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EDITORIAL

Disfruta del verano, sea donde sea
Pero sé prudente en las aguas

Ya sabemos que las cosas no están fáciles en estos tiempos que
corren, pero ello no quita para que podamos disfrutar del verano sea donde sea.
Este año son muchos los españoles que no se van de vacaciones,
sin embargo, no es igual vivir en la ciudad que en el campo.
Los que vivimos en estos pueblos, somos unos privilegiados porque
además de disfrutar de espacio y campo, buena parte de la
gente tiene un lugar donde darse un buen chapuzón.
Además de nuestros ríos, las piscinas se convierten en un lugar de

maravilloso ocio donde, especialmente los más pequeños, pueden
darse a diario buenos chapuzones. Y si no se tiene piscina propia,
siempre se puede disfrutar de la de los abuelos, los tíos o vecinos.
El caso es disfrutar y desconectar.
Eso sí, siempre siguiendo unos consejos de seguridad, porque este
espacio tan de ocio no está exento de riesgos.
Según apuntan los expertos, un menor puede ahogarse en 3 minutos en 20 centímetros de agua. Así que mucho ojo con los niños y
también con la forma de zambullirse los adultos.
Desgraciadamente, hay un aumento
de ingresos en el Hospital Nacional
de Parapléjicos por malas zambullidas. Por ello, la secretaria general
de Asuntos Sociales de Castilla-La
Mancha, Paloma Leis, y el jefe del
Servicio de Rehabilitación del
Hospital de Parapléjicos, Antonio
Sánchez Ramos, han presentado una
campaña, -que LA PLAZA publica
con este cartel-, para mostrar la
forma adecuada de tirarse a piscinas y ríos y evitar estos accidentes.
Otros consejos a tener en cuenta son:
1. No tirarse de golpe.
2. No tirarse de cabeza, sino de pie
por si no hay suficiente altura.
3. No dejar a un menor bañarse solo
en la piscina; siempre bajo la vigilancia de un adulto.
4. Si no sabe nadar, utilizar chaleco
o manguitos.
5. No jugar en bordillos, escaleras o
toboganes, porque se pueden resbalar y hacerse mucho daño.
6. Después de comer, esperar el
tiempo necesario para hacer la
digestión.
7. Entrar despacio en la piscina,
para no hacerse daño en el abdomen.
8. Meterse en el agua despacio
para evitar los choques térmicos
después de haber estado expuesto
mucho al sol o haber tomado una
comida copiosa.
9. Bañarse en la parte menos profunda, donde se haga pie, en caso
de no saber nadar.
En fin que a disfrutar del verano
pero sin imprudencias.
¡Felices vacaciones!
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Yoga

A través del

Chema Vílchez

sobre el mar con su
mirada fija en el horizonte, una golondrina
Centro de Yoga
LA ECOALDEA
cruzaba el océano buscorreo@chemavilchez.com
cando tierra firme.
http://www.chemavilchez.com
Aquellas aguas eran
http://www.yogamusicexperience.com
extremadamente frías
y oscuras, siempre agitadas por enormes olas
que engullían todo lo
En este artículo quiero compartir
que encontraban a su paso. Así
con vosotros otro cuento que
pues, nuestra amiga dirigía su
escribí recientemente para el
vuelo rumbo a una tierra ensoñaproyecto "Música y Cuentos para
da y desconocida, más allá de
un Mundo Nuevo".
donde el sol duerme.
Las historias y cuentos pueden
Había escuchado antiguas histotener múltiples interpretaciones
rias, leyendas centenarias que
que se revelan en diferentes plahablaban de un hermoso lugar
nos. Dado que la comprensión
rebosante de dicha y paz,
del mundo y de las realidades
donde las cálidas temperaturas
viene desde dentro hacia afuepredominaban durante gran
ra, somos nosotros los que, ante
parte del año, el alimento era
la lectura de un texto, proyectaabundante y contaría con la
mos nuestro personal mundo inteenriquecedora compañía de
rior. Por ello el mismo relato
todas las aves que se habían
puede ser historias distintas para
atrevido a cruzar aquella, en
cada uno y aportarnos enseñanapariencia, insalvable frontera
zas diferentes. Espero que la trade agua.
vesía de nuestra protagonista, la
Después de varios días, su cangolondrina, os invite a viajar por
sancio era extremo y los vientos
esos inexplorados rincones del
arreciaban en su contra; cada
alma.
vez más fríos, cada vez más cortantes. Su delicado plumaje se
iba debilitando y la falta de alimento se hacía notar en sus fuerzas. Pero el peor enemigo era la
A través del cielo, aleteando
sensación de soledad. Ese inmen-

