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Profesora de
Kárate,
cinturón
negro 5º Dan,
Entrenador
Nacional y
miembro del
Tribunal Nacional
de Grados

MAYTE San Narciso
Ha conseguido para sus alumnos

55 medallas

en la temporada 2012/2013
Ha sido 17 veces campeona de
España, 7 de Europa y 4 del mundo.
Y desde hace 30 años enseña lo que más le gusta:
KÁRATE, en el Colegio Montealbir.
Y lo hace con toda la pasión que le caracteriza.
La Plaza: Mayte, ¿qué es lo más importante que enseñas
a tus alumnos cuando empiezan con este arte marcial?
Mayte: Lo que les enseño es disciplina, respeto a los
demás, concentración, autoestima, control de uno
mismo, coordinación y desarrollo físico.

La Plaza: Tus alumnos están arrasando allá donde van.
¿Qué marca la diferencia entre ellos y otros competidores?
Mayte: Primordialmente, la técnica y el sentimiento
que muestran a la hora de presentar sus Katas. Lo
hacen con tal fuerza, velocidad y seguridad que marcan esa diferencia por la que me preguntas.
De hecho, en esta temporada 2012/2013, mis alumnos han conseguido 55 medallas en diferentes campeonatos en sus distintas categorías, lo que ciertamente
es todo un éxito.
Y lo más destacado ha sido que la campeona de la
Comunidad de Madrid, la subcampeona y el tercer
clasificado son alumnos míos, del Colegio Montealbir.
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La Plaza: Entre tus alumnos adultos, hay padres que
también han decidido apuntarse y algunos de ellos son
cinturón negro. ¿Qué haces para transmitir esa pasión a
niños y mayores?
Mayte: Amar lo que hago. Le pongo toda mi fuerza,
toda mi pasión, y eso siempre se transmite.
La Plaza: ¿Qué diferencia hay entre Kárate y otras
artes marciales?
Mayte: En Kárate trabajamos todo el cuerpo por igual:
la defensa, el ataque, el puño y la pierna. Por lo que
dominamos todo el cuerpo a la perfección.
La Plaza: ¿Cuáles son tus espectativas de futuro?
Mayte: Espero abrir un centro en El Casar para poder
enseñar y transmitir mis enseñanzas a todos aquellos que
quieran disfrutar de esta disciplina tan maravillosa y
enriquecedora.
Pero ahora mismo, lo que más me interesa es seguir trabajando con los niños, ver cómo evolucionan, porque es
una gran satisfacción para ellos y para mi.
Y poco a poco, seguir aumentando esta familia.
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Yoga

La Sembradora

Chema Vílchez

Músico y profesor de Yoga

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

Queridos lectores, quiero compartir con vosotros un cuento que
he escrito recientemente para un
libro/Cd en el que estamos trabajando, "Música y Cuentos
para un Mundo Nuevo".
A veces una historia breve puede
ser muy elocuente, sobre todo
cuando quieres dirigirte por
igual a la mente y al corazón.
Espero que os guste:
En un pueblo situado en un fértil
valle de un no muy lejano reino,
vivían sus habitantes inmersos en
su apacible y despreocupada
vida cotidiana. Gran parte de
ellos se dedicaban a la agricultura, así que en época de siembra trabajaban los campos, con
la esperanza de conseguir una
buena cosecha.
Entre todas aquellas gentes
había una mujer anciana, muy
querida por todos, a la que

algunos consideraban
sabia. Para sorpresa
de sus vecinos, en la
última época de siembra, en vez de plantar
semillas en su huerto,
depositó bajo la tierra
pequeñas cajitas de madera y
latón. Preguntada por algunas
personas sobre su extraño comportamiento ella contestaba:
"Siembro una cosecha de Luz,
para alimentarnos cuando no
quede otra cosa". Entonces sus
palabras no fueron entendidas y
algunos pensaron que la avanzada edad hacia mella en su
cordura.
Las estaciones fueron transcurriendo, los meses, los años y la
venerable anciana seguía con su
costumbre de enterrar esos enigmáticos cofrecillos.
Poco tiempo después se desató
una gran guerra en el Reino. En
ciudades y pueblos todos peleaban, habían saqueos y delitos
cometidos con la crueldad e
impunidad que solo brindan las
guerras. Como un terrible virus,
el odio se extendió por todas

de Luz

partes. Y en nuestro pequeño
pueblo también. Fue entonces
cuando lo apacible se tornó en
turbación, y comenzaron a sentir
recelos unos de otros, haciendo
patentes absurdas diferencias.
La paz se había quebrado y se
sumergían, sin remedio, en la
más aterradora oscuridad.
Tras semanas perdidos en el
caos, apenas tenían para comer
y un astuto muchacho recordó a
la anciana y su extraña cosecha.
Marchó hacia su casa y llamó a
la puerta. "Señora, una vez nos
dijo que el fruto de sus tierras
nos ayudaría cuando no quedase nada. Y es en la nada, en el
vacío y la desesperanza donde
todos vivimos". A lo que la anciana contestó: "Excava en mi huerto y encontrarás lo que buscas".
El muchacho empezó a escarbar
y enseguida aparecieron los
pequeños cofrecillos de madera
y latón. Cada uno contenía hermosas frases repletas de sabiduría y enseñanzas. El joven llamó
a sus amigos y con su ayuda
recogieron cientos de aquellas
inspiradoras anotaciones y las
repartieron entre los habitantes

del pueblo. Poco a poco, guiados
por aquel conocimiento, fueron
restableciendo la paz que habían perdido, recobrando la felicidad y dando un sentido más
profundo a sus vidas.
Queridos amigos, nuestra mente
es ese pueblo, ese reino, a veces
apacible pero muchas otras en
conflicto. La anciana es la Luz de
la conciencia, que a través de la
atención, la experiencia y el
pensamiento positivo, siembra el
verdadero entendimiento en
nuestro interior; de modo que,
cuando vengan tiempos oscuros y
el desánimo trate de encadenar
nuestra alma, sus frutos estarán
ahí para nutrir nuestro corazón,
con aquello de lo que sólo el
espíritu humano puede alimentarse, la Sabiduría.
La Sembradora de Luz © 2013
Chema Vílchez
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La sección de TELEMAT Telecomunicaciones y Electricidad

