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Iván Nieto-Balboa,

“The 4Stations”

componente de

“Il

Divo tribute”, vive en Valdepiélagos
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Entrevista a

Iván Nieto-Balboa
componente de

“The 4Stations”
El grupo que está triunfando en

España
Llevan más de dos años triunfando por
toda España. Se trata del grupo de
Ópera-Pop “The 4Stations” con su tributo
a Il Divo. Su última actuación fue el pasado 6 de diciembre en el municipio madrileño de Navalagamella, donde deleitaron
con sus voces a un público completamente
entregado.
El repertorio de este grupo está principalmente enfocado en hacer un tributo al “Il
Divo”, el cuarteto mundialmente famoso,
pero también, a Lucio Dalla, Frank
Sinatra, Diane Warren o Toni Braxton.
Las voces de los componentes de “The 4
Stations” ponen los pelos de punta a cualquiera que los escucha.
Formado por cuatro componentes de diferentes partes de la geografía nacional,
Ángel Calero (Alicante), Salva Ortega
(Murcia), Daniel Jiménez De La Vega
(Sevilla) e Iván Nieto-Balboa (Madrid), su
mezcla de voces (pop y líricas) y su repertorio hacen que este grupo deje siempre
con ganas de mucho más al público que
llena cada una de sus representaciones.
Entrevistamos a Iván Nieto-Balboa, vecino
de Valdepiélagos, para que nos cuente
más sobre este prometedor cuarteto que
tiene una gran proyección a nivel nacional
e internacional.
La Plaza: ¿Cómo surge “The 4Station”?

Pueden ver el vídeo en:
http://www.youtube.com/watch?v=UEyNHVbsle4

Iván: Originalmente, el grupo se forma para
trabajar para una agencia de Lanzarote que
realizó audiciones entre cientos de candidatos.
Allí fue donde nos conocimos los cuatro y tras
meses de gran éxito en Lanzarote y
Fuerteventura decidimos continuar con el
espectáculo de manera independiente y traer
el show a la Península, donde está teniendo
una gran aceptación.
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La Plaza: ¿Qué tipo de
música interpretáis?
Iván: Básicamente “The 4
Stations” es un cuarteto que
realiza un tributo al conocido grupo de ópera pop “Il
Divo”. Para formar nuestro
grupo, hubo una selección
de voces que se asemejasen
a las originales, tanto en
color como en tesitura, y la
manera de interpretar el
repertorio. Esto es vital para
el resultado final en la interpretación de las canciones.
Cantar a cuatro voces es
bastante complicado ya que
las melodías son muy dispares, unas de otras, y las
voces tienen que empastar
perfectamente. Eso se consigue a base de “machacar”
las partituras y de numerosos ensayos. Así, el resultado
final es una perfecta ejecución de los temas.
Pero en nuestro repertorio
también incluimos a Lucio
Dalla, Frank Sinatra, Diane
Warren, Bernstein, Elvis, Toni
Braxton ...
La Plaza: Imagino que el
hecho de hacer un “tributo”
a un grupo tan conocido
como “Il Divo” tiene sus
más y sus menos.
Iván: Efectivamente. El
hecho de hacer un “tributo”
a cualquier grupo siempre
es complicado.
Si bien es más fácil atraer a
personas a las que les gusta
este tipo de música, la gente
que viene a ver nuestras
actuaciones tiene un alto
concepto de las mismas en
cuanto al plano interpretativo y al grupo en conjunto.
Sin embargo, y afortunadamente, nuestras voces dan un
buen resultado tanto a nivel
individual como grupal y el
público siempre queda muy
satisfecho.

Iván: Venimos de estilos de
música muy dispares. En mi
caso, he actuado tanto en el
mundo musical como en el
ámbito del canto lírico, ópera,
zarzuela, música ligera.. Mis
compañeros, lo mismo. Todos
tenemos una larga trayectoria
sobre el escenario en las diferentes disciplinas de canto.
Quizás por eso, los matices
vocales son tan surtidos a nivel
armónico.
La Plaza: Seguro que los vecinos de nuestros pueblos querrían veros actuando por
aquí. ¿Es posible?
Iván: De momento, por aquí
hemos terminado las actuaciones. La última que tuvimos en la
Comunidad de Madrid fue en

