radio entre
800 metros y 2 kilómetros
hacia el oeste y norte de ese
enclave, se localizan actual-
mente varios yacimientos de

cronología romana con los que,
indudablemente, guarda rela-
ción.
Según los expertos, por los
restos recuperados, “se trata-
ría de explotaciones agrope-
cuarias de tipo villa, latifundios
que incluyen campos de labor,
almacenes e instalaciones indus-
triales asociadas a la produc-
ción agrícola y residencia seño-
rial, o bien de entidad menor,
esto es: granjas y haciendas de
inferior tamaño".
El Museo Arqueológico
Regional procederá a su res-
tauración y conservación. Se
trata de la primera pieza de
esas características que entra-
rá a formar parte de la colec-
ción del museo, que cuenta ya
con otros vestigios epigráficos
de la época, pero todos ellos,
de carácter funerario.
La Ley de Patrimonio Histórico
de la Comunidad de Madrid
establece que los particulares
que descubran hallazgos
arqueológicos deben comuni-

carlo al Ayuntamiento o la
Consejería de Cultura para su
posterior depósito en el MAR.

Lo que dice el texto:

Ara Nu - mini - • • Sil - vano - ex
vot(---) - 5 +(- - -) R(- - -) V(- - -)

La tradición indica que
Silvano, divinidad protectora
de los bosques, campos, vege-
tación y ganados,  residiría en
los bosques y campos. Por este
motivo, y por su función pro-
tectora, no debe resultar
extraño que el ara se haya
localizado aislada, en un
paraje sin más evidencias
arqueológicas y relativamente
cerca de yacimientos conside-
rados como explotaciones
agropecuarias de época
romana, aun cuando no se
pueda demostrar que la pieza
se encontrara in situ en el
momento de su localización.
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Conferencia “Cambio Climático a través
de las pinturas rupestres del Tassili
N’Ajjer (Argelia).
Día 8 de Noviembre a las 18:00 h. en el
C. C. “Dos de Mayo”.
Ponente Dª Begoña González Pérez.

Taller Infantil y Juvenil.
Basado en el libro “Los habitantes del
campo de amapolas”.
A cargo de Eloisa Martínez Santos y
Carolina Barreira.
Día 21 de noviembre a las 18:30 h.

Concierto de Santa Cecilia.
Día 24 de Noviembre a las 19:00 h. en el
C. C “Dos de Mayo”.
Banda de música “Villa de Fuente el Saz”,
Coro del Jarama y Rondalla de Fuente el
Saz.

Conferencias sobre: Absentismo, Drogas
y Técnicas de Estudio.

Ponentes: Técnicos de Juventud.
Días por determinar.

Taller de Cocina: “Dulces Árabes”.
Día 30 de noviembre a las 17:00 h. en
Escuela Infantil “La Cigüeña”.
Plazas limitadas ¡Inscríbete¡

Exposición Bibliográfica “Gerardo Diego
y la Generación del 27”.
Recital de Poesía con música.
Día por determinar (Ver programas espe-
cíficos)
Organiza Biblioteca Municipal “El Pilar”.

Día de la Violencia de Género.
Organiza Mancomunidad 2016.

Día de la Infancia.
Día 23 de noviembre a partir de las

17:30 h. en el C. C. “Dos de Mayo”.
Teatro Infantil y Talleres para niños de 3 a
12 años.

Proclamación y conmemoración de los
Derechos del Niño.
Organiza Concejalías de Juventud y
Cultura.

Aviso:
Esta programación podrá ser alterada
por motivos ajenos al Ayuntamiento.

Con la colaboración de:
Dª Begoña González Pérez
Dª Soraya Ragala
Dª Eugenia Canorea
Dª Eloisa Martinez Santos
Dª Carolina Barreira
Banda de música “Villa de Fuente el Saz”
Coro del Jarama
Rondalla de Fuente el Saz
Mancomunidad 2016
CONCEJALÍA DE CULTURA  (AYTO. DE
FUENTE EL SAZ)

Otoño Cultural, en la Biblioteca de Fuente el Saz

Fuente el Saz LA PLAZA

Noviembre_la plaza  22/10/12  09:42  Página 15



El fin de semana del 6 y 7 de octubre, Talamanca de Jarama
celebró la segunda edición de su “Feria de la Tapa”, un evento
gastronómico orientado a promocionar el consumo en los estable-
cimientos del municipio. 
Según nos confirmaron varios propietarios de los bares partici-
pantes, se trata de una iniciativa positiva para las ventas.