LA PLAZA

GRAFENO: el material del futuro (II)
Continuando con este fascinante material
futurista del que empezamos hablando en
el anterior número de la revista La Plaza,
añadiremos varios aspectos destacables a
la vez que sorprendentes: a partir del
grafeno se pueden fabricar metales 200
veces más duros que el acero, es fino como
un pelo, flexible como el plástico y duro
como el diamante. Otras propiedades son:
•Alta conductividad térmica y eléctrica.
•Excelente semiconductor.
•Alta elasticidad y dureza.
•Resistencia (100 veces mayor que la del
acero, el material más resistente del
mundo).
•El grafeno puede reaccionar químicamente con otras sustancias para formar
compuestos con diferentes propiedades, lo
que dota a este material de gran potencial de desarrollo.
•Soporta la radiación ionizante.
•Es muy ligero, como la fibra de carbono,
pero más flexible.
•Menor efecto Joule, se calienta menos al
conducir los electrones.
•Consume menos electricidad para una
misma tarea que el silicio.

APLICACIONES:
ENERGÍA: Ya han diseñado una batería
de grafeno que funciona recargándose
mediante el calor del ambiente. Los resultados del diseño están en proceso de ser
revisados por pares, pero si se confirma,
por ejemplo, el dispositivo tendrá uso en
una amplia gama de aplicaciones, incluyendo la alimentación energética de
órganos artificiales mediante el calor del
cuerpo, la generación de energías renovables y la alimentación eléctrica en aparatos electrónicos.
ENERGÍA FOTOVOLTAICA: la extraordinaria eficiencia en convertir la energía de
la luz en electrones y por tanto en corriente eléctrica supondrá una revolución en el
campo de la energía fotovoltaica.
ELECTRÓNICA: El grafeno tiene una alta
movilidad de portadores, así como un
bajo nivel de ruido, lo que permite que
sea utilizado como canal en transistores de
efecto de campo (FET).
Pantallas de televisión, “teléfonos móviles”, libros y papel electrónico, entre
otros, en breve serán plegables. De hecho
ya aventuran que el papel flexible basado en grafeno será una realidad en 2015.

La dificultad de utilizar grafeno estriba en
la producción del mismo material, en el
substrato adecuado. Aún habrá que superar otros desafíos técnicos antes de que la
tecnología pueda utilizarse en la práctica.
Uno de ellos, es desarrollar un proceso
práctico para crear con la debida precisión nanoporos de los tamaños deseados.
Posiblemente, estemos ante uno de los descubrimientos más importantes en la historia
de la ciencia. El hallazgo de un material
que, por sus propiedades y su valor económico, marque un antes y un después en
todas las facetas de la vida humana:
desde la tecnología hasta la medicina,
desde la física hasta el ocio. El grafeno…,
próximamente en nuestras vidas.
Información ofrecida por Telemat, con nº de instalador autorizado 9402.
Telemat Telecomunicaciones y Electricidad, SL , es
una empresa autorizada y asociada a AMIITEL
(Asociación Madrileña de Industriales Instaladores
de Telecomunicaciones) y a FENITEL
(Federación Nacional de Instaladores de
Telecomunicaciones)
Profesionales con más de 22 años de experiencia.
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El Casar
El Ayuntamiento de El Casar inaugura su segundo parque canino

El Ayuntamiento de El Casar ha ampliado
la red de parques caninos en el municipio
a dos recintos con la apertura de una
nueva zona exclusiva de esparcimiento
para perros, ubicada entre las calles Juan
Laso y Paseo del Calvario.
Este nuevo espacio, bautizado como
Parque Canino “San Antón” e inaugurado
por el alcalde, Pablo Sanz, acompañado
de una representación de su equipo de
Gobierno, cuenta con una superficie de
1.000 metros cuadrados.
Se trata de un espacio cerrado y delimi-
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tado por un vallado perimetral de seguridad que dispone de bancos, papeleras y
un pilón para que beban las mascotas. Y
todo ello, rodeado de arbolado.
Por lo que respecta a los propietarios de
las mascotas, tendrán la obligación de
recoger los excrementos si no quieren ser
multados, y también, con el fin de mantener limpio un parque que está creado fundamentalmente como zona el esparcimiento en la que los animales puedan
corretear libremente.
En palabras del alcalde, este espacio “responde a la demanda de los propietarios de
animales de compañía de contar con zonas
para el disfrute al aire libre y mejorar la
convivencia entre ciudadanos y mascotas,
concretamente en esta parte de la localidad”.
La única aportación del Ayuntamiento a
este proyecto se ha limitado a participar
en el coste de la mano de obra, ya que
gracias al compromiso que existía con la
empresa encargada del mantenimiento de

parques y jardines, el coste de los elementos ubicados en el recinto ha corrido a
cargo de dicha compañía, algo que ha
destacado el regidor.
Para el concejal de Obras, Servicios y
Comunicaciones, César Jiménez, con este
nuevo recinto canino, “se da respuesta también al creciente censo de animales de compañía en el municipio, así como al lugar
relevante que estos ocupan en muchos
hogares”, ya que según los datos municipales hay algo más de 550 animales
domésticos censados, de los que 126 son
licencias de perros catalogados como
potencialmente peligrosos.
El otro parque canino que hay actualmente en El Casar, bautizado como “Carlos
Rodríguez”, cuenta con 4.000 metros cuadrados de superficie y está ubicado en la
zona de Los Arenales.
Informa la Concejalía de Obras
Ayuntamiento de El Casar
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Éxito en la I
edición de la
Copa Infantil de
MTB

