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EDITORIAL

LA PLAZA, ahora en
Radio El Casar
“A las 12, en LA PLAZA”
Radio El Casar
107.5 FM

Sábado 2 de febrero:
Entrevista al cantante
Iván Nieto-Balboa

Anunciantes:
Cecauto
Bama PC
Talleres Norte
Electricidad Norte

Tras un acuerdo alcanzado con
Radio El Casar, ahora LA PLAZA
dispone de su propio programa
en la radio: “A las 12, en La
Plaza”.
Comenzamos el sábado 2 de
febrero, a las 12.00 horas, en
Radio El Casar (107.5 FM), con
una entrevista al cantante Iván
Nieto-Balboa, componente de
“The 4Stations Il Divo Tribute”,
que nos contará cómo este cuarteto está triunfando en España y
en tierras extranjeras.
Entrevistas, noticias, reportajes y
temas culturales y deportivos, en
un espacio que nos acerca aún
más a los vecinos y empresarios
de nuestros municipios.

En febrero, también entrevistaremos al alcalde de El Casar,
Pablo Sanz, y a su homólogo de
Talamanca de Jarama, José Luis
Herrero Barbudo.
Nuestros anunciantes también
nos acompañarán, porque ahora
con LA PLAZA en Radio El Casar
su espacio publicitario se ve
ampliado.
Los distintos contenidos de “A las
12, en La Plaza” se irán emitiendo a lo largo de cada semana
en Radio El Casar.
Espero y deseo que todos lo disfruten.

Municipios de cobertura de LA PLAZA:
VALDETORRES - TALAMANCA - TORRELAGUNA - VALDEPIÉLAGOS - UCEDA - CARAQUIZ - PEÑARRUBIA
FUENTE EL SAZ - EL CASAR - MESONES - EL COTO - MONTECALDERÓN - LOS ARENALES - LAS COLINAS - VALDELOSLLANOS

Edita y dirige:
Rosa de las Nieves L.N.
Colaboradores: Jesús Callejo, Carlos
Suárez, Carlos Velasco y Chema Vílchez.

PUBLICIDAD: 629.22.61.95
www.laplaza.com.es
rosadelasnieves@telefonica.net

LA PLAZA
Líderes en información
D.L .: M-27827-2012

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 prohibida su reproducción total y/o parcial.
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Yoga

Crecimiento interior ante

Chema Vílchez

es una respuesta a la
percepción de peligro. En este sentido
Centro de Yoga
constituye un mecanisLA ECOALDEA
mo de supervivencia
correo@chemavilchez.com
y autodefensa que
www.chemavilchez.com
nos permite prevenir
http://www.chemavilchez.com
el riesgo. Este tipo de
http://www.tierradelas3culturas.com
miedo es realmente
http://www.yogamusicexperience.com
útil ya que nos ayuda
http://www.spanishcontemporaryquartet.com
a sobrevivir. Es un
miedo funcional que
En los momentos y circunstancias
se encuentra en todas las espeque vivimos es importante percies, un código biológico para
trecharnos de herramientas de
la supervivencia.
crecimiento personal que nos
ayuden a afrontar las dificultaPero hay una clase de miedo
des del día a día de la mejor
que tiene su origen en el pensamanera posible. Por ello quiero
miento Surge cuando damos
dedicar los próximos artículos a
sentido real a aquello que no es
una de las emociones que negamás que imaginario y nos hace
tivamente más nos condiciona,
victimas de motivos infundados,
el miedo.
dejándonos arrastrar por una
Cuando hablamos del miedo,
interpretación negativa e
como una profunda e intensa
imparcial de los acontecimienemoción arraigada en la mente
tos. Suele suceder cuando antihumana, no solemos identificarcipamos situaciones desagradanos con ella. Sin embargo está
bles, adversas o incluso trágipresente en nuestras vidas de
cas.
forma permanente, casi siempre
También podemos encontrarnos
inconscientemente, coartando
con miedos que se hayan enrainuestra libertad y bloqueando
zados en nuestra propia memonuestras capacidades y facultaria haciéndonos vivenciar expedes.
riencias pasadas y negativas
Hay un tipo de miedo positivo,

Músico y profesor de Yoga

la crisis. El Miedo

que proyectamos al desarrollo
de acontecimientos presentes o
futuros.

Estos miedos son la base del
estrés y nos producen gran
angustia y ansiedad.
Muchos de nuestros miedos son
aprendidos. Forman parte de
nuestra infancia, de momentos
que seguramente no podemos
recordar pero que, de alguna
manera, nos traumatizaron
dejando una herida en el
inconsciente. A veces son situaciones que interpretamos de
forma errónea, o ni tan siquiera
sucedieron realmente. Otras
veces los niños absorben los
miedos e inseguridades de los
padres o de otros familiares.
Esas impresiones mentales se
quedan tan profundamente
grabadas que pueden llegar a
condicionarnos de por vida.
Muchas fobias tienen su origen
en vivencias ocurridas en los primeros años de vida. Pero sin llegar a la patología fóbica,
todos tenemos muchos miedos
aprendidos que condicionan
nuestra vida a diario.
Otra gran parte de nuestros

miedos tienen su origen en una
imaginación o fantasía desbordada que nos boicotea, dándonos siempre el lado menos amable y, a la vez, más pernicioso
de cada situación. Recordad la
cantidad de situaciones dolorosas que hemos anticipado en
nuestra vida y que nunca han
sucedido, o si han sucedido, han
acontecido de manera muy
diferente a como imaginamos.
De hecho, casi todo lo que ocurre sucede de una manera que
jamás hubiésemos pensado.
Creemos que podemos controlar el guión de nuestra vida,
pero la vida siempre nos acaba
sorprendiendo.
El miedo es un gran condicionante. Un filtro que nos va a
pintar el mundo de un color más
oscuro. Nos va a atenazar, nos
va a limitar, nos impide ver con
claridad y quizás lo peor de
todo, nos paraliza. Y en esa
parálisis mental no hay forma
de evolucionar ni de dar respuesta a los retos que la vida
nos lanza a diario.
En los próximos artículos seguiremos profundizando en el
miedo y cómo superarlo.
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LA PLAZA

La sección de TELEMAT Telecomunicaciones y Electricidad

SMART GRID, ¿mito o realidad? (III)
CONCLUSIONES
Al hilo de lo comentado en el número
anterior de la revista LA PLAZA,
sobre la permuta o intercambio de
energías entre las redes interiores, propiedad de empresas o particulares, y las
redes de las compañías eléctricas, a través del contador inteligente que interconecta ambas, hemos de concluir
diciendo que cuando la red interior del
usuario final tiene exceso de energía
procedente de sus fuentes de generación que no puede aprovechar en ese
momento, la cede a la red eléctrica y, a
cambio, puede consumir de ésta una
cantidad equivalente si necesita energía
cuando su instalación no la genera.
Estas instalaciones deben ajustarse al
consumo de la red interior, pues el
balance de energía al final del año debe
ser como máximo cero, por lo que el
usuario va a consumir todo lo que produce a lo largo de ese periodo.

