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Talamanca, la meca del cine del Jarama,
crea su Paseo de las Estrellas
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Yoga

Como muchas otras personas,
he pasado gran parte de mi
vida buscando ese espacio inte-
rior, ese instante en el que uno
puede abrazarse al silencio y,
en profunda calma, vivenciar lo
que la palabra sosiego significa
en toda su profundidad y
extensión. 

La permanencia en esta dimen-
sión de quietud e inequívoca
paz se ha instalado en mi vida
en momentos y situaciones muy
diversos. Pero todas ellas han
tenido un denominador común,
que a continuación voy a expli-
car.

Pasamos la vida identificados
con toda una maraña, así me
gusta llamarla, de ideas, pen-
samientos y emociones que

representa, cual tela
de araña, una com-
plicada red que atra-
pa nuestra conciencia
con suma facilidad.
De esta forma, en el
acontecer cotidiano
nos vamos perpe-
tuando en una visión
falaz de nosotros mis-
mos y de cuanto nos
rodea. Unas veces
culpando o culpabili-

zando, otras atacando o ataca-
dos, en ocasiones víctimas, en
ocasiones verdugos; vivimos
demandando afecto, aprecio,
aprobación, esperando que
valoren nuestro esfuerzo, nues-
tras acciones, y reclamándole a
la vida, al destino, a Dios o a los
demás seres humanos, que las
cosas ocurran o discurran como
nosotros deseamos.
Desgraciadamente hipoteca-
mos la vida por una recompen-
sa muy escasa, medida en una
ficticia sensación de seguridad,
de poder, de ambiciones o
deseos complacidos. Deseos
que ni tan siquiera sabemos de
donde nacen, o quizás sí.
Surgen de nuestra identificación
con esa misma maraña de
ideas, pensamientos y emocio-
nes que, fuera de control, nos

zarandean, nos toman, arras-
tran y, en definitiva, nos esclavi-
zan.

Pero, cuando somos capaces de
parar, de entrar en profundo
silencio; cuando cambiamos el
objeto de nuestra identificación
alejándonos de esa enmaraña-
da red para encontrarnos en lo
esencial de nosotros mismos, nos
hallamos con una identidad más
veraz. Un observador, un con-
templador que, lejos de esa
engañosa trama de miedos y
deseos, observa inafectada y
tranquilamente la incesante cas-
cada de emociones.

Y es desde esta identidad,
desde esta integración en un Yo
más real del que habitualmente
vivimos, desde donde se cons-
truye el genuino sosiego. 

Establecidos en el sosiego ya
sólo hay una meta en la vida:
vivir de manera bondadosa,
compasiva, generosa. Vivir cre-
ciendo interiormente para com-
partir esa dicha interior con
todo cuanto nos rodea. Desde
el sosiego vemos que el univer-
so exhala una profunda calma,
una inconmensurable belleza, y
poco a poco nos vamos adap-

tando a su ritmo, a su pulso, a su
música, y entonces bailamos
acompasadamente sus bellas
melodías y armonías, aún com-
prendiendo humildemente que
no llegaremos a entenderlas,
porque la auténtica realidad es
inabarcable a nuestra com-
prensión. Por ello, el denomina-
dor común de esa experiencia
llamada sosiego radica en
identificarnos con lo que real-
mente somos. 

El viaje hacia la paz interior no
es travesía fácil, debemos de
ser constantes y esforzarnos día
a día. Tendremos que librar
complejas batallas con nuestros
hábitos que, en forma de astuto
enemigo y saboteador, tratarán
de arrastrarnos al agitado y
ansioso territorio mental por
donde durante tantos años
hemos transitado. Es por esto
que el sosiego es hijo de una
mente disciplinada, atenta,
humilde y de un corazón cálido,
paciente y amoroso. De este
modo, siendo meta y a la vez
camino, me repito a menudo:
haz del sosiego ese impulso que
haga latir tu corazón.

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

El sosiego
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SMART GRID, ¿mito o realidad? (I)

La sección de TELEMAT Telecomunicaciones y Electricidad
LA PLAZA

¿QUÉ ES LA SMART GRID?

Es una revolución que cambiará por com-
pleto el modelo energético y empresarial,
con la puesta en marcha de un nuevo sis-
tema para la información y la energía. 
Se ha iniciado el camino hacia un modelo
que trasformará la red eléctrica actual,
donde la generación y el consumo están
muy alejados y sin comunicación entre
ellos, en una red distribuida, donde el
control y la información fluyan en ambos
sentidos. Actualmente no existe aún una
definición precisa de smart grid (red inte-
ligente) ni de las tecnologías que la com-
ponen. Se denomina así de forma genéri-
ca, a un conjunto de entornos distintos,
con múltiples “problemas”, actualmente,
de interoperabilidad y coexistencia entre
ellos. Se podría decir que es la integra-
ción total en una única infraestructura
física (red eléctrica) compartida para las
redes de energía y comunicaciones.
El nuevo modelo energético pretende
transformar el sistema actual en un siste-
ma distribuido, en el cual cualquier agen-
te que esté conectado a la red eléctrica