El Casar

Más de 150 niños de 0 a 14 años participaron a lo largo de tres fines de semana
en la I Copa Infantil de Mountain Bike
(MTB) organizada por el Club Ciclista
Ciclo-Room El Casar, con el apoyo del
Ayuntamiento y de distintas empresas del
entorno.
Todos los participantes compitieron en
alguna de las cinco categorías establecidas que se disputaron en distintos espacios
abiertos, concretamente en las urbanizaciones de “Monte Calderón” y “El Coto” y
en el caso urbano del propio municipio.
Las ganas de disfrutar y de competir de
todos los participantes dominaron en cada
una de las pruebas programas en este
evento por el Club Ciclista Ciclo-Room, instigador de la iniciativa.
Los más pequeños compitieron en la categoría de “ruedines”, y lo hicieron en suelo
duro con el fin de evitar caídas.
Al finalizar la tercera y última fase de la

LA PLAZA

Copa se hizo entrega de trofeos a los tres
primeros clasificados de las distintas categorías, de manos de las autoridades municipales, entre ellas, el alcalde de la localidad, Pablo Sanz, y la concejala de
Deportes, Lourdes Tamayo.
Una vez más, en El Casar se ha apreciado
de la gran afición que hay por este
deporte, fundamentalmente entre el público infantil y juvenil.
La concejala de Deportes, Juventud y
Participación Ciudadana, Lourdes Tamayo,
resaltó “la elevada participación que ha
conseguido congregar esta disciplina en un
municipio como El Casar”, e invitaba a

todos los casareños a “moverse” y a disfrutar de todos los actos que se organizan en
la localidad.
Por su parte, desde el Club, su delegado
valoró de “rotundo éxito” tanto de participación como de público.
Y desde el Ayuntamiento se dio las gracias a todos los organizadores, y en especial al delegado del club ciclista, Iván
Pérez Cuadrado, por su dedicación e interés en este tipo de iniciativas.

Concejalía de Deportes
Ayuntamiento de El Casar

Julio_la plaza 26/06/13 13:58 Página 12

El Casar

LA PLAZA

Presentan el libro:
"El Casar y su fiesta de Las Candelas”

La
Concejalía
de
Cultura
del
Ayuntamiento de El Casar, que dirige
Marta Abádez, presentó el libro: “El
Casar y su fiesta de las Candelas”, una
obra que se ha hecho realidad gracias al
esfuerzo altruista de un grupo de casareños y del Consistorio casareño.
La obra retrata los antecedentes históricos
y religiosos de la Fiesta de las Candelas
(que se celebra el 2 de febrero), resaltando, entre otros temas, lo que se conoce
como las “Cartas de Candelas”, que son
coplas con rima en las que se recogen los

“trapos sucios o comidillas” de los funcioneros.
El libro consta de 208 páginas y 216 imágenes, e incorpora un CD en el que se
incluyen las 45 cartas recopiladas desde
1896 hasta hoy y varias canciones de la
Rondalla Casareña.
El dato más antiguo del origen de esta
fiesta data de 1643, aunque la primera
carta que recoge es de 1896, una crónica
social del momento, del lugar y de las circunstancias.
El alcalde de El Casar, Pablo Sanz, desea

Ayuntamiento de El Casar

que todos los casareños actúen como
“embajadores” de esta fiesta, y ha reiterado su intención de reivindicar nuevamente
a la Junta de Comunidades que conceda
a este festejo la Declaración de “Fiesta de
Interés Regional”.
Por su parte, la Diputada Provincial de
Educación y Cultura, Marta Valdenebro,
anunció su disposición a llevar este libro a
todas las bibliotecas de la provincia y a
concederle un lugar muy especial en la
biblioteca de investigadores de la
Diputación Provincial. Además, compartió
su interés para que esta fiesta sea declarada de Interés Turístico Regional.
Informa: Concejalía de Cultura
Ayuntamiento de El Casar
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El Casar

Un alumno del Colegio Montealbir, número 1en el
VII Concurso Internacional de Cálculo Mental
En el que participaron 247.000 alumnos
Otros dos alumnos quedaron entre los 100 primeros
de 2º de ESO, obtuvieron premio en sus categorías respectivas por
encontrarse entre los
100 primeros puestos,
(con más de 34.000
participantes por Curso
y Categoría), por lo que
recibieron un Diploma
TOP 100 Digital.
¡¡Felicidades a los dos!!

Josef Benonol, Carolina Arenas y Rubén Abajo

Tres alumnos del Colegio
Montealbir, de El Casar
(Guadalajara), han obtenido
excelentes resultados en el
VII Concurso Internacional de
Cálculo Mental en la que han
participado 247.000 alumnos de 43 nacionalidades
diferentes, con edades comprendidas entre los 6 y los
15 años.
El campeonato está organizado
y
promovido
por
EUDÁCTICA, un concurso internacional dirigido exclusivamente a los Colegios, que estimula el cálculo mental y el
razonamiento
matemático
mediante un sencillo juego de
cartas con diversas operaciones.

participaron más de 100
alumnos de la etapa de
Secundaria.
Tras realizar eliminatorias por
clase y curso dentro del
Colegio Montealbir, se proclamaron dos representantes por
curso que acudieron representando a este colegio en la
Fase Internacional.
La Gran Fase Final tuvo lugar
el 16 de mayo, fecha en la
que estos alumnos finalistas
realizaron las operaciones que
se les presentaron de forma
aleatoria y on-line, y que
tuvieron que resolver en el
menor tiempo posible.
Previamente, habían practicado en las Sesiones de
Ambientación las semanas
anteriores a la Final.