Además, en esta ocasión el tiempo acompañó, lo que, sin duda,
contribuyó a que más clientes optaran por hacer la ruta entera.
Con precios económicos (tapa y caña o vino por 2 euros; tapa y
refresco por 2,5 euros), todos los clientes que completaron la car-
tilla de votación para elegir el mejor pincho entrarán en un sor-
teo de una noche de alojamiento y desayuno para 2 personas en
hoteles con encanto y 150 euros en metálico.
Entre las viandas que se pudieron degustar en dicha feria, orga-
nizada por el Ayuntamiento de la localidad, figuraron, por ejem-
plo, “black pudin” (morcilla, manzana, pimiento de piquillo y
mayonesa); “dime un secreto” (patata, secreto ibérico y salsa de
brandy); chorizo a la sidra; tosta de gambas al ajillo; tosta de
solomillo; o bandera de ahumados. Asimismo, “La Calandria” sor-
prendió con dos sabrosas alternativas: una pizza de queso, setas,
york, nata, parmesano y albahaca; y una tosta de tomate, moz-
zarella, queso ahumado, pollo a la plancha y cebolla.

Informa Carlos Velasco

16 - Noviembre 2012

Talamanca

Sorprendentes y deliciosas tapas en la “
“II Feria de la Tapa en Talamanca de Jarama”

David Morcillo (La Calandria), con sus deliciosas pizzas y tostas

Degustación de tapas en “La Calandria”
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LA PLAZA

Establecimientos 
participantes:

La Calandria
Ceta´s pizzería
El Manjar de Talamanca
Bar Manolo
Black Iron
Bar X Tres
Bar Sacris
Calypso
Heladería Sole
La Capital
Mesón Talamanca

Tania y Mari Paz (Ceta’s)

Bar Manolo
Black Iron

La Capital

Bar Sacris

Bar X Tres
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Valdetorres
Inaugurado el gimnasio del CEIP Jesús Aramburu

El pasado día 26 de septiembre, tuvo lugar el acto
de inauguración del gimnasio del colegio Jesús
Aramburu.
Dicho acto contó con la presencia del director
General del Área Territorial Madrid-Norte,
Enrique Ramos, del director del CEIP Jesús
Aramburu, Carlos Viturtia, el alcalde de
Valdetorres de Jarama, José Manuel Acevedo, y
varios concejales.
El gimnasio cuenta con los más modernos elemen-
tos, tales como pista polivalente, dotada con can-
chas de baloncesto; lona separadora, que permi-
tirá no solo realizar dos actividades a la vez, sino
también que puedan realizar deporte simultánea-
mente grandes y pequeños sin ningún tipo de peli-
gro; varios módulos de espalderas y diferentes
tipos de material específico para desarrollar un
gran número de actividades deportivas (aparatos
de salto, balones, aros, etc.).
Destacar su gran luminosidad y, especialmente,
que tanto el acceso al complejo como los baños
están adaptados para personas con movilidad
reducida.
Dicho gimnasio ha sido muy deseado por parte de
padres, alumnos y profesores y, aunque su apertu-
ra se ha demorado unos meses debido a algunas
reparaciones que había que solventar, por fin este
curso 2012-2013 nuestros niños pueden disfrutar
de él.
Para mí, como concejal de Educación, ha sido un
honor poder inaugurar este pabellón en el que sin
duda los niños del Colegio de Valdetorres van a
disfrutar intensamente.

Rebeca Acevedo
Concejal de Educación
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Valdetorres tendrá
una nueva depuradora

El Canal de Isabel II ha hecho una inversión de más de 1,8
millones de euros en la nueva estación depuradora de aguas
residuales de Valdetorres de Jarama.
La fecha de finalización de las obras está prevista para
diciembre, que será cuando comiencen las pruebas de fun-
cionamiento.
El funcionamiento de esta planta depuradora está basado
en un proceso de fangos activos de baja carga con elimina-
ción de nutrientes (nitrógeno y fósforo).
Además, la nueva planta tendrá una mayor capacidad de
tratamiento, por lo que pasará a depurar 2.697 metros cúbi-
cos de agua residual al día -la carga contaminante de una
población equivalente a más de 10.700 habitantes-, con la
posibilidad de ampliar hasta los 4.045 metros cúbicos dia-
rios -equivalente a 16.100 habitantes-.
Esta estación dispondrá también de una línea de fangos
dotada de espesamiento y deshidratación, y el pretrata-
miento y la línea de fangos se alojarán en un edificio des-
odorizado.
En la actualidad, el Canal de Isabel II gestiona un total de
151 estaciones depuradoras de aguas residuales que, en
2011, trataron un volumen de 537,6 millones de metros cúbi-
cos. 