tiene la posibilidad de aportar energía,
posibilitando la creación de microgenera-
dores, de forma que no existe una depen-
dencia tan directa como con la genera-
ción energética actual. 
Gracias a este tipo de red es posible dis-
minuir drásticamente las pérdidas por el
transporte energético, facilitar la cone-
xión a la red de todo tipo de energías
renovables (facilitando la integración de
porcentajes crecientes de energías no ges-
tionables como la eólica o la solar),
soportar las capacidades de almacena-
miento energético, soportar la conexión
masiva de vehículos eléctricos o híbridos
(tanto para cargar como para volcar ener-
gía a la red), etc.
Mientras el siglo XIX fue testigo de la
Revolución Industrial y el siglo XX lo fue
de la Revolución de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, este
siglo se caracterizará por la Revolución
Energética.
En el actual contexto de crisis es urgente
disponer lo antes posible de esta nueva
red, que constituye un cambio radical en
el modo en que la información y la ener-

gía se generan, distribuyen y consumen.
Uno de los beneficios más relevantes de
este nuevo sistema es la reducción de las
pérdidas de distribución, que en España
suponen cerca del 14% para el suministro
conectado a Baja Tensión. 
Por otra parte también hará posible que,
en caso de producirse fallos en la red de
suministro centralizado, existan zonas de
la red que puedan funcionar como islas
autónomas garantizando un nivel mínimo
de servicio. 

(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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Cada día, 500 familias son desahuciadas
en España. Ana, Tito y su preciosa niña, de
El Casar, son una de ellas. 
Compraron una casa que ya no pueden
pagar y lo peor de todo es que ahora el
banco no se queda sólo con su casa, sino
también con la de sus padres, que les ava-
laron.
Necesitaban 30.000 euros para que sus
progenitores no pierdan su hogar. Ahora
ya sólo necesitan 20.000€. No piden
ayuda para ellos ni para su pequeña, sino
para los abuelos de ésta.
Sus amigos se están movilizando. Ya han
recaudado 10.000€. entre aportaciones
personales, venta de camisetas y un cam-
peonato de dardos que se celebró en El
Casar. 

También, el taller Autofix, de esta locali-
dad, ha impreso 10.000 papeletas con
las que, al precio de tan sólo 2 euros,  se
podrá entrar en un sorteo cuyos premios
son un Smartphone Samsum Galaxy y un
libro electrónico. 
También han organizado una Sesión
Benéfica musical para el 1 de diciembre,
a las 20.00 horas, en el Lobby Bar, situa-
do en la calle Isabel Colbrand número 10
de Las Tablas (Madrid). La entrada-dona-
tivo es desde 5€. Se puede ver más infor-
mación en:
www.youtube.com/watch?v=5ZixZDL-
8rc&feature=youtu.be

Entre todos, podemos
La revista LA PLAZA se suma a esta causa
y ofrecemos la posibilidad de que todos
aquellos que quieran, ayuden ingresando
en una cuenta bancaria el dinero que pue-
dan: desde 1 euro ya se puede conseguir
mucho.  Y pasados dos meses, publicare-
mos cómo ha ido la recaudación.
Les deseamos toda la suerte del mundo y

gracias a todos los que ya se están
moviendo.

¡Hoy por ellos y mañana por quien
haga falta!

Aportación contra desahucio:
Nº Cta: 2038-2944-06-3000402782

Ana Isabel Moreno León
Teléfono de contacto: 
Tito: 664 81 55 39

El Casar
¿Echamos una mano?
Entre nosotros podemos conseguir que

los padres de Ana y Tito no sean 
desahuciados
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El Casar LA PLAZA

Varios meses le ha llevado al Ayuntamiento
de El Casar encontrar una solución para el
tratamiento integral de los restos de poda
en todo el municipio.
El pasado mes de junio,  el alcalde de este
municipio, Pablo Sanz, se reunió con las
Entidades de Conservación de las urbani-
zaciones y acordaron que a partir del mes
siguiente el Ayuntamiento se vería en la
obligación de dejar de prestar el servicio
de recogida de podas, puerta a puerta, tal
como se venía haciendo, debido a su eleva-
do coste económico.
Sanz aprovechó para recordar que duran-
te la anterior legislatura se utilizó un verte-
dero cuyo uso estaba prohibido, y debido
a esta irregularidad medioambiental, la
actual Corporación municipal decidió no
continuar utilizándolo.
De ahí que el Consistorio recomendara a
los vecinos llevar los restos de poda direc-
tamente al Punto Limpio. Sin embargo, se

llegó a provocar una situación de acumula-
ción de restos y enseres, junto a los conte-
nedores de basuras, que convirtieron varias
calles de El Coto y Los Arenales en auténti-
cos vertederos.
Ahora, el acuerdo alcanzado entre el
Ayuntamiento y Descomcasar  permitirá
que las Entidades Urbanísticas se hagan
cargo de la recogida de restos de poda y
el Ayuntamiento de su tratamiento, que era
uno de los problemas principales. 
El nuevo Convenio reducirá el coste del ser-
vicio de los 250.000 euros actuales a solo
100.000 euros al año.
En declaraciones a LA PLAZA, Pablo Sanz
comentó que “aunque se ha llegado a un
acuerdo con Descomcasar, el caso de Los
Arenales es provisional hasta que se ponga
en marcha su Entidad Urbanística.
Y pedimos a los vecinos, que los enseres y
restos de podas los dejen los lunes, no antes,
pues su recogida se realiza los martes”.