Preparación en el colegio
Los alumnos de la etapa de
Secundaria practicaron durante varios meses este juego de
destreza matemática, consistente en realizar diversas operaciones combinadas, en el
menor tiempo posible.
Las finales, a nivel intraescolar,
tuvieron lugar durante las
Olimpiadas Culturales del
Colegio Montealbir, y en ellas

El alumno Josef Benonol, de 4º
de
ESO
del
Colegio
Montealbir, se proclamó número 1 en la categoría superior,
(en el que participaron
40.000 alumnos), recibiendo
el Trofeo Estrella de Cristal y
diferentes regalos.
¡¡Enhorabuena Josef!!
Los alumnos Carolina Arenas,
de 1º de ESO, y Rubén Abajo,

La televisión regional se
interesó por la noticia,
acudiendo al Colegio
Montealbir, donde realizó una extensa entrevista con el alumno.

El Colegio MONTEALBIR se
siente orgulloso de los resultados obtenidos y felicita a
todos los participantes, así
como a su profesora Ana
María Curvi, y anima a todos
los alumnos a “seguir participando y manteniendo tan elevado nivel internacional”.
Es importante también destacar los excelentes resultados
de los alumnos del Colegio
Montealbir en los exámenes
del TRINITY, con un porcentaje
de aprobados del 99%."
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Torrelaguna
Cierre positivo de 2012 y reducción del 50% de los
gastos corrientes
Torrelaguna cierra en positivo el ejercicio 2012, a pesar de la notable
caída de ingresos. El área económica que dirige el alcalde, Óscar
Jiménez Bajo, reduce el gasto corriente en un 50% entre 2007 y
2012. Ante el deterioro de las perspectivas, no se descartan nuevos
ajustes que garanticen la viabilidad económica.
El equilibrio presupuestario, la modernización del sistema de confección
de cuentas, la racionalización de los recursos, y la optimización de la
plantilla municipal son algunos de los objetivos prioritarios que se persiguen desde el área económica del Ayuntamiento de Torrelaguna, encabezada por su alcalde.
Retos que suponen un auténtico desafío, en un escenario marcado por la
severa caída de ingresos (especialmente en los impuestos relacionados
con la construcción, la matriculación de vehículos y la actividad económica; al igual que ocurre con las transferencias y con las tasas) y por la
búsqueda del mantenimiento de los servicios públicos en las mejores condiciones posibles.
La reciente aprobación de la Cuenta General de 2012 (liquidación presupuestaria anual que arroja un saldo ligeramente positivo excluido el
efecto del Plan de Pago a Proveedores) muestra de forma clara la evolución de ingresos y gastos del municipio.
Como dato general, se observa una progresiva disminución de los ingresos, que no se produce en todos los conceptos por igual. Dentro del
apartado de impuestos, la única partida que crece de forma significativa es el IBI (contribución), que pasa de 499.040 euros en 2007 a los
840.044 de 2012. Por el contrario, baja pronunciadamente el importe
del Impuesto de Vehículos, de 638.009 euros del 2007 a los 431.781
de 2012. También cae el IAE, de 340.408 euros de 2007 a 142.107
de 2012. El descenso más abultado, además sin posibilidad de recuperación, es el del Impuesto sobre Construcciones: de los 428.816 euros de
2007 a los 63.896 del ejercicio anterior.
En conjunto, la comparativa entre 2007 y 2012 pone de manifiesto una
merma en ingresos por impuestos de 395.482 euros.

Por su parte, las tasas es un capítulo que permanece en unos
niveles parecidos desde 2007. Aun así, en 2012, ante la
persistencia de la crisis, se ha experimentado una notable
reducción en casi todas ellas, destacando los menores ingresos del Polideportivo. De este modo, el quebranto entre
2012 y 2011 ha sido de 90.985 euros.

Las transferencias corrientes, provenientes tanto del
Gobierno Central como de la Comunidad, han sufrido igualmente un declive más que notable con el paso de los años.
Sin embargo, un análisis en detalle refleja cómo las que vienen del Estado, derivadas casi en exclusiva de la participación en los tributos, se mantienen constantes; mientras que las
que otorga la Comunidad, a través de las distintas subvenciones y convenios, bajan a casi la mitad.

Las transferencias de capital, que son utilizadas para inversiones en infraestructuras, han registrado cambios sustanciales, aunque en los últimos años prácticamente han desaparecido. Las mayores cuantías son las que obedecen a los dos
“Plan E”.
El último epígrafe de interés en ingresos lo constituyen los
préstamos financieros, que, fundamentalmente, son dos: el
millón de euros que solicitó el Ayuntamiento en 2008 y el
Plan de Pago a Proveedores de 2012.
En el lado de los gastos, hay dos partidas que suponen el
85% del presupuesto: personal, con un 57%, y gastos
corrientes, un 28%. El primero ha variado durante estos
años en función de las subvenciones a las Corporaciones
Locales y a los Talleres de Empleo. No obstante, se ha conseguido ir reduciendo los costes de personal que financia
directamente el Ayuntamiento.
Los gastos corrientes han registrado un descenso continuado
desde 2007, rebajándose justo hasta la mitad. La evolución
es la que se muestra en el cuadro adjunto.
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Los esfuerzos ya realizados, sin embargo, no garantizan la viabilidad financiera del Ayuntamiento si los ingresos prosiguen en la actual
senda bajista; panorama que, desgraciadamente, es el que se vislumbra para este 2013, principalmente por vía de los impuestos, subvenciones y convenios. De confirmarse estos augurios, se tendrán que acometer nuevos ajustes en aras del sostenimiento futuro.