LA PLAZAValdetorres

El Ayuntamiento de Valdetorres de
Jarama, con el apoyo de Beatriz
de la Puebla y a través de la
Asociación Territorios Vivos, orga-
nizamos dos salidas en las que se
contó con más de 80 alumnos del
Colegio de Enseñanza Primaria
“Jesús Aramburu”. 
Durante la ruta, en la que se reco-
rrieron las vías pecuarias cercanas
al colegio, los tres monitores que
nos acompañaron (Pablo, Tomás y
Miguel) explicaron a los alumnos
los diferentes aspectos relaciona-
dos con los usos ganaderos de las
vías pecuarias y el entorno natural
que recorren. Los alumnos apren-

dieron mucho y los profesores
valoraron positivamente la
actividad.
Una educación ambiental
enfocada para cada edad
con el fin de conocer tanto
nuestro entorno como los
recursos naturales de los que

disponemos contribuirá a que
cada generación coja el relevo
para proteger los valores de la
naturaleza y desarrollar acciones
que contribuyan a una mejor cali-
dad de vida.
Esperamos que la Asociación
Territorios Vivos pueda continuar
realizando estas actividades con
el apoyo de la Comunidad de
Madrid.

Informa Ricardo Ruiz
Concejal de Medio Ambiente de

Valdetorres de Jarama

Los niños de Valdetorres
aprenden a conocer su

entorno natural
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Valdetorres

Homenaje a los mayores
de Valdetorres y teatro

para los pequeños
El próximo 30 de noviembre, el Ayuntamiento de Valdetorres de
Jarama rendirá homenaje a sus mayores y hará una especial
mención a los nacidos en 1925 y 1926.
Por otra parte, el Día Internacional de los Derechos del Niño se
celebrará en Valdetorres el 23 de noviembre con la obra de tea-
tro “El nuevo traje del Emperador”, a cargo de la compañía “La
Maquineta”. Más información, en el Ayuntamiento.
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24 - Noviembre 2012

Uceda

El sábado 29 de septiembre amaneció lloviendo y la
Feria de Agricultura Ecológica tuvo que instalarse en el
Polideportivo Municipal.
Pero ello no supuso ningún contratiempo gracias a la
labor realizada durante toda la jornada por los miem-
bros de la AA.VV. de Protección Civil de Uceda. 
Javier Alonso, alcalde de la localidad, considera que el
éxito de esta primera edición de UcedaNatural se debe,
principalmente, a la buena acogida que tuvo esta pro-
puesta del Ayuntamiento de Uceda entre productores y
comercializadores de productos agroecológicos. 
En total fueron 22 las entidades participantes, con pro-
ductos tan variados como la acuicultura, hortalizas, cos-
mética, comercio, harinas, pastas, legumbres, quesos,
pan, repostería, miel, mermeladas, conservas, terapias
alternativas, artesanía; además de contar con la presen-
cia de la Universidad de Alcalá de Henares, grupos de
consumo y empresas de inserción.

Agotadas las existencias
Esta amplia oferta se vio recompensada con una alta
afluencia de público; así podemos constatar que fueron
varios los participantes que agotaron las existencias con
las que acudieron a UcedaNatural. 
Algunos de los expositores desarrollaron talleres dirigi-
dos al público infantil; y también tuvieron lugar presen-
taciones de sus proyectos, así como, charlas y mesas
redondas sobre la temática de la feria:
-Proyecto TURISMO Y HONGOS. Cátedra de Medio
Ambiente de la Universidad de Alcalá de Henares
-Proyecto SABIA NUEVA, de ACCEM.
-Charla: EL PICO DEL PETRÓLEO O POR QUÉ PAGO
TAN CARA LA GASOLINA. Raúl Moreno (El Rincón Lento).
-Mesa Redonda: AGRICULTURA ECOLÓGICA.

Éxito de público y participación en la primera edición
de UcedaNatural: Feria de Agricultura Ecológica 