Músico y profesor de Yoga

A través del cielo

cielo

so vacío y desamparo del que
tan solo tiene por compañía sus
pensamientos, y como estimulo,
la imaginación.
Pasadas unas jornadas creyó
sentir que ya no podía más, el
horizonte se hacia eterno y su
energía más limitada que nunca.
Apenas podía volar y temía desfallecer. Cuando la desesperación parecía ganar la batalla y
estaba a punto de rendirse a los
gélidos brazos de la muerte,
recordó la frase que a menudo
le repitieron en su infancia;
"Toda la fuerza del universo late
en tu interior, aliméntala con ilusión y esperanza, no te dejes vencer, lo bueno ha de suceder". Y
entonces con más fuerza que
nunca imaginó, creó y proyectó.
Se vio tan feliz, planeando sobre
fértiles valles y colosales montañas, contemplando bellos atardeceres, descansando bajo cielos estrellados, viviendo en árboles frondosos y compartiendo su
vida con nuevos y maravillosos
amigos alados. Así pues, aunque
extenuada, mirando con ánimo
hacia el sol poniente aleteó, aleteó y aleteó.
La noche fue muy larga, fría y
oscura.
Pero al amanecer pudo divisar
la nueva tierra. Por fin había llegado y... era tan hermosa...,

mucho mejor de lo que jamás le
habían contado y de lo que
podría haber soñado. Se sentía
inmensamente feliz...
Lentamente descendió sobre un
promontorio desde donde se
avistaba un espléndido bosque,
pudiendo así contemplar, oler y
escuchar su nuevo hogar.
Fue entonces cuando percibió
detrás de ella el piar de decenas, cientos, miles de aves que,
siguiendo su rastro, habían llegado a esa nueva tierra. Y en círculo volaron sobre nuestra sorprendida amiga y, en el lenguaje que
solo entienden las aves, le expresaron su gratitud.
"Gracias golondrina, tu ilusión y
esperanza nos ha salvado a todas.
Estábamos perdidas a lo largo del
camino y hubiésemos muerto, pero
vimos tu vuelo; sereno, bello y
lleno de amor. Decidimos seguirte
porque en tu mirada llevabas la
luz del que confía en que lo bueno
ha de acontecer".
Fue entonces cuando comprendió
el bien que había hecho, pero
sobre todo que jamás estuvo
sola. Así que su felicidad se multiplicó por mil, comprobando que
la esperanza salva al mundo.
A través del Cielo.
© 2013 Chema Vílchez
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La sección de TELEMAT Telecomunicaciones y Electricidad

INTERNET EN LAS TVs
¿Puedo acceder a Internet desde el televisor
y ver la programación a la carta desde mi
casa?
Sí, de hecho, el acceso mediante un televisor a contenidos de Internet está siendo
cada vez más demandado hoy en día.
Las opciones pasan por disponer de televisores con Smart TV, si bien esta solución
tiene limitaciones inherentes al propio
televisor.
Para aquellos casos en los que el televisor
no disponga de conexión a Internet, e
incluso para los antiguos televisores “de
tubo” , existen en el mercado a su disposición receptores externos TDT de Alta
Definición con acceso a Internet mediante
el protocolo HbbTV. Estos televisores
dotan al televisor de acceso gratuito a
servicios de vídeo bajo demanda (VOD).
De esta manera no tendrá que deshacerse de su antiguo televisor para disponer
de toda la atractiva oferta audiovisual de
proveedores como TVE, etc..
En el caso de no contar con una conexión
a Internet cercana al televisor, será necesario transformar la toma de televisión en

(incluso en las de “tubo”)

una toma de datos, con idénticas prestaciones como las que se consiguen mediante una conexión “Fast Ethernet”. Para ello
“Coaxdata” es una solución interesante:
Coaxdata es un sistema que convierte una
red coaxial de Tv en una red local de alta
velocidad sin instalación de cableado
estructurado adicional.
El gran ancho de banda del cable coaxial
permite multiplicar los servicios tradicionales de Tv con otros servicios adicionales sin
menoscabo de la señal de televisión distribuida, permitiendo tratar la señal de
datos como si fuera una señal de televisión
consiguiendo ventajas muy destacables
como la cobertura de grandes áreas y la
comunicación a largas distancias. Además,
este sistema dispone de elementos que
permiten su adaptación a redes de Fibra
Óptica, así como la distribución de datos
por la red eléctrica del usuario (los llamados PLC, de los que hablaremos en breve).
Tampoco son necesarios cambios en la red
de Tv existente del usuario y el sistema es
compatible con altas atenuaciones de
cable coaxial (~ 85dB). Coaxdata