En España tenemos una oportunidad
excepcional para la generación de
valor, liderando el desarrollo de la
smart grid para poner la tecnología al
servicio de una mejor calidad de vida.
Necesitamos empresas capaces de competir en una economía global, y esto no
es posible hacerlo por los salarios, sino
aprovechando las nuevas ideas, la tecnología, el diseño y nuestras ventajas
competitivas, dadas nuestras condiciones especialmente propicias para el
aprovechamiento de las energías renovables. Pero como dijo el escritor T.S.
Elliot: “en los anales de la innovación,
las nuevas ideas son solo una parte de la
ecuación, pues la ejecución es igualmente importante”.
Durante los próximos años se va a
invertir una ingente cantidad de dinero
para desarrollar las tecnologías de la

nueva red eléctrica, requiriéndose un
estudio de campo exhaustivo antes de
hacer su despliegue.
La crisis actual es realmente una oportunidad para invertir en las nuevas tecnologías para el ahorro de energía y la
eficiencia, incorporando las tecnologías
de la información y las comunicaciones
en nuestra infraestructura existente
energética. El resultado será un suministro de energía e información asequible, seguro y fiable, esencial para la
economía de conocimiento del siglo
XXI.
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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Talamanca

Espectacular fiesta
de Papá Noel

12 - Febrero 2013

Cada año, muchísimo mejor.
La fiesta de la llegada de
Papá Noel, que se celebró
el pasado 23 de diciembre
en la calle Azucenas de
Talamanca de Jarama, fue
absolutamente espectacular.
Además del ya habitual
desfile de hadas, elfos y
reina de las Nieves, este
año añadieron a la historia
a los carbonillas, entes con
mala energía que pretenden que no lleguen los seres
mágicos navideños cargados de magia y regalos.
Sin embargo, y afortunadamente, se transformaron en
seres buenos y positivos
gracias a un especial ritual

realizado por hadas, -hombres y mujeres-, azules.
Con toda la ilusión, música y
mucha alegría, llegó el más
esperado de todos: Papá
Noel, en su trineo tirado por
los renos.
Las más de 2.000 personas
que se congregaron para
vivir esta fiesta, quedaron
entusiasmadas con todo el
espectáculo.
Una vez acabado, Papá
Noel recibió a más de 450
niños en su casa. Uno a uno,
besó, felicitó, sonrió y entregó la ilusión de un regalo.
Enhorabuena a toda la
organización y a los vecinos
involucrados en tan maravilloso y mágico evento.
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Talamanca

Nota de la Organización de la Fiesta de
Navidad de Papá Noel en Talamanca
La Organización de esta Fiestas
agradece, de un modo especial, la
colaboración del Ayuntamiento de
Talamanca, y en particular, a la
Policía Local y a Protección Civil por
su extraordinaria labor al mantener
el orden de las más de 2.000 personas que acudieron al evento, logrando así que, mientras los más pequeños iban entrando a ver a Papá
Noel, lo mayores pudieran degustar
el chocolate y los dulces caseros con
los que vecinos obsequian de modo
gratuito a todos los asistentes.
Papá Noel tuvo en sus brazos a unos
450 niños, de edades hasta los 8
años, ya que los mayores de 8 entraban en un sorteo especial para ellos.
También agradecemos a la
Asociación de la Mujer toda la ilusión
y alegría que aportan en todos los
eventos de Talamanca. ¡Gracias chicas! ¡Sois maravillosas!
Una vez más agradecer a todos los

que colaboran en esta fiesta, desde
distintos lugares y con el sacrificio de
muchos fines de semana de ensayos.
Y a los que disfrutáis de ella, solo os
pedimos que lo hagáis con cariño,
porque así lo hacemos nosotros para
todos.
Gracias, gracias y seguir creyendo
en la magia.

NOTA DE PAPA NOEL
Me siento muy feliz de venir a
Talamanca las vísperas de la
Navidad y espero seguir viniendo
todos los años.
Os quiero y os
mando muchos
besos.
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Talamanca
LA PLAZA

Imágenes: "Kake"

Espectacular Cabalgata de Reyes
en Talamanca con Belén Viviente
Los vecinos de Talamanca de Jarama pudieron disfrutar, el pasado 5 de enero, de una preciosa Cabalgata de Reyes con Belén
Viviente. El Portal de Belén, el Castillo de Herodes, la Anunciación,
la Herrería, las Lavanderas, la Alfarería o el Mercado fueron
algunas de las escenas representadas.
En la víspera de la noche más mágica del año, mayores y pequeños disfrutaron de este magnífico evento y de la Cabalgata de sus
Majestades los Reyes Magos, que saludaron a Herodes, adoraron
al niño Jesús en el Ábside de los Milagros y, finalmente, cuando
llegaron al frontón municipal, fueron recibidos, en el escenario, por
el alcalde de Talamanca, José Luis Herrero Barbudo.
Allí, ante la emoción de los más pequeños, hicieron la entrega de
regalos.
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Deporte y cariño por los animales
en la Canicross de Talamanca

El Parque de la Chopera de
Talamanca de Jarama acogió, el
pasado 23 de diciembre, una de las
pruebas puntuables para la Liga
Madrileña de Canicross (5.300
metros) y la Carrera Popular Canina
de la localidad (1.500 metros).
A pesar del frío reinante, la concurrencia fue numerosa, en una iniciativa que volvió a juntar al deporte con
el cariño hacia los animales.
Junto a las competiciones mencionadas en sus diversas modalidades, el
evento contó con una exhibición de
obediencia canina a cargo del
Grupo “Yaakun” y con un mercadillo
benéfico organizado por la asociación de animales “Por fin en casa”.
Organizado por el Ayuntamiento de
Talamanca, contó con la colaboración de Arden Grange.
Informa Carlos Velasco
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El Casar
PSOE de El Casar y Mesones:

Guerra
de cifra

“Los presupuestos de la desigualdad”

Los recientemente aprobados presupuestos del Ayuntamiento de El Casar, con los
votos del Partido Popular, nos muestran lo
que persiguen sus dirigentes y cómo
entienden las funciones de Gobierno del
municipio. Pero no es nuestro propósito, en
este escrito, denunciarlos y explicarlos a
los ciudadanos. Solo pretendemos sacar a
la luz la vergüenza que desde el Partido
Socialista sentimos ante las injusticias y
malintencionados fines del alcalde y concejales del Partido Popular de El Casar.
Para su discurso, siempre han utilizado la
herencia recibida del equipo de Gobierno
anterior; siempre han dicho que dejamos
las arcas vacías y que gracias a ellos y su
buen trabajo, las cuentas volverían a su
estado natural. La realidad es que en los
18 meses de Gobierno que llevan, no han
aportado al municipio nada que sea des-
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tacable para bien y solo podemos hacer
recuento de los múltiples recortes en servicios, en sanidad, en educación... y, por
supuesto, en las nóminas de los funcionarios.
Pero, si bien en lo referente a los salarios
de los trabajadores, están condicionados
por las medidas adoptadas por el
Gobierno de España, también del Partido
Popular, no es así con los salarios del
alcalde, concejales y asesores nombrados
a dedo por aquellos. Es vergonzoso ver
cómo incrementan sus nóminas año tras
año y cómo congelan y eliminan la paga
extraordinaria a los funcionarios.
Desde el Partido Socialista queremos
denunciar las argucias que pone en marcha el Partido Popular para justificar
dichos aumentos y, sin ningún reparo ni
explicación, suprimen servicios sociales y,
poco a poco, van eliminando lo que tantos
años ha costado a este Ayuntamiento.
Subidas de hasta un 50% a varios de sus
concejales son injustificables, ni por trabajo ni por ninguna razón que quieran transmitir a los vecinos de El Casar. Y para que
todos lo sepamos, mostramos los incrementos que han aprobado sin vergüenza ni
justificación posible.
Subidas salariales
•Concejala de Deportes y Juventud: antes