Participaron un total de 22 entidades

Noviembre_la plaza  22/10/12  09:42  Página 24



LA PLAZAUceda

Gran interés por la agricultura ecológica
Fue interesantísima la mesa redonda sobre agricultura ecoló-
gica celebrada por la tarde en una sala abarrotada de
gente, y que demostró que el modelo de producción ecológi-
ca es una salida factible para muchos de nuestros pueblos
varados en una crisis ya tristemente endémica. 
Ponentes de la misma fueron: Mayte Bascones, bióloga y
Máster en Agricultura Ecológica por la Universidad de
Barcelona, que con su exposición “Agricultura ecológica: alter-
nativa sostenible para el mundo” aportó el punto de vista teó-
rico-científico sobre la materia.
Luis, agricultor y ganadero ecológico que compartió su expe-
riencia a frente de su explotación en Masegoso de Tajuña
(Guadalajara). Y desde Galápagos, Juanjo hizo lo mismo
respecto a su explotación ecológica de secano. La visión de
la distribución la aportó Philip Fernandez, vecino de Uceda y
gerente de Terra Madre, empresa de distribución a domicilio
de alimentación ecológica a clientes de Madrid. El punto de
vista de los consumidores de productos ecológicos lo aportó
Juaco, de un grupo de consumo  de Patones. 
Fueron numerosos los comentarios positivos recibidos en rela-
ción a la organización de la Feria, que desde el
Ayuntamiento y su Área de Empleo y Desarrollo Local quie-
ren compartir de modo especial con la Agrupación de
Voluntarios de Protección Civil y con la responsable de la
Oficina de Turismo.
Confiamos en poder dar continuidad a esta experiencia con
nuevas ediciones de UcedaNatural. 

Nota: Todas aquellas personas que estén interesadas en par-
ticipar en el proyecto TURISMO y HONGOS y en especial en
el curso presencial de Especialista en Gastronomía de
Hongos, pueden acercarse al Ayuntamiento y preguntar por
María José (Agente de Empleo y Desarrollo Local de Uceda),
que les facilitará información, así como impresos de solicitud
para participar en as las acciones del Proyecto.

Informa: Ayuntamiento de Uceda

La Agencia de Empleo y Desarrollo Local de Uceda organiza un
“Taller de Generación de Ideas”. 
Si has pensado alguna vez montar una empresa, apúntate y participa
en este taller. Información e inscripciones: aedl_uceda@yahoo.es o en
el: 949 856 002.

Taller de Generación de Ideas
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LA TARDE DE LOS PUZZLES
El viernes 16 de noviembre, a partir de las 17.00 horas,
tendremos esta actividad con los más pequeños. Podrán
realizar su propio puzzle en papel y cartón con los dibu-
jos de sus personajes favoritos. Los niños tendrán que
estar acompañados por sus padres.

CINE FORUM
Para este mes de noviembre tendremos el ciclo de pelí-
culas de aventuras. Al final de la proyección habrá un
debate con aquellos que quieran participar. Las proyec-
ciones para este mes son:
Viernes  9  de noviembre, a las 18:30 horas: “La joven
del agua”, (no recomendada para menores de 13
años). Dirigida por M.Night Shyamalan
Viernes  23 de noviembre, a las 18:30 horas: “Big fish”,
(autorizada para todos los públicos). Dirigida por Tim
Burton
La entrada es gratuita hasta completar el aforo de la
sala.

Estas son las actividades para noviembre en la Biblioteca de Uceda:

CINE PARA TODOS
Se proyectará en la Sala de Exposiciones una película para todos los
públicos. Será el viernes día 16 de noviembre a las 18:30 horas.

TRIVIAL
Juego destinado a partir de 8 años. Se desarrollará por grupos. Todos
los participantes tendrán un pequeño obsequio.
Viernes 23 de noviembre a las 19 horas.

CINE FÓRUM
Destinado al público adulto. Al finalizar la película, se abrirá un peque-
ño coloquio sobre la misma. Viernes 30 de noviembre a las 18:30 horas.

CONCURSO DE CHRISTMAS
Se ha convocado un concurso de tarjetas navideñas en dos modalidades:
infantil y adulto. El tamaño del christmas debe ser de DIN A4 doblado
por la mitad. Todos los participantes recibirán un detalle por su colabo-
ración. El plazo de entrega finaliza el 12 de diciembre.

Nota: Este programa podrá sufrir modificaciones.

Actividades en la
Biblioteca de Caraquiz

Noviembre en la Biblioteca
de Uceda
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El Casar
Firmada el acta de entrega
del nuevo cuartel de la
Guardia Civil

Tras varios años de gestiones, el pasado
11 de octubre, se firmó el acta de entre-
ga del nuevo cuartel de la Guardia Civil
de El Casar. 
En el acto, la Comandante Jefe de per-
sonal y apoyo de la Comandancia de la
Guardia Civil de Guadalajara, Cristina
Moreno, y el alcalde de El Casar, Pablo
Sanz, firmaron el documento por el cual
el edificio levantado sobre la parcela
municipal pasó a ser propiedad de la
institución armada. 
Hay que recordar que en 2007, el
Ayuntamiento de El Casar y la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamiento de la
Seguridad del Estado suscribieron un
acuerdo por el que la Corporación muni-
cipal cedería una parcela del municipio
para la construcción de la nueva Casa
Cuartel. 
Tanto la contratación como la dirección
de las obras corrieron a cargo de la

Corporación. Sin embargo, el
proyecto quedó parado y fue
hace unos meses cuando se rea-
nudaron las obras.
Con este acto, la Guardia Civil
ya cuenta con unas nuevas ins-
talaciones que permitirán jubi-
lar el antiguo Cuartel, que será
destinado a otros fines.

