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¡Qué pena de España y de españoles!
Opinión
Desde que comenzó la crisis, hace ya cinco
años, se han cerrado en España 234.100
empresas, lo que supone que 180 sociedades desaparecen cada día, según las últimas estadísticas del Ministerio de Empleo.
La peor parte se la llevan pymes y autónomos que no paran de echar el cierre a sus
negocios.
Sólo el pasado mes de febrero, 2.791 autónomos cerraron sus comercios. Es decir: 100
cada día. Cien familias cada día que ven
cómo su medio de vida queda quebrado por
la gestión que están haciendo los políticos.
Esta triste situación no debería dejar indiferente a nadie.
Cuesta mucho levantar una empresa,
muchas familias, pero a todos los niveles. Eso
de la macroeconomía me recuerda a aquello de: “el pez grande se come al chico”, por-

que es lo que está ocurriendo. Aunque parece que olvidan que de los muchos “chicos”
vive un país.
Millones de familias se encuentran con las
manos despojadas de todo aquello que
muchos callos les costó conseguir. Se ven con
sus manos vacías y el cielo por techo y la tierra por suelo.
No es de recibo lo que se está haciendo con
nuestro país: de la abundancia de los años
de bonanza, pasamos a la pobreza y de
ésta, a la miseria.
Mientras tanto, como este mes nos cuenta
Alejandro Dorado, del Ayuntamiento de
Uceda, “por primera vez, y por Decreto Ley,
se establece la obligatoriedad a los
Ayuntamientos para que en primer lugar se
atiendan los créditos a los Bancos, incluso
antes que las nóminas de los trabajadores”.

Esto para mí no tiene nombre, y, encima,
tanta corrupción por diestra y siniestra.
Cuando la gestión es pésima, materialista y
deshumanizada, a mi me sobran los que
controlan los mandos; y me dan igual los
unos que los otros y los otros que los unos.
La gente necesita recobrar la alegría, su
dignidad, su confianza y su vida.
Que vayan a la calle, que miren a la gente,
que miren los pueblos, que miren la tierra y
que vean lo que han hecho entre los unos y
los otros.
¡Qué pena de España y de españoles!
Pero como hay que ser positivos, sobre todo
con los tiempos que corren, os traslado a la
página siguiente para que leáis el artículo
de nuestro querido Chema Vílchez, que es
perfecto para esta ocasión y puede ayudar
a muchos con esto que estamos viviendo.
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Yoga

Romper las cadenas

Chema Vílchez

Músico y profesor de Yoga

Centro de Yoga
LA ECOALDEA
correo@chemavilchez.com
www.chemavilchez.com
http://www.chemavilchez.com
http://www.tierradelas3culturas.com
http://www.yogamusicexperience.com
http://www.spanishcontemporaryquartet.com

En los últimos artículos hemos
tratado algunas actitudes que
pueden ser de gran utilidad en
momentos de crisis como los que
vivimos: económica, social, cultural, de valores, e inevitablemente individual y colectiva.
Quiero volver a recalcar la
importancia de salir del bloqueo y el condicionamiento
negativo que nos producen los
miedos.
Tenemos miedos tan integrados
en nuestra forma de pensar que
apenas podemos distinguirlos.
Tememos no ser considerados,
ser rechazados; tememos a la
soledad, a la incertidumbre
laboral o económica, a no controlar la situación, a no responder a las propias expectativas o
a las expectativas de los demás.
En situaciones como la actual, se

genera un profundo
miedo al futuro, a lo
que puede llegar a
ocurrir, y por lo
general,
cuando
visualizamos algo
con un sentimiento
intenso, es muy probable que acabemos
provocándolo.

Muchos de estos miedos tiene una base
real. Es lógico temer
un desahucio, el eternizarse en
las listas del desempleo, en sentir tu proyecto vital inmerso en
un túnel oscuro y sin salida. Pero
la historia y la experiencia nos
demuestra que, si plantamos
cara a esos y otros retos, si
somos capaces de sosegar nuestra inquietud y confiar en nosotros mismos, las dificultades se
superarán antes de lo que
podemos imaginar.
Vivimos en una sociedad hipnotizada por multitud de mensajes
negativos, que repetimos unos a
otros y que acaban constituyendo una realidad casi inamovible
e irrebatible. Y creedme, nunca
más que ahora, hace falta un
cambio de chip, de planteamiento individual y colectivo
para dar la vuelta a todo y
crear un marco de convivencia
distinto, más justo y mejor. La

del miedo

clave está en nuestras manos y
en nuestro interior.

