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Yoga

Cuando mente y

Chema Vílchez
Músico y profesor de Yoga
Centro de Yoga
LA ECOALDEA
correo@chemavilchez.com
http://www.chemavilchez.com
http://www.yogamusicexperience.com

Todos los seres humanos debemos enfrentarnos constantemente a múltiples dificultades. A menudo fabricamos la idea sobre
cierto tipo de personas a las que todo
parece ir bien y la vida siempre sonriese.
Pero esto no es más que una ilusión. Ya sea
en el ámbito laboral, social, familiar, personal, el día a día no deja de ser un reto,
a veces amable y otras muy complejo.

cuerpo se rebelan

vamos intentando acomodarnos a nuestro
frágil bote salvavidas, constituido por
todo aquello que puede darnos cierta
satisfacción, nuestro cuerpo y nuestra
mente nos van avisando sutilmente para
demandar en nosotros una dirección adecuada. Es cuando se produce la rebelión
del cuerpo y de la mente.

Nunca sabemos qué nos puede tener preparado el mañana. En no pocas ocasiones,
todos hemos experimentado cómo aquello
que en un principio parecía ser una bendición, se transformó en un problema y al
revés, lo que surge como un disgusto se
convierte en una puerta abierta a experiencias positivas. El resultado es que las
cosas casi nunca suceden como esperamos
y el guión de la vida siempre está lleno de
sorpresas. De hecho, el grado de incertidumbre que supone la existencia es algo
de lo que rara vez somos conscientes.

Son incontables las dificultades e inconvenientes que nosotros mismos nos creamos
por no saber escucharnos a tiempo.
Muchas enfermedades empiezan siendo
un aviso, incluso un toque de atención
molesto y evidente pero, aún así, no lo
tomamos muy en cuenta. Nos vamos acostumbrando a dormir mal, a tener malas
digestiones, a tener dolores musculares,
problemas de espalda y un sin fin de otros
síntomas. También nos habituamos a manejarnos con un nivel de estrés, nerviosismo,
angustia y ansiedad muy elevado y nada
aconsejable. Pero la capacidad del ser
humano de adaptarse nos puede jugar en
estos casos una mala pasada. Damos
rango de normalidad a muchas de esas
manifestaciones y cuando queremos reaccionar ya es demasiado tarde.

Es curioso que, mientras nuestra vida transcurre como náufragos en mitad del mar y

Como hemos señalado en algún otro artículo, somos adictos a nuestros estados de

ánimo y nada nos irrita más o nos provoca tanta inseguridad como salir de nuestro
espacio de comodidad psíquico, aún con
toda su carga de malestar y frustración.
Nunca tuvo mayor significado aquella
frase de "preferir lo malo conocido a lo
bueno por conocer."
Por eso, desde la sabiduría del yoga,
insistimos en permanecer atentos, aprendiendo a escuchar a nuestro cuerpo.
Nuestro mayor amigo y enemigo está en
nosotros mismos, pero, ¿cómo distinguir. ?
Francamente, en principio no es nada fácil
diferenciar cuál es el camino hacia lo
correcto y, menos aún, tener voluntad para
mantenerse en la dirección adecuada.
Pero si no comenzamos una comunicación
fluida y permanente con lo más sutil de
nosotros mismos y realizamos un perseverante trabajo interior, no nos extrañe que
el cuerpo y la mente se rebelen para buscar equilibrio y bienestar tan deseables
como imprescindibles.
En próximos artículos iremos profundizando en las diferentes herramientas que nos
proporciona el yoga para conseguir ese
fin tan loable de mejorar.
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Los enfermos de párkinson pueden utilizar la TDT para su
estimulación cognitiva
El grupo de investigación T-SIC Sistemas
Telemáticos para la Sociedad de la
Información y el Conocimiento de la
Universidad Politécnica de Madrid ha creado la plataforma Estimulación Cognitiva a
través de la TDT (EsCoTDT) destinada a personas con párkinson y pacientes con algún
deterioro cognitivo.
EsCoTDT nace con la ambición de que ninguno de los 115.500 enfermos de párkinson
que hay en España se quede sin realizar la
terapia de estimulación cognitiva, en cualquier momento y sin necesidad de desplazarse de su casa. Para ello se utilizan las
posibilidades interactivas de la Televisión
Digital Terrestre (TDT) que ya explicaremos
en el siguiente número. Además, la herramienta ayuda al terapeuta al seguimiento
personalizado de la evolución del paciente
mediante estadísticas de comportamiento, la
facilidad para adecuar los ejercicios a los
requisitos de cada paciente y la sencillez
para la incorporación de nuevos ejercicios.
Todo ello mediante una interfaz intuitiva, de
forma que cualquier profesional familiarizado o no con la tecnología, pueda manejar la
plataforma.
Para el diseño de las interfaces se ha cola-