200Mbps soporta longitudes de cable
coaxial de 800 m.
Tasas de transferencia ideales para aplicaciones como VoIP, telefonía, televisión
vía Internet, vídeo a la carta, acceso compartido a Internet y comunicaciones de
datos IP en general…, servicio de calidad
integrado (QoS), codificación de 128 bits
AES, solución flexible y ampliable hasta
253 dispositivos…, como hemos dicho, una
buena opción a tener muy en cuenta para
dotar a nuestro televisor de una tecnología en auge.
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
Inaugurado el primer parque infantil
de El Casar dedicado a las mujeres
cada una de las mujeres, entre las que
cabe reseñar las victimas de violencia de
género.
“Es un proyecto que surgió con muchísima
ilusión desde la Asociación y del que ahora
podemos disfrutar todos”, dijo entusiasmada Rosa María Puebla, otra de las integrantes de Alce, asociación desde la que
tienen casi la certeza de que se trata del
primer parque infantil de España dedicado a las mujeres.
En cuanto a la colaboración municipal, ha
consistido en aportar materiales y mano
de obra, así como el mobiliario infantil del
propio recinto. Los bancos y mesas que se
han colocado son material reciclado.
Con el apoyo del Ayuntamiento

Gracias a la colaboración desinteresada
de un grupo de mujeres de El Casar, las
integrantes de la Asociación ALCE, y al
apoyo del Ayuntamiento, se ha creado un
nuevo espacio de ocio infantil bautizado
como “Parque de Las Mujeres de El
Casar”.
Se trata de una iniciativa promovida
desde la asociación ALCE, -integrada por
unas ochenta mujeres-, que contemplaron
la idea de crear un parque infantil en el
camino del Paseo de La Ermita.
Concretamente en una zona que había en
desuso en el espacio donde se encuentran
algunas de las asociaciones del municipio,
y que desde el primer momento ha sido
acogida con agrado por el Ayuntamiento.
El proyecto es ya una realidad
De él pueden disfrutar ya los más pequeños y sus padres y madres, al haber terminado de instalarse el mobiliario infantil
10 - Agosto 2013

por parte del Ayuntamiento.
Y si hay algo que resaltar del mismo es, sin
duda, la participación en su creación de
las integrantes de esta asociación, que
han colaborado en distintas labores, pero
muy especialmente en la confección de un
pequeño jardín con plantas aromáticas y
de floración morada para que cuando florezcan se distinga por encima de todo el
color por excelencia de la mujer.
La presidenta de Alce, Dolores Pérez, ha
destacado el hecho de que la adquisición
de las plantas del jardín del parque haya
sido posible gracias a las donaciones conseguidas con la confección de un calendario artístico de mujeres.
Por su parte, Maite Palacios, integrante de
la asociación, es la autora y donante
altruista de la estatua dedicada a la
Mujer que se ha colocado en el pequeño
jardín del parque, en recuerdo de todas y

“Desde el Ayuntamiento no podemos hacer
otra cosa sino alabar este tipo de iniciativas. En este caso, viene de manos de la
Asociación Alce, pero siempre estamos
abiertos a todas aquellas que sean de interés y que beneficien a nuestro municipio. Por
ello, quisimos darle nuestro apoyo para
hacer realidad un proyecto útil y beneficioso para El Casar”, señaló el alcalde de
este municipio, Pablo Sanz.
El regidor también resaltó el hecho de que
el parque sea un homenaje de las mujeres,
así como el aprovechamiento de un espacio en desuso que se ha conseguido con
esta nueva zona de ocio.
En el último pleno, el Ayuntamiento de El
Casar aprobó una inversión de 30.000
euros para renovación y mejora de elementos infantiles en el municipio.
Informa: Concejalía de Obras
Ayuntamiento de El Casar
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El Casar

El Casar triplica su flota
de taxis

El Casar cuenta con dos nuevas licencias de taxi, triplicando así su flota actual, que se
limitaba a un solo servicio de
taxi.
Esto ha sido posible gracias al
proceso de licitación pública
abierto por el Ayuntamiento
para la creación de estas dos
nuevas licencias, oferta a la
que se presentaron tres candidaturas de las cuales han
resultado elegidas las dos con

mejor puntuación.
Con estas dos nuevas
licencias el Consistorio
pretende, sobre todo,
paliar la necesidad de
desplazamiento de
muchos vecinos del
municipio, una localidad en la que las
urbanizaciones tienen
un gran protagonismo.
La parada de taxis está ubicada en la calle Juan Carlos I,
a la altura del servicio de
Correos.