Los miedos son un arma de destrucción masiva, nos genera
toda una serie de patologías
mentales y físicas: depresión,
ansiedad, angustia, estrés, cansancio, insomnio, contracturas,
dolores musculares y otras graves enfermedades. Sumidos en
el miedo poco podemos hacer,
por lo tanto no te dejes vencer y
actúa con inteligencia.
De entrada, es importante conocer nuestros miedos, pero no
centrarnos únicamente en ellos.
Lo realmente esencial es conocernos a nosotros mismos, con
todos nuestros potenciales y virtudes, sin autoengaños. No es
receta fácil, pero es un camino
seguro al crecimiento y al cambio en positivo. Como para todo
en esta vida, sentir la ayuda de
aquellos que te pueden aportar
conocimiento, sabiduría, afecto,
apoyo y experiencia es de gran
ayuda. Por eso es muy importante rodearte de personas y
ambientes positivos que te ayuden a crecer. Todos los seres
humanos estamos en un proceso
de formación constante, así que
no desdeñes aquellos que puedan inspirarte a mejorar.
Quizás lo único que deberíamos
temer es pasar por este mundo

atenazados por el miedo, y vivir
nuestro, siempre fugaz paso por
la vida, encogidos y obsesivamente preocupados.
Desde el Yoga reverbera un
profundo mensaje: ATREVETE.
Vive la vida con alegría, sumérgete con intensidad en cada instante: En una puesta de sol, en
una caricia, un abrazo, en
degustar una comida, en besar
a tus seres queridos, en mover tu
cuerpo ágilmente, en bailar,
cantar, trabajar, aprender; en
amar, en reír, en respirar profundamente el aire que alienta
nuestra alma.
Más pronto que tarde todo
pasará y nuestra vida no será
más que un lejano y confuso
recuerdo..., y ni tan siquiera eso.
Dentro de 100 años, e incluso
mucho antes, ni tú ni yo estaremos aquí. Y si antes de morir
tenemos tiempo de reflexionar,
os aseguro que por encima de
todo, nos sentiremos orgullosos
de haber sembrado amor y de
habernos atrevido.
Haz realidad tus sueños y
rompe las cadenas del miedo. El
día que encuentres tu camino,
sentirás que al final todo tiene
sentido.
Un abrazo, Chema Vílchez
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La sección de TELEMAT Telecomunicaciones y Electricidad

LA PLAZA

GRAFENO: el material del futuro (I)
El grafeno, (variante alotrópica del carbono) es uno de esos materiales futuristas
con increíbles propiedades que ha demostrado servir tanto para hacer pantallas flexibles, microchips y componentes electrónicos, como para fabricar chalecos antibalas, papel electrónico flexible, baterías de
“Imida” para vehículos y aparatos electrónicos, etc, y esto es solo la punta del
iceberg.
Es un material completamente nuevo, no
sólo es el más delgado jamás obtenido
sino también el más fuerte. Como conductor de calor supera a todos los materiales conocidos. Además, es casi completamente transparente y es tan denso que
ni siquiera el helio, cuyos átomos son los
más pequeños que existen (sin combinar
en estado gaseoso) puede atravesarlo.
Tiene una estructura laminar plana, de un
átomo de grosor, compuesta por átomos
de carbono densamente empaquetados
en una red cristalina en forma de panal de
abeja mediante enlaces covalentes. El
grafeno, uno de los materiales más finos,
flexibles, fuertes (100 veces más fuerte
que el acero) y con mayor conductividad
que existen (superando al cobre), tiene

propiedades ideales para ser utilizado
como componente en circuitos integrados; está llamado a revolucionar el futuro, desde importantes cambios en la
industria de la telefonía móvil, las telecomunicaciones o la fabricación de chips
hasta la forma de elaborar fármacos contra el cáncer.
Una reciente investigación de científicos
de la Universidad de Colorado proyecta
grandes avances hacia la creación de
membranas eficaces energéticamente
para producir gas natural y a su vez reducir emisiones de Dióxido de Carbono en
las populares chimeneas térmicas o tubos
de escape de vehículos.
Pantallas de TV extra finas y flexibles
como un papel, paneles solares ultra eficientes, una olla de cocina que emitirá
una advertencia si detecta la peligrosa
bacteria E.Coli, posibles tratamientos
para médulas espinales dañadas…, no es
ciencia ficción, estas son solo una pequeña muestra de todas las posibles aplicaciones que en un futuro muy cercano desarrollará el material conocido como
Grafeno.
Por ejemplo, el teléfono móvil (o, mejor