Acuerdo entre el Ayuntamiento de El Casar
y Descomcasar para el tratamiento de los

restos de poda
Inaugurado el primer

taller de radio de 
El Casar

Una veintena de jóvenes de El Casar ini-
ciaron, el pasado 6 de noviembre el pri-
mer taller de Radio que se organiza en
este municipio. Radio El Casar y dos pro-
fesionales del mundo audiovisual, como
son Raúl Cisneros y Jaime Adrada serán
los encargados, durante un mes y medio,
de sembrar la pasión radiofónica en el
grupo formado en el Centro Joven de El
Casar, amparados en el Programa de
Integración Social de la Junta de
Comunidades y llevado a cabo por el
Ayuntamiento de El Casar a través de
este nuevo espacio juvenil denominado
Centro Joven.
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Uceda
El

Ayuntamiento
de Uceda

informa:
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LA PLAZAUceda

MERCADILLO DE LIBROS A 1€
Los días 26, 27 y 28 de diciembre, por la tarde, y los días 24 y
31, por la mañana, vamos a poner un mercadillo de libros a 1 €
con los libros procedentes de donaciones. Con el dinero recauda-
do se comprará más material para la biblioteca.

DECORACIÓN NAVIDEÑA
El 21 de diciembre vamos a realizar distintos tipos de manualida-
des para decorar la biblioteca con motivos navideños.
Los niñ@s deberán estar acompañados por los padres.

CINE FORUM PARA TODOS LOS PÚBLICOS
El viernes 14, a las 18:30, se proyectará la película “MI AMIGO
EL FANTASMA”. Protagonizada por Peter Ustinov y Dean Jones,
fue dirigida por Robert Stevenson en 1968. El film es una adap-
tación libre de la novela “El fantasma de Barbanegra”,  de Ben
Sthal. Producida por Disney asegura diversión y carcajadas para
toda la familia. Película autorizada para todos los públicos

La Biblioteca os desea Feliz Navidad y Próspero Año 2013

Informa Ángel Cucalón
Biblioteca de Caraquiz

Teatro en Caraquiz: todo un éxito.
El pasado 3 de noviembre, contamos en el Centro Cultural El
Jaralón con el Grupo Colorín, que representó la obra “En busca
de los “colours” perdidos”.
La asistencia del público, su entrega y participación ayudó a que
la aventura resultara mágica. Una hora cargada de risas, ilusión,
sorpresas y enigmas que hizo que las ciento ochenta personas que
acudieron pasaran una tarde de sábado diferente.
Los niños (y los no tan niños) disfrutaron de la interpretación y con-
tinuaron con la magia tras la actuación cuando los actores se reu-
nieron con ellos para hacerse fotos y firmar dedicatorias.
En el blog de la obra de teatro, podéis encontrar imágenes y un
vídeo de agradecimiento realizado por la compañía: www.enbus-
cadeloscoloursperdidos.wordpress.com Además, podéis dejar
vuestros comentarios, críticas, saludos, ánimos…, para que el
grupo se ponga en contacto con cada persona que lo necesite.
El Grupo Colorín agradece a Caraquiz, al Ayuntamiento de
Uceda y a todo el público, su acogida y disposición porque gra-
cias a todos ellos, continúa siendo posible la magia del teatro.
¡Gracias a todos!

Informa Susana Mercado

Actividades de diciembre en la Biblioteca de Caraquiz

Con el comienzo de 2013 se pone en funcionamiento el Punto Limpio de
Uceda. 
El horario en el que inicialmente se va a ofrecer este servicio es de 09:00h.
a 14:00h. los viernes y sábados. 
Por ello, el primer viernes de enero los vecinos del municipio podrán hacer
uso del Punto Limpio. Se estudia poder ampliar en un futuro este horario ini-
cial de apertura. 
Para tener mayor información sobre funcionamiento y tipología de residuos
que se pueden depositar en el Punto Limpio se aconseja consultar la orde-
nanza municipal reguladora del mismo publicada en el Boletín Oficial de
la Provincia de Guadalajara de 24 de octubre de 2012, que también está
disponible a través de la página web del Ayuntamiento de Uceda:
www.uceda.es