18.488€, ahora 23.200€, diferencia de
7.712€. Eso es un 25,3% más de sueldo.
•Concejal de Economía y Hacienda: antes
13.918€, ahora 18.558€, diferencia de
4.640€. Eso es un 37,3% más de sueldo.
•Concejal de Obras: antes 18.442€,
ahora 22.130€, diferencia de 3.688€.
Eso es un 20,0% más de sueldo.
•Concejala de Educación y Cultura: antes
7.376€, ahora 11.100€, diferencia
3.724€. Eso es un 50,5% más de sueldo.
•Alcalde: ahora, 43.646€. Sin cambios.
•Alcaldesa de Mesones: ahora 11.065€
(en las legislaturas anteriores no existía
este sueldo).
•Concejal de Seguridad: sin cambios,
11.074€.
•Concejal Intercultural y Consumo: sin cambios, 7.378€.
•Asesor Informático: antes 3.750€, ahora
5.250€, diferencia de 1.500€. Eso es un
18,4 % más de sueldo (antes este puesto
tampoco existía).
En próximos escritos iremos desgranando
los Presupuestos más restrictivos, injustos y
vergonzosos del Ayuntamiento de El Casar
y todo gracias al Partido Popular.
Nota de prensa del Partido
Socialista de El Casar y Mesones
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ra El Ayuntamiento de El Casar desmiente
ras
la subida de sueldos
El Casar

LA PLAZA

Como “una burda manipulación de las cifras”, calificó el alcalde de El Casar, Pablo Sanz, las declaraciones del
Partido Socialista del municipio en las que denuncia un supuesto aumento de sueldos de algunos concejales.

El alcalde de El Casar, Pablo Sanz, y el
concejal de Hacienda, Jean Michel Ayello,
criticaron duramente al portavoz del
PSOE de la localidad, Ramón Vidal, al
que hacen directamente responsable de
dirigir a al prensa provincial una nota
llena de “falsedades y donde se constata
una torcida y manipulada interpretación de
las cifras presupuestarias”, comentó el primer edil.
En su nota, el PSOE local da cuenta de una
presunta subida de las partidas presupuestarias correspondientes a los sueldos
de cuatro concejales y del asesor informático del Consistorio. Tanto Sanz como el
responsable económico del Ayuntamiento
de El Casar, se manifestaron enfáticos al
acusar al portavoz socialista de “manipular las cifras a conciencia, y más aun des-

pués de participar en la Comisión de
Hacienda, donde se le explicó que los cuatro concejales aludidos en la nota no han
visto aumentado ningún porcentaje de
remuneración, sino que simplemente se les
ha reconocido una mayor jornada de dedicación a las labores del Ayuntamiento,
intentando ajustarla a la jornada real que
están desarrollando en el Consistorio”.
Pero donde “la manipulación llega a un
grado superlativo”, señaló Sanz, “es cuando denuncia de que hemos aumentado los
ingresos del responsable de informática en
relación a 2012”.
En este caso el presupuesto del 2013 contempla la previsión de gasto correspondiente al año completo, sin embargo el
informático se incorporó en mayo del
2012 por lo que el gasto reflejado contemplaba solo ocho meses, en lugar de los
doce del año 2013. Este hecho, explicó
Sanz, ha sido utilizado por el Portavoz
socialista para afirmar que se le ha subido el sueldo en un 18%, cuando ese porcentaje corresponde a los cuatro primeros
meses que restan para completar un año.
“Yo no creo que sea un despiste del
Portavoz socialista. Creo que se ha querido
pasar de listo, engañando al vecino que al
leer su nota puede quedar impactado”,
comentó el alcalde.

Tampoco a la alcaldesa de Mesones
Por su parte el concejal de Hacienda desmintió tajantemente que a la alcaldesa de
Mesones se le haya subido un solo euro su
sueldo, y recordó que las previsiones presupuestarias para el año 2013, en materia de sueldo de altos cargos, establecen
un aumento de las horas de liberación de
apenas un 10% de tiempo a cada uno,
“nada que ver con las cifras que está dando
el portavoz socialista, además de ser simples previsiones presupuestarias”.
Por último, Pablo Sanz acusó a Ramón
Vidal de no tener escrúpulo alguno, dedicándose a engañar a sus vecinos ocultándoles el grueso de la información que se
le entrega en las Comisiones para manipular los datos a su antojo, sesgando las
cifras o descontextualizándolas en forma
absoluta.
“Es patético ver a un portavoz tener que
recurrir a la falsedad para conseguir un
titular espectacular. Si quiere titulares, debería reconocer que varios concejales del
Ayuntamiento han renunciado a sus pagas
extras destinándolas a los expedientes de
familias necesitadas que obran en poder de
las
trabajadoras
sociales
del
Ayuntamiento”, concluyó Pablo Sanz.
Nota de prensa del
Ayuntamiento de El Casar
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Pablo Sanz, en rueda de prensa:

El Casar

“Estamos ordenando El Casar tras el desbarajuste
que dejó el anterior equipo de Gobierno”