Teléfonos taxis:
Francisco (628104159)
Rogelio: (639984002)
Rafael Blanco: (699934777)
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El Casar

Primera toma de contacto con la
nueva Junta Directiva de
“Lago del Jaral”
La alcaldesa de Mesones, Susana Olalla, se ha reunido con la nueva Junta
Directiva de una de las urbanizaciones más representativas del municipio: “Lago
del Jaral”. Encuentro al que también ha asistido Pablo Sanz, alcalde de El Casar,
término al que pertenece esta pedanía, así como varios miembros más de la corporación municipal.
Ha sido un encuentro fructífero y provechoso que ha servido, fundamentalmente,
para que ambas partes hayan mantenido una primera toma de contacto, tras la
renovación de dicha junta.
Ésta ha aprovechado el encuentro para poner de manifiesto algunas de las
carencias que han observado en la urbanización (falta de señalización, contenedores, etc.), pero también para abrir nuevas líneas de diálogo de cara a futuros
proyectos en común.
La alcaldesa de Mesones se ha mostrado dispuesta a atender estas demandas
calificando esta reunión de “muy provechosa para ambas partes”, a la par que ha
elogiado las instalaciones de la urbanización. “Ha sido una primera toma de contacto que esperamos fructifique en provecho de ambas partes. Nuestro objetivo
pasa, y pasará siempre, por tratar de buscar el mayor “feeling” posible con nuestros vecinos, y en este caso, con la urbanización Lago del Jaral, donde contamos con
un gran número de convecinos”.
En cuanto a actividades más inmediatas contempladas en la urbanización para
este verano, se han fijado ya los cursos de natación para los lunes, miércoles y
viernes, de 10 a 11 horas. El precio es de 20 euros por persona.
Ayuntamiento de Mesones
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El Casar

Mesones pone fin a la plaga de
moscas en su término

Cuando Susana Olalla llegó a la alcaldía
de Mesones, pedanía de El Casar, uno de
los propósitos que se planteó fue acabar
con la plaga de moscas que se venía
generando desde hacía algunos años por
el uso, por parte de algunos agricultores
del término, de un abono orgánico conocido como “gallinaza líquida”.
Así, y por fin, este verano los vecinos de

Mesones pueden salir
a la calle, a sus jardines, a tender
la
ropa, o simplemente
a pasear, sin tener
que defenderse de
esta plaga llegada a
varias zonas del pueblo y a las urbanizaciones.
Para la alcaldesa de
esta pedanía, “es una
satisfacción importante, pues era un problema que estaba generando numerosas y justificadas denuncias por parte de nuestros
vecinos”.
Pero para ello, ha habido que aprobar
una ordenanza municipal en El Casar y en
Mesones con la que se ha conseguido que
se pueda dar por finalizado el problema,
prohibiendo el uso de “gallinaza líquida”

como abono de las tierras de cultivo, aunque no así la gallinaza seca. Y, además,
también limitando este uso a unos periodos concretos.
Denuncias vecinales por olores y plagas
“Las plagas de moscas llegaron a ser
bochornosas tanto en el pueblo con en la
urbanización, y teníamos que acabar con
ello. Entre otras razones, porque estábamos
recibiendo muchas denuncias al respecto de
nuestros propios vecinos”, incide Susana
Olalla, convencida de que era una obligación del Ayuntamiento “que se veía obligado a utilizar planes de desinsectación y desinfección, muy a menudo, para combatir
este mal.
En todo caso, creo que también los agricultores lo han entendido bien”, concluye esta
alcaldesa.
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El Casar

Nuevo parque saludable en
“Los Arenales” de El Casar
instalaciones de este parque, pintando y
rehabilitado algunos de sus elementos,
pero también ha adquirido algunos
columpios más para los más pequeños.

En su apuesta por tratar de favorecer el
bienestar de sus vecinos, el Ayuntamiento
de El Casar sigue trabajando en la mejora de sus parques municipales.
Si hace unos días se inauguraba un espacio infantil dedicado a las mujeres en el
centro de la localidad, ahora, en el parque de la urbanización “Los Arenales” se
han incorporado a los columpios existentes
nuevos equipamientos, pensando no sólo
en el público infantil, sino también en jóvenes y mayores.
El Equipo de Gobierno ha adecentado las