La Plaza: Háblanos un
poco de vuestra trayectoria
profesional.
Ángel, Salva, Iván y Daniel

diciembre, en Navalagamella.
Ahora estamos actuando de
gira por España y hay varias
agencias extranjeras que están
interesadas en el espectáculo.
Para los que quieran escucharnos, tenemos un vídeo promocional en Youtube en el que
pueden ver el trabajo del
grupo
"Il
Divo
tribute
4Stations".
La Plaza: ¿Cómo se lleva la
distancia?
Iván: Es complicado. En ocasiones, se echa mucho de menos
familia, amigos, mascotas. Y si
tienes una relación, la cosa se
complica aún más. Cuando
estás de gira, tu familia son tus
compañeros de grupo con los
que compartes largas horas de

trabajo y viajes. Es un modo de
vida diferente, con lo bueno y
con lo malo. Las personas que
viajan mucho entenderán de lo
que hablo.
Los aplausos del público son la
recompensa final a este largo
proceso de trabajo que empieza en una agencia preparando
un proyecto, convocando un
casting, y que acaba sobre el
escenario en cualquier rincón
del mundo.
La Plaza: Bueno, Iván, espero
que pronto estéis por estos
pueblos y os deseamos muchísima suerte por tierras extranjeras.
Iván: Muchas gracias a todos,
de corazón.

the4stations@hotmail.com
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http://www.rutasiberiamagica.com/

Jesús Callejo

EL ÁRBOL Y LA ERMITA

Es bastante inusual que una
ermita se construya alrededor
de un árbol. Pero hay un caso.
Está en Moral de Hornuez
(Segovia), en pleno espacio
natural del Enebral de
Hornuez, en el entorno del
hermoso Parque Natural de
las Hoces del Río Riaza, sobrevoladas por buitres leonados.
Todo empezó con una aparición mariana a unos pastores y
luego dejó, a modo de recuerdo, una imagen de madera
entre las ramas de la copa de
una sabina. Según la leyenda,
un 28 de mayo de 1246 los
protagonistas fueron unos pastores trashumantes sorianos
que llevaban a sus ovejas
merinas cruzando el término
de Hornuez por la margen
izquierda del río Duero, en el
municipio de El Moral, camino
de Extremadura. Cuando cayó
la noche, intentaron hacer una
hoguera para calentarse
debajo de un enebro. En ese

momento surgió un
resplandor
del
árbol que les cegó,
aunque vieron que
los rayos salían de
una imagen de la
Virgen que allí se
encontraba.
Aquello, como era
de esperar, lo consideraron un milagro, de ahí la advocación que
tiene la Virgen de Hornuez.
Los habitantes de El Moral quisieron llevarla a la iglesia de
su pueblo aunque la imagen
de madera, por tres veces
consecutivas, regresó al enebral, a una distancia de dos
kilómetros. En vista de ello, los
fieles interpretaron los deseos
de la Virgen y acordaron edificar en el mismo lugar de la
aparición una ermita, justo en
el mismo bosque.
Hay dos hechos curiosos en
esta leyenda: el primero, que
cuando visitas el lugar, al que
llaman el “enebral de
Hornuez”, y así lo dice un
letrero, te das cuenta de que
no son enebros sino sabinas de
hoja perenne. Lo que ocurre es
que por esos lares castellanos
a las sabinas las llaman enebros y a los enebros sabinos o
jabinos, de ahí la confusión a
pesar de que son dos especies

El escritor Jesús Callejo
www.jesuscallejo.es

arbóreas totalmente distintas.
La segunda circunstancia es
que se decidiera construir la
ermita respetando el árbol de
la aparición con los problemas
arquitectónicos que eso supuso. Luego colocaron la imagen
románica de la Virgen que
hallaron entre sus ramas. Toda
una rareza. Las dos únicas
ermitas que se acercan a esta
singularidad, que yo conozca,
son la de la Virgen de
Aranzazu, patrona de la provincia de Guipúzcoa, que está
sobre un trozo de espino, y la
ermita
de
Tamajón
(Guadalajara) donde se venera a la Virgen de los Enebrales
encima de un arbusto de enebro que reponen cada cierto
tiempo.
La imagen de Nuestra Señora
de los Milagros que se ve
actualmente en la ermita de
Hornuez no es la original que
se encontró en la Edad Media.
Un incendio fortuito ocurrido el
3 de octubre de 1913 arrasó
con parte del árbol sagrado,
destruyendo la imagen, el
templete y casi toda la ermita
por culpa de unos cirios encendidos y mal apagados. De la
sabina quedó el tronco y algunas robustas ramas ennegrecidas, que se salvaron de milagro… No es fácil ver el tronco