dicho, dispositivo personal de comunicaciones) del futuro cercano podría ser una
especie de lámina de plástico transparente, flexible y desplegable, de forma que
podamos, a voluntad, llevarla en el bolsillo o desplegarla varias veces hasta que
tenga el tamaño estándar de la pantalla
de un ordenador. Cada usuario elegirá si
quiere utilizar su dispositivo para hablar
por teléfono, para ver una película, para
trabajar o para compartir documentos
con sus contactos. El grafeno revolucionará la industria de los materiales como
ya lo hizo el plástico en el siglo XX.
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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Talamanca
Entrega de premios del VIII
Certamen

“Miguel Ángel
Monleón”

El Salón del Puente de Talamanca de
Jarama albergó la entrega de premios
del VIII Certamen Científico-ArtísticoLiterario “Miguel Ángel Monléon” de la
localidad, el pasado 26 de abril.
La gala se inició con el espectáculo de
teatro infantil “Corre, Lola, Corre”, a

cargo de la compañía “Pikulá”. A
su término, se dio un tiempo para
que los asistentes pudieran ver la
exposición de las numerosas y trabajadas obras presentadas a concurso, que, en esta ocasión, giró en
torno al tema “El hombre que
soñaba con…”, en las categorías
literaria y artística; y sobre los monumentos de Talamanca, en la científica.
Más tarde, fue el turno ya para conocer a
los ganadores en las distintas modalidades de las tres categorías. En un ambiente
de gran expectación, los galardonados
fueron subiendo al estrado para recoger

sus premios: diplomas, lotes de libros y
cheques-regalo de Fnac de diferentes
importes.
Con este certamen, convocado por el
Ayuntamiento del municipio y la asociación
de madres y padres (AMPA), y promovido
por el CEIP “Sansueña”, la Casa de Niños,
el Centro de Adultos, la Escuela Infantil
“Estrella de Mar” y la Biblioteca, se persigue el fomento de la investigación científica y de la creatividad literaria y artística,
así como el mayor conocimiento de la
localidad.
Informa Carlos Velasco
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LA PLAZA

Talamanca rinde homenaje a

Yvonne Blake
la figurinista que vistió a Superman
Yvonne Blake cuenta desde el pasado 11
de mayo con un nuevo reconocimiento a su
brillante carrera como figurinista de cine.
Fue este día cuando el acalde de
Talamanca de Jarama, José Luis Herrero
Barbudo, le hizo entrega del séptimo galardón “Talamanca de Cine”, con el que se distinguió su admirable trayectoria profesional
y su vinculación con el municipio a través de
varios rodajes.
La oscarizada diseñadora de vestuario, que
ha trabajado con artistas de la talla de
Sofía Loren, Elizabeth Taylor, Marlon
Brando, Audrey Hepburn, Al Pacino o Ava
Gardner en más de 50 producciones, se
convirtió así en la primera mujer en recibir
este premio, en el marco de un festival que

tiene como objetivo promocionar la imagen
turística de la localidad a través de su estrecha relación con el séptimo arte.
Tras guardar un minuto de silencio en memoria del recientemente fallecido Alfredo
Landa, el realizador, guionista y escritor
cinematográfico Víctor Matellano abrió el
acto de entrega destacando los méritos de
Blake y haciendo hincapié en su gran calidad humana. Posteriormente, el primer edil
de Talamanca, acompañado por Blanca
María Bucero, concejala de Cultura, leyó el
decreto de alcaldía con el que se oficializó
dicho galardón.
A continuación, la homenajeada, que se
mostró muy amable y agradecida en todo
momento, descubrió la placa conmemorati-

va en el Paseo Talamanca de Cine, en compañía de familiares, miembros de la
Corporación Municipal y otros organizadores del evento.
Un pequeño ágape sirvió para cerrar este
entrañable y merecido tributo a la que
fuera responsable del vestuario de películas
como “Superman”, “Los cuatros mosqueteros”, “Jesucristo superstar” o “Nicolás y
Alejandra”, largometraje este último por el
que ganó un Oscar de la Academia de
Hollywood. Asimismo, sus trabajos en
“Remando al viento”, “Canción de cuna”,
“Carmen” y “El puente de San Luis Rey” fueron premiados con sendos Goyas.
Informa Carlos Velasco
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El Casar

Recaudaron
3.100€

El V Torneo Benéfico St. Jude resultó
todo un éxito
El municipio alcarreño saca adelante a 120 niños del norte de Uganda. Con esta recaudación se
podrá acondicionar el cuarto módulo familiar en el que vivirán nueve niños con una mami ugandesa.