Pablo Sanz y Lourdes Tamayo

“Las obras que ha desarrollado el Gobierno
del Partido Popular en El Casar, en estos 18
meses, no son de foto, ni de ladrillo, pero sí
son obras necesarias para el futuro de nuestro pueblo”. Así se expresó Pablo Sanz,
alcalde de El Casar, quien en compañía de
Lourdes Tamayo, teniente alcalde y presidenta de la Agrupación Local del PP en
este municipio, ofrecieron, el pasado 15 de
enero, una rueda de prensa para hacer un
balance de lo que ha sido la gestión del PP.
Pablo Sanz y Lourdes Tamayo recalcaron
que desde su llegada a la Alcaldía “el
Partido Popular se ha dedicado a ordenar el
municipio tras el desbarajuste que dejó el
anterior equipo de Gobierno anterior” y
subrayó que, además, deben hacer frente a
la deuda de casi 7,5 millones de euros que
dejaron los anteriores responsables municipales.
Mantener servicios pero con austeridad
Alcalde y Teniente de Alcalde recordaron
que lo prioritario para el PP es mantener
los servicios sociales básicos “y otros servicios no básicos pero si esenciales para la
población, con austeridad y rigor en el control del gasto, desde el primer día así como
asumir o subvencionar servicios que antes
estaban subvencionados por la Junta de
Comunidades y que ahora proporciona el
Ayuntamiento. Todo esto sin endeudar más a
las ya maltrechas arcas municipales, y estando al corriente de pago. Esto no son grandes
obras como a las que se estaba acostumbrado en el pueblo, pero sí lo son en estos
momentos cuando la situación económica es
tan complicada”, señaló el alcalde.
Muchas mejoras
Pablo Sanz detalló que desde la llegada
del Partido Popular se ha puesto en marcha
la urbanización Valdelosllanos y se ha
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regularizado la situación de
Nuevo Mesones ya que la
urbanización “no estaba
registrada ni recepcionada,
cosa que consintió el anterior
equipo de Gobierno, que
estuvo 8 años, y el anterior a
él, en el que co-gobernaron
otros 8 años. Ahora, cuando
hemos desenredado la madeja hemos autorizando también la instalación de banda
ancha de telefonía”.
Otra actuación positiva para los vecinos de
El Casar ha sido la puesta en marcha del
Centro Joven. “Esto era una gran demanda
social, pues son bastantes los jóvenes en nuestro pueblo a los que nunca se había tenido en
cuenta desde la anterior Administración municipal”. Según el alcalde, el coste ha sido
mínimo porque han aprovechado unas antiguas escuelas que el anterior equipo de
Gobierno tenía como almacén.
Transportes
En el apartado de transportes, Sanz destacó también el intercambiador de autobuses
en el que concurrirán el autobús urbano, el
interurbano y el del Plan Astra “y no ha costado nada al Ayuntamiento”.
Por lo que se refiere a la organización
interna del Ayuntamiento, el PP ha tenido
que regularizar convenios con asociaciones
y clubes deportivos, “porque hasta que no
llegamos nosotros no se firmaron los convenios correspondientes con estas asociaciones,
y esto es algo que siempre se le olvida decir
al Partido Socialista en sus críticas”.
En este sentido, Sanz señaló que cuando llegaron al Ayuntamiento “la mayoría de los
contratos de servicios estaban vencidos, o
sujetos a clausulas de continuación”, por lo
que han tenido que regularizar la situación.
También habló de la puesta en marcha de
la web municipal y de la ayuda a los escolares de las dos urbanizaciones para que
puedan acudir a sus institutos, subvencionando una parte del transporte escolar. “Y
lo hemos decidido así porque a la Junta no le
quedó más remedio que suprimir algunas
rutas escolares por el despilfarro del dinero
público que hizo el PSOE, de lo cual deberían darnos una explicación los socialistas y
decirnos dónde ha ido a parar todo el dine-

ro que han malgastado en sus años de
Gobierno. Si no hubiesen dejado las arcas
como las dejaron, este ajuste jamás se hubiese producido”, añadió Pablo Sanz.
Otras reformas
El alcalde de El Casar también indicó que
se han realizado algunas reformas en los
edificios municipales “para dar mayor comodidad a los vecinos cuando acuden e esas
dependencias”. Y destacó la mejora de la
recaudación municipal: “un asunto por el que
El Casar ha perdido 800.000€ debido a la
dejadez del anterior equipo de Gobierno,
pues ese dinero corresponde a deudas que ya
han prescrito”. El alcalde afirmó que los
socialistas dejaron más de 2 millones de
euros y defendió la gestión privada de este
servicio para evitar casos como los mencionados.
En cuanto a las carreteras, el equipo de
Gobierno (del PP) ha tenido varias reuniones con responsables de la Consejería de
Transportes de la Comunidad de Madrid
para tratar de arreglar el firme de las
carreteras M-123 y M-127, y según Sanz,
“las posibilidades de que se produzca esta
mejora en una de ellas, la M-123, son
muchas”, aunque se tendrán que mantener
más reuniones con los responsables madrileños.
Pablo Sanz también se mostró optimista en
cuanto a la posibilidad de que la Junta de
Comunidades acceda a otorgar a los
comercios de El Casar una libertad de
horario y también destacó el hecho de que
se haya facilitado terreno para la implantación de empresas y otros proyectos
empresariales. Asimismo destacó también el
esfuerzo del Ayuntamiento para seguir
manteniendo el Centro de la Mujer y las
auxiliares de Educación Infantil.
Impuestos
Por último, el alcalde negó que se hayan
subido los impuestos “ya que en el caso del
IBI sigue siendo el 0,56% que el Partido
Socialista estableció” y recordó que las personas que estén en el paro, pueden utilizar
gratuitamente las instalaciones deportivas,
hasta las tres de la tarde de los días laborables, “y, además, pueden ir acompañados
de cualquier persona que no esté en el paro”.
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Gran variedad de actos navideños en El Casar
Terminadas las fiestas de Navidad, la
Concejalía de Cultura ha hecho un balance
muy positivo de las actividades celebradas.
La programación dio comienzo con la inauguración del Mercado Navideño y la iluminación del árbol. Durante la primera, se
contó con la actuación de la Banda de
Música infantil de la AMEC. En este mercado empresas y asociaciones tuvieron
expuestos y a la venta gran variedad de
artículos artesanales y productos navideños.
También se realizaron talleres infantiles llevados a cabo por asociaciones del municipio, así como concurso de tarjetas navideñas, donde resultó ganadora la presentada
por la Escuela Infantil Municipal.
También se celebró el Musical Disney, un concierto de Pulso y Púa ofrecido por ex alumnos de la Universidad Complutense de
Madrid, y la representación del Belén
Viviente, en el que jóvenes y niños del pueblo representaron la historia del nacimiento
de Cristo.
Durante todas las navidades se realizaron
otras actividades como: teatro de títeres;
pregón navideño, en el que cuatro niños de
la parroquia contaron el significado de la

Navidad; conciertos de villancicos ofrecidos
por la Coral de la AMEC y la Rondalla
Casareña. Cine infantil; espectáculo infantil
circo sentidos “L´CAJA JA”; concierto de
Navidad de los alumnos de la AMEC; tradicional taller de carrozas; concurso de carrozas y tradicional Cabalgata en la que
grandes y pequeños disfrutaron con la visita
de los Reyes Magos que, antes de subirse a
sus carrozas, visitaron a nuestros mayores
entregándoles un detalle a cada uno de
ellos a través de la Concejalía de Bienestar
Social.
“Desde la Concejalía de Cultura, queremos
agradecer el gran trabajo y esfuerzo realizado por la animadora sociocultural de este
Ayuntamiento, agradecer a la Asociación
Musical de El Casar por llevar la Navidad a
nuestros mayores con sus conciertos ofrecidos en la Residencia de Ancianos y el Sed y
a todas aquellas personas que de manera
altruista han colaborado y participado
para que esta programación se haya llevado a cabo con éxito.
Información de la Concejalía de Cultura
Ayuntamiento de El Casar
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El Ayuntamiento consigue mejoras para la M-123
Se asfaltarán los baches que afectan a la carretera M-123 a la espera de su reasfaltado definitivo

La Comunidad de Madrid va
a asfaltar los baches de la
carretera M-123, beneficiando a los vecinos de El Casar
que usan a diario esa vía
hacia Madrid.
El pasado 15 de enero, se reunieron el subdirector General
de
Carreteras
de
la
Comunidad
de
Madrid,
Antonio Villaescusa y el alcalde de El Casar, Pablo Sanz,
junto a concejal de Obras y
Servicios, César Jiménez, para
tratar como asunto prioritario
el arreglo de la M-123.