de ese árbol milenario que se
encuentra en el epicentro de la
ermita, justo debajo de la
cúpula, porque hay un baldaquino y una verja de madera,
con cerrojo, para proteger
este “axis mundi” que conecta
lo terrestre (el suelo) con el
cielo (la cúpula).
Para un buen amante de la
naturaleza y de las emociones
a flor de piel, hay otra ermita
singular muy cerca de allí.
Como en un día no se puede
hacer todo, le aconsejo comer
e incluso dormir en el albergue
de Valdevacas de Montejo, en
una ubicación privilegiada,
rodeada por el río Duero y,
tras reponer fuerzas, ir a las
ruinas de la antigua ermita
benedictina de San Martín del
Casuar, justo en el centro del
Parque Natural y con un
ambiente sobrecogedor para
comprender de una vez por
todas por qué se llama a esta
zona Hoces del Riaza. Es del
siglo XII y fue arrasada, junto
al poblado que la rodeaba,
por las tropas francesas en su
afán empecinado de encontrar el refugio de Juan Martín
“El Empecinado”... Y de aquella destrucción nos queda la
belleza pues aún sigue en pie
su estructura y unos canecillos
con figuras alegóricas que no
tienen desperdicio.
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Yoga

Año Nuevo,

Chema Vílchez

por tiempos muy convulsos.
Centro de Yoga
La falta de empatía,
LA ECOALDEA
de humanidad, de
correo@chemavilchez.com
auténtico interés en
www.chemavilchez.com
los problemas de las
http://www.chemavilchez.com
personas por parte
http://www.tierradelas3culturas.com
de políticos, banquehttp://www.yogamusicexperience.com
ros y otros poderes,
http://www.spanishcontemporaryquartet.com
es realmente descorazonadora.
Observar esa ambición de poder, de dinero, el
En estos días tan especiales,
deseo de manipular pueblos
donde cada uno de nosotros
enteros; contemplar la bipolaricelebra o simboliza de algún
zación de la sociedad con argumodo la Navidad o el cambio
mentos falaces y, en definitiva,
de año, nos encontramos bomver campar a sus anchas la
bardeados por malas noticias
codicia y la ignorancia, no consque presagian un 2013 complitituye el mejor de los paisajes.
cado.

Músico y profesor de Yoga

Y sumidos en una hipnosis colectiva, donde casi todo está
impregnado de negatividad,
sentimos que nuestra vida y
nuestra felicidad dependiese
de decisiones externas.
Desafortunadamente esa sensación de encontrarnos en
manos de otros genera una
gran impotencia que, sumada al
enrarecido ambiente, termina
por paralizarnos.
Claro está que el mundo pasa

Desde luego no ayuda que la
vertebración de una sociedad y
de sus leyes, que la representación de los diferentes estamentos sociales estén en manos de
ególatras, psicópatas o, en el
mejor de los casos, de miopes
intelectual y humanamente
hablando.
Bien es sabido que el mundo
entero necesita un gran cambio
y ese cambio sólo es posible

Vida Nueva

desde el corazón y el alma de
cada ser humano. De nada sirve
culpar a otros de los males del
mundo si nosotros no hacemos lo
correcto. Mientras estemos
entregados a la codicia, a la
envidia, a la ira, a la indiferencia y, en definitiva, a la estupidez, vamos mal. Si hemos descartado de nuestra vida la disciplina, la autoexigencia y el
cultivo interior vamos muy mal.
Si no nos hacemos responsables
de lo que nos ocurre vamos aún
peor.