Como novedad, ha instalado aparatos de
gimnasia saludable para que mientras los
niños se entretienen en su zona de recreo,
al lado, los mayores puedan disfrutar
mientras hacen ejercicio. Y, además, se ha
incorporado un arenero y algunos bancos
y papeleras.
“Si bien el público infantil es esencial para
este equipo de Gobierno, no lo es menos el
público mayor. Hay que pensar en todos, y
si se pueden compatibilizar actividades y
objetivos, mucho mejor”, comentó el alcalde, Pablo Sanz, durante su visita a este
espacio saludable, al que acudió acompañado de varios miembros de la
Corporación Municipal.
“Tenemos que hacer de nuestro municipio

una zona habitable y con confort. Y proyectos como este contribuyen a ello sin tener
que hacer grandes inversiones. El contar con
zonas de esparcimiento y recreo también es
importante y en ello seguiremos trabajando
atendiendo a la demanda vecinal”, añadió.
La cercanía al parque de dos centros
escolares ha sido uno de los motivos que
ha llevado al actual equipo de Gobierno
a invertir en estas instalaciones de ocio,
una de las de mayores dimensiones de la
localidad.
Así, el parque de “Los Arenales” se convierte, a partir de ahora, en zona de ocio
y recreo para todas las edades, no siendo
el único de estas características que tiene
el municipio, donde hay otros similares en
la zona de El Silo, en la urbanización de
“Las Colinas”, y en la pedanía de
Mesones.
Informa: Concejalía de Obras
Ayuntamiento de El Casar
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Talamanca
El Consorcio Regional de Transportes
reestructura seis líneas de autobús

El Consorcio Regional de Transportes de
Madrid y 11 ayuntamientos han reestructurado la oferta de seis líneas de autobús
que proporcionan servicio a cerca de

30.000 vecinos de la Sierra Norte.
Los municipios que verán una mejora en
este servicio son: Talamanca de Jarama,
Torrelaguna, Valdepiélagos, Patones, El

Molar, Venturada, El Berrueco, La
Cabrera, Cabanillas de la Sierra,
Guadalix de la Sierra y Redueña.
Además, con esta reordenación, la conexión de Valdemanco se ve muy favorecida
con los municipios de la zona, así como se
mejora el servicio desde la urbanización
Cotos de Monterrey con la capital.
Con esta reestructuración, el Consorcio
Regional de Transporte espera mejorar la
conexión entre estas localidades de la sierra norte y su enlace con otras interurbanas que llegan a Madrid.
Las líneas son: 197E (TorrelagunaValdepiélagos-Talamanca),
197A
(Torrelaguna-Patones-Uceda),
197B
(Torrelaguna-El Berrueco-La Cabrera),
197C
(Torrelaguna-VenturadaCabanillas), 197D (Torrelaguna-El VellónEl Molar) y 193A (El Molar-Cotos de
Monterrey-Venturada).
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Torrelaguna celebró la
Noche de San Juan

Torrelaguna
Torrelaguna celebró la noche de San Juan con la habitual hoguera en la plaza
Mayor y con degustación de queimada. Además, los grupos de danza de la Casa
de la Cultura deleitaron a los asistentes mostrando lo aprendido durante el curso.

Taller de juegos de lectura en la Biblioteca
Este mes de agosto (del 6 al 22), trataremos de refrescar las altas temperaturas en nuestro Taller de Juegos de Lectura. Así, las
mañanas de los martes y jueves, entre las 11 y las 12 h, disfrutaremos de los libros y las letras.
Entre las actividades previstas, nos divertiremos con retos de palabras, realizaremos cuentos múltiples, nos reiremos con los “partidos
de leones", jugaremos a ser bibliotecarios y descubriremos a los famosos autores de nuestras historias preferidas.
Podrán inscribirse en la Biblioteca “Juan de Mena” de Torrelaguna todos los niños y niñas que hayan cursado 1º de primaria en
adelante y tengan muchas ganas de pasarlo en grande con libros y lectura.
Este verano, nos vemos en la Biblioteca.
Biblioteca de Torrelaguna

18 - Agosto 2013
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Torrelaguna

Subvenciones al
autoempleo en la
Sierra Norte
La Comunidad de Madrid ha convocado un programa
de subvenciones al autoempleo, dirigido a personas
en paro empadronados en los municipios integrantes
de la Sierra Norte de Madrid, entre ellos el de
Torrelaguna, cofinanciado con Fondos Europeos.
Puedes informarte de los requisitos y la documentación a presentar en www.torrelaguna.es. El plazo de
presentación de solicitudes concluye el 5 de agosto.

Reordenación líneas
comarcales de autobús
El Consorcio de Transportes ha reordenado la oferta
de seis líneas comarcales de autobús que proporcionan servicio a Torrelaguna y otros municipios del
norte de la Comunidad.
Puedes consultar los horarios, que entraron en vigor el
pasado 22 de julio en la página del Ayuntamiento,
www.torrelaguna.es.