Torrelaguna brilló en la procesión del Corpus Christi
Gracias al esfuerzo, ilusión y
colaboración de vecinos, hermandades, asociaciones y
Ayuntamiento, Torrelaguna
brilló en la procesión del
Corpus Christi del pasado
domingo,
2
de
junio.
Alfombras florales, calles
engalanadas y altares ornamentados realzaron la belleza
del municipio para festejar el
paso de la imagen del Cuerpo
de Cristo.
Año a año, esta celebración va
cogiendo arraigo en la localidad, con unos resultados cada
vez más vistosos, fruto de
muchas horas de trabajo desinteresado. Felicidades a
todos.

Julio 2013 - 15

Julio_la plaza 26/06/13 13:09 Página 16

Torrelaguna
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La Escuela Infantil de Torrelaguna recibe la
Bandera Verde del programa Ecoescuelas
El viernes, 21 de junio, la Escuela
Infantil de Torrelaguna recibió la
Bandera Verde del programa internacional Ecoescuelas, como reconocimiento a la política ambiental seguida por el centro y como colofón a un
plan de trabajo de tres años de
duración.
Durante este tiempo, el centro municipal ha potenciado un sistema educativo basado en el desarrollo sostenible y la mejora de su entorno, en el
que los alumnos han desempeñado
un papel activo y participativo.
Implicación que se hecho extensiva a
través de distintas campañas a las
familias y también a la localidad en
su conjunto.
Este logro ha sido el resultado de un
proceso conformado por la creación
de un comité específico, la realización de una auditoría ambiental, la
puesta en marcha de un plan de
acción con tres elementos básicos
(agua, residuos y energía), la definición de un código de conducta, la
superación de un control de evaluación y el mantenimiento de una
correcta labor de comunicación.
Al acto de entrega de la Bandera
Verde a la escuela torrelagunense
acudieron Pilar Pérez Llorente, asesora de la Unidad de Programas
Educativos de la D.A.T. Norte; Pilar
Ricote Ortega, colaboradora de la
Unidad de Programas Educativos en

Proyectos Europeos; Paola Torres,
Alfonso Díez y Ricardo José
Domínguez, como representantes de
padres y madres del Comité
Ambiental; Silvia López, en representación del equipo docente; Toñi
Barbi, directora del centro; y Óscar
Jiménez Bajo y María Jesús Mañero
Sanz, alcalde y concejala de
Educación, respectivamente.
Toñi Barbi, quien se mostró muy satisfecha con esta distinción, destacó
que se trataba de un “reconocimiento al trabajo realizado de forma
conjunta, tanto por docentes y escolares, como por familias y municipio,
en beneficio de la transmisión de
valores de respeto por el medio
ambiente”. En este sentido, repasó
algunas de las actividades desarrolladas en torno al reciclado y reutilización de residuos, al igual que en el
ahorro de agua y energía.
“Gracias a todos los que habéis
hecho posible, con vuestra colaboración, que este proyecto salga adelante”, concluyó.
En la página web de la Escuela,
www.eitorrelaguna.es, se pueden ver
fotografías de la exposición que
reúne algunos de los trabajos de
estos tres años de proyecto, así como
un video conmemorativo.
¡Enhorabuena!
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Una tonelada de tapones de plástico para Sara
Un año más, Torrelaguna se ha volcado con la recolecta de tapones de plástico promovida por la Escuela Infantil del municipio.
El fin solidario de esta iniciativa, colaborar en la investigación de
una enfermedad rara degenerativa que no tiene cura y que
padecen unas cuantas personas en nuestro país, como la pequeña Sara, ha llevado a los vecinos a guardar y depositar en los
contenedores repartidos por todo el pueblo los tapones empleados en el uso doméstico. En total, se han recogido más de 1.000
kilos.
Además de contribuir a la financiación de dicho estudio con el
dinero obtenido de la venta de tapones, esta campaña se basa
también en valores de respeto al medio ambiente y el reciclaje,
aspecto clave para el centro educativo municipal.

Actuación de fin
de curso del
grupo de teatro
infantil y juvenil
de Torrelaguna

El grupo de teatro infantil y juvenil de
Torrelaguna, formado por 21 alumnos, puso
el broche a una temporada de trabajo,
esfuerzo y aprendizaje con la interpretación
de la obra “Sueño de una noche de verano”.
Fue el pasado 14 de junio, bajo la dirección
de Krusenka López, monitora del taller.
Además, la función contó con la intervención
de cuatro integrantes del curso de danza, y
de su profesora, Sonia Fernández.
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Valdetorres
Los artesanos de Valdetorres de Jarama expusieron
en el Mercado Medieval
Del 14 al 16 de junio se celebró en Valdetorres, por primera
vez y en el marco incomparable de su Plaza Mayor y sus alrededores, un animado Mercado Medieval con una gran número
de casetas y tenderetes.
Los comerciantes y actores participantes deleitaron al público
con sus productos tradicionales como embutidos, bollería, miel,
ropas, golosinas, bisutería fina, etc. y sus actuaciones de malabarismos, saltimbanquis y “escupe-fuegos”, dirigido a todos los
públicos. Asimismo, los pequeños se divirtieron en las distintas
atracciones instaladas para el evento.
Lo que más gratamente sorprendió a los asistentes fue la presencia de los puestos de los artesanos de nuestro pueblo, quienes con mucho mérito y ataviados perfectamente con ropajes
medievales fueron el foco de atención tanto para los vecinos
como para la gran cantidad de personas venidos de otros lugares.
Ubicados en el frontal del Ayuntamiento, atendieron todos los
días con sumo cariño y profesionalidad artesanal a multitud de
curiosos que se acercaron a ver sus maravillosas obras.
Por ello, es de agradecer y reconocer la gran labor de repostería realizada por Tania Gondim con sus galletas, tartas, etc.;
a Joaquín Sánchez Robles, con velas artísticas y goma eva; a
Aránzazu Navarro, con su magnífica cuchillería; a Ana Aguado
creadora de muñecas muy originales y artículos de goma eva,
madera y cristal craquelado; a Miguel Valdeavero con su excelente artesanía en madera y a Ana Ribas también por sus fantásticos trabajos en madera y cristal craquelado.
Informa: Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama
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El C.D. Valdetorres, campeón de Liga 2012/2013 en
las categorías Alevín y Cadete
El pasado 14 de junio tuvo lugar en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento la entrega de diplomas a los Campeones de
liga Alevín y Cadete 2012-2013 del C.D. Valdetorres.
El acto estuvo presidido por el Alcalde, varios Concejales, la
nueva Directiva del Club, presidida por D. Daniel Moreno
Sanz y la directiva saliente.
Tanto los jugadores como los padres disfrutaron de un rato
divertido donde cada niño recibió su diploma personalizado.
Incluso algunos de los campeones tuvieron la valentía y la
habilidad, ya más que demostradas en el terreno de juego, de
dedicar unas palabras a sus compañeros de equipo.
Entrenadores, Alcalde, Concejales y directivos tuvieron palabras de agradecimiento y felicitaciones para los campeones
de ambas categorías de la liga 2012-2013 y les desearon
ánimo, mucha suerte para conseguir nuevos títulos la próxima
temporada.
Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama

Cuarteto Diapente y Cecilia Lavilla,
en los Clásicos en Verano
El 13 de julio, a las 20.45 horas, en la Parroquia Nuestra Señora de la
Natividad. Entrada libre hasta completar aforo.
Cecilia Lavilla (soprano), Raúl
Galindo y Unai Gutiérrez (violines),
Pedro Michel Torres (viola) y Jacobo
Villalba (violoncello).

Programa: Naturaleza y Poesía.
Voz y Cuarteto de Cuerda Obras
de: R. Schumann, M.Carro (estreno
absoluto), A. Dvorak y O. Respichi.

Julio 2013 - 21

Julio_la plaza 26/06/13 13:09 Página 22

LA PLAZA

n
e
te

r
o
p
e
D
l
e
e
d
d
s
e
Día
r
r
o
t
e
d
l
a
V
a
m
a
r
a
J

Una buena manera de empezar a contar cómo ha sido la
experiencia vivida en el Día del Deporte, celebrada el pasado 15 de junio, es dando las gracias a todos los que han participado, de una manera u otra, en cada una de las actividades que tuvimos oportunidad de disfrutar. Gracias a todos
los que allí se dieron cita, gracias a todos los voluntarios que
arrimaron el hombro en un día en el que se superaron muchas
expectativas de asistencia de personas y gracias a todos los
participantes. Pero sobre todo, hay que dar las gracias a los
auténticos protagonistas de esta historia, que fueron los niños.
Se lo pasaron de cine, disfrutaron de lo lindo, hicieron de
todo y acabaron reventados, algunos terminaron el día
medio zombi con las caras desencajadas pero recordarán lo
bonito que es estar entre amigos disfrutado de un día tan
formidable como el que hemos pasado.
Empezamos la mañana con una excursión en bici para los
más pequeños, y no tan pequeños, y entre padres e hijos seríamos cerca de 70 personas. Madrugadores y puntuales nos
dimos una vuelta por los caminos de la zona para disfrutar
del día tan estupendo que hacía.
Los más mayores llegaron hasta la charca del río Jarama y
desde allí vuelta al campo de fútbol. Los más pequeños
demostraron su destreza y valentía al completar la ruta en
menos de una hora y sin tener que lamentar ningún incidente, sólo una caída de uno de los mini participantes sin apenas consecuencias. Nada que una buena ración de chuches no
pudiera arreglar.
De nuevo en el campo de fútbol, tuvieron tiempo de reponer
fuerzas y prepararse para lo que venía de diversión. El
campo estaba preparado para unas mini olimpiadas y en
función de la edad de los niños se celebraron distintas pruebas para constatar el buen estado de forma de los participantes. También contamos con actividades colectivas diferentes al fútbol....
En general, todos se lo pasaron estupendamente y lo más
importante es que se sintieron como los auténticos reyes de la
fiesta.
Para los más peques se instaló un castillo hinchable que fue
todo un descubrimiento. Se lo pasaron pipa!!!. Hubo unos invitados inesperados que hicieron las delicias de los más
pequeños y contribuyeron a que el día fuera realmente
especial, Bob Esponja, Mickey Mouse y Phineas y Ferb hicieron de las suyas para que los niños se lo pasaran de cine!!!
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También disfrutamos con los carretones, dos morlacos de la
ganadería de Polo's, que sacaron lo mejor de los mozos, carreras de infarto que por suerte no dejaron ningún herido, aunque
sí, algún que otro susto. Por la tarde tuvo lugar el segundo encierro con los mozos más preparados y se vieron recortes de calidad, dignos de una afición tan torera como la de este pueblo.
A las 13:30 tuvo lugar la actuación las niñas de gimnasia rítmica de San Sebastián de los Reyes. Se montó un escenario en frente de una de las gradas donde pudimos presenciar unas coreografías que nos dejaron con la boca abierta a más de uno. Una
actuación brillante que se vio recompensada con una fuerte ovación del público, y desde aquí, una vez más, queremos dar las
gracias a las gimnastas por el magnífico trabajo que realizaron.
Tiempo para comer!!! Menú: PAELLA!!! y barbacoa. Pudimos disfrutar de una ración de paella que ni el mismísimo Chicote se
hubiera atrevido a poner pega alguna. Barbacoa de la buena
y la bebida fría como nunca, un servicio de calidad difícil de
superar que hay que agradecer enteramente al buen hacer de
la gente que allí se encontraba. Chapó!!!
Lo mejor para recuperar fuerzas fue el baño en la piscina que
inauguraba la temporada con la apertura gratuita para todo el
mundo. Recargar pilas y a seguir jugando. A media tarde tuvieron lugar los partidos de baloncesto en el Pabellón deportivo y
los partidos de fútbol de padres contra hijos, madres contra hijos
y la final de entrenadores contra padres. No dejaremos testimonio gráfico para no herir sensibilidades, pero hay que decir que
los padres no perdieron ningún partido!!!. Siguieron las actividades con juegos populares para todos...
El plato fuerte estaba por venir, la actuación del gran mago:
"ANTONIO BLUME". No sólo los más pequeños quedaron encantados, todos disfrutamos como enanos, más de una hora de show
sin que nadie se perdiera detalle. Todo el mundo se quedó
encantado con la actuación y recibió una merecidísima ovación,
desde aquí le damos de nuevo las gracias y .... ¡Enhorabuena!
Al final de la tarde, tiempo para los mayores, también iba la
fiesta con ellos. Celebraron un mini torneo con los equipos inscritos del pueblo. Lo más relevante a destacar el ejemplo que dieron a los más pequeños, deportividad y buen fútbol. A ellos también gracias por su comportamiento.
La clasificación quedó de la siguiente manera:
1º C.D. Valdetorres
2º Todopoderosos
3º Deportividad All In
4º Socorristas
Para finalizar, disfrutamos de lo que quedaba de barbacoa en
una velada ambientada con discomóvil que se alargó, hasta la
una de la madrugada entre amigos y compañeros, con el deseo
de poder repetir la fiesta en un futuro próximo.
Para despedir esta crónica quisiéramos dar un agradecimiento
especial al Excmo. Sr. Alcalde de Valdetorres, nos honró con su
presencia y pudo comprobar el buen ambiente que reinaba en
la .... "FIESTA DEL DEPORTE 2013"