Pensaba dar algunas resoluciones de Año Nuevo, de ideas
para inspirar un pequeño salto
vital aprovechando el cambio
de año, pero creo que la enseñanza más eficaz que os puedo
recomendar es la siguiente:
meditad.
Medita, sí, una, dos, tres veces
al día, aunque sea unos minutos.
Para y respira. Trata de aquietar tus pensamientos y permite
que tu subconsciente drene todo
aquello que te bloquea, que te
llena de miedo, que te impide
ser libre.
Meditar quitará la venda de tus

ojos. Meditar te hará descubrir
quién eres realmente. Meditar
te dará fuerza y valor para
abordar el cambio que quieres
ver en tu vida. Meditar eliminará la etiqueta que llevas grabada en tu mente y que tu educación y la sociedad se ha
encargado que asumas a pies
juntillas.
Aprende a meditar.
Querida amiga y amigo, créeme, meditar es un camino certero hacia la luz, hacia la salud,
hacia el crecimiento emocional,
hacia la alegría, la paz y, en
suma, hacia la felicidad.
Y, si realmente quieres ayudar
al mundo, a tu país, a tu pueblo,
a tus seres queridos, a tu sociedad, una mente renovada, nacida de la paz interior y del
sosiego será la mejor aliada y
la respuesta a los conflictos y
desafíos de esta vida.
No lo olvides, Año Nuevo, Vida
Nueva. No seas parte del problema y sí de la solución.
Feliz 2013. Chema Vílchez
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La sección de TELEMAT Telecomunicaciones y Electricidad

SMART GRID, ¿mito o realidad? (II)
FUTURO PREVISIBLE
Hoy en día es imposible encarar el futuro
del mismo modo que las sociedades
industriales del siglo XIX o la sociedad de
la información del siglo XX. La evidencia
nos demuestra que no podemos seguir
creciendo en el consumo de recursos de
manera ininterrumpida, pues este crecimiento exponencial es un imposible
matemático, por cuanto da en el infinito.
En su informe “World Energy Outlook
2008”, la Agencia Internacional de
Energía ya advirtió que “necesitamos una
revolución energética, pues la era del
petróleo barato se ha acabado y el tiempo
se acaba”. La actual crisis se caracteriza
porque nos encontramos en una situación
heredada con un exceso de capacidad
productiva junto con una escasez de
recursos, en especial los energéticos, que
corresponde con un modelo basado en el
consumo, que jamás volverá.
La Unión Europea basa su política de
cambio del modelo energético en el Plan
20-20-20 que pretende para el 2020 disminuir un 20% la emisión de gases de efec-

to invernadero, aportar un 20% de generación de renovables y mejorar la eficiencia energética un 20%.
Según diferentes estimaciones, el número
de terminales de datos (los que se conectan a la actual Internet) va acrecer en el
futuro a una cifra entre 30.000 y 50.000
millones, mientras que el número de dispositivos que se pueden conectar a la
Smart Grid se cifra entre los 400.000 y los
500.000 millones. Por ello, del mismo
modo que Internet ha absorbido a las
redes de datos y la red telefónica clásica,
la actual Internet será absorbida por la
Smart Grid.
MOTORES TECNOLÓGICOS: SMART
HOME Y SMART BUILDING
La instalación de los usuarios finales se
denomina Smart Home o Smart Building
dependiendo de que el entorno sea residencial o comercial. El Real Decreto
1699/2011 regula la conexión a la red
eléctrica de las instalaciones de pequeña
potencia de energía fotovoltaica, eólica,
biomasa y cogeneración, con un nuevo
procedimiento abreviado para instalacio-

nes no superiores a 10 kilovatios. Otra de
las novedades del Real Decreto, es que
establece por primera vez las condiciones
para las conexiones en redes interiores.
Esto favorece el desarrollo del modelo de
generación distribuida y posibilita el
autoabastecimiento energético de empresas y particulares. Aparece también el
concepto de balance neto, una forma de
permuta en la que se intercambia energía
entre las redes interiores, propiedad de
empresas o particulares, y las redes de las
compañías eléctricas, a través del contador inteligente que interconecta ambas.
(Continuará...)
Información ofrecida por Telemat, con nº de instalador autorizado 9402.
Telemat Telecomunicaciones y Electricidad, SL , es
una empresa autorizada y asociada a AMIITEL
(Asociación Madrileña de Industriales Instaladores
de Telecomunicaciones) y a FENITEL
(Federación Nacional de Instaladores de
Telecomunicaciones)
Profesionales con más de 22 años de experiencia.
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El Casar
La Diputación Provincial
realiza trabajos de mejoras
en la carretera de
Mesones