El Ayuntamiento
consiguió el compromiso de una
primera intervención, de manera
inminente, que
consistirá en el
asfaltado de los
baches
más
importantes que
afectan a esta
carretera y que servirá como
preparatorio para la realización del asfaltado definitivo
de toda la M-123. Estos asuntos ya habían sido materia de
anteriores reuniones por
ambos ediles con los mismos
responsables e incluso en presencia del viceconsejero de
Transporte de Madrid, Borja
Carabantes.
En la reunión se informó a los
responsables municipales de El
Casar sobre una segunda y
definitiva actuación que con-

sistirá en el asfaltado total de
esta vía desde Valdeolmos
hasta el límite provincial.
Dicho proyecto está previsto y
presupuestado para este año
2013 y ya se han iniciado los
trámites administrativos para
que entre los meses de julio y
agosto se proceda a su ejecución.
La M-117
El subdirector General escuchó
también las quejas de Pablo
Sanz y César Jiménez en relación al estado de la carretera
M-117, otra vía muy transitada, aunque con buen firme,
pero que no cuenta con arcenes. Por ello, el Consistorio
propuso el entubado de algunos de los tramos de las cunetas y su posterior nivelación
para la creación de arcenes.
Los responsables de El Casar
terminaron la reunión manifes-

tando su satisfacción por el
resultado alcanzado, objetivo
que el actual equipo de
Gobierno del Ayuntamiento
de El Casar viene persiguiendo desde antes del inicio de la
presente legislatura, en donde
el alcalde, Pablo Sanz, -entonces en la oposición-, ya se reuniera con los responsables
madrileños para tratar estos y
otros asuntos que afectaban y
afectan a los vecinos de El
Casar.
Las gestiones realizadas tanto
con la Comunidad de Madrid
como con los responsables
provinciales permitirán que
durante el 2013, El Casar vea
notablemente mejoradas sus
carreteras tanto las que lo
comunican con Madrid como
las que le unen con Mesones.

Firmados los últimos convenios con los clubes
y asociaciones deportivas de El Casar

En la imagen, el alcalde de El Casar, Pablo Sanz
y la concejal de Deportes, Lourdes Tamayo, junto
a los representantes de los Clubes de Fútbol, de
Baloncesto y de Frontenis.

El pasado 10 de enero, se firmaban los
últimos convenidos entre el Ayuntamiento y
clubes y asociaciones deportivas de El
Casar.
Con un total de 16 entidades que dan
cobertura a las principales disciplinas
deportivas, este municipio presenta una
de las mejores ofertas deportivas de la
zona.
El Ayuntamiento de El Casar, desde el ini22 - Febrero 2013

cio de la presente legislatura ha querido
ordenar y regularizar las actividades de
todas las escuelas municipales, clubes y
grupos que utilizan las instalaciones municipales.
La Concejalía de Deportes confirmó que
“con anterioridad a la firma de estos convenios, no existían instrumentos legales que
establecieran ordenadamente las obligaciones de las entidades que prestan servicios
deportivos a los usuarios casareños. Salvo el
club de fútbol, con más de cuarenta años de
antigüedad, que era el único que mantenía
un cierto marco regulatorio con el
Ayuntamiento, los demás”, como señaló
Lourdes Tamayo, “no disponían de ningún
instrumento que fijara sus obligaciones con
el Ayuntamiento, que es el propietario y responsable del mantenimiento de las instala-

ciones deportivas “
A la firma de los convenios asistieron los
representantes de los clubes de fútbol,
baloncesto y frontenis, quienes realizan
sus actividades con sus asociados de
forma totalmente gratuita y participan,
además, representando oficialmente a El
Casar en las competiciones y ligas provinciales y regionales.
Con la firma de estos tres últimos convenios, “se pone punto y final”, -manifestó el
alcalde, Pablo Sanz-, “al gran desorden
existente y a la gratuidad total, cuando
muchos de los prestadores de servicios
deportivos cobraban a sus alumnos y asociados, pero no abonaban ni un céntimo a
las arcas municipales, que es la que aporta
los recursos para pagar al personal de mantenimiento, conservación y consumos.”
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Casar realiza un operativo de
prevención de consumo de drogas
entre los jóvenes
Colabora en el mismo la unidad canina del Ayuntamiento de Yeles
en virtud de un Convenio de Colaboración entre ambos municipios

Varias son las actuaciones que se están
adoptando en El Casar en relación a la prevención de consumo de drogas entre los jóvenes. Una de ellas fue el operativo conjunto
realizado, el pasado mes de diciembre ,en
las zonas aledañas a los centro educativos.
En el operativo participó una unidad canina
procedente de Yeles, por lo que El Casar
necesitó realizar los correspondiente y reglamentarios trámites administrativos y firmar un
Convenio entre esta corporación y el
Ayuntamiento de Yeles, que permitió la
actuación de su Unidad Canina para la
detección de sustancias estupefacientes.
El operativo conjunto con la Policía Local de El
Casar fue reforzado con la presencia de Billy,
un pastor belga malinois y su guía, el agente

de la policía local de Yeles, Rubén Palacio.
Billy demostró sus habilidades, primero en el
interior de uno de los I. E S. del municipio
dejando a todos estupefactos, ya que mostró
que no sólo es capaz de localizar sustancias
sino que también fue capaz de “señalar” a
algún joven que habría tenido contacto con
alguna de las mismas antes de entrar al centro educativo.
Posteriormente en los aledaños de estos centros se procedió a intervenir en varios grupos
de jóvenes, demostrando así el pastor belga,
junto a sus guías, su profesionalidad, ya que
no solo detectó droga a varios de estos jóvenes, sino que además rastreó la zona encontrando hachís y marihuana de las que habían
intentado deshacerse sus portadores al percatarse de la presencia policial. De esta
forma, se eliminó cualquier sustancia alejando
el peligro de los niños que luego acuden a

jugar a estas zonas.
Sin duda este operativo fue todo un éxito y
además una experiencia muy positiva para los
agentes de Policía en su arduo trabajo por
intentar erradicar estas prácticas, tanto en los
centros educativos como en sus alrededores.
Desde Concejalía de Seguridad y Movilidad
del Ayuntamiento de El Casar se ha valorado
muy positivamente este Convenio ya que permite la colaboración de los agentes en operaciones preventivas con la finalidad de
hacer de El Casar un municipio más seguro
para los adolescentes y para la tranquilidad
de sus padres.
Se seguirá trabajando en este sentido para
evitar, en la medida de lo posible, estas prácticas perjudiciales para la salud de la juventud, orientándose el trabajo tanto en la prevención y detección, como en la concienciación entre los más jóvenes.
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Valdetorres
Mercadillo navideño y Cabalgata de Reyes,
en Valdetorres de Jarama
Este Navidades, como viene siendo habitual, los artesanos de
Valdetorres, expusieron sus trabajos en el Mercadillo Navideño,
ubicado en el Salón de Baile.
La exposición, muy variada, contó
con la colaboración de Ana Ribes
Romero y Ana Aguado Perdiz,
(manualidades en madera y pintura), Miguel Valdeavero Sanz,
(trabajos en madera), Amparo
Pérez Orgáz (trabajos en tela y
flores), Enriqueta García del
Valle, (jabones artesanos), y
María Soledad Ramírez Andrés
(juguetería).
El Ayuntamiento agradece a estas
personas su asidua y desinteresada colaboración de la que nos
beneficiamos todos los vecinos.
Por otra parte, el pasado 5 de
enero se celebró la tradicional
Cabalgata de los Reyes Magos,
durante la cual se celebró el concurso de Carrozas con la participación de dos de ellas, además
de la del Ayuntamiento.
El primer premio, fue para la
carroza “El sueño de los niños”,
presentada por Renata Sarmento.
El segundo premio fue para la
carroza “Cuento de Navidad”,
presentada por Mª Jesús Muñoz
Moreda.
La Cabalgata tuvo una gran
afluencia de público en la que los
niños fueron los protagonistas, disfrutando en todo momento con sus
Majestades los Reyes Magos,
quienes, al finalizar el recorrido,
les entregaron regalos a todos
ellos.
Informa Ayuntamiento de
Valdetorres