Pablo Sanz valoró muy positivamente la
conclusión del proyecto y  deseó a los
nuevos inquilinos, un total de diez fami-
lias, una cómoda estancia en las instala-
ciones que ocuparán dentro de un mes.
Hace pocas semanas el Delegado del
Gobierno de Castilla-La Mancha, Jesús
Labrador, visitó las obras ya finalizadas
para conocer en detalle las característi-
cas del edificio y ultimar los detalles de
su entrega.
Por su parte los representantes de la ins-
titución armada, presentes en el acto de
entrega, destacaron la labor realizada
en los últimos meses por el Ayuntamiento
de El Casar y sus funcionarios  en pro de
finalizar las largas negociaciones con los
constructores y resolver la situación que
impedía el avance de las obras.

Día del Pilar, con
la  Guardia Civil

de El Casar

Un año más, la Guardia Civil de El Casar
celebró la festividad de la Virgen del
Pilar, Patrona del Cuerpo desde el año
1913. 
El acto, organizado por el cuartel de este
municipio, se inició con una Misa en la
Iglesia parroquial y concluyó  con un vino
español en las actuales dependencias,
junto a varios miembros de la Corporación
local, invitados y familias de los guardias
civiles.
Este año será el último que se celebre en
las antiguas instalaciones.

Finaliza el 
“Plan de Asfaltado” 

Varias calles del municipio de El Casar se
han visto beneficiadas del primer “Plan de
Asfaltado” que se ha realizado con
maquinaria y personal de la brigada
verde de asfaltado de la Diputación
Provincial 
El Plan siguió estrictamente la selección de
calles realizada por el Ayuntamiento de El
Casar y se inició con una actuación en  la
Avenida de Talamanca, en la urbanización
El Coto. También se han asfaltado  parte
de la calle Tárrega, en la urbanización
Montecalderón, y de la calle Toledo. Y los 
próximos meses habrá un “II Plan de
Asfaltado” con un presupuesto  mayor.
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La Concejalía de Servicios
Sociales, Mujer y Sanidad
del Ayuntamiento de El
Casar, que dirige Pilar
Moreno, ha decidido crear un
Grupo de Apoyo a la mater-
nidad que funcionará en el
Centro de Salud de la locali-
dad y que será coordinado

por el Centro de la Mujer. 
Con esta iniciativa las inte-
resadas podrán disponer
de un espacio en el que
consultar sobre materni-
dad, crianza, embarazo,

lactancia y, sobre todo, el
apoyo que necesiten para no
sentirse solas y poder seguir
adelante con sus decisiones.
“A veces nos surgen dudas,
tenemos miedos e incluso pro-
blemas que necesitan una solu-
ción. A veces, simplemente
necesitamos compartir, inter-
cambiar, llorar, reir...”, comen-
tan desde el Centro de la
Mujer, quienes quieren apo-

yar y acompañar a las muje-
res “en el precioso camino de
la maternidad y la crianza”,
en compañía de otras muje-
res y de una profesional
especialista en lactancia,
maternidad y salud emocio-
nal de las mujeres.
El Ayuntamiento de El Casar,
que apoya activamente esta
iniciativa, invita a las mujeres
embarazadas y a las que ya
tienen un bebé a acercarse a
esta unidad, incluso con sus
bebés, si desean compartir
dudas, emociones e  ilusiones. 

El Casar LA PLAZA

La Concejalía de la Mujer de El Casar
crea el Grupo de apoyo a la maternidad

Será coordinado por el Centro de la Mujer y
recabará consultas sobre embarazo, lactancia y

crianza.

