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LA PLAZA
Líderes en información
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www.laplaza.com.es

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

Municipios de cobertura de LA PLAZA: 
VALDETORRES - TALAMANCA - TORRELAGUNA - VALDEPIÉLAGOS - UCEDA - CARAQUIZ - PEÑARRUBIA  
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Centrada en la búsqueda de la eficiencia
energética y la sostenibilidad eléctrica, en
Vigest Solar trabajamos intensamente
para que nuestros productos, paneles
fotovoltaicos, estructuras inversores, bate-
rías, o incluso movilidad eléctrica, sean lo
más eficientes posibles y con calidades
altamente contrastadas con niveles de exi-
gencia elevados. 

Tenemos nuestra propia gama de paneles
fotovoltaicos (mono y policristalinos) tanto
para instalaciones en naves o huertos,
como los innovadores paneles para inte-

gración en edificios singulares  o con nece-
sidades especiales tanto arquitectónicas
como técnicas. 

Con más de 12 años en éste sector, hemos
sido capaces de demostrar también que el
valor añadido y el servicio postventa no
está reñido con los precios, ofreciendo
líneas de producto a unos precios excelen-
tes sin bajar ni un ápice nuestros requisitos
de calidad y servicio post-venta.

La sostenibilidad de nuestro sistema eléc-
trico pasa por la generación distribuida,
donde el cliente pasará a tener la batuta,
y será capaz de gestionar eficiente y
económicamente su energía.

Europa necesita una generación eléctrica
multipaís y multitecnología que esté total-
mente interconectada, de forma que los
países con energías renovables puedan
transferir las mismas al sistema productivo
europeo y así conseguir una mejora de la
eficiencia de las mismas y mejores retor-
nos de la inversión. La gestión energética

conjunta permitirá mejoras que deberán
de transmitirse a los clientes domésticos e
industriales. La reducción de la dependen-
cia energética exterior, sobre todo en las
cantidades de petróleo importadas del
exterior, es uno de los grandes objetivos
de ésta década y se conseguirá con la
concienciación de todos, desde los gran-
des consumidores industriales hasta los
pequeños consumidores residenciales y
una lucha contra la ineficiencia energética.
Cada vez la tendencia será el modelo
danés donde los clientes tienen la posi-
bilidad de controlar sus electrodomésti-
cos mediante sus Smartphone, de mane-
ra que los grandes consumos se realicen
cuando sus instalaciones renovables están
funcionando, o bien en períodos en los que
a tarifa eléctrica es mínima.

Los precios actuales de los combustibles
fósiles hacen que cada día más gente se
haya pasado a calderas de biomasa, sis-
temas termales o tengan sus propia insta-
lación fotovoltaica de 2-3 Kw. en la
cubierta de su casa.

Una moto eléctrica standard, de unos 1.500 watios por ejemplo,
te permite recorrer unos 50 Km. de autonomía y el coste de
recargarla es inferior a un 1€/100km. 
Hay estudios de fabricantes de coches en los que se indica que
el 85% de la movilidad es de menos de 50Km. Por ello, es un
desperdicio utilizar combustibles fósiles cuando puedes hacerlo
mediante electricidad, mucho menos contaminante tanto a nivel
de CO2 como a nivel de ruido. Y si tienes tu propia instalación
de energías renovables, te olvidas de pagar para siempre en tu
movilidad urbana.

Las motos eléctricas son una idea innovadora que gracias a su
rango de potencias, desde 1.200-5.000, permitirán al usuario
realizar la recarga en su propia casa, pudiendo aprovechar
los períodos de electricidad a más bajo precio, o incluso su
propia instalación de renovables. 