Crónica de C.D. VALDETORRES
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Valdetorres

"Menos da una piedra"
saca su primer disco
Muchos meses, muchas horas, pero lo han conseguido.
El grupo de rock urbano “Menos da una piedra” ya
ha sacado su primer disco: “Sigo aquí”.
El videoclip del single, que puede verse en
http://www.facebook.com/menosdaunapiedra,
fue grabado en una nave de Valdetorres de Jarama
y en el mismo participaron vecinos del pueblo y alrededores.
¡Enhorabuena chicos y mucho éxito!
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II Semana
Agenda de
Agenda 21
Local Talamanca
(del 10 al 16 de junio de 2013)

La Agenda 21 de Talamanca de Jarama cada vez toma más relevancia entre los habitantes de la localidad.
A lo largo de la semana del 10 al 16 de junio tuvieron lugar las
siguientes actividades. “Semana Caminando al Cole”: más de un
70% de los alumnos sellaron su cartilla del Caminante. Según
datos de la Policía Local de Talamanca, el tráfico se vio disminuido en un 90% respecto al resto del año. Esta actividad se completó con la de “Los Vigilantes de la Hora”. Más de una veintena
de escolares recorrieron las calles del municipio multando simbólicamente a los coches mal aparcados.
La II Semana de Agenda 21 se clausuró el domingo 16 de junio
en la Plaza de la Constitución. El pregón inaugural fue a cargo de
Felipe Puentes, Alguacil de Talamanca.
Bajo el lema “Talamanca de Jarama, pasado, presente y futuro”,
más de un centenar de niños, jóvenes y adultos disfrutaron de jue-

gos, exposiciones, talleres, audiovisuales, demostraciones y hasta
de una representación de títeres titulada “El último bosque”.
Todo el material recopilado para la ocasión, relacionado con la
historia y desarrollo del municipio, se tratará de poner en valor y
exponer próximamente.
Agradecemos el trabajo y compromiso con este proyecto a todos
los integrantes del Foro: Agrupación de Voluntarios de Protección
Civil de Talamanca; Asociaciones Ampa, Arba Tmj, Aamtala,
Juvenil “Esta tarde cruzamos el Jarama”, Tercera Edad;
Biblioteca; Casa de Niños, CEIP Sansueña; EI Estrella de Mar;
Policía Local de Talamanca de Jarama; Vecinas y vecinos de la
localidad; Ayuntamiento de Talamanca de Jarama.
Informa: Foro Agenda 21 Talamanca.
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XI Mercado Medieval Talamanca de
Jarama
(8 y 9 de junio de 2013)
A pesar de las inclemencias meteorológicas, un año más, el
Mercadillo Medieval tuvo una gran afluencia de público.
Más de una treintena de puestos, animación a cargo de
romanceros y juglares, y la actuación de los alumnos de
Guitarra, hicieron que esta undécima edición se clausurara
con éxito.
El Ayuntamiento de Talamanca de Jarama aprovecha la ocasión para agradecer la participación a todos los Expositores,
a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de
Talamanca de Jarama, al propietario de la Cartuja (José
Carlos Rodríguez), y al Grupo de Guitarra de Talamanca.
Seguiremos trabajando en la reactivación económica, social,
turística y cultural del municipio.
Les esperamos en próximas ediciones.
Informa: Ayuntamiento de Talamanca.
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Fuente el Saz
El Ministerio de Cultura y la Federación Española de
Municipios vuelven a premiar a la Biblioteca El Pilar
El Ministerio de Cultura y la Federación
Española de Municipios han vuelto a premiar a la biblioteca El Pilar por su labor
de Animación a la lectura a través del
Concurso María Moliner, que convoca
todos los años.
Con este son ya 11 años los que nos han
distinguido con este reconocimiento.
En este concurso participan bibliotecas
municipales de toda España y el objetivo
del mismo es seleccionar y premiar a las
bibliotecas con los mejores proyectos para
"fomentar la lectura entre niños y jóvenes
así como por la eficiencia y labor y buenas prácticas bibliotecarias y la integración social dentro la biblioteca".
“La Lectura Nos Une”, es el título del proyecto presentado en esta nueva edición;
con él he querido resaltar precisamente el
valor de la integración y la convivencia,