La Diputación Provincial ha comunicado al Ayuntamiento de El Casar el
arreglo de la carretera de Mesones
en su tramo más crítico, es decir: donde
se han producido la mayoría de accidentes, algunos con fatales consecuencias.
Las obras consisten en la modificación
de la curva estimada por los técnicos
como la más peligrosa, así como la instalación de señalización horizontal y
vertical. Se pretende mejorar puntualmente un tramo de 350 metros en el
sector conocido como “El Águila”,
mediante la modificación de sus curvas, que actualmente tienen un radio
superior a 80 metros y que tras la
actuación serán ampliadas a 100
metros. La obra contempla también la

construcción de seis metros de calzada
y medio metro de arcenes.
Además, y para tener una mayor visibilidad, ya se ha realizado la limpieza de las cunetas de la Carretera de
Valdenuño desde el Casar.
Las obras se iniciarán en cuanto las
condiciones meteorológicas lo permitan.
El arreglo de esta carretera, y en
especial del tramo descrito, fueron
solicitados hace un año por el
Ayuntamiento de El Casar a la
Diputación Provincial y en este tiempo
se han sucedido las visitas tanto de los
responsables políticos de la entidad
provincial, como los técnicos de la
misma para evaluar in situ la peligrosidad de su actual trazado.
Tanto la presidenta de Diputación, Ana
Guarinos, como el diputado de Obras,
José Angel Parra, han visitado El Casar
para conocer de primera mano la
situación
planteada
por
el
Ayuntamiento en relación a esta carretera.

El Subdelegado del Gobierno
en Guadalajara se reúne con
el alcalde de El Casar para
analizar la Seguridad
Ciudadana en el municipio
El Subdelegado del Gobierno en Guadalajara,
Juan Pablo Sánchez Sánchez-Seco, acompañado
del Teniente Coronel Jefe de la Comandancia de
la Guardia Civil de Guadalajara, Pascual Luis
Segura Iborra, se reunieron con el alcalde de El
Casar, Pablo Sanz, para analizar la Seguridad
Ciudadana del municipio.
Sanz trasladó su preocupación por los últimos
delitos contra la propiedad que se han producido en la localidad. En este sentido, el
Subdelegado y Teniente Coronel informaron al
alcalde que el número total de infracciones en el
periodo enero-octubre del 2012 descendió en un
2% en El Casar, con respecto al año anterior. En
esta reunión se destacó la importancia de la
coordinación de todos los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado en la lucha contra los delitos que se puedan producir.
Asimismo acordaron solicitar de la población que
se siga implicando en la prevención de los posibles delitos, entendiendo que la colaboración ciudadana es fundamental para una mayor eficacia
Policial.
Además, el alcalde de El Casar trasladó al
Subdelegado del Gobierno su satisfacción por la
autorización a la Policía Local para realizar
patrullas de paisano en el municipio, destacando
los positivos resultados que en su actuación se han
verificado. Además, Pablo Sanz adelantó al
Subdelegado del Gobierno la próxima solicitud
para la constitución en la localidad de una Junta
Local de Seguridad, que permitirá aumentar la
coordinación entre los Cuerpos y fuerzas de
Seguridad del Estado y la Policía Local
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Uceda
Enero en la biblioteca de Uceda
Bibliotrivial
Juego destinado a partir de 8
años. Se desarrollará por grupos. Todos los participantes
tendrán un pequeño obsequio.
Viernes 11 de enero a las 19
horas.

Cine Fórum
Destinado al público adulto. Al
finalizar la película se abrirá
un pequeño coloquio sobre la
misma.
Viernes 25 de enero a las
18:30 horas.
Nota: Este programa podrá sufrir
modificaciones