Olvídate de la gasolina

Vigest Solar
La energía del sol, estés

donde estés
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HD Y ULTRA HD EN SATÉLITE

La sección de TELEMAT Telecomunicaciones y Electricidad LA PLAZA

Luis Sahún, director general de “SES
(Sociedad Europea de Satélites) Astra
Ibérica” , empresa líder del mercado saté-
lite, con 52 satélites en órbita, explica en un
seminario reciente, los últimos datos en lo
que respecta a la Alta Definición (HD) y
3D en el ámbito satelital. 
Manifiesta que de los 5.500 canales en los
satélites de SES, 1.400 ya emiten en HD a
escala mundial. El mercado europeo acu-
mula 2.000 de estos canales, de los que 335
emiten en HD. En España, Canal+ ya
emite más de 30 canales en HD; una cifra
que pretende incrementar y que, al igual
que Canal+ 3D, disfrutan unos 600.000
clientes de iPlus (el receptor de Alta
Definición-3D de Canal+).
Según los últimos datos de “Satellite
Monitor”, en Europa, el satélite se ha alza-
do por primera vez como el medio preferi-
do por los europeos para recibir la televi-
sión en su hogar. 
Esta tendencia es consecuencia de que,
por un lado, el usuario ya no está dispues-
to a renunciar a la calidad de las emisiones

que, al menos en la HD, empiezan a ser
consideradas la forma habitual de ver la
TV, y cuya producción y número de cana-
les son crecientes; y por otra parte, el saté-
lite ofrece suficientes garantías para sopor-
tar y transmitir la gran cantidad de infor-
mación que requieren los nuevos forma-
tos. Con la Ultra HD sucederá algo muy
similar.

LA ALTERNATIVA DEL SATÉLITE
También cabe destacar el satélite como
alternativa a la TDT en zonas rurales o de
“sombra” (como ya comentamos en algún
otro reportaje de la revista LA PLAZA).
Una televisión que ofrece garantías inde-
pendientemente de la ubicación o de la
orografía en la que se encuentre el ciuda-
dano y que, por ejemplo en Alemania, ya
cuenta con 2,8 millones de receptores
HD+ vendidos.
En el susodicho seminario celebrado en
Madrid (que alcanza ya su 19ª edición), se
tuvo como principal novedad la experien-
cia visual “in situ” del próximo paso en

materia de avances televisivos: la ULTRA
ALTA DEFINICIÓN 4k (definida en el
número anterior de esta misma revista),
que multiplica por cuatro las capacidades
de la Alta Definición actual. Una tecnolo-
gía que, previsiblemente, llegará a los
hogares españoles en el plazo de 2 o 3 años
y cuyas primeras pruebas de emisiones en
directo tuvieron lugar en la IBC (Feria de
la Industria Electrónica) de Ámsterdam,
con más de 44.000 visitantes de 140 países
y unos 1300 expositores.

Información ofrecida por Telemat, con nº de insta-
lador autorizado 9402.

Telemat Telecomunicaciones y Electricidad, SL , es
una empresa autorizada y asociada a AMIITEL

(Asociación Madrileña de Industriales Instaladores
de Telecomunicaciones) y a FENITEL

(Federación Nacional de Instaladores de
Telecomunicaciones)

Profesionales con más de 22 años de experiencia.
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Fuente el Saz

Los "efectos colaterales" de esta profunda crisis promueven sobremanera la
colaboración ciudadana en Fuente el Saz.

Son numerosos los vecinos del municipio que, bien a título personal o a través de
diversas asociaciones, están ofreciéndose a colaborar de forma voluntaria para
promover actividades de muy diversa índole.

Si bien es cierto que hay algunas asociaciones archiconocidas, como la Comisión
de Festejos, que con sólo dos años y medio de vida ha conseguido, a través de
diversos eventos organizados a lo largo del año, costear las fiestas patronales
de la últimos dos años. O la Asociación de Mujeres "Las Ciguiñuelas", que llevan
más de diez años animando la vida cotidiana de las mujeres fonsarinas, entre
algunas otras.

También lo es que en los últimos meses han nacido dos asociaciones entregadas
a la cultura y al bienestar del ciudadano.