ya que gracias a las distintas actividades
que se han propuesto y en las que han
participado activamente vecinos y profesionales voluntarios, creo que hemos conseguido ese objetivo: unirnos a través de
lectura y seguir sacando adelante la
biblioteca, a pesar de la crisis económica,
y sin presupuesto alguno, solo con el trabajo, el esfuerzo y una gran dosis de ilusión por parte de todos.
Y estos ingredientes hemos tenido: cuentacuentos, recitales, talleres para niños y
adultos, concursos, exposiciones, etc.
Queremos agradeceros a todos vuestro
interés y participación en estas actividades, sin ello este nuevo premio no tendría
sentido.
Y sobre todo gracias a todas las personas
que han colaborado con la biblioteca con
carácter desinteresado y sin las cuales

muchas de estas propuestas no hubieran
salido adelante.
El premio consiste en un lote de 200 obras
para las secciones infantil-juvenil. Así es
que estamos todos de enhorabuena.
Este es el enlace de todos los proyectos
seleccionados:
http://www.mcu.es/libro/MC/PFL/Camp
Animacion/Premiados.html
Informa: Mª José López Bellón
Directora Biblioteca Municipal "El Pilar"
Avda. del Pilar, 3
Fuente el Saz de Jarama. 28140 (Madrid) Tlf.: 91 620 17 93
biblioteca@ayuntamientofuentelsaz.com
www.bibliotecaspublicas.es/fuentelsaz
http://bibliotecafuentelsaz.blogspot.com.es/
https://twitter.com/BFZ3
http://www.facebook.com/bibliotecafuenteelsaz
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Uceda
Las gimnastas de Uceda
siguen creciendo
El pasado 21 de junio, se celebró, en el pabellón municipal de Uceda la III
Exhibición de Gimnasia Rítmica, en la que participó el Colegio Árula, la Escuela de
Fuente el Saz, la Escuela Municipal de Uceda y el club de Competición de Fuente
el Saz.
La exhibición se celebró en las categorías individuales y por equipos de prebenjamín, alevín e infantil, en demostraciones con aro, pelota y cuerda.
Tras los bailes por equipos de final de curso, el alcalde de Uceda, Francisco Javier
Alonso, el concejal de Deportes, José Sola, y el concejal de Cultura, Antonio García,
hicieron la entrega de medallas y un regalo a todas las gimnastas.
Por ultimo, agradecer el trabajo que está realizando la Asociación de Monitores
de Uceda, -en este caso sobre todo a Sonia, monitora de gimnasia rítmica, junto
con la concejala de Deportes del Ayuntamiento-, en todas las modalidades deportivas que se imparten en nuestro municipio.
Sin este apoyo municipal y el esfuerzo de nuestros monitores, sería imposible abarcar este proyecto de futuro.
Domingo Canfrán

1ª marcha MTB Charcuela Bike en
Uceda
El pasado 9 de junio, se celebró en Uceda la 1ª Marcha MTB Charcuela Bike, siendo uno de los organizadores FLYZ BICKES, con un total de 500 participantes entre
las dos marchas que se desarrollaron por los alrededores del municipio, pasando
por la Presa del Pontón de la Oliva, la Presa de la Parra y otros lugares emblemáticos.
Al finalizar la misma, se obsequió a los corredores con una fabulosa panceta.
La organización de la marcha quiso agradecer a todos los voluntarios y patrocinadores su apoyo y ayuda en la realización de esta prueba y, en especial al
Ayuntamiento de Uceda y su servicio de Protección Civil, sin los cuales no habría sido
posible la realización de dicha marcha.
Domingo Canfrán
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Teatro a
tragos en
Caraquiz
El 27 de julio, llega a Caraquiz una nueva
iniciativa teatral: una nueva manera de
ver teatro.
De la mano de dos compañías: El Aedo,
compañía gaditana y Serendipity Teatro,
compañía madrileña (que ya nos acompañó con la obra infantil “En busca de los
“colours” perdidos” hace unos meses).
Podremos disfrutar de un proyecto original y diferente de artes escénicas.
¿En qué consiste el teatro a tragos? Lo
constituye un circuito teatral con un total
de tres obras, de veinte minutos cada una,
con temas actuales, frescos, tratados de un
modo cercano y único. El circuito, incluye
tres espacios diferentes en los que se

representarán, simultáneamente, las situaciones creadas. Situaciones únicas pero
unidas por un leve y sutil hilo conductor:
Uceda - Caraquiz y su entorno, pues se
han creado en base a ello y únicamente
para ello. La historia, gastronomía, localización… alguna referencia nos situará en
ese lugar determinado, en ese momento
concreto haciendo al público partícipe de
cada historia.
¿Y por qué “tragos de teatro”? Porque se
trata de un formato innovador, un teatro
breve y ameno que se disfruta en pequeños “tragos”. Además, la compañía obsequiará a cada espectador con una copa
de vino para degustar al mismo tiempo

que la representación.
Un formato muy demandado y con gran
éxito en diferentes capitales. Estas dos
compañías teatrales se han unido para
aportarle su propio carácter. Una nueva
iniciativa que recorrerá toda la geografía
periférica rompiendo las barreras entre
espectador y actor.
Por ello, esperamos que les acompañéis
para dejaros llevar y disfrutar del buen
teatro: original y divertido y, sobre todo:
dejaros sorprender con la originalidad y
frescura de esta iniciativa: el sábado 27
de Julio a las 20:00 horas en El Centro
Cultural El Jaralón (Avenida del Sauce,
s/n. Caraquiz). Podéis adquirir las entradas el mismo día y desde una hora antes
en el Centro Cultural.
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