Enero en la biblioteca de Caraquiz
LA TARDE DE LOS CUENTOS
El viernes 11 de enero, a partir de las 18:00, vamos a leer
para los más pequeños cuentos
de la biblioteca. Todos aquellos padres y niños que quieran
leer su cuento también podrán
hacerlo.
Los niñ@s deberán estar
acompañados por los padres
CINE FORUM HOMENAJE A
TONY LEBLANC
El viernes 18 de enero, en
homenaje al actor reciente-

mente fallecido Tony Leblanc,
se proyectará la película “La
dinamita está servida”, comedia española de 1968.
PARA PASAR EL TIEMPO
El viernes 25 de enero, a partir de las 17:00, vamos a
pasar el tiempo haciendo
divertidos pasatiempos para
los más pequeños con los que
podrán ampliar su vocabulario.
Los niñ@s deberán estar
acompañados por los padres.
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Talamanca

Fiesta

Flower Power en Talamanca

el pasado día 1 de diciembre, las Concejalías de Festejos y Cultura,
del Ayuntamiento de Talamanca de Jarama, organizaron un guateque
de los años 60, con la colaboración de la Asociación de Jóvenes de
Talamanca “Esta tarde cruzamos el Jarama”.
También contamos con la colaboración de la Asociación de Baile de
Rivas "A.B.S.R." y con el grupo de baile de El Casar.
Se hizo un concurso de imitación de cantantes o grupos de la época,
el cual ganó Rosa María Pavón Esteban, que imitó a Marisol con la
canción “Tengo el corazón contento”. El premio fue un pack para dos
personas de “momentos bienestar” de “La vida es bella”.
Fue una fiesta en la que disfrutaron tanto jóvenes como mayores, y que
volveremos a repetir.
Informa Pilar Pascual Sanz, concejala de Festejos

18 - Diciembre 2012
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Talamanca

Enero 2013 - 15
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Talamanca

Las risas del
Jarama

El sábado 26 de enero a las 21horas, se
estrenarán los “nuevos cómicos” de
Talamanca del Jarama, con los textos
que ellos mismos han creado durante el
taller de “Creación e interpretación de
monólogos cómicos” impartido por Esther
Gimeno.
El taller ha tenido una duración de 3
meses. No se puede decir que sea tiempo como para convertirse en un profesional de la comedia stand-up, pero lo que
estos ocho artistas han conseguido, a
base de su trabajo, su entrega y su sentido del humor, va a dejar impresionado
a más de un vecino de Talamanca y
parte del extranjero. Se recomienda llevar protección para las pérdidas…
No os lo perdáis “LAS RISAS DEL JARAMA”, interpretado por: Leonor Marina,
Lorena Carrasco, Javier Coronado, José
Esteban, Mª Jesús Gascón, Miguel
Delgado, Sacramento Arévalo, Stephen
Jordan y presentado por Esther Gimeno.
En la Biblioteca – Ayuntamiento de
Talamanca
Entrada libre hasta completar aforo
Espectáculo para público adulto
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Valdetorres
Tributo
navideño a
los
mayores de
Valdetorres

Dentro del programa navideño de la localidad, Valdetorres de
Jarama rindió tributo a sus mayores (nacidos a partir de 1947)
con una merienda-cena que se celebró el 30 de noviembre en el
Salón del Baile. Además, en esta ocasión, el Ayuntamiento tuvo un
reconocimiento especial con aquellos pertenecientes a las quintas
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de 1925 y 1926, los de 87 y 86 años de edad. Junto a un ramo
de flores, se les entregó un reloj, bien de caballero o bien de
señora.
Informa Carlos Velasco
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Valdetorres
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Celebración del
Día del Niño en
Valdetorres de
Jarama

El pasado 23 de noviembre, se celebró, en el polideportivo de Valdetorres de Jarama, la representación de
obra de teatro: “El nuevo traje del emperador”, para
conmemorar el Día Internacional del Niño.
Más de 150 niños asistieron a este evento acompañados de padres y amigos teniendo una gran aceptación
tanto por parte de los pequeños como de los mayores.
Informa: Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama
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Fuente el Saz
Celebración del día de la Infancia