Bajo el lema “Tú juegas, ellos ganan”, el
quinto torneo benéfico de tenis y pádel
organizado en El Casar resultó todo un
éxito. Se consiguieron 3.100 euros que
irán destinados íntegramente a los 120
pequeños del orfanato St. Jude.
Los fondos irán destinados para el acondicionamiento del cuarto módulo familiar
dentro del hogar infantil St. Jude, situado
en Gulu, al norte de Uganda.
Esta entrañable familia ha crecido en
estas últimas semanas con la llegada de
dos nuevos bebés, (uno de ellos discapacitado), cuya madre falleció durante el

14 - Junio 2013

parto.
La reestructuración del
orfanato en módulos
familiares les permite ya
vivir en grupos de ocho
y nueve niños bajo la
tutela de una “mami”
ugandesa que les cuida
en familia. Ya se han
finalizado las obras de
tres de estos módulos
aunque aún falta por
acomodar a muchos
pequeños para que
vivan en familia y mejore así su calidad de vida.
Para la entrega de premios, contamos con
la asistencia del alcalde de El Casar,
Pablo Sanz, la concejala de Cultura,
Turismo y Educación, Marta Abadez, y
Mela Chércoles, de Motos GP de Tele 5.
En esta ocasión la gran fiesta estuvo amenizada por dos divertidas actuaciones de
“Payasos Patosos” para los más pequeños que llenaron de carcajadas y de
humor la tensión de la competición.
El comité organizador estuvo dirigido por
Sergio Pérez, Andrea Zanoni, Lilian

Ospino, Mª Valle Garrido y Marta Sanz.
De gran valor fue la ayuda de numerosos
voluntarios para que todo saliera bien
como María Tenorio, Julieta, Mario, Claire,
Nuria, Rosi, Judit, Enrique, Mª José,
Josefina, Pepe, etc… y multitud de personas involucradas con los niños de St. Jude
que trabajaron incansablemente para que
todo saliera perfecto.
Algunos comerciantes de El Casar contribuyeron solidariamente para incrementar
esta importante recaudación benéfica. Tal
fue el caso de la “Peluquería Villegas”,
“Masco Kytty” y “El Secreto de la Bruja”.
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Los niños de la zona participaron activamente montando diversos mercadillos y vendiendo papeletas
para las rifas y todos los bocadillos, tortillas y dulces preparados por varias voluntarias amas de
casa de El Casar.

LA PLAZA

Un maravilloso cielo
azul y un sol brillante acompañó durante toda la jornada
que resultó divertida
e inolvidable para
los participantes.
El torneo se celebró
sin ánimo de lucro y
en esta ocasión hubo
multitud de patrocinadores como el
Ayuntamiento de
El Casar, Damm, Coca Cola,
Clínica Román, imprenta A4 y
la Taberna de Cleta, que
donaron premios y suministros
para todos los asistentes.

La Asociación de Mujeres Arte-Terapia ALCE y sus
talleres infantiles amenizaron también la tarde a la
multitud de niños asistentes. Y tras los sorteos, hubo
diversas actuaciones musicales.
Fue una maravillosa jornada que se prolongó hasta las once de la noche y,
una vez más, la unión de un pueblo ha conseguido mejorar la calidad de vida
de 120 niños que viven únicamente de La Providencia y cuentan con nuestra
ayuda para salir adelante.
Más información Marta Sanz
Coordinadora en España Hogar Infantil St. Jude
www.orfanatosaintjude.es
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Incendio de un vehículo
en Las Colinas
Un vehículo particular apareció incendiado, el pasado 14 de mayo, dentro de una
parcela de la urbanización Las Colinas.
Tras conocerse los hechos, la Policía Local
se personó en el lugar y, con ayuda de
algunos vecinos, se consiguió sofocar el
fuego antes de que se extendiera.
Voluntarios de la Agrupación de
Protección Civil se desplazaron también
al lugar del suceso para contribuir a sofocar el fuego, sin que se produjeran daños
personales.
En cuanto a los daños materiales, aún
están por determinar, pero se trata de
una parcela sin construcción alguna.
No se descarta que se tratase de un
incendio intencionado, barajándose la
posibilidad de que pudiera haber sido
provocado por un grupo de jóvenes que
pudo haber entrado en dicha parcela.
Sin embargo, el caso está siendo investigado por la Policía Local.
Concejalía de Seguridad y Movilidad