La Asociación Cultural Sauce Jarama, con tan solo 6 meses de vida ofrece múl-
tiples talleres, charlas y excursiones culturales, como el viaje cultural a Granada,
que tendrá lugar el último fin de semana de Abril, o los talleres gratuitos de
música para todas las edades, durante la primavera. Toda la información en su
blog: http://acsaucejarama.blogspot.com.es/

En otra línea más encaminada hacia la salud y el bienestar ha nacido reciente-
mente la Asociación Almazuela que brinda sesiones de puertas abiertas para
conocer técnicas como el Tai Chi Chuan, Yoga o Tao saludable. Más información
en su web: http://almazuela.org/

Gracias a todos ellos, Fuente el Saz dispone de alternativas variopintas para
todos los gustos y bolsillos.

Informa Ayuntamiento de Fuente el Saz

Los vecinos de Fuente el
Saz se vuelcan con el 

municipio
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LA PLAZAFuente el Saz

Por segundo año consecutivo la Comisión de
Festejos de Fuente el Saz, una asociación vecinal
que, siempre con el respaldo del Ayuntamiento,
está haciendo un trabajo voluntario encomiable
por alegrar la vida cotidiana del municipio y así
sacar algún dinero para celebrar las fiestas patro-
nales, organizó la Feria de Abril 2013.
Una concentración ecuestre, cada vez más numero-
sa, abrió paso a la romería que lleva hasta la
Ermita de la Soledad, donde se canta una salve a
la virgen.
Pescaitos de aperitivo y paella para comer a pre-
cios populares, antes de que los más pequeños dis-
frutasen de un paseo en pony.
La tarde discurre entre sevillanas y rebujitos, con
un concurso que se sigue de una exhibición a cargo
de la Escuela de Sevillanas de Fuente el Saz. 
Y el broche final lo ponen los grupos flamencos
que amenizan el ambiente hasta bien entrada la
madrugada.

Informa Ayuntamiento de Fuente el Saz

Fuente el Saz se 
vistió de faralaes en
su II Feria de Abril
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12 - Mayo 2013

El Casar

La Avenida de Los Arenales cierra su apertura a la mediana a la
altura del Colegio Montessori, dado que la falta de continuidad
en esta medianería, sin ningún tipo de señalización y con una
grave falta de visibilidad, permitía el cruce de la avenida y el
cambio de sentido en la misma, con grave riesgo para los conduc-

tores.
La existencia de dos rotondas cercanas a este punto, que permi-
ten estos cambios de sentido, ha posibilitado que se pueda cerrar
estos accesos sin demasiado trastorno para los conductores. 
Sin embargo la principal razón ha sido buscar una mayor seguri-
dad para los niños que cada día acuden tanto al colegio como al
parque infantil que existe justo en frente. 
Tras solicitar los correspondientes informes de movilidad a Policía
Local y al ingeniero del Ayuntamiento de El Casar, y buscando la
mejor forma de evitar estos peligros, se ha terminado por decidir
el cierre de esta mediana para hacer mas seguro este punto tanto
para conductores como para niños.

Informa: Concejalía de Seguridad y Movilidad
Ayuntamiento El Casar

Cierre de la mediana de la Avenida de Los Arenales
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Recientemente se han cometi-
do actos vandálicos en El
Casar, concretamente el 16 de
marzo fueron incendiados un
contenedor de vidrio y otro de
cartón.
También hemos venido obser-
vando vertidos incontrolado en
las zonas de recogida de
basura, lo que supone: conta-
minación medioambiental,
mala imagen del municipio y
aumento de roedores, infeccio-
nes y suciedad perjudiciales

para todos.
Tenemos que decir que son
algunos vecinos los causantes
de esta situación y de la poca
conciencia y respeto hacia el
resto de vecinos de este muni-
cipio.
Desde Mancomunidad
Campiña Baja queremos
denunciar estos actos y con-
cienciarles de su alto coste
económico, ya que tenemos
que sustituir estos contenedo-
res.