Por segundo año consecutivo, y como ya se
espera y desea venga siendo habitual, como
una bonita y pintoresca tradición de nuestro
pueblo Valdetorres de Jarama, el 30 de
diciembre del 2012 a las 12 de la noche, se
invitó a todas aquellas personas que quisieran recibir por adelantado el nuevo año.
El ambiente fue muy divertido y acogedor,
con uvas y sidra para todos los que allí nos
juntamos para celebrarlo bajo una noche
fría y muy estrellada. Como en el 2011, contamos con el apoyo de muchos de nuestro
vecinos/as, así como propietarios y trabajadores del Mesón de Valdetorres, las uvas
aportadas por el Petate y el apoyo del
Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama.
Informa Ricardo Ruiz - Ayto. Valdetorres

24 - Febrero 2013
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Gran e´xito de los alumnos de

Hapkido

de

Valdetorres en el

1er Campeonato Internacional
de Hapkido en Espan˜a
Los alumnos consiguieron dos
medallas de oro, dos de plata y
una de bronce
El pasado 24 de noviembre se celebro´ el
Primer Campeonato Internacional de
Hapkido en Espan˜a en el Polideportivo
Municipal Jose´ Caballero de Alcobendas.
Tras la ceremonia de inauguracio´n, se compitio´ en las categori´as de forma sin arma,
forma con arma, defensa personal, cai´da en
altura, cai´da de longitud y combate.
Algunos alumnos del Maestro Rau´l Marti´n
Cerrada, 4 Dan de Hapkido, compitieron y
tuvieron un gran e´xito.
Consiguieron dos medallas de oro, una en
combate y otra en forma con arma.
Tambie´n se llevaron dos medallas de plata
en forma con arma y combate y una de
bronce.
Los chicos quedaron en forma con arma y
forma sin arma en cuartos puestos.
26 - Febrero 2013
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Uceda
Aprobados los presupuestos del 2013 por
3.374.500€
El pasado 9 de enero, se aprobaron los presupuestos municipales del 2013, en Pleno
Extraordinario.
Estos presupuestos valorados en 3.374.500
euros no contemplan ninguna subida de
tasas y eso que todos los servicios con terceras empresas contemplan una subida como
mínimo del 3% correspondiente al incremento del IVA.
Seguimos manteniendo dos pilares claves
que marcan nuestra política municipal desde
hace ya más de 6 años en cuanto a los gastos: uno el mantenimiento de los puestos de
trabajo de todo el personal que depende
de este presupuesto y el cumplimiento de
todos los servicios contratados con la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha a
pesar del incumplimiento sistemático de la
Junta para con este Ayuntamiento en cuanto
al pago de dichos servicios.
La partida de personal que asciende a
1.037.916 euros da cobertura a los empleos de 43 trabajadores públicos que cubren
los diferentes servicios municipales y que a
la fecha siempre han cobrado su salario
puntualmente.
También al Plan de Empleo Municipal, costeado al 100% por este Ayuntamiento, sin
ningún tipo de ayuda de la Junta. Éste contempla la contratación de 12 personas en
periodos trimestrales para el mantenimiento
de servicios y de 6 más en periodos bimensuales para suplir a los conductores de los
microbuses en los festivos y fines de semana.
Los objetivos de esta contratación son parados de difícil inserción en el mercado laboral o con situaciones de suma precariedad,
intentando paliar, desde nuestras posibilida-

Curso de

Inicio a la
Agroecología

des y temporalmente, las complicadas situaciones que esta crisis está creando constantemente entre vecinos de nuestro municipio.
Como hemos comentado antes, seguiremos
durante el 2013 cumpliendo con los servicios
contratados con La Junta de Comunidades
que a la fecha son:
-Guarderías con un coste de, al margen de
la aportación de los usuarios, 174.000 euros
anuales y que en el 2012 obtuvo una subvención por parte de la Junta de 92.000
euros (subvención que a la fecha no han sido
abonada sin dar ningún tipo de explicación
que no sea la de “no tenemos dinero”).
Para este curso escolar la subvención es de
45.000€ y que fue comunicada a este
Ayuntamiento una vez empezado el curso
escolar, habiendo sido fijados los precios de
los usuarios, como no puede ser de otra
manera, antes del comienzo del curso.
Obligando a este Ayuntamiento, que como
repito ya tenía fijados los precios de la
aportación de los usuarios, a sufragar la
diferencia de la subvención, de esta forma
se mantiene uno de los servicios que consideramos de importancia para nuestro municipio, respetando nuestro compromiso económico supliendo con fondos propios la diferencia de la subvención anunciada tan tardíamente por la Junta.
-Vivienda tutelada que da empleo a 4 trabajadores y tiene a 10 mayores como usuarios. Ayuda a domicilio. Las dos
Bibliotecas y el Área de Servicios Sociales
dotando con este presupuesto de fondos
propios y en una cuantía de 167.736 euros
suficiente para cubrir dichos servicios y
esperando que la Junta cumpla con su parte

Fechas: 4-20 marzo
Lugar: Uceda
Horario: lunes y
miércoles de febrero
de 16.00 a 19.00 h.
Miércoles 6, 13 y 20
de marzo de 16.00
a 19.00 h.

Entidad colaboradora: Ayuntamiento de Uceda

valorada en187.154 euros para este año.
El resto de las partidas presupuestarias son
parecidas a las del presupuesto del 2012,
descontando las OPAS a excepción de la
partida destinada a cubrir los gastos en
fiestas que sufre una disminución considerable pasando de 92.578 euros a 50.000.
Este municipio, que sufre una deuda de
impagados que por parte de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha
asciende a la fecha a más de 500.000
euros, y de los propios vecinos que no
cumplen con sus obligaciones en materia tributaria en una cuantía superior a los
600.000 euros, no puede permitirse un
gasto tan elevado en Fiestas, y así lo entendemos.
Somos conscientes con la dotación de
50.000 euros no podremos tener las fiestas
a las que estamos acostumbrados pero creemos que los tiempos que vivimos así nos lo
aconsejan.
Quiero hacer un llamamiento a la necesidad
de cumplir con el pago de impuestos y tasas
ya que la política de este Ayuntamiento es
no subirlas, para que los que ya pagan,
paguen más y los que no, sigan sin pagar.
No subiremos las tasas pero sí seguiremos intentando por todos los medios
legales que los que no son solidarios con
sus vecinos lo sean y que contribuyan al
sostenimiento de los servicios municipales
de los que nos beneficiamos todos.

Curso de 40 horas con parcela de
50m2 por alumno con derecho a
uso durante 6 meses en finca municipal El Soto de las Fuentes, en
Uceda (Guadalajara).
-Diseño y manejo de huertos para
el autoconsumo.
-Compostaje, abonos orgánicos y
suelo.
-Prevención y tratamientos fitosanitarios.
-Semillas y semilleros y plantación.