Puesta en marcha del
Punto Limpio de Uceda

Recuperación de la
Fuente de la Varga

Ya han finalizado los trabajos de recuperación del
Tramo II de la calzada medieval “Camino de la
Varga”, realizados con la financiación de fondos LEA-
DER y gestionados por ADAC (Asociación para el
Desarrollo de Alcarria y Campiña).
En el marco de los trabajos, la dirección arqueológica
de la obra dictaminó la necesidad de recuperar el
emplazamiento original de la Fuente de Varga.
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Talamanca

El versátil actor de teatro, cine
y televisión Juanjo Puigcorbé,
que ha participado en un sinfín
de producciones rodadas en
Talamanca de Jarama, como
“Amar en tiempos revueltos”,
“Miguel Servet” o “La Conjura
de El Escorial”, fue galardona-
do, el pasado 27 de octubre,
en el marco del VI Festival
Talamanca de Cine.
El acto oficial de entrega tuvo
lugar en el Salón de Plenos,
con la lectura del Decreto de
Alcaldía por el que se concedió
el premio, y con las interven-
ciones de Víctor Matellano,
realizador audiovisual, escritor
cinematográfico, guionista y
director teatral, quien destacó
distintos méritos del condeco-
rado; de José Luis Herrero
Barbudo, alcalde del munici-
pio; de la concejala de Cultura,
Blanca María Bucero; y del pro-
pio Puigcorbé, que, además de
agradecer esta distinción y
contar varias anécdotas,
animó al Ayuntamiento a
seguir trabajando en su pro-
yecto de construir un Museo
del Cine en la localidad, inicia-
tiva para la que ofreció su
colaboración y su compromiso
de pedir ayuda a Gil Parrondo
y a los familiares de Samuel
Bronston.

Juanjo Puigcorbé y el
Paseo de Cine, 

protagonistas del 
VI Festival 

“Talamanca de Cine”
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Posteriormente, tras un recorrido por el municipio, se procedió a
inaugurar el Paseo Talamanca de Cine en la calle Vía Carpetana,
en las proximidades de la ermita, con el objetivo de promocionar
turísticamente la relación de la localidad con la actividad del
Séptimo Arte. 
En dicho paseo figuran ya seis placas conmemorativas, una por
cada galardonado.
El laureado decorador cinematográfico Gil Parrondo, que recibió
el premio de este Festival en su primera edición, y los parientes de

Paul Naschy, distinguido en la segunda edición, también acudieron
a este evento tan especial.
Como punto final a una mañana muy intensa, la comitiva organiza-
dora, los homenajeados y los vecinos que allí se dieron cita se des-
plazaron a la Cartuja, uno de los emplazamientos cinematográfi-
cos más relevantes de Talamanca, donde disfrutaron de unas tapas
y refrescos.

Informa Carlos Velasco

Talamanca LA PLAZA

Galardonados Festival
Talamanca de Cine:

Gil Parrondo (2008)
Paul Naschy (2009)
Emilio Gutiérrez Caba (2010)
“Águila Roja” y Mariano Ozores (2011)
Juanjo Puigcorbé (2012)
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Talamanca
LA PLAZA

Tapas de Cine en Talamanca
Coincidiendo con la sexta edición del
Festival Talamanca de Cine 2012, el
Ayuntamiento de la localidad y distintos
establecimientos hosteleros han organizado
una iniciativa denominada “Tapas de Cine”. 
Durante todo el año, se podrán degustar
deliciosos pinchos que toman el nombre de
producciones rodadas en el municipio. 

Informa Carlos Velasco

Tapa de Cine: “Alatriste:
Duelos y quebrantos, revuelto
de chistorra y panceta”.
Pizzería-Bocatería “Ceta’s”

Tapas de cine que podrán degustarse todo el año:

ALATRISTE: CETA´S
FARINELLI: LA CALANDRIA
AGUILA ROJA: EL MANJAR DE TALAMANCA
EL DORADO: BLACK IRON
GOYA: MESÓN TALAMANCA
VENTE A ALEMANIA PEPE: "LA HELADERÍA" 
SANGRE DE MAYO: CALYPSO
LOS GOZOS Y LAS SOMBRAS: LA CAPITAL

Entrega de 
premios de la 

II Feria de la Tapa

El pasado 8 de noviembre, se celebró el acto de
entrega de los premios a los establecimientos par-
ticipantes en la II Feria de la Tapa de Talamanca
de Jarama.
El alcalde de la localidad, José Luis Herrero
Barbudo, y el Segundo y Tercer Teniente de
Alcalde, Javier Morcillo Villanueva y Gloria San
Juan Hervás, respectivamente,  entregaron los
galardones en el Salón de Actos del Ayuntamiento.
Y los ganadores de la mejor tapa fueron:

1º premio (compartido): Mesón Talamanca (carri-
llada al Oporto en base de cebolla carameliza-
da) y el Manjar de Talamanca (Pulpo a la brasa).
Representando al Mesón Talamanca recogió el
primer premio Nieves.
2º premio: Black Iron (Black pudin), recogido por
Irene Galena de la Serna.
3º premio: Pizzería-Boccatería Ceta´s (Tosta cojo-
nuda), recogieron el premio Isabel García y Ángel
López de Urda.
También asistieron al acto Mariví, en representa-
ción de La Capital, y Gloria, de La Helade, a las
que se les entregó el diploma de participación.
Y fue Javier García Manzanet, vecino de
Talamanca, al que se hizo entrega de 150€ y una
noche de alojamiento y desayuno para dos perso-
nas en Hoteles con Encanto. 
Este premio se entrega por parte de los estableci-
mientos que, de esta manera, premian a sus clien-
tes, y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento.