En cuanto a los vertidos, la
Mancomunidad no recoge
estos restos, pues para eso
existe un Punto Limpio, por lo
que rogamos se respeten las
normas de convivencia y
denuncien estos hechos si
observan a algún ciudadano
verter o depositar estos mate-

riales y deshechos. 

¡Por favor, denúncielo para el
bien de todos. Agradecemos
su colaboración!

Nota de prensa de la
Mancomunidad Campiña Baja

Vertidos incontrolados y actos vandálicos en 

El Casar

El Casar LA PLAZA
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Valdetorres

El equipo cadete del C.D. Valdetorres se ha clasificado para
jugar el 1º Campeonato de España Cadete “Copa Coca-Cola”,
en su fase autonómica.
Después de la gran campaña que está realizando el equipo, es
un premio poder enfrentarse a los siete mejores de Madrid, que
han quedado clasificados de la siguiente manera: 

-Categoría 1ª División Autonómica Cadete: Real Madrid C.F. “A” y
Atlético de Madrid S.A.D. “A”.
-Categoría Preferente Cadete: Real Madrid C.F. “B” y Getafe
C.F. S.A.D “B”.
-Categoría Primera Cadete: Aravaca C.F. “A” y A.D. Sporting

Hortaleza “A”.
-Categoría Segunda Cadete: C.D. Galapagar “A”.
-Categoría Tercera Cadete: C.D. Valdetorres.

Una vez conocidos los diferentes equipos clasificados en cada una
de las categorías, el 18 de abril del 2013, en presencia del los
miembros del Comité de Fútbol Aficionado y actuando como
secretario del acto el funcionario federativo Luis López Briongos,
se realizó el sorteo entre los diversos equipos clasificados para
constituir los dos grupos de cuatro equipos y asignar el número de
partido a efecto del desarrollo del calendario competicional, con-
formándose de la siguiente forma:

El equipo Cadete del C.D. Valdetorres se
clasifica para el Campeonato de España

Cadete Copa Coca Cola
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18 - Mayo  2013

Talamanca

Diversión y gran ambiente en las
Fiestas de Talamanca de Jarama

Con un presupuesto cer-
cano a los 80.000 euros,
un 10% aproximada-
mente inferior al del año
anterior según fuentes
del Ayuntamiento,
Talamanca de Jarama
celebró sus fiestas patro-
nales entre los pasados
5 y 14 de abril. El pro-
grama, similar al de
otras veces, contó con
eventos dirigidos a todos
los grupos de edad. Así,
desde niños a mayores
pudieron disfrutar de
estos días de algarabía
en honor de Nuestra
Señora de la Virgen de
la Fuente Santa.
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Felipe Puentes Sánchez, alguacil de la localidad
con más de 40 años de servicio y que pronto se
jubilará, fue el encargado de dar el pregón, cor-
neta en mano, a la antigua usanza. Aclamado y
vitoreado por sus vecinos, sus palabras constituye-
ron una mirada al pasado del municipio y consta-
taron los grandes cambios experimentados. El des-
file de peñas y la imposición de bandas a las
“Misses y Misters”, a cargo de los galardonados en
2012, fueron otros de los actos que completaron la
primera jornada festiva.
En los días siguientes, destacaron la habitual con-
centración de coches clásicos que tuvo lugar en el
Polideportivo, el animado concurso de “Humor
Amarillo” para las peñas, el espectáculo pirotécni-
co, y, cómo no, la procesión de la Patrona.
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20 - Abril 2013

Igualmente, gran acogida tuvieron
también la paella popular organi-
zada en el parque del Frontón; la
ceremonia de traspaso de pode-
res y entrega de bastón del
mando en el marco del Día de la
Mujer (con “boy” incluido), previa
a la parrillada organizada por la
asociación de féminas de la loca-
lidad; y la merienda homenaje a
la tercera edad.
Con todo, la diversión y el gran
ambiente fueron los protagonistas
de estos diez días de celebración,
que se saldaron sin incidentes
reseñables.