Las Fiestas mantendrán el presupuesto
del 2012
Un año más, el Ayuntamiento de El Casar ha
querido contar con la opinión de sus vecinos,
de cara a la organización de las fiestas de la
localidad, previstas para la primera semana
de septiembre.
En una primera toma de contacto, el alcalde y
responsable de Festejos, Pablo Sanz, ha informado a los casareños que han querido asistir
a la reunión convocada en el Ayuntamiento,
sobre el procedimiento previsto para este
año, y también ha dado cuenta de todo lo
que se realizó el pasado ejercicio, y de cómo
se empleo el dinero.
Aún no se han concretado los espectáculos y
actividades para las distintas edades, pero
parece ser que nuevamente tendrán prioridad los festejos taurinos.
Según el alcalde, “la población de El Casar, en
general, es muy aficionada a los toros, y aunque no traemos nunca figuras de renombre, sí se
organizan varios tipos de festejos taurinos”.
En todo caso, la intención del Consistorio pasa
por destinar a las Fiestas el mismo presupuesto que en el año pasado (40.000 euros), una
cantidad que se redujo casi un tercio con respecto al 2011 (110.000 en festejos), enten-

diendo que “dados los tiempos que corren es
una partida más que se suficiente”, señaló el
alcalde.
“La gente quiere fiestas aunque sean sobrias.
Pero es evidente que el mérito de las fiestas de
El Casar no es del Ayuntamiento sino de sus
vecinos; ellos son quienes hacen posible que
éstas se puedan llevar a cabo y quienes contribuyen con su dinero”, añadió.
Desde el Ayuntamiento se deja la puerta
abierta a las sugerencias y opiniones de la
ciudadanía. Y aunque, tal y como ha puesto
de manifiesto el alcalde,”es importante buscar
resortes que aporten ánimo y actividad, y que
no paralicen la vida de nuestros municipios;
nuestra prioridad ahora está con todas aquellas
personas que lo están pasando peor por falta
de trabajo o por el temor a perderlo”.
Además de los festejos taurinos, habrá música,
espectáculos y actividades diversas para
todas las edades, dentro de las posibilidades
económicas del Ayuntamiento.
Concejalía de Festejos
Ayuntamiento de El Casar
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Valdetorres

Valdetorres disfrutó de sus
fiestas patronales

Valdetorres de Jarama celebró sus fiestas patronales en honor
al Santísimo Cristo de los Ultrajes, entre finales de abril y principios de mayo.
En cuanto a los actos religiosos, cabe destacar la procesión del
3 de mayo, en la que, fieles a la tradición, los presentes subieron a las andas del Cristo a los recién nacidos de la localidad.
Además, ese mismo día, en la misa de las 12 de la mañana, el
municipio recibió la visita de la alcaldesa de Canencia y de
unos 40 vecinos de este pueblo.
Cuenta la leyenda que unos pescadores de Valdetorres encontraron la imagen del Cristo en las aguas del río Jarama hace
siglos, procedente de una ermita de Canencia que había sido
derruida por una gran riada. Desde entonces, la figura es
venerada por ambas poblaciones.
Informa Carlos Velasco
18 - Junio 2013
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Y llegaron
los caballos
que hicieron disfrutar de una maravillosa jornada

20 - Abril 2013
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Como es tradición, uno de los actos que conformaron el programa de fiestas de
Valdetorres del Jarama en honor al Santísimo Cristo de los Ultrajes fue la concentración de caballos del pasado 1 de mayo.
El evento, que contó con la presencia del escuadrón de la Guardia Civil a caballo,
comenzó con un aperitivo en la Cañada de San Sebastián, lugar desde el que se
partió hacia la chopera de la Tabla del Cristo, donde los asistentes disfrutaron de
un bonito día de campo junto a sus animales, amenizado por la actuación de un
grupo rociero.
Informa Carlos Velasco
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Y el público quedó maravillado con

LA PLAZA

La Concejalía de Cultura, que dirige Manuela López
Villarreal, apostó en estas fiestas por traer al cuarteto “The
4Stations”, que resultó de un enorme éxito al entusiasmar a
todo el público asistente.
El pasado 3 de mayo, el Salón del Baile se llenó y hubo
gente que incluso se quedó en el exterior para disfrutar de
las voces de sus cuatro componentes: Víctor Andrei, Dani
Ménez, Iván Nieto-Balboa y Ángel Calero.
Parte del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de El Casar
se desplazó hasta allí para poder disfrutar de este grupo
que está triunfando en tierras extranjeras y del que uno de
sus componentes, Iván Nieto-Balboa, es vecino de nuestros
pueblos.