Informa David González 
Ayuntamiento de Talamanca
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LA PLAZA

Durante los fines de semana
del 19 al 28 de octubre, se
desarrolló el “I Master Series”
de la II Liga Norte de Tenis de
la Federación de Tenis de
Madrid (FTM). 
En esta competición, todos los
participantes defendieron el
ránking obtenido en la Liga
Norte, que se desarrolla de
marzo a junio y en la que
están incluídas todas las cate-
gorías, desde prebenjamines
hasta cadetes (este año se
jugaron 672 partidos). 
Las escuelas que participan
son las siguientes: Venturada,
Buitrago, El Molar, Talamanca,
Fuente el Saz, Colegio Árula
(Alalpardo) y Bustarviejo. 
Las finales del I Master Series
de la Liga Norte fueron en
Talamanca, el domingo 28 de
octubre, y los finalistas, tanto
absolutos como de consola-
ción, fueron:
Prebenjamines:
Final Absoluta: Campeona:
Itziar Sánchez (Colegio Árula).
Finalista: Miguel Bailo
(Talamanca).

Final de Consolación:
Campeón: Rodrigo Díaz
(Talamanca). Finalista: Carlos
Merino (Colegio Árula).
Benjamines:
Final Absoluta: Campeón:
Alejandro Hernanz
(Talamanca). Finalista: Jorge
Prieto (Talamanca).
Final Consolación: Campeón:
Ángel Conejos (Venturada).
Finalista: Daniel Zaccaria
Alevines:
Final Absoluta: Campeón: Elías
Bonilla (El Molar). Finalista:
Víctor Plaza (Colegio Árula)
Final Consolación: Campeón:
Miguel Herrero (Colegio
Árula). Finalista: Manuel
Gago (Colegio Árula).
Infantiles/Cadetes:
Final Absoluta: Campeón:
Alejandro Silva (Colegio
Árula). Finalista: Diego
Cámara (Talamanca).
Final Consolación: Campeón:
Ricardo Conejos (Venturada).
Finalista: Alejandro Serralvo
(Talamanca).

Informa Antonio Gómez-Trelles

Celebran el 
“I Master Series” 

de la Liga Norte de Tenis
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Javier Moro encandiló a los asistentes al
“XI Encuentro con Autor” de Talamanca

El prestigioso escritor Javier Moro
(Madrid, 1955) visitó la Biblioteca de
Talamanca de Jarama, el pasado 9 de
noviembre, en el marco del “XI Encuentro
con Autor” organizado por este centro y
financiado por “La Caixa” y la asociación
ARBA, en colaboración con el
Ayuntamiento. 
En una charla que resultó muy amena y
distendida, Moro profundizó en la figura
del “fascinante” Pedro I, primer empera-
dor de Brasil y protagonista de su última
novela, “El imperio eres tú”, con la que
ganó el premio Planeta en 2011.
El literato explicó que sus obras son histo-
rias noveladas, fruto de extensos trabajos
de investigación que “persiguen insuflar
vida a personas ya olvidadas”. “En mi caso,

cada libro me lleva unos tres años. Dedico
mucho tiempo a documentarme, a tratar de
meterme en la piel de los personajes, a los
que acabo cogiendo mucho cariño, y a
conocerlos de forma exhaustiva. Una vez
que tengo diseñada la trama, darle forma
no es una tarea sencilla. Como mucho, en un
día puedo llegar a escribir unas tres pági-
nas”.
Sobre las peripecias del “quijotesco y
mujeriego” Pedro I, el afamado autor
reseñó que se trata de uno de esos casos
donde la realidad supera la ficción, al
tiempo que destacó la importancia de
Portugal en la historia de España. “Para
entender nuestro pasado, debemos dar más
protagonismo a Portugal. Yo reivindico la
idea de Saramago de que seamos una fede-