Informa Carlos Velasco
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Talamanca LA PLAZA
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24 - Mayo 2013

En su apuesta por la promoción del deporte, Torrelaguna acoge-
rá la segunda prueba de la Liga Centro de Raids de Aventura,
Desafío Sierra Norte. Será el sábado, 11 de mayo, con salida
desde la plaza Mayor a las 12:00 horas (13:00 horas en la cate-
goría Descubrimiento), tras formalizar las acreditaciones y des-
pués de una pequeña charla técnica.
Los Desafíos Liga Centro son una combinación de pruebas de
aventura sobre un recorrido de orientación, donde los participan-
tes por equipos deben ir superando las dificultades naturales que
encuentran a su paso, utilizando exclusivamente su destreza y sus
propias fuerzas, sin recibir ayuda externa ni valerse de medios
motorizados.

Algunas de las disciplinas con las que contará el Desafío
Torrelaguna - Sierra Norte son BTT, trekking, orientación a pie,
SUP y tiro con arco, entre otras muchas.
En opinión de Félix Rodríguez Pérez, concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Torrelaguna, “se trata de una fantástica ocasión
de practicar deporte y de disfrutar del privilegiado enclave natu-
ral en el que se encuentra nuestro municipio”.
Más información e inscripciones:
http://www.desafiosligacentro.com/home/desafio-sierra-norte-
2013

El I Campeonato de Frontenis
Villa de Torrelaguna, celebra-
do los días 19, 20 y 21 de
abril, contó con un gran
ambiente deportivo.
Dieciocho parejas de toda la
comarca (Torrelaguna,
Talamanca, Uceda, El Berrueco
y San Agustín del Guadalix) se
dieron cita en esta competi-
ción, que dejó partidos de
gran calidad. 

Los sanagustineños Cristian y
Pedro se alzaron con el triun-
fo final, lo que les hizo mere-
cedores, además de los trofe-
os, de una raqueta para cada
uno. Emilio Ocaña y Juan
Morena, por su parte, se con-
virtieron en la mejor pareja
local.
Óscar Jiménez Bajo, alcalde
del municipio y gran aficiona-
do a este deporte, fue uno de

los vecinos que no quiso per-
derse el torneo; al igual que
Félix Rodríguez Pérez, encar-
gado de dar los trofeos tras

la final, junto a empleados
del Polideportivo.

Torrelaguna

Torrelaguna, sede de los Desafíos
Liga Centro

Torrelaguna celebró con éxito su I Campeonato de Frontenis
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Torrelaguna

En la tarde del Jueves Santo, una cigüeña lastimada, que no
podía volar, se posó en la plaza Mayor, y recorrió algunas
de las calles adyacentes, para sorpresa de los vecinos.
Con el fin de darle protección, personal municipal, junto a
la Policía Local, la cobijaron en el ayuntamiento, donde
pasó la noche, antes de que efectivos de la Guardia Civil
la trasladaran a Buitrago, a un centro de recuperación de
aves.
Cabe recordar que la cigüeña blanca fue declarada en
1981 especie protegida, y que está incluida en los catálo-
gos nacional y regional de especies amenazadas.

"El paseo de la cigüeña"

El joven y virtuoso del piano Matteo Giuliani (Madrid, 1999) ofre-
cerá un recital en el auditorio de la Casa de la Cultura de
Torrelaguna el próximo 25 de mayo, a las 21 horas.
Será el undécimo concierto organizado por la Escuela Municipal de
Música y Danza de la localidad, dentro del ciclo "La Hora de la
Música", desde su creación en 2011. Con este festival, se pretende
acercar a los ciudadanos y visitantes conciertos para los públicos a
cargo de intérpretes de gran reconocimiento.