Iván Nieto-Balboa y el alcalde de Valdetorres, José Manuel
Acevedo
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El Ayuntamiento de Valdetorres informa
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Valdetorres de Jarama ya tiene su propio taxi

Los vecinos de Valdetorres de Jarama ya
están disfrutando de un servicio de taxi
propio.
Así, cuando necesitemos desplazarnos a un
determinado lugar, con sólo realizar una
llamada al 659188522 pasarán a recogernos a casa y de una forma muy cómoda iremos a nuestro destino en un vehículo
nuevo y confortable y por un precio asequible.
Adicionalmente a la posibilidad de llamar
al taxi por teléfono, se encuentra ubicada

una Parada de Taxi, debidamente señalizada, al lado del Parque frente a la
Iglesia.
El taxista, Paco Cabellos, nos llevará
desde y hacia donde deseemos, a cualquier hora del día o de la noche. Si fuese
necesario, por ejemplo al Hospital, al
Instituto, a Madrid, al Aeropuerto, a
Atocha-Renfe, a los pueblos colindantes o,
cómo no, a cualquiera de las calles o
urbanizaciones de Valdetorres.
Indudablemente se trata de una mejora en
la calidad de vida de los vecinos, quienes,
ante una situación de emergencia, necesidad o, simplemente por una mayor comodidad tendrán la oportunidad de desplazarse sin tener que acudir al autobús de
línea regular sujeto siempre a unos horarios concretos.
Otra ventaja clara del servicio de taxi de
Valdetorres es que se pueden concertar
viajes con tiempo de antelación, de forma
que tendremos asegurado el servicio.

A continuación se indican algunos de los
servicios más solicitados.

OTROS SERVICIOS: Según tarifas oficiales de la Comunidad de Madrid

Los niños de 1º y 2º de Primaria del Colegio Jesús Aramburu
de Valdetorres realizaron los “Desayunos Saludables”

La Concejalía de Sanidad del
Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama,
en colaboración con el Servicio Madrid de

Salud de la Zona Norte de la Comunidad
de Madrid, y con la participación del
Colegio, ha desarrollado el programa
“DESAYUNOS SALUDABLES” con la celebración de dos jornadas específicas.
El objetivo principal fue que los escolares
reflexionasen sobre la importancia del
desayuno y conociesen los distintos elementos nutritivos que aportan los alimentos
para tener una dieta completa y equilibrada.
Los alumnos disfrutaron de una explicación
muy animada, realizada por la enferme-

ra de Valdetorres, sobre: “En qué consiste
un desayuno saludable” y, a continuación,
realizaron la clase práctica con la degustación del desayuno saludable consistente
en: leche, pan con aceite y una pieza de
fruta.
En definitiva, todos los alumnos, tanto de
1º como de 2º de Primaria, -en total 101
niños y niñas del colegio Jesús Aramburu
de Valdetorres de Jarama-, disfrutaron
de lo lindo y desayunaron con una alegría
festiva al tiempo que aprendieron para el
futuro.
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Mayo, mes de las Hermandades y de las Cruces en

Torrelaguna

Como es tradición, las Hermandades de
Torrelaguna celebraron en mayo sus
fiestas de confraternización. Junto a la
Luminaria del día 11, acto de unión
entre todas ellas, en este mes tuvieron
lugar los festejos de las Cofradías de
San Sebastián, San Isidro y Santa
María, y Santa Bárbara.
Además, el viernes 3 se conmemoró el
Día de las Cruces, que estuvo organizado por la Asociación Cultural “Cardenal
Cisneros”, en colaboración con el
Ayuntamiento, Parroquia y otros patrocinadores. Se trata de un evento en el
que se visitan aquellos barrios en los
que sus vecinos colocan cruces de flores.
En cada parada, los anfitriones invitan
al resto a limonada, pastas y otras
viandas.
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Torrelaguna