Informa la Concejalía de Hacienda
Ayuntamiento de Uceda

-El agua y el riego en AE.
OBJETIVOS DEL CURSO:
- Introducir a los alumnos de modo
práctico en la agricultura ecológica, fomentando el interés y el
potencial de autoempleo que
tiene esta actividad.
- Lograr implicar a los alumnos en la
gestión de un huerto para el autoconsumo como primer paso en un
posible itinerario de autoempleo.
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El Ayuntamiento de Uceda aprueba tres
ordenanzas sobre la recogida y depósito
de residuos urbanos
El pasado 19 de noviembre, el
Ayuntamiento de Uceda aprobó, en pleno
ordinario, tres ordenanzas que pretenden
regular distintos aspectos de nuestra vida
cotidiana sentando las bases para una
mejor convivencia.
Una en particular es la de Limpieza Viaria y
recogida de toda clase de residuos urbanos
que se generan en nuestro municipio, con el
fin de aplicar normas de sentido común para
racionalizar la recogida de éstos y ,en particular, las podas y residuos de jardines.
El capitulo V y con el fin de que nuestras
calles no estén permanentemente ocupadas
por restos de podas o jardines, señala el
periodo en el que obligatoriamente se
deberán sacar a la vía pública, siento éste
de sábado a martes, ambos inclusive.
Con esta medida, se pretende finalizar con
el hecho de que parte de nuestro servicio de
mantenimiento esté dedicado constantemente a la recogida de estos residuos, y a terminar con la sensación de que nada más
acabar la recogida de una zona, ésta vuelve a llenarse de dichos residuos siendo
imposible erradicarlos totalmente de nuestras calles.

Asimismo, se regula el peso y el tamaño
de dichos residuos:
•Los restos finos se colocarán en bolsas
cerradas, no pudiendo superar los 15kg. de
peso y un máximo de 8 bolsas por vivienda.
•Las ramas se dispondrán debidamente atadas en haces no superiores a 1,5 m de longitud y 15 kg. de peso
•Para el resto de podas y que excedan de
1 metro cúbico, antes de su generación se
deberá notificar su producción a la
Concejalía de Servicios, que marcará las
condiciones para su recogida
•Los muebles, enseres, electrodomésticos y
cualquier objeto que por su peso y características no se puedan considerar residuos
domiciliarios, y siempre que sea en cantidades moderadas, deberán ser depositados
en las puertas de los domicilios los 1º y 3º
lunes de mes, quedando prohibido su depósito fuera de estas fechas y en cualquier
espacio público.
Estas normas, que ya son de obligado cumplimiento, han sido comunicadas a las
empresas de jardinería dadas de alta y que
desarrollan su actividad habitualmente den-

tro de nuestro municipio, comprobando la
buena predisposición a colaborar en su
implantación por parte de dichos profesionales.
Es voluntad de este Ayuntamiento comenzar
una campaña informativa sobre estas y
otras normas que creemos necesarias para
que la recogida de residuos siga siendo sostenible en nuestro municipio, estando convencidos que con la colaboración de todos
podremos ahorrar en esta partida presupuestaria y esto evitará una subida de tasas
tan perjudicial para todas las economías
domésticas en estos momentos.
El texto íntegro de la ordenanza está a disposición de todos los vecinos en la web del
Ayuntamiento www.uceda.es.
Es recomendable el conocimiento de ésta
por todos para evitar sorpresas.
También recordamos que el Punto Limpio ya
está abierto los viernes y sábados de 10.00
a 14.00 horas

Informa la Concejalía de Servicios
Ayuntamiento de Uceda

Trofeo Chupetines Fútbol 7 “Los Reyes del Balón”
El pasado 5 de
enero, se celebró
en Caraquiz un
Trofeo de Fútbol7 muy especial.
Especial por la
fecha, ya que era
el día que todo el
mundo celebra la
llegada de nuestros Reyes Magos,
y especial porque los niños que lo disputaron son los más “peques”
(3 a 5 años) de nuestra Escuela de Fútbol. De ahí viene el nombre de
Trofeo de Fútbol-7 Chupetín “Los Reyes del Balón”.
Participaron cerca de 60 niños de las Escuelas de Fútbol de Fuente el
Saz, Pedrezuela, Algete (CD Algeteño), y, por supuesto, la nuestra: la
EMF Uceda.
El Trofeo se organizó en un “Todos contra todos” con partidos de una
sola parte de 15 minutos, debido a la temprana edad de los jugadores. Empezó sobre las 10.00 horas con una mañana algo fría. Pero

a medida que se disputaban los partidos, salió el sol y pasamos una
agradable jornada deportiva donde todos, tanto padres como niños,
se divirtieron a lo grande. Nuestros pequeños de la EMF Uceda se
alzaron con el Trofeo de Campeones gracias al trabajo y dedicación
de sus dos entrenadores: José Sola (Concejal de Deportes), y
Domingo Canfrán (padre) que siempre le ponen ese cariño y paciencia que necesitan los más pequeñines de la Escuela.
Tenemos que agradecer el comportamiento y deportividad del resto
de los equipos participantes, además de al Ayuntamiento de Uceda
que otra vez se volcó con el Deporte consiguiendo los trofeos para
los equipos, chocolate y roscón para todos los niños que vinieron. Y
no se me puede olvidar a una vecina de Caraquiz, madre de 2 de
nuestros chupetines: Patricia Expósito, que consiguió camisetas y
regalos para todos los niños. La colaboración y el entusiasmo con el
que afrontan estas actividades los padres de este equipo son dignas
de mencionar. Gracias a todos y el año que viene nos veremos en el
II Trofeo de Chupetines “Los Reyes del Balón”.
Informa Domingo Canfrán
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La Asociación de “Monitores por Uceda”
sigue creciendo en el 2013
Acabamos el 2012 con un balance muy positivo, en
cuanto a la propuesta de actividades y a la participación. Hemos terminado el año superando las 400 inscripciones repartidas entre las 24 actividades, (11 culturales y 13 deportivas), que se ofertaron en octubre.
Inglés, Informática, Baile Moderno, Flamenco,
Castañuelas, Pintura, Labores, Guitarra, Apoyo Escolar,
Teatro y Coro, en el apartado de actividades culturales.
Batuka, Pilates, Mejoramiento Físico, Psicomotricidad,
Ars Corpore, Gimnasia para la 3ª Edad, Krav Maga,
Tenis, Yoga, Karate, Boxeo, Gimnasia Rítmica y Tiro con
Arco, como actividades deportivas.
Todo ello enriquece nuestro municipio y se han creado
gracias al esfuerzo y dedicación de los monitores y
monitoras que componen esta Asociación, además del
apoyo incondicional de nuestro Ayuntamiento que siempre apuesta por el Deporte y la Cultura.
Para este 2013 se han propuesto nuevos horarios y
grupos, dentro de las actividades que ya se imparten,
que serían los siguientes:
KRAV MAGA (Defensa personal); Monitor: José.
Grupo nuevo para los lunes y miércoles de 20:00h. a
21:30h., en la Casa de la Cultura de Caraquiz.
TALLER DE TELARES (Actividad de Labores);
Monitora: Noelia. Grupo nuevo para los viernes de