Sábado 25 de mayo:
Concierto de Matteo Giuliani

Dentro del programa “Descubriendo Torrelaguna” que está llevan-
do a cabo la Casa de la Cultura de la localidad y con motivo de
los primeros preparativos para conmemorar el quinto aniversario
de la muerte del Cardenal Cisneros, hijo ilustre de la villa, el pasa-
do 6 de abril tuvo lugar una interesante conferencia titulada “Fray
Francisco”. 
Miguel Ángel García Castrillo, presidente de la asociación cultural
“Sofos”, acercó a los presentes a la figura del cardenal, dos veces
regente de España y confesor de Isabel la Católica, y cuyos logros
han perdurados hasta nuestros días.

Torrelaguna recuerda la figura
del Cardenal Cisneros
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Cerca de 300 competidores de
toda España se dieron cita en el
Campeonato de España de
Kárate Wado Ryu celebrado en
Torrelaguna, el pasado 13 de
abril. Durante la mañana, se
disputaron las categorías de
katas por equipos, y los katas y
combates individuales hasta 15
años, con muy buenos resulta-
dos para los deportistas de la
localidad. 

Así, y a pesar de su corta edad
(ninguno pasa de 13 años),
María Lozano, Iván Izquierdo y
Jaime Muriedas lograron el pri-
mer puesto entre los equipos de
13 a 15 años. En la categoría
sénior también se consiguió un
meritorio tercer puesto con el
conjunto formado por Ana
Palomares, Marina Palomares y 
Lucio Santos.

En individual hasta 15 años,
Torrelaguna tampoco salió mal
parada: María Lozano se alzó
hasta lo más alto del pódium,
consiguiendo el oro en kumite
(combate) femenino de 12 y 13
años; Iván Izquierdo también se
hizo con el oro, pero esta vez en
katas de 10 y 11 años; mien-
tras que Jaime Muriedas se
adjudicó la plata en katas 12 y
13 años masculino.

Ya por la tarde, fue el turno
para las categorías individuales
de los mayores (16 y 17 años, y
desde los 18). Por segundo año
consecutivo, Ana Palomares
ganó la medalla de oro en
sénior femenino; al tiempo que
Marina Palomares se quedó a
las puertas del bronce, lo mismo
que le ocurrió a Lucio Santos,
quien no pudo repetir el oro
obtenido en 2012 en Las Rozas. 
En combate sénior masculino, la
competición era “open” (es
decir, sin pesos), lo que hizo que

hubiera muchos participantes,
alguno de ellos de gran enver-
gadura. Enrique Espinosa, el
único competidor de
Torrelaguna en esta modalidad,
luchó de una manera especta-
cular y se adjudicó la medalla
de plata, perdiendo solamente
ante el catalán Aboubacar
Kala en la final.

En la categoría 16 y 17 años
masculino más de 68 Kg.,
Carlos Palomares también se
adjudicó la medalla de plata
después de algún combate bas-
tante duro.

Los éxitos conseguidos en este
campeonato abrieron las puer-
tas a los karatekas locales al
Campeonato del Mundo de
Kárate Wado Ryu que se cele-
brará en Inglaterra en septiem-
bre de 2013.

Reseñar, por último, que el
evento contó con la presencia
del alcalde de Torrelaguna,
Óscar Jiménez Bajo, y con el
concejal de Deportes, Félix
Rodríguez Pérez, quienes, junto
con el presidente de la
Federación Española de Wado
Ryu, Pablo Vicente, y el Director
Técnico de dicha federación y
maestro del gimnasio de
Torrelaguna, Carlos Palomares,
entregaron las medallas a los
vencedores.