Rodaje de la serie
“Isabel”, de Televisión
Española, en Torrelaguna
El equipo de rodaje de la exitosa serie “Isabel”, emitida por Televisión Española, hizo una parada en Torrelaguna, el pasado 7 de
mayo, para grabar algunas de las secuencias del séptimo capítulo de la segunda temporada.
De esta forma, la plaza Mayor de la localidad se convirtió en el escenario de la recreación de un juicio del Tribunal de la Santa
Inquisición o el Santo Oficio.
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Torrelaguna en Breves
Ya está abierto el plazo de inscripción
para las acciones formativas gratuitas
dirigidas, preferentemente, a desempleados de la Sierra Norte de Madrid.
Los cursos ofertados y los criterios de
admisión del alumnado se pueden consultar en www.torrelaguna.es.
Más información: Centro de Servicios Sociales
Torrelaguna. Teléfono: 91 843 06 55

“Schola Antiqua” vuelve a
“La Hora de la Música” con
un concierto muy especial

Siguiendo con los preparativos de los
actos conmemorativos del quinto centenario del fallecimiento del Cardenal
Cisneros, la Escuela Municipal de Música y
Danza de Torrelaguna ha programado un
concierto muy especial para el sábado,
22 de junio, a las 19:00 horas, en la iglesia parroquial Santa María Magdalena.
El grupo “Schola Antiqua” y su director,
Juan Carlos Asensio, volverán a participar
en el festival “La Hora de la Música”.
Acompañados, en esta ocasión, por el
afamado organista Bruno Forst, autor de
la actualización y revisión de la tablatura
de tecla compuesta por Gonzalo de
Baena, la primera editada en la península ibérica.
Los asistentes podrán disfrutar así de un
recital de canto llano y fabordón alternatim, con música de finales del siglo XV y
comienzos del XVI, época coincidente con
los años de mayor esplendor del que
fuera dos veces regente de España y confesor de Isabel la Católica.

Torrelaguna, sede del
deporte de aventura

En su apuesta por la promoción del deporte, Torrelaguna acogió, el pasado 11 de
mayo, el Desafío Sierra Norte de la Liga

Foto: Juan José Rubio Pascual

Oferta formativa
desempleados Sierra Norte

Centro de Raids de Aventura.
Cerca de 100 equipos participaron en
esta competición basada en la orientación
y que se desarrolló en diferentes modalidades: sprint, tiro con arco, trekking,
kajak, tirolina, escalada…
Para reponer fuerzas y tras muchas horas
de esfuerzo, el Ayuntamiento de la localidad invitó a los deportistas a una caldereta ya caída la
tarde, que se sirvió tras la entrega
de trofeos.

Exposición
de cuadros y
retratos de
Fernando
Dávila
El pasado mes de
abril, Fernando
Dávila
García
expuso una muestra de sus dibujos
y pinturas en el
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hotel rural “La Posada del Camino Real”
de Torrelaguna. Obras que ha ido confeccionando desde 1997 hasta la actualidad, y que incluyen bodegones, murales,
paisajes…
El autor también pinta cuadros (pastel,
carboncillo, óleo…) y retratos por encargo a precios económicos. Su número de
teléfono es el 638 064 561
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Como en años anteriores, el Ayuntamiento de Fuente el Saz pone
en marcha el “Campamento de Verano”.
El desarrollo del mismo lo van a llevar a cabo el Club de Tenis y
Padel y el Club Deportivo de Judo Fuente el Saz, en el
Polideportivo Municipal, de 09.00 a 17.30 horas.
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Uceda
Reflexiones municipales tras la sardinada de Caraquiz
“Como todos los años, y desde
hace ya más de veinte, el 18
de mayo celebramos el día de
San Isidro, con nuestros vecinos
de Caraquiz, con la tradicional sardinada.
La diferencia este año ha
estado marcada por la situación
económica
del
Ayuntamiento, que debido a la
alta morosidad que sufrimos,
todos los gastos del evento
han sido cubiertos por las
Entidades de Conservación de
la 1ª, 2ª y 3ª fase, aportaciones
de las empresas Supermercados
Sol del Centro Comercial de
Caraquiz, J Flores y Promar,
agradecimiento que les hacemos llegar ya que sin su aportación no hubiese sido posible
cumplir con esta tradición.
Aunque el tiempo no acompañó, pudimos disfrutar con las

actividades que Domi organizó para los más pequeños y
del Zumba con Pilar Herrera,
que consigue que todos nos
movamos un poco. Gracias chicos por estar siempre colaborando con nosotros en beneficio de nuestros vecinos.
Este mismo sábado inauguramos el Mercadillo en el Recinto
Ferial de Caraquiz, éste estará con nosotros todos los sábados del año desde las 09.00
hasta las 14.00 horas, aproximadamente. “Os esperamos a
todos”.
Como novedad, y para cubrir
las necesidades de los vecinos
que necesiten el servicio del
Microbús, los sábados para ir
al mercadillo, se ha variado
parcialmente el recorrido. El
Micro pasará por la calle
París, dejando a los usuarios