LA PLAZA

Lista de inscripción
para renovar el DNI
en Torrelaguna
Un equipo móvil de la Policía se desplazará a Torrelaguna entre finales
de septiembre y principios de octubre para facilitar los trámites de
expedición / renovación del DNI a los vecinos.
Los ciudadanos residentes en dicha localidad y alrededores podrán
obtener o renovar el documento de identidad y pasaporte aportando
la misma documentación que en los equipos fijos.
Los interesados deberán inscribirse de forma previa en el Ayuntamiento
de Torrelaguna (de 09:00 a 14:00 horas) o bien escribiendo un correo
electrónico a info@torrelaguna.es.
Se ha establecido un cupo máximo de 80 personas.
La fecha exacta se comunicará a los registrados y se hará pública con
antelación en la web municipal, www.torrelaguna.es.

Tiro al plato en
Torrelaguna
Con motivo de las Fiestas Patronales, el club de
Cazadores de Torrelaguna ha organizado dos jornadas de tiradas al plato. Serán los domingos, 11 y
25 de agosto, en el campo de tiro de la dehesa de
Valgallego.
Inscripciones el mismo día de la competición, en
horario de 09:00 a 11:00 horas.
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Torrelaguna

“Las Monjas” donan una copia de
su primer disco a la Biblioteca

Dentro del proyecto de recopilación de obras editadas por vecinos del municipio, llega a la Biblioteca de Torrelaguna el primer
trabajo musical del grupo local “Las Monjas”, “El bar del Hombre
Malo”.
Este conjunto de rock, formado hace cuatro años por unos amigos
de la localidad, viene ofreciendo conciertos de manera asidua en

distintas salas y espacios de la Comunidad de Madrid.
En 2011 grabaron una maqueta, con cuatro canciones de composición propia, que pudimos escuchar en acústico en el acto de
donación de este disco al centro y que, desde julio, está disponible a través del servicio de préstamo.
Video del acústico disponible en www.facebook.com/villatorrelaguna
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Elección Reina y
Damas de Honor

El Ayuntamiento de Torrelaguna abre el plazo para la elección de la Reina y Damas de Honor de las Fiestas Patronales.
En la categoría infantil, las interesadas deberán tener entre
7 y 11 años, nacidas entre 2002 y 2006. Para juvenil, la
edad es desde 18 años, nacidas a partir de 1995.
En ambas categorías se requerirá estar empadronadas en el
municipio o tener allí su segunda residencia. Asimismo, no
podrán haber sido seleccionadas en convocatorias anteriores.
Inscripciones en el Ayuntamiento hasta el miércoles, 7 de
agosto (inclusive), presentando una fotografía.

Listado Libros 2013-2014
IES 'Alto Jarama'
El Ayuntamiento de Torrelaguna ha publicado el listado con todos
los libros de texto del IES 'Alto Jarama' para el curso 20132014. Se muestran organizados por cursos y etapas educativas:
ESO, Bachiller, ciclo gestión administrativa...
Puedes consultarlo en: www.torrelaguna.es
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Valdetorres
Los Clásicos de Verano de la Comunidad de
Madrid, en Valdetorres de Jarama con
Cecilia Lavilla Berganza
En concreto, la figura principal fue la
magnífica soprano Dª Cecilia Lavilla
Berganza, acompañada por el extraordinario Cuarteto Diapente: Raúl Galindo
(violín primero), Unai Gutiérrez (violín
segundo), Pedro Michel Torres (Viola) y
Jacobo Villalba (Violoncello).
En su repertorio, muy variado, interpretaron piezas musicales de Robert Schumann,
Antonin Dvorak, Ottorino Respighi y del
joven compositor madrileño Mario Carro,
único autor contemporáneo y muy galardonado internacionalmente, que nos ofreció su composición denominada “El Mar”,
obra integrada por cinco canciones con
letras de cinco de los grandes poetas
españoles.
En la tarde del pasado sábado 13 de
julio, Valdetorres de Jarama tuvo la suerte de asistir a un concierto único y de una
extraordinaria calidad musical, tanto
vocal como instrumental en el marco de los
ya tradicionales conciertos “Clásicos de
Verano”, promovidos por la Comunidad
de Madrid y cofinanciados por ésta y por
los Ayuntamientos, celebrándose siempre
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estos eventos en edificios y recintos históricos, en este caso en nuestra Iglesia de la
Natividad de Nuestra Señora.
El objetivo pretendido es hacer llegar la
música en directo a nuevos públicos y
acercarla a municipios pequeños que tienen pocas ocasiones para disfrutar de ella