ración hispano-lusa, el único sentido de esta
península es que todos estemos juntos”.
En referencia al premio Planeta, el escritor
contó que se enteró de que era el gana-
dor una hora antes de otorgarse el galar-
dón, “aunque algo ya me olía cuando me
pidieron que viajara a Barcelona”. “Es un
reconocimiento muy gratificante al que me
presenté por consejo de mi editora”.
Asimismo, Moro narró al numeroso público
asistente los “follones” en los que le han
metido sus personajes. “Mis libros están
basados en historias reales, y es muy difícil
que la visión que uno tiene de alguien coin-
cida con la que ese alguien tiene de sí
mismo”. En especial, resaltó una querella
que le pusieron por afirmar que la policía
no había hecho nada contra la catástrofe,
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–la fuga tóxica de una fábrica que provocó miles de muertos-, de
Bhopal. 
“Con ‘Pasión india’, el bisnieto del marajá también se enfadó por
decir que su antepasado había obligado a abortar a la bailarina
española Anita Delgado, y porque, aseguraba él, esta mujer no
había sido tan importante para su bisabuelo; al final, todo quedó en
nada...”.
Nativel Preciado, Lorenzo Silva o Clara Sánchez han sido otros de

los literatos que han intervenido en los últimos años en estos con-
solidados encuentros, que sirven como complemento del Libro-
Fórum de la Biblioteca, taller guiado por un monitor en el que se
trabaja y se pone en común la lectura de una obra de forma quin-
cenal.

Informa Carlos Velasco
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Celebran las XX Jornadas
de la Mujer en Talamanca
Un año más, y ya van veinte, la
Asociación de la Mujer de Talamanca
de Jarama celebró las Jornadas de la
Mujer, en colaboración con el
Ayuntamiento de la localidad. 
Entre el 7 y el 9 de noviembre, cerca
de 40 féminas disfrutaron con distintas
actividades, como un videofórum basa-
do en la película “Magnolias de
Acero”, con una excursión al teatro
“Infanta Isabel” para ver la obra “Sin
paga, nadie paga”, o con el chocolate
con churros que se sirvió en la clausura
de estos días.
Según nos contó la presidenta de dicha
agrupación, “el balance fue satisfacto-
rio y ahora toca pensar en los próximos
eventos”. 

Informa Carlos Velasco

Diciembre_la plaza  22/11/12  18:47  Página 25



Grupo de vecinos de Valdetorres que se subie-
ron al escenario para leer sus composiciones
literarias.

26 - Diciembre 2012

Valdetorres

Valdetorres celebró con éxito su Semana Cultural
Bolillos, manualidades en tela, tejas y
madera, artesanía, repostería, velas,
jabones, pintura, fotografía … La Semana
Cultural de Valdetorres de Jarama reunió
una interesante colección de muestras
artísticas realizadas por vecinos de la
localidad, que expusieron y vendieron sus
obras en el Salón de Baile del municipio.
Celebrada entre el 22 y el 27 de octubre,
esta iniciativa, que va cogiendo arraigo,
tiene como objetivos fundamentales pro-
mover la cultura y fomentar la participa-
ción ciudadana, según nos confirmó la con-
cejala de Educación, Rebeca Acevedo.
Entre los actos más relevantes de estos
días, reseñar el recital de poesía que tuvo
lugar el día 25. En primer lugar, fueron
varios alumnos del colegio Jesús Aramburu

los que se subieron al escenario para
deleitar a los asistentes con versos de
Antonio Machado, Pablo Neruda o Rafael
Alberti, entre otros. 
Seguidamente, y tras una actuación musi-
cal, fueron distintos adultos los que apro-
vecharon la ocasión para leer sus compo-
siciones literarias, en casi todos los casos,
propias. Desde un emocionante poema de
un preso de posguerra hasta un entreteni-
do relato titulado “Lo dicen en la tele”, los
textos que allí se escucharon sedujeron a
los presentes.
Como guinda a una gran tarde cultural, el
equipo del archivo histórico de
Valdetorres, junto a Félix Cabello Sáenz
de Santa María, del Instituto Madrileño de
Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y

Alimentario (IMIDRA), dieron una confe-
rencia sobre el cultivo de la vid en la
población. Esta charla abordó varias
cuestiones, como las variedades existentes
en el municipio o la importancia histórica
de dicho cultivo en la localidad. Además,
cabe destacar el anuncio que allí se hizo
sobre el inicio de los trámites para inten-
tar adherir los vinos valdetorreños a la
denominación de origen de Madrid.
El Salón de Baile fue también testigo, el
viernes 26, de un divertido monólogo a
cargo de un integrante del grupo de tea-
tro local; de una actuación de magia de
Alberto Montalvo y de una exhibición del
grupo de jotas de El Casar y de la
Rondalla Casareña.

El director del colegio Jesús Aramburu, Carlos
Viturtia, y el profesor Alfredo López, tutor de 6º
B, fueron obsequiados por el Ayuntamiento con
un libro de pintura y otro de historia local por
su colaboración en el recital infantil de poesía. 