Pilar Moreno Concejal de Servicios
Sociales, Mujer y Sanidad 

Las mujeres de El
Casar tendrán su
propio parque

La Asociación ALCE y el
Ayuntamiento de El Casar han fir-
mado un convenio de colabora-
ción para la construcción del pri-
mer parque dedicado a la mujer
casareña.
Este espacio público contempla
una zona de juegos infantiles y
otra alegórica al avance de la
mujer en la sociedad actual, y
estará situado en el antiguo cole-
gio de educación Infantil.
Será proyectado y ejecutado por
las propias mujeres y su financia-
ción se conseguirá mediante
patrocinios y actividades partici-
pativas.
A la firma del convenio asistieron
el alcalde de El Casar, Pablo
Sanz, los concejales del Área de
Participación Ciudadana, de
Infancia y de Obras y Servicios,
Lourdes Tamayo, Marta Abadez y
César Augusto Jiménez, respecti-
vamente, y María Dolores Pérez y
Teresa Pérez, directivas de ALCE.
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Cada año mejor: Bajo el lema “Tú juegas,
ellos ganan” el cuarto torneo benéfico de
tenis y pádel, celebrado en El Casar el
pasado 6 de octubre, resultó todo un éxito,
con una asistencia de más de ciento cuatro
participantes entre las dos modalidades y
se consiguió una recaudación de 4.910
euros destinados íntegramente a los 118
pequeños del orfanato St. Jude. 
En esta ocasión, los fondos irán destinados
para la construcción de un nuevo módulo
familiar dentro del hogar infantil St. Jude,
(Gulu) al norte de Uganda. 
En este hogar ya son 118 los niños huérfa-
nos. Esta entrañable familia ha crecido en
este último año con la llegada de doce nue-
vos niños menores de un año. 
La reestructuración del orfanato en módulos
familiares les permitirá vivir en grupos de
ocho y nueve niños bajo la tutela de una
“mami” ugandesa que les cuida en familia.
Ya se han finalizado las obras de dos de
estos módulos aunque aún falta por acomo-
dar a muchos pequeños para que vivan en
familia y mejore así su calidad de vida.
El comité organizador estuvo dirigido por
Sergio Pérez, Andrea Zanoni, Lilian Ospino,
Mª Valle Garrido y Marta Sanz. De gran
valor fue la ayuda de numerosos colabora-
dores para que todo saliera bien como
María Tenorio, Nuria, Alicia, Marili, Rosi,
Javier, María, Azucena, Josefina, Carmen,

Maria José, Mayte, etc…, y multitud de
adolescentes de la iglesia de El Coto, que
trabajaron incansablemente para que todo
saliera perfecto.
Contamos con la asistencia de varios perio-
distas y comentaristas deportivos como
Miguel Ángel Calleja (NFL y Tenis-Canal
Plus), Mela Chércoles (Motociclismo-Tele 5 y
Diario AS), Ántoni Daimiel e Iñaki (NBA -
Canal Plus), Jose Antonio Mielgo y Tati
Rascón (Tenis-Canal Plus), y César Nanclares
(Baloncesto - www.tubasket.com).
En esta ocasión la gran fiesta  estuvo ame-
nizada por dos divertidas actuaciones de
“Payasos Patosos” para los más pequeños,
que llenaron de carcajadas y de humor la
tensión de la competición. Dos cocineros pro-
fesionales de Canals (Valencia), elaboraron
una exquisita paella para más de cien per-
sonas.  La carne de la barbacoa fue cedida
por Hermanos García, de Valdeolmos. 
Un maravilloso cielo azul y un sol brillante
acompañó durante toda la jornada que
resultó divertida e inolvidable para los par-
ticipantes. El torneo se celebró sin ánimo de
lucro y, en esta ocasión, hubo multitud de
patrocinadores como el Ayuntamiento de El
Casar, Damm, Coca Cola, El Corte Inglés,
Balneario El Bosque,  Clínica Román, impren-
ta A4, Taberna Cleta, gimnasio del centro
deportivo El Coto,  que donaron premios y
suministros para todos los asistentes a este

gran torneo. Algunos comerciantes de El
Casar contribuyeron solidariamente para
incrementar esta importante recaudación
benéfica. Tal es el caso de la peluquería
Villegas, con la entrega de una espectacu-
lar cesta de productos de belleza,  y  Masco
Kytty, con el regalo de otra llamativa cesta
de artículos para perros y gatos. “El Secreto
de la Bruja” que cedió una cesta de jabo-
nes. La empresa de belleza Mary Kay se
desplazó hasta el centro deportivo El Coto
para ofrecer, de forma gratuita, masajes de
manos a todos los participantes y donar tra-
tamientos de belleza a los vencedores.
Los niños de la zona participaron activa-
mente en la celebración de este torneo ven-
diendo papeletas para las rifas y todos los
bocadillos, tortillas y dulces preparados por
varias voluntarias amas de casa de El Casar.
Fue una maravillosa jornada que se prolon-
gó hasta las nueve y media de la noche y,
una vez más, se pudo corroborar que en una
divertida tarde se ha conseguido, una vez
más, mejorar la calidad de vida de los 118
niños del hogar infantil St. Jude

Informan Marta Sanz (Coordinadora en
España Hogar Infantil St. Jude) 
y Andrea Zanoni (Canal Plus).

www.orfanatosaintjude.es

Recaudan 4.910 euros en el 
“IV Torneo Benéfico de St. Jude”, en El Casar

El dinero irá destinado a un nuevo módulo familiar dentro del orfanato

El CasarLA PLAZA

De izda. a drcha.: María Tenorio, presentadora
del evento, Andrea Zanoni (Canal Plus), Antoni
Daimiel (NBA) y Marta Sanz (Coordinadora en
España Hogar Infantil St. Jude).