Informa Carlos Palomares

LA PLAZA Torrelaguna

Nuevos éxitos de los karatekas de Torrelaguna en el
Campeonato de España Wado Ryu 
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Dentro del programa de fomento de turis-
mo que está llevando a cabo el
Ayuntamiento de Torrelaguna, el municipio
recibió el pasado domingo, 24 de marzo,
a 150 integrantes del Centro de Mayores
“Primavera” de Coslada.
Guiados en distintos grupos por volunta-
rias de la localidad (Krusenka López,
Yolanda Yago y Manuela Hernando), la
propia concejala de Turismo Berta

Guinea, y personal de la Casa de la
Cultura (Marisol Cabrera y Sonia
Ramírez), los visitantes descubrieron los
tesoros arquitectónicos y artísticos que
alberga la villa.
Antes de partir, D. Rubén Moreno, el
párroco, explicó a los cosladeños la histo-
ria de la iglesia Santa María Magdalena,
una de las joyas del gótico madrileño, e
invitó a los presentes a recorrer las distin-
tas capillas que componen la colegiata.
Con todo, la expedición se mostró muy
satisfecha con el trato recibido. En este
sentido, se espera que otros socios de
dicho centro de mayores se animen a venir
a Torrelaguna en fechas venideras.

“Estoy muy contenta por todo el apoyo
recibido. Así, quiero resaltar el entusiasmo
que mostraron las voluntarias; la inestima-
ble colaboración de las trabajadoras de
la Casa de la Cultura, la sabiduría de
Mariano Cid, quien nos ayudó en la
redacción de los guiones utilizados en los
recorridos; la amabilidad de D. Rubén
Moreno… Gracias a ellos hemos coordi-
nado de forma satisfactoria la visita de un
grupo numeroso, que pretende servir de
experiencia para atraer a otras asocia-
ciones o colectivos, lo que, sin duda, redun-
dará positivamente en la economía y visi-
bilidad de Torrelaguna”, señaló la edil del
área, Berta Guinea.

LA PLAZA

Vecinos de Coslada visitan
Torrelaguna

Concentración Seat 600 en Torrelaguna

El Club 600 Puerta de Alcalá de Madrid visitó Torrelaguna el pasado
7 de abril. De esta forma, vecinos y forasteros pudieron rememorar
viejos tiempos con la concentración de estos vehículos clásicos que tuvo
lugar en la Plaza Mayor de la localidad.

El Ayuntamiento saca a concurso la
adjudicación del bar de la piscina
de verano. La plica mínima es de
300 euros. Plazo máximo para
presentar ofertas: 13 de mayo.
Cláusulas en:
www.torrelagunaweb.es/ayunta-
miento/licitaciones-en-curso.php

Pliego adjudicación bar piscina
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La Biblioteca “Juan de Mena” de
Torrelaguna, en colaboración con el
Ayuntamiento, los centros escolares y la
Escuela Municipal de Música y Danza,
celebró el pasado mes de abril el Día
Internacional del Libro.
Con una programación variada, dedicada
a la música y dirigida a todas las edades,
los vecinos de la localidad pudieron dis-
frutar del libro y la lectura en distintas
sesiones de talleres, cuentacuentos, concur-
sos, coloquios y un concierto de música.
El mes arrancó con un ciclo de visitas de los
alumnos de primaria del CEIP “Cardenal
Cisneros”, en el que recibieron formación

de usuarios a través de una serie de jue-
gos. También acudieron al centro los alum-
nos de Escuela Infantil en un acto que puso
fin a la actividad de animación a la lectu-
ra en familia que venían realizando desde
enero. Los pequeños recibieron su primer
carné de biblioteca.
Asimismo, los talleres de Juegos de
Palabras y de Títeres centraron las jorna-
das de abril dedicadas al fomento del
libro y la lectura entre niños y jóvenes. A
través de la diversión y la participación,
se crearon marionetas, trabalenguas, etc.
Pero el plato fuerte llegó con la “Semana
del Libro”, en la que tuvo lugar un coloquio
sobre Historia Social, organizado por la
Universidad Popular Sierra Norte, que
analizó el siglo XIX y los retos sociales en
el despegue de la edad contemporánea.
Asimismo, pequeños y mayores acudieron
a escuchar “Cuentos Bufonescos”, una
extraordinaria sesión de narración oral a
cargo del profesional Juan Gamba. 
Por otra parte, los vecinos pusieron en
práctica su capacidad creativa y relacio-