borado estrechamente con los colectivos
afectados a través de la Asociación de
Parkinson de Madrid. Esta asociación ha integrado EsCoTDT en los ejercicios habituales
de estimulación cognitiva que se realizan en
sus dependencias como consecuencia de la
gran aceptación que tuvo la plataforma
durante el proceso de validación, tanto entre
sus asociados como entre los terapeutas, que
anteriormente debían realizar la terapia y
seguimiento de los pacientes mediante cuadernillos de ejercicios en papel.
Desde el punto de vista social, esta plataforma contribuye a aumentar el catálogo de
soluciones para pacientes con deterioro cognitivo, con las ventajas de requerir poca
inversión y mantenimiento sin necesidad de
personal informático especializado. Además,
puede aplicarse a otros escenarios que
requieran estimulación cognitiva como
pacientes de alzhéimer u otro tipo de lesiones cerebrales.
Aplicación para Android
Por otra parte, los investigadores también
han desarrollado una aplicación basada en
tablet Android con la que se está realizando
un primer estudio piloto con los pacientes en

sus domicilios.
Además de los conocidos síntomas motores,
la enfermedad de Parkinson también afecta
al estado de ánimo, su intelecto, las relaciones con el entorno o el ocio. Debido a los
problemas de accesibilidad, los trastornos
del lenguaje, así como las complicaciones psicológicas, hasta ahora estos enfermos sólo
podían realizar las terapias en estos centros
especializados, ya que es ahí donde disponen de terapeutas que realicen el seguimiento adecuado. Pero hace tiempo que esto ha
cambiado, y ahora, gracias a esta tecnología, no es necesario que se muevan de sus
domicilios para realizar sus terapias.
(Ampliaremos la información en el siguiente
número de la revista LA PLAZA)
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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Fiestas de

El Casar

Alcalde de El Casar:
“Entre todos, hemos conseguido
unas fiestas muy plurales”
“El Casar ha finalizado sus fiestas en
honor a su Patrona, la Virgen de la
Antigua, sin incidentes de importancia. La
única incidencia, y en ningún caso atribuible al factor humano, fue el problema
que hubo con dos toros previo el acto de
la suelta de reses, pero, en cualquier

caso, gracias al trabajo de la
Corporación, y de los funcionarios municipales fundamentalmente, se solventó con
premura, trayendo otro toro para que los
casareños pudieran seguir disfrutando de
los festejos.

Para el alcalde, Pablo Sanz, si hay algo destacable en estos festejos es, sin duda, que
“entre todos, hemos tenido, hemos conseguido,
unas fiestas muy plurales, con un elenco de
actividades amplio y variado, que ha dado la
oportunidad a todos los casareños de participar en cualquiera de ellas”.
El deporte sigue teniendo un gran protagonismo, así como los toros, en unas fiestas que
aunque “han sido muy austeras, se han salvado en gran parte gracias a la contribución de
nuestros vecinos. Ellos las han hecho posibles.
Su contribución ha sido primordial”.
En general, todos los espectáculos han contado con una importante participación de
gente.
El alcalde ha querido dar las gracias a
todos nuestros vecinos por el “correcto desarrollo de unos festejos que, insisto, han sido
posibles en gran parte merced a su participación activa y voluntaria, en muchos casos, en
muchos de los eventos organizados para este
año, con un presupuesto mucho más austero
que ha tratado de ajustar al máximo nuestro
concejal de Festejos. Además, dar las gracias
a la Corporación Municipal por su empeño
para que estos festejos salieran bien”.