10:00h. a 12:30h., en la Casa de la Cultura de
Caraquiz.
YOGA; Monitora: Sol. Grupo nuevo para los jueves de
10:00h. a 11:15h., en la Casa de la Cultura de
Caraquiz.
GIMNASIA 3ª EDAD; Monitora: Pilar. Desde este mes
de enero pasa a impartirse los martes y viernes de
11:30h. a 12:30h., en el Cobertizo de la 1ª Fase
(Caraquiz).
Además de estos nuevos grupos, queremos aprovechar este artículo para informaros que, desde enero
hasta marzo se abre un período de recogida de
“Nuevas propuestas de actividades” para su posible
incorporación en la Temporada que viene (2013-14).
Estas propuestas pueden entregarse en el
Ayuntamiento de Uceda, en la Casa de la Cultura de
Caraquiz, o bien mediante correo electrónico a asomouceda@gmail.com.
Para más información, tenéis también los teléfonos: 949
859 861 – 609 025 738.
Esperamos que nos lleguen muchas ideas y propuestas
nuevas para mejorar y crecer un poquito más cada
Temporada. Gracias a tod@s.
Informa Domingo Canfrán

LA PLAZA

Febrero,
en la
Biblioteca
de Uceda
-Viernes 8 de
febrero.
19 horas: taller de
manualidades.
Recomendado a
partir de 6 años.
-Viernes 22 de
febrero.
19 horas: trabalenguas. Vamos a
conocer y a decir
lo mas deprisa
posible unos cuantos trabalenguas.
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Fuente el Saz

Los 20 Superlectores del año
2012 en la biblioteca
"El Pilar" de Fuente el Saz

El pasado 19 de diciembre se celebró, en la Biblioteca Municipal de
Fuente el Saz ,la entrega de premios a los ganadores del concurso
“Los 20 Superlectores del Año”, ya
un clásico en la biblioteca, puesto
que se lleva realizando desde hace
varios años y cuyo objetivo es
fomentar el hábito de la lectura
entre los niños, premiando a los que

más leen.
La Biblioteca
convocó
a
todos los galardonados en una
sesión pública a
la que acudieron con familiares y amigos y
donde la concejala de Cultura,
Zita Arranz, y la directora de la
Biblioteca, Mª José López, les hicieron entrega de un diploma, un libro,
una camiseta y un marcapáginas.
Y lo más importante: el aplauso,
cariño y reconocimiento de todos los
asistentes.
Nuestra enhorabuena para todos
ellos.

La biblioteca inaugura su presencia en la red
Después de que el propio Ayuntamiento de Fuente el Saz iniciara su andadura por las redes sociales a principios de 2012, es ahora la Biblioteca
Municipal "El Pilar" la que se sube al tren de internet.
En aras de adaptarse a los tiempos y ampliar las vías de información y comunicación, la biblioteca de Fuente el Saz pone a disposición del ciudadano cuatro nuevos canales en la red de redes, que crean un espacio donde compartir, expresar y participar de todo lo relacionado con la biblioteca.
Estos canales son:

Web: www.bibliotecaspublicas.es/fuentelsaz
Blog: http://bibliotecafuentelsaz.blogspot.com.es/
Facebook: http://www.facebook.com/bibliotecafuenteelsaz
Twitter: https://twitter.com/BFZ3
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Torrelaguna

Los REYES MAGOS
colmaron de ilusión
y de regalos a los
pequeños de

Torrelaguna
Dentro de la programación especial
de Navidad, Torrelaguna recuperó
este año la representación del “Auto
de los Reyes Magos”, obra del siglo
XII considerada como la primera del
teatro castellano y español.
La recaudación de los tres pases programados el 4 de enero, 902 euros
en total, fueron donados por el
Ayuntamiento y el grupo de actores a
Cáritas de la localidad para ayudar
a los más necesitados.
Por otra parte, fieles a su cita con los
más pequeños, Melchor, Gaspar y
Baltasar recorrieron las calles del
municipio, en la tarde del día 5, en
una Cabalgata que precedió a la
entrega de regalos en la iglesia
parroquial.

32 - Febrero 2013
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LA PLAZA

Nuevo éxito de la
“San Silvestre” de Torrelaguna

Bajo el lema “Corre por Torre”, vecinos y visitantes
de Torrelaguna volvieron a despedir el año corriendo en la tradicional “San Silvestre”, prueba que, en
esta ocasión, tuvo lugar en la mañana del sábado,
29 de diciembre. Cerca de 90 deportistas, sin
incluir los de las categorías infantiles cuyos recorridos fueron más asequibles, se enfrentaron a un duro
circuito de más de 4 kilómetros sobre el que tuvieron que dar dos vueltas.
Los ganadores de las distintas modalidades recibieron trofeos conmemorativos, al tiempo que también
hubo jamones y lomos para los vencedores de las
categorías reinas, las sénior masculina y femenina.
Además, resaltar la gran labor realizada, como es
habitual en ellos, por los integrantes de Protección
Civil de Talamanca de Jarama, de La Cabrera y de
otros pueblos de la comarca, que contribuyeron a
garantizar la seguridad y a que el evento se desarrollara sin incidencias. Igualmente, determinante
resultó la ayuda desinteresada de voluntarios del
municipio, añade Félix Rodríguez Pérez, concejal de
Deportes, quien también agradece el apoyo recibido de las empresas patrocinadoras de la marcha.
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Torrelaguna

Avance programación
cultural febrero
Torrelaguna
Cine de reciente estreno, el “Entierro de la Sardina” como
colofón a los Carnavales que se celebrarán en los centros educativos, talleres, exposiciones bibliográficas… Febrero se presenta como un mes repleto de eventos culturales en
Torrelaguna. Repasamos algunos de ellos en este avance de
programación. Y recuerda que dispones de la información
completa en www.torrelaguna.es
- Sábado, 2 de febrero. Cine. “Lo imposible”. Primer pase:
17 horas. Segundo pase: 19 horas. Casa de la Cultura.
- Jueves, 7 y 21 de febrero. Taller de títeres. 17:30 horas.
Biblioteca.
- Sábado, 9 de febrero. Cine. “El origen de los guardianes”.
Primer pase: 17 horas. Segundo pase: 19 horas. Casa de la
Cultura.
- Martes, 12 y 26 de febrero. Taller infantil. “Jugando con
las palabras”. 17:30 horas. Biblioteca.
- Miércoles, 13 de febrero. “Entierro de la Sardina”. 17:30
horas: Reunión de la Comitiva Fúnebre en la Plaza Mayor.
18:00 horas: Pasacalles y Entierro.
- Miércoles, 20 de febrero. Aula de Historia Social. Coloquio
organizado por UniPoSiBLE. 18:00 horas. Biblioteca.
- Miércoles, 27 de febrero. Encuentro con autor. “Los casos
de Mojopí”. 18:30 horas. Biblioteca.
Además:
- Todos los miércoles: Grupo de conversación en francés en la
Biblioteca (12 horas).
- Todos los jueves: Grupo de conversación en inglés en la
Biblioteca (11 horas).
- Del 1 al 14 de febrero: Concurso de Cartas de Amor en la
Biblioteca.
- Durante todo el mes: Exposiciones bibliográficas de Cine y
de Cuentos Clásicos de Carnaval en la Biblioteca.
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