en la entrada a las 10:20,
11:50 y 13:20 antes de salir
al cruce. A la vuelta, todo el
que lo necesite, puede hacer
uso del mismo a las 10:40,
12:10 y 13:40, que hará el
recorrido por Caraquiz
Es de señalar que desde el
2007 es la primera vez que no
es el Ayuntamiento el que
corre con los gastos de esta
tradicional celebración.
Todos deberíamos hacer una
pequeña reflexión al respecto
antes de dejar de pagar una
tasa o un impuesto.
Deberíamos pensar que si
nadie cumpliera con las obligaciones tributarias no se
podrían pagar no ya los eventos festivos, que teniendo su
importancia no significan la
supresión de ningún servicio
básico, sino por ejemplo la

recogida de basuras, el alumbrado público la asistencia a
nuestros mayores, o el propio
sueldo de nuestros trabajadores que desempeñan funciones
vitales para el bienestar de
todos los vecinos.
El olvido en que este Estado
mantiene a los Ayuntamientos
nos hace a los vecinos ser los
auténticos protagonistas de su
sostenimiento. Si nosotros no
cumplimos con nosotros mismos,
si nosotros no cuidamos de
nuestros jóvenes y de nuestros
mayores, si nosotros no somos
capaces de financiar la asistencia y la ayuda a nuestros propios vecinos quizá estemos
dejando morir y hundir una de
las instituciones que sin duda es
más nuestra, más cercana y que
tanto han contribuido al estado
de bienestar que algunos se

Junio_la plaza 27/05/13 20:04 Página 31

Uceda
empeñan en seguir diciendo
que no podemos tener, mientras persisten en ayudar económicamente a los más fuertes.
Sabéis que por primera vez y
por decreto Ley se establece
la obligatoriedad a los
Ayuntamientos para que en
primer lugar se atiendan los
créditos a los Bancos incluso
antes que las nóminas de los
trabajadores. No podemos
esperar nada de alguien que

LA PLAZA
prioriza y ayuda a los que
más ganan con esta crisis.
Esta vez ha sido la Sardinada
mañana el incumplimiento de
algunos pude ser la causa del
final de la prestación de cualquier otro servicio básico.
Sé que las condiciones económicas de muchos vecinos no
son las mejores, pero también
sé que siempre ha habido
morosos y gente que nunca ha
entendido la obligación de

La Biblioteca de Caraquiz, en la
Red de Bibliotecas de
Castilla-La Mancha
La biblioteca de Caraquiz ha
entrado a formar parte de la
Red de Bibliotecas de Castilla
La Mancha, lo que conlleva
una serie de cambios de funcionamiento.
Entre otros, los carnets actuales dejan de tener validez y
hay que solicitar uno nuevo.
Este nuevo carnet será obligatorio para realizar préstamos. Será a partir del 15 de
julio, en la biblioteca de
Caraquiz.
La política de préstamos también varía, al igual que la de
sanciones. Los libros pasan de
14 días a 21 días y se pueden renovar hasta 3 veces,
siempre que no estén reservados por otro usuario. Los préstamos multimedia siguen igual
con 7 días y aumenta el
número de documentos que se

pueden tener en préstamo.
Además, se podrán tener al
mismo tiempo documentos de
varias bibliotecas, aunque
cada uno de ellos tendrá que
ser recogido y devuelto a la
biblioteca a la que pertenece.
Sobre las sanciones, consultar
la información.
La red de bibliotecas posee
un portal en internet desde el
que los usuarios podrán gestionar todo. La dirección es:
http://reddebibliotecas.jccm.
es/portal/ y hay que darse
de alta como socio.
La Biblioteca permanecerá
cerrada del 17 de junio al 14
de julio. A partir del 15 de
julio y hasta el 9 de septiembre, tendrá el horario de
verano, de lunes a viernes de
09.00 a 14.30 horas.

contribuir al mantenimiento de
los servicios como un acto solidario con los demás y es a
estos a los que me dirijo. No
olvides que si todos empuja-

mos el esfuerzo será menor”.
Alejandro Dorado
Primer Teniente Alcalde
Ayuntamiento de Uceda

Biblioteca de Uceda
El próximo 20 de junio, a las 19.00 horas, tendrá lugar el "Taller
de manualidades relacionadas con la primavera", en la
Biblioteca de Uceda.
Recomendado a partir de 6 años.
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