III Recital de Poesía y Música
de la Biblioteca Municipal
"El Pilar"
El pasado 16 de noviembre se celebró, en la biblioteca de
Fuente el Saz, el III Recital de Poesía y Música, una propuesta
que llevamos haciendo en la biblioteca desde el año 2010.
El objetivo de esta tercera edición fue doble: por un lado, acercarnos, conocer la poesía de una forma distinta, más directa y
participativa. Y por otro lado, cumplir con uno de nuestros principales objetivos que es hacer de la biblioteca, lugar de
encuentro y participación vecinal, un elemento de cohesión cultural en torno al libro y la lectura.
El Recital reunió a más de 70 personas: vecinos, amigos, usuarios… en una hora mágica donde la música y la poesía se dieron la mano. Unos recitaron poesía, otros la leyeron, algunos
incluso la cantaron y todo, acompañado con música de guitarra,
clarinete y coro de voces. El resultado fue un espectáculo de
gran calidad en el que además de poesía y música, todos compartimos el esfuerzo y la ilusión de hacer algo juntos, unidos
por el lazo invisible pero sólido de la literatura y los libros
Desde la biblioteca agradecemos sinceramente a todas las personas que han participado en este evento: a los recitadores, cada uno de ellos ha elegido una poesía libremente-, y a los
músicos, Carlos Calvo (músico y compositor del grupo LOSVO),
Marisa Castila y el Coro del Jarama. Sin todos ellos, esto no
hubiera sido posible.
Informa Mª José López Bellón

Los pequeños de Fuente el Saz disfrutaron de una tarde repleta
de actividades, con motivo de la celebración del Día
Internacional de la Infancia.
Hubo talleres de manualidades y reciclaje en los que aprendieron a hacer flores de otoño con materiales reciclados. Ellos mismos hicieron la lectura de los derechos del niño y posteriormente disfrutaron de la obra de teatro infantil "Enanos y Gigantes"
ofrecida por la compañía "Sol y Tierra"."
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Torrelaguna

Taller de Ecodecoración
Navideña en Torrelaguna

Botellas de plástico, pajitas y cd's viejos han sido algunos de los materiales reciclados utilizados en el taller de Ecodecoración Navideña, que se celebró el pasado mes de diciembre
en Torrelaguna.
El resultado se puede ver en las calles del municipio, con vistosos adornos colocados en distintos barrios.
Felicidades a todos los que han hecho posible esta iniciativa, que refuerza los valores de la
sostenibilidad, el respeto por el medio ambiente y el trabajo en equipo.
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Moción a favor de la sanidad
pública madrileña
En el pleno ordinario del pasado 17 de diciembre, los grupos
municipales PSOE, IU, AAT e ITSN presentaron una moción en contra de los planes de privatización sanitaria que pretende la
Comunidad de Madrid, los recortes aplicados, y la posible supresión del Servicio del Helicóptero del SUMMA 112 de la Sierra
Norte.
En concreto, estas eran las exigencias que incluía el texto:
1. Exigir al Gobierno de la Comunidad de Madrid la retirada de
las medidas contempladas en el proyecto de Presupuestos que
afecten a la sanidad pública y, en particular, las referidas al euro
por receta.
2. Apoyar todas aquellas movilizaciones que se convoquen y persigan el objetivo fijado en el punto primero.
3. Requerir al Gobierno de la Comunidad el mantenimiento del
Servicio del Helicóptero del SUMMA 112 de la Sierra Norte.
4. Dar traslado de la moción al presidente de la Comunidad de
Madrid, al consejero de Sanidad y a los portavoces de los grupos
parlamentarios de la Asamblea de Madrid.
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Torrelaguna

Silvia Calcedo, de IU,
abandona el Gobierno
de Torrelaguna
Silvia Calcedo Hernando, edil de Izquierda Unida en el
Ayuntamiento de Torrelaguna, anunció en el pleno ordinario del
pasado 17 de diciembre que, tras consensuarlo con su grupo en
asamblea previa, había decidido dejar el equipo de
Gobierno, y consecuentemente la Junta de Gobierno.
“No estábamos cómodos. No podemos seguir con esta forma de
trabajar y, desde fuera del Gobierno, continuaremos luchando por
el bien del pueblo, ahora con total independencia y libertad. Es
una lástima que tengamos que abandonar nuestras áreas de trabajo, a las que tanto tiempo hemos dedicado. Por ello, pedimos la
comprensión de nuestros vecinos, a los que damos las gracias”,
comentó la concejala.
Calcedo se comprometió a dar más explicaciones en un comunicado futuro, mientras que Óscar Jiménez Bajo, alcalde de la
población, agradeció a la representante de IU los servicios
prestados en este tiempo de legislatura.
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