El torneo resultó todo un éxito

Marta Sanz y el padre Elio Croce, con algunos niños del orfanato de St. Jude.
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Torrelaguna

En pleno extraordinario celebrado a media-
dos de septiembre, el Ayuntamiento de
Torrelaguna dio luz verde al nuevo convenio
laboral 2012/2013. Óscar Jiménez Bajo,
alcalde de la localidad, reconoció que éste
era para él un objetivo fundamental de ges-
tión, tras haber confeccionado un sistema
contable reconocible en la legislatura ante-
rior. 

LA PLAZA: Óscar, ¿qué importancia
tiene haber firmado un nuevo convenio
laboral? ¿Cómo han sido las negociacio-
nes?

Óscar J.B.: Un  Convenio es el documento
sobre el que se deben basar las relaciones
laborales, por lo tanto es básico. 
El que había hasta ahora estaba ya total-
mente desfasado ya que su vigencia termi-
nó el 31/12/2007. Sin un Convenio que
deje clara cuáles son las normas por las
que nos debemos regir, cualquier política
de personal es imposible. Y sin una buena
política de personal es imposible que fun-
cione adecuadamente cualquier organiza-

ción. En un Ayuntamiento como el de
Torrelaguna, en donde casi la mitad del
presupuesto se dedica al personal, es
imprescindible tener una política de perso-
nal reconocible.
Las negociaciones han sido serias, formales
y creo que muy colaboradoras por ambas
partes.

LA PLAZA: ¿Qué novedades aporta
dicho convenio?

Óscar J.B.: Hay dos novedades básicas y
cruciales. Se eliminan las excesivas catego-
rías profesionales que existían y se agru-
pan en tres grupos profesionales con diez
niveles. Esto sin duda facilitará la impres-
cindible polivalencia de los trabajadores.
Por otro lado, se ha conseguido que los 32
salarios distintos que tenían los 52 trabaja-
dores laborales, se hayan unificado en sólo
10. Se han eliminado complementos cadu-
cos o inexistentes y se han absorbido en
gran parte en el salario base.

LA PLAZA: ¿Qué supone este texto para

los trabajadores municipales? ¿En qué se
va a notar? ¿Redundará en una mayor
productividad y control laboral?

Óscar J.B.: El texto fundamentalmente lo
que va a hacer es clarificar cuáles son las
normas que nos van a regir y que no se
ande perdido en materia de derechos y
obligaciones, es decir, garantías. Respecto
a una mejora en la productividad, sí creo
que el Convenio, por sí, ayudará, pero
somos los responsables los que debemos
lograr, con una buena política de personal,
que la productividad suba, lo cual es algo
más que imprescindible.

LA PLAZA: ¿Con qué criterios se han
establecido los grupos salariales y las
categorías?

Óscar J.B.: Como anticipé, las categorías
desaparecen, quedan tres grupos con sus
correspondientes niveles. Para establecer
estos, lo que se ha tenido en cuenta es el
grado de responsabilidad y conocimientos.

Entrevista con el alcalde
de Torrelaguna, Óscar
Jiménez Bajo

Aprobado el
nuevo Convenio

Laboral
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LA PLAZA: En términos gene-
rales, se ha apostado por
mantener sueldos y no supri-
mir complementos. ¿Crees
que esta decisión es sosteni-
ble en el tiempo dado el dete-
rioro económico actual y el
elevado coste de la plantilla
en relación al presupuesto?

Óscar J.B.: Una de las premisas
antes de negociar el Convenio
era que los trabajadores no
perdieran más capacidad
adquisitiva, además de las
sufridas por las reducciones
que se han aplicado a todos los
trabajadores del sector públi-
co. Lo que sí se han eliminado
son los complementos, quedan-
do sólo el de antigüedad; el
transitorio, para cuando se des-
empeñe una labor de superior
categoría y el Ad personam,
que es el que recoge los flecos
de la concentración de niveles
salariales.

LA PLAZA: ¿Qué misión tiene

la comisión paritaria?

Óscar J.B.: La Comisión parita-
ria debe intentar resolver y
arbitrar los posibles conflictos
laborales que surjan de la
interpretación del Convenio, lo
que es fundamental. Que las
soluciones no las adopte de
manera unilateral el Alcalde. Y
luego se le debe informar de
todas aquellas políticas que
afecten al personal y tendrán
su opinión al respecto. 