Alumnos del colegio Jesús Aramburu que deleita-
ron con los versos de Antonio Machado, Pablo
Neruda y Rafael Alberti, entre otros. 
Todos ellos fueron obsequiados con unos dulces y
bolígrafos.
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Finalmente, el sábado 27, aunque con algo de retraso sobre el horario previsto por problemas técnicos, la rondalla del municipio hizo
gala de su buen hacer con la interpretación de varios temas musicales. 
Por otra parte, también se falló el concurso de fotografía “La mejor fotografía de mi pueblo”, dotado con tres premios (150, 100 y 50
euros), y al que se presentaron cerca de un veintena de imágenes.
Igualmente, y para clausurar esta Semana Cultural, el dúo “Castillo Inglés” (Curro Castillo y Jorge Inglés) ofreció un concierto en el marco
de su espectáculo “65 millones de años de éxitos”. Quien no asistió como estaba inicialmente programado fue la escolanía de
Valdetorres, cuya actuación fue aplazada para otra ocasión.

Informa Carlos Velasco
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El consejero de Transportes, Pablo Cavero,
recorrió, el pasado 29 de octubre, junto con
el alcalde de Valdetorres de Jarama, José
Manuel Acevedo, y miembros del Gobierno
municipal, el tramo rehabilitado que conecta
este municipio con la carretera N-320, para
el que la Comunidad de Madrid ha invertido
1,2 millones de euros.
En este tramo, de casi 6 kilómetros, se ha
mejorado también la travesía de esta locali-
dad con la construcción de dos tramos de
aceras y un colector de aguas pluviales que
evita el encharcamiento de la vía en caso de

lluvias.
El consejero de Transportes, Infraestructuras y
Vivienda destacó la importancia de estos tra-
bajos de conservación de carreteras que tie-
nen como finalidad “mantener las vías en
correcto estado y evitar que el desgaste propio
de su uso afecte a la seguridad”.
La actuación ha consistido en la reparación
del firme y la mejora de la señalización en el
tramo de la carretera M-103 comprendido
entre los puntos kilométricos 14,500 y
20,300 y que conectan Valdetorres con la N-
320. 

Este tramo registra una intensidad de tráfico
de 9.139 vehículos al día, de los cuales 648
son vehículos pesados, por lo que se ha pro-
cedido a extender una nueva capa de asfal-
tado, utilizando la técnica del asfaltado in
situ. Se ha mejorado la señalización horizon-
tal de la vía e instalado una nueva barrera
metálica de seguridad, entre otras actuacio-
nes.
Además, se han colocado dos semáforos en
las intersecciones de la calle Soledad y calle
Madrid, con detectores de velocidad para
moderar el paso de vehículos por la travesía. 

La Comunidad de Madrid rehabilita 6 kilómetros de la M-103
Desde Valdetorres hasta la N-320

El consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, Pablo Cavero, realizó un recorrido, una
vez finalizadas las obras

LA PLAZA Valdetorres

El próximo día 5 de enero del 2013, tendrá lugar la Cabalgata de SS.
MM. LOS REYES MAGOS a las 19:00 h. y después, en el Polideportivo
Municipal, la entrega de regalos para todos los niños/as empadronados
con edades comprendidas entre 0 a 9 años. Para acceder a dicho rega-
lo se tendrá que recoger un ticket en el Ayuntamiento en horario de 9:00
a 13:30 h., entre los días 17 y 21 de diciembre.

Los Reyes Magos entregarán
regalos a los niños y las niñas
empadronados en Valdetorres 

El Ayuntamiento informa:
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"Escuela de
Familia en Fuente
el Saz: "Convivir
con Adolescentes"

La Mancomunidad 2016 y
Fuente el Saz ofrecerán

apoyo a padres y madres
en la tarea de gestionar la

convivencia con 
adolescentes.

La Mancomunidad 2016, en
colaboración con el Ayuntamiento
de Fuente el Saz del Jarama y el
C.E.I.P.S. "Martina García", ha
organizado el Programa Escuela
de Familia: "Convivir con
Adolescentes", con la finalidad
de apoyar a su vecinos en la difí-
cil tarea de "ser padres y
madres".
El programa tendrá una duración
de tres sesiones de dos horas, y
está dirigido a los
padres/madres de alumnos de
1º a 4º de Educación Secundaria
(12 a 16 años).

Los días 28 de noviembre, 4 y
12 de diciembre

Horario: De 18:00 a 20:00 h.
Sede: Centro Cultural "Dos de
Mayo".
Inscripciones: En el Colegio
"Martina García" (conserjería) o
el Centro Cultural "Dos de
Mayo", de 09:00 a 14:00 h. 

TALLERES “ADORNA TU PUEBLO”
Si quieres participar ven los días 14 y 15  de
18,00 a 20,00h a la Casa de la Juventud.
Plazas limitadas.
El día 21 colgaremos los adornos por la maña-
na.

Open de Padel Navidad 2012
Masculino: a partir de las 10:00 h.

Femenino: a partir de las 12:30 h.
Premios de material deportivo de primeras
marcas.
Contacto Borja Matas: 619 906 602
Polideportivo Municipal con la colaboración de
OpenSport tenis y padel.