Los asistentes quedaron muy gratamente
impresionados y agradecidos por haberse
podido lograr que Valdetorres haya
logrado disfrutar de tan inigualable evento.
Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama
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Valdetorres
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El Coro de Cámara “ARS ANTIQUA - ARS NOVA”
brilló en Valdetorres de Jarama
y masculinas, piezas del siglo XV, tanto anónimas como del
Cancionero de Palacio, entre otras, de autores tan renombrados
como Juan del Encina. También un fragmento de la ópera
“Rinaldo” de Verdi” y pasando por el famoso espiritual negro
“Lord I Want”, para acabar con el tradicional “Carnavalito” “El
Humahuaqueño”.
Este Coro, formado por 14 miembros y que cuenta con tan sólo
tres años de vida, está dirigido por el gran maestro y profesor de
música D. Isaac Fernández de la Morena, quién posee un extenso
currículum como cantante solista de ópera.
El público asistente disfrutó gratamente y agradeció con aplausos
de larga duración cada una de las interpretaciones.
Con un repertorio variadísimo, el Coro de Cámara “Ars AntiquaArs Nova” deleitó a los vecinos de Valdetorres de Jarama en un
majestuoso concierto, ofrecido en la Parroquia, en la tarde del
pasado sábado día 20 de julio.
Así, interpretaron con sus maravillosos juegos de voces, femeninas

La realización de este concierto, ofrecido gratuitamente por esta
coral, ha sido posible gracias a la intervención de nuestro Párroco
D. Iván Bermejo Jiménez.
Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama
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Fuente el Saz
Fuente el Saz estrena parque canino

Debido a la enorme demanda vecinal, y a
las normativas respecto a la tenencia y
protección de animales domésticos y de
compañía, Fuente el Saz se sube al carro
de los pueblos con un espacio especial-
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mente destinado a mascotas.
El pasado 29 de junio, abrió sus puertas el
Parque Canino que está ubicado en el
número 2 de la Calle del Molino. Cumplirá
con el mismo horario de apertura de todos
los parques del municipio, que en verano
es de 09:00 a 23:00 horas.
Se trata de un espacio amplio, con dos
areneros, caminos, bancos y alguna sombra, para goce y disfrute de los canes. Y,
además, el Ayuntamiento tiene intención
de ir mejorando poco a poco las instalaciones.
Se ha decidido abrir el parque durante
seis meses a modo de "prueba de usuario", pues el Ayuntamiento espera y desea
que todo vaya bien, para así prorrogar su
apertura con renovaciones automáticas
semestrales. Eso siempre que no provoque
ningún problema.

Una sola queja, fundamentada y con criterio, de cualquier vecino será investigada
y, en caso de confirmarse, constituirá motivo justificado de cierre. El incumplimiento
repetitivo de las normas de uso, por parte
de cualquier usuario, también constituirá
motivo de cierre, por lo que, finalmente,
“Mantener el parque abierto depende del
usuario”.
Por ello, el Consistorio ha aprovechado la
ocasión para hacer un llamamiento al
civismo y la buena praxis en la convivencia diaria, recordando a los vecinos la
Normativa Municipal Reguladora de la
Tenencia y Protección de Animales
Domésticos y de Compañía; con especial
mención a los artículos 30 y 31, concernientes al asunto tratado, y el Capítulo X.
Informa: Ayuntamiento de Fuente el Saz
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Uceda

Artículo de Opinión de:

Alejandro DORADO
1º Teniente de Alcalde (Ayuntamiento de Uceda)

“Para conseguir la auténtica integración
en Uceda, se debe acabar con las
distinciones entre vecinos”
Fases de la urbanización.

El pasado 7 de julio se celebró, en el
Auditorio Municipal de la Casa de la
Cultura de Caraquiz, las asambleas de las
Entidades de Conservación 1ª, 2ª y 3ª

Entre otros temas, se trató la disolución de
dichas Entidades al entender que los fines
para las que fueron creadas estaban plenamente cumplidos. Así lo asumieron y
votaron la inmensa mayoría de los asistentes y representados, de tal forma que los
que empezaron siendo Consejos Rectores,
al comienzo de las citadas Asambleas,
salieron de ellas convertidos en Juntas
Liquidadoras encargadas de cerrar y
liquidar las Entidades, -cumpliendo fielmente los Estatutos Reguladores de cada
una de ellas-.
Con estas Asambleas culmina un proceso
que comenzó en Febrero del 2007 con la
Municipalización de los servicios, que asumieron por ley dichas entidades y que
pasaron a ser responsabilidad del
Ayuntamiento de Uceda.