LA PLAZA: ¿Hay cambios en
las políticas de salud laboral?

Óscar J.B.: La salud laboral
está muy definida en la legisla-
ción al respecto y lo único que
hacemos es acogernos a ella,
como no puede ser de otra
manera.

LA PLAZA: Ya para acabar,
¿el nuevo convenio dará esta-
bilidad laboral y permitirá a
los trabajadores estar tranqui-

los sobre su puesto en el
Ayuntamiento? ¿Se puede
descartar un ERE? 

Óscar J.B.: El Convenio no es un
documento que no pueda
garantizar la estabilidad de
las plantillas, ni éste ni ninguno
y menos con la Reforma
Laboral vigente. La estabilidad
depende de la situación econó-
mica y ésta es la que es. Yo no
creo que ningún responsable

de personal, que lo sea, bien en
el ámbito público o privado,
pueda garantizar la estabili-
dad de las plantillas.
Sencillamente porque descono-
cemos cuál va a ser la situación
económica en el corto y medio
plazo. Yo pienso que podremos
mantener la plantilla de perso-
nal, pero para ello debemos
mejorar la productividad y una
parte de responsabilidad recae
en los propios trabajadores.

LA PLAZATorrelaguna
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Torrelaguna

VII Encuentro de Teatro
Sierra Norte

Un festival de creación teatral
colaborativa en la Sierra de
Madrid

Por séptimo año consecutivo, el colectivo
SierraTeotra, articulado por diversas com-
pañías de teatro residentes en la Sierra
Norte de Madrid, con el apoyo de las ins-
tituciones (Centro Comarcal de
Humanidades Cardenal Gonzaga y
Mancomunidad de Servicios Culturales de
la Sierra Norte) y los municipios
Torrelaguna, Buitrago y La Cabrera,
organiza, a mediados de noviembre, un
Encuentro de Teatro destinado a estimular

la creatividad de los artistas escéni-
cos de la región y difundir este
ancestral oficio entre la población
autóctona.

En esta edición, destaca la colabora-
ción entre diferentes compañías y la incor-
poración de nuevos rostros llegados del
exterior para refrescar la escena local.

PROGRAMACIÓN EN TORRELAGUNA.
CASA DE CULTURA

DOMINGO, 11 DE NOVIEMBRE

17:00 h. MR. VÉRTIGO ¡Dios, qué viaje!
50  minutos. Público Familiar. A partir de 5
años.

SINOPSIS

Una vez a la semana, los duendes Punk y
Tank se acercan al río para venerar a sus
“Rocas Antepasadas”, pero tienen prohibi-
do atravesarlo pues existe el rumor de
que si un humano les mira se convierten en
piedras, como sus antepasados. Ella es
temerosa, y él desea relacionarse con los
humanos. ¿Llegarán a algún acuerdo para
explorar otros mundos?

20:00 h. TEATRO DEL ÚTERO La amante
75 minutos. Público Adulto.

SINOPSIS
Un grupo de mujeres atrapadas en su pro-
pia cárcel emprenden un viaje hacia su
libertad. En el camino descubren que sólo
desde su amante interior es posible alcan-
zar su destino.
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II Maratón de Mus
Villa de Torrelaguna
El Ayuntamiento de Torrelaguna organiza la segun-
da edición de su maratón de mus, que esta vez será
valedero para el Máster Nacional de Mus 2012 y
que se celebrará el sábado 17 de noviembre,
desde las 10 de la mañana. Todos aquellos intere-
sados en participar, pueden inscribirse hasta el vier-
nes 16 en el Ayuntamiento, Polideportivo y en bar
A Dónde?, donde tendrá lugar la competición.
El precio por pareja, 100 euros, se abonará al
comienzo del campeonato e incluirá la comida y un
tentempié para cenar. Además, habrá regalos, tro-
feos y suculentos premios en efectivo para los tres
primeros clasificados.
El sistema de juego y el programa de horarios están
disponibles en el cartel anunciador que se puede
consultar en www.torrelaguna.es.

Torrelaguna celebró su II
Feria del Comercio y la

Artesanía

Con el fin de promocionar la actividad económica de nuestra
comarca, el Ayuntamiento de Torrelaguna organizó su  II Feria del
Comercio  y la Artesanía, evento que tuvo lugar los pasados 13 y
14 de octubre en la Plaza Mayor del municipio.
Berta Guinea Goizueta, concejala de la localidad, manifestó su
agradecimiento tanto a artesanos, vecinos, como otros colectivos
implicados por su contribución y ayuda en esta iniciativa, que reu-
nió a más de 50 comerciantes y que sirvió también para fomentar
el atractivo turístico de la villa.
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