DÍA 22 DE DICIEMBRE:
PAPÁ NOEL en la Plaza de la Villa de 17,30
a 19,30h.
CINE INFANTIL A las 20:30 h. en el C.C. "Dos
de Mayo". Venta de entradas a partir de las
19:15 h.
Organiza la Comisión de Festejos de Fuente el
Saz. 

CONCIERTO DE NAVIDAD 2012
A cargo del CORO DE NIÑOS “ALAS DE
ANGEL”

DÍA 23  DE DICIEMBRE A las 11,45 h. en la
IGLESIA DE SAN PEDRO APÓSTOL DE FUENTE
EL SAZ

TALLERES INFANTILES DE NAVIDAD
Del 26 al 28 de Diciembre de 16,00 a 18,00
horas.
Para niños de 5 a 10 años.  Infórmate en el
Centro Cultural “DOS DE MAYO”. Plazas limita-
das.
CONCIERT0 DE  VILLANCICOS
DÍA 29  DE DICIEMBRE, “IGLESIA SAN PEDRO

APÓSTOL”. Hora por confirmar.
A cargo de BANDA DE MÚSICA “VILLA DE
FUENTE EL SAZ”, CORO DEL JARAMA, RONDA-
LLA DE FUENTE EL SAZ.

TEATRO INFANTIL
Día 3 de enero a las 18,00 h. en el Centro cul-
tural “DOS DE MAYO”.
Obra .- POR CONFIRMAR de “SOL Y TIERRA”.
Patrocinado por LA CAIXA 

DÍA 4 DE ENERO
CARTERO REAL en la Plaza de la Villa de
19,00 a 20,00 h.
Organiza la COMISIÓN DE FESTEJOS DE
FUENTE EL SAZ

TALLERES  JUVENILES.- A partir de 11 años
Día 21 de diciembre de 18,00 a 21,00 h., en
CASA DE LA JUVENTUD “EL FARO” 

BIBLIOTECA MUNICIPAL “EL PILAR” 

EXPOSICIÓN  BIBLIOGRÁFICA “ EL ESPÍRITU
DE LA NAVIDAD”
(del 15 de diciembre al 4 de enero)
CONCURSO 20 SUPERLECTORES: Miércoles
19 de diciembre a las 18,00h Entrega de pre-
mios.
Mercadillo de Navidad. Libros por un euro.
LA BIBLIOTECA EN IMÁGENES. Exposición
fotográfica con los mejores momentos de la
Biblioteca 2012.

5  DE ENERO, a partir de las 18.00 h., Belén
Viviente en la Plaza de la Villa y Adoración
de los Reyes Magos. Cabalgata de Reyes.
Las carrozas, junto con sus Majestades los Reyes
Magos, saldrán desde el Centro Cultural “DOS
DE MAYO” para adorar al Niño.
A su término, la Comisión de Festejos de Fuente
el Saz nos ofrecerá Roscón con Chocolate.

Programación de Navidad
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Terrorífica tarde de Halloween en Torrelaguna
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Monstruos, brujas, diablos, esqueletos y
otros seres terroríficos tomaron las
calles de Torrelaguna la tarde del
pasado 31 de octubre con motivo de la
celebración de Halloween. Además del
famoso truco o trato, estos aliados del
miedo se lo pasaron en grande con las
Lecturas Terroríficas de la Biblioteca y
con el concurso de disfraces de la
Casa de la Cultura.

Diciembre_la plaza  22/11/12  18:47  Página 33



Diciembre_la plaza  22/11/12  18:47  Página 34



Diciembre 2012 - 35

Torrelaguna

Campañas de Reciclaje
Solidario en la Escuela
Infantil de Torrelaguna

Tras el éxito de participación logrado en el curso anterior, la
Escuela Infantil de Torrelaguna vuelve a adherirse a la campa-
ña “Tapones para Sara”, iniciativa de reciclaje solidario que
tiene como fin ayudar a la investigación contra la enfermedad
rara ataxia telangiectasia, que pueda salvar a Sara y a otros
cuantos niños y adultos que sufren esta afección degenerativa
en España.
El pasado 13 de noviembre, se impartió un taller familiar en el
centro para que todos los interesados pudiesen colaborar en la
elaboración de los contenedores de recogida, que se ubicarán
en todas las dependencias municipales, así como en bares y
otros comercios del municipio.
Asimismo, la Escuela Infantil colocará también otros contenedo-
res destinados al depósito de material de escritura gastado,
como bolígrafos, rotuladores, portaminas, subrayadores y
correctores. El material recolectado se entregará a Terracycle,
empresa que lo utiliza para fabricar otros productos, como ban-
cos de jardín, regaderas o papeleras. Según el acuerdo alcan-
zado, dicha compañía pagará con puntos canjeables, que el
centro educativo donará a la ONG “Save the Chlidren”, para el
proyecto “Todos Contamos”, destinado a combatir la mortalidad
infantil.

Más información:
www.aitzina.org

www.terracycle.es
todoscontamos.savethechildren.es

¡Muchas gracias a todos por colaborar!
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