Pero realmente el proceso comenzó
muchos años antes. Creo que desde sus
orígenes, todos los integrantes de las
Juntas, fuera cual fuera su época, en sus
más de 30 años de funcionamiento, perseguían la Municipalización total de los servicios de la urbanización.
Este largo proceso ha estado lleno de
esfuerzo desinteresado y nunca remunerado de tantos vecinos que, con la única
inquietud de mejorar el día a día de
todos, se enfrentaron, en muchas ocasiones, con la incomprensión de un sistema
que solo veía en las urbanizaciones una
forma de ingreso.
Los mismos derechos para los del casco
urbano que para los de las urbanizaciones
Después de años de confrontación y de

Agosto_la plaza 25/07/13 11:22 Página 29

Uceda

“Una etapa en la que
no se distinga a unos
vecinos de otros, es la
auténtica integración”

LA PLAZA

perder elecciones, algunos llegamos a la
conclusión de que solo se podrían conseguir nuestros fines encontrando un proyecto común entre el casco urbano y las urbanizaciones. Capaz de reconocer que los
que hemos elegido libremente el vivir en
esta urbanización, criar y educar a nuestros hijos en este término municipal y contribuir, como el que más, a su sostenimiento económico, tenemos los mismos derechos
que los que están en el casco urbano, y al
mismo tiempo comprender la realidad
económica de este municipio.

a la hora de repartir los servicios que a
criterios urbanísticos o de localización
geográfica.
Siempre sobre la base de la solidaridad y
el respeto a las tradiciones y las creencias
de los demás.

Creo que esta es la segunda
Municipalización,
la
verdadera
Municipalización de Servicios. Una etapa
en la que no se distinga a unos vecinos de
otros, es la auténtica integración.

Nadie en su sano juicio, o con un nivel de
información normal, se puede plantear en
estos momentos la supresión de las Tasas.
Otra cosa es que se plantee que todos las
paguen y que el esfuerzo para sostener
los servicios se reparta según los beneficios. Es decir que los mantenga quien los
disfrute.

Si aceptamos que los servicios de un
núcleo, que son disfrutados exclusivamente
por los habitantes de dicho núcleo, sean
costeados por ellos y los que son compartidos salgan de las arcas municipales y
sean financiados mediante tasas universales, estaremos sentando las bases de la
integración de las Urbanizaciones con el
pueblo.

La sostenibilidad del sistema y la propia
supervivencia de los antiguos cascos urbanos así lo aconsejan. A nadie se le escapa
que el mayor crecimiento de población se
desarrolla, por razones obvias, en las
urbanizaciones y que las viviendas, cada
vez en mayor número, son utilizadas como
primeras viviendas.

Creo que la situación actual exige de los
que tienen el desafío de administrar, un
alza de miras muy superior a tiempos
pasados en los que la bonanza de la construcción tapaba el despilfarro y la desigualdad.
Creo firmemente que es el momento de
olvidar viejos estereotipos y de considerar
que cada servicio que se dé deba ser sostenido por sus beneficiarios. Estén ubicados estos en el casco urbano o en cualquier otra parte del municipio.
Que cada zona pague sus servicios
Es decir: considero que es el momento de
que cada zona pague realmente sus servicios y que los fondos Municipales se repartan equitativamente entre toda su población, fijando criterios que den mayor
importancia al numero de empadronados

Por ejemplo: el sistema de control de
infraestructuras de nuestra urbanización
(el llamado servicio de portería), deberá
ser sostenido siempre por los habitantes
que exclusivamente se benefician de el.
Creo que esto no tiene discusión posible.
Ahora bin, si este servicio se implantara en
el resto del término municipal ¿no tendríamos que crear una Tasa Universal? Es evidente que sí.
Otra cosa muy distinta son los servicios
comunes, los que necesitamos en cualquier
núcleo de población sea urbanización o
casco urbano. Es por estos por los que
todos tenemos que contribuir por medio
de tasas a su financiación, sin distinción del
lugar en el que se viva, sea centro o barrio
en la periferia, solo atendiendo a la prestación del servicio.
En otras palabras: es difícil que podamos

vernos iguales si algunos pagamos por un
servicio otros no, siempre y cuando todos
lo disfrutemos. ¿Entendería alguien que en
el casco urbano se pagara tasa de recogida de basura y en la periferia no?
Sin distinción entre vecinos

Este es el camino que juntos todos los vecinos de Uceda debemos seguir para conseguir la integración de todos los núcleos.
Desde mi humilde punto de vista, no hay
otro posible. Solo basándonos en el respeto a las tradiciones del pueblo y a criterios
de igualdad, podremos avanzar en unidad.
Quiero terminar expresando una vez más
mi agradecimiento y mi reconocimiento
personal a todos aquellos que han contribuido con su trabajo, vivan donde vivan, a
que tengamos la posibilidad de que nuestra urbanización, finalmente, pueda ser un
Barrio de Uceda sin ninguna diferencia y
animar a todos a conseguir su verdadera
Municipalización.
Alejandro Dorado
1º Tte. Alcalde - Ayuntamiento de Uceda
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