naron el libro con distintas disciplinas en
los tradicionales concursos de fotografía,
ilustración de marcapáginas y creación
literaria. Las obras participantes queda-
rán expuestas en la biblioteca. 
Como colofón a esta conmemoración, el
centro acogió por primera vez un concier-
to. El grupo “Ensamble” de la Escuela
Municipal de Música y Danza interpretó
“La vida en sueños” desde la voz de dis-
tintos voluntarios, que narraron una fábula
musical escrita por alumnos de la Escuela.
Un espectáculo maravilloso, que comple-
mentó la exposición bibliográfica “Dando
la nota” uniendo la música y la lectura,
una original manera de poner fin a la
“Semana del Libro”. 
Nueva distinción del Ministerio de Cultura
La labor de dinamización de la lectura
que se realiza en la Biblioteca “Juan de
Mena” ha vuelto a ser distinguida por el
Ministerio de Cultura en la campaña
“María Moliner”. Será la novena vez que
Torrelaguna sea merecedor de este pre-
mio, consistente en un lote de 200 libros.

Conmemoración del Día del Libro en Torrelaguna
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UcedaValdepiélagos

Taller creativo de sueños
Feel Connected

Durante tres meses, se podrá disfrutar del Taller Creativo de
sueños que se ofrecerá en la casa de María José y Víctor
Torre Vaquero, de la ecoaldea de Valdepiélagos.
Este taller será impartido por Brigitte Zeenat Nazroo, psico-
terapeuta Jungiana, que trabaja con el lengua de los sueños
desde hace 30 años.
Las sesiones son:

Sábado 20 de abril: de 10.30 a 18.30 horas
Sábado 4 de mayo: de 10.30 a 18.30 horas
Sábado 15 de junio: de 10.30 a 18.30 horas

Más información en:
http://victortorrevaquero.blogspot.com.es/p/taller-de-suenos.html
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28 - Marzo 2013

Uceda

Mi mujer
es el 

fontanero

Grupo de Teatro
“La Rayuela”

El grupo de teatro  "LA RAYUELA", pertene-
ciente a la Asociación Cultural y Folclórica
de Peñarrubia Uceda, está compuesto por
un grupo de actores de 23 a 65 años de
edad, vecinos de Caraquiz y Peñarrubia. 
Y, además, está abierto a todo aquel que
quiera pasar un buen rato haciendo teatro.
Las clases son los viernes de 11.00 a 13.00
horas,  en el Centro Cultural el Jaralón de
Caraquiz.

Lugar: 
Centro Cultural El Jaralón de Caraquiz

(UCEDA)
Domingo 19 mayo a las 18.00 horas

Entrada gratuita

LA PLAZA
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Hallan en el río
Jarama el cadáver de
un vecino de Uceda

Uceda

El pasado 12 de abril, y tras horas de intensa búsqueda, apa-
reció el cadáver del vecino de 79 años del que no se sabía nada
desde el día anterior.
El servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha se trasla-
dó hasta la finca en la que este hombre tenía una parcela con
vivienda y un huerto, conocida como Los Molinillos y situada
cerca del río.
También se personó el alcalde de Uceda, Francisco Javier
Alonso, junto a miembros de la Agrupación de Protección Civil. 
En las labores de búsqueda intervinieron tres patrullas de la
Guardia Civil, el Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA), -
que instaló un puesto de mando avanzado en la zona-,
Bomberos del Consorcio Provincial, Bomberos de la Comunidad
de Madrid, voluntarios de Protección Civil, Cruz Roja, SUMMA y
SESCAM. 
Para las labores de rastreo en el río, se tuvieron que cerrar las
compuertas de la presa de El Vado con el fin de que bajase el
nivel del agua.
Este vecino era el padre del ex diputado socialista Eduardo
Tamayo.
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