Éxito rotundo del primer
evento acuático canino de
España
Unas 300 mascotas, de muy diversas razas
y tamaños, acompañadas de sus correspondientes dueños, participaron por primera
vez en España en el evento acuático canino
celebrado en El Casar.
El evento, bautizado en España como
“Salpican” y promovido por la organización
sin ánimo de lucro “Mascoteros Solidarios”,
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con el apoyo del Ayuntamiento que cedió las instalaciones, fue un
“rotundo éxito” tanto de público como de mascotas participantes.
Aunque se trata de una actividad novedosa en España, que surge
con vocación de volver a repetir el próximo año tras el triunfo
alcanzado, en otros puntos de la geografía mundial como EE.UU.
y Canadá ya se ha convertido en algo habitual.
El dinero que se ha recaudado de las entradas irá destinado íntegramente a ayudar a las protectoras de animales de España que
no tienen recursos suficientes con distintas iniciativas sanitarias.

LA PLAZA

Alta participación en la XI Carrera
Popular Villa de El Casar
Aunque los circuitos estaban preparados, la tormenta impidió
aquel sábado que pudiera llevarse a cabo la carrera popular
organizada en El Casar para los más pequeños.
Lo que si se llevó a cabo poco después, y con gran éxito de
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participación y de público, fue una simulación de la misma a modo de exhibición,
para que los más pequeños y sus padres
“mataran el gusanillo”.
La que si llevó a cabo, aunque con algo de
retraso por la lluvia, fue la XI Carrera
Popular Villa de El Casar para los mayores.
En esta ocasión, y por vez primera, la carrera se incluyó dentro del circuito de carreras
populares de la Diputación Provincial.
El primer clasificado fue Rodrigo Ares, el
segundo puesto fue para Javier Cañadillas,
y el tercero, para Juan Uberos.
Pádel, bicicleta, campeonatos de natación,
frontenis, fútbol sala interpeñas y futbol 7,
así como pelota mano y torneos de baloncesto, entre otros campeonatos y actividades, algo que según la concejal de
Deportes, Lourdes Tamayo, hubiera sido
imposible sin la colaboración de los clubs
deportivos, asociaciones y también de los
voluntarios de Protección Civil.

Cientos de fieles acompañan
a la Virgen de La Antigua
en procesión
La patrona de El Casar, Nuestra Señora la
Virgen de la Antigua, recorrió triunfante las
calles de la localidad en una solemne procesión celebrada con motivo de las fiestas
patronales.
Tras el estandarte de Nuestra Señora de La
Antigua, la banda de música de El Casar, la
imagen de la Patrona, la Corporación
Municipal, en esta ocasión acompañada
también del director general de Nuevas

Tecnologías de la Junta de Castilla-La
Mancha, Daniel Martínez Batanero, y los
fieles, entre los que se encontraban, portando los faroles procesionales, algunos de los
cofrades de la Cofradía de la Patrona.
Como cada año, muchos de los devotos
aprovecharon las paradas para acercar a
sus pequeños a la Virgen y pedirle su protección y cuidado.
La presidenta de la Diputación de
Guadalajara, Ana Guarinos, acompañó a
los vecinos en la tradicional Salve.
Tras recoger al prioste, la Asociación
Musical de El Casar, bajo la batuta de
Marcos Bachiller, recogía al alcalde Pablo
Sanz y a la máxima responsable de la
Institución Provincial para acompañarles
hasta la iglesia parroquial, donde cientos
de fieles abarrotaban el templo para participar en un acto solemne oficiado por el
párroco, Julián Alfaro. También acompañaron a los casareños en esta multitudinaria
cita con su patrona, la diputada nacional
Encarnación Jiménez, el director general de
Nuevas Tecnologías, Daniel Martínez
Batanero, así como miembros de la
Corporación municipal.
Precisamente, la Salve cantada con el fervor propio de los casareños envolvió el templo, dándose
así por concluida
una
emotiva procesión cargada de historia, tradición,
y sin duda,
devoción.

“The 4Stations” entusiasmó
al público en el Auditorio
De la mano de la concejala de Cultura,
Marta Abadez, el último día de fiestas,
dedicado a la velada cultural, se pudo disfrutar de un certamen poético de gran calidad.
Posteriormente, llegó al Auditorio Municipal
el grupo internacional “The 4Stations, Il Divo
tribute”.
Su magnífica actuación y sus grandiosas
voces hicieron disfrutar a un público, que
llenó el Auditorio, completamente entregado. Los espectadores quedaron tan entusiasmados que varias veces se pusieron en
pie para ovacionar su maravillosa actuación.
Posteriormente, muchos vecinos se acercaron
a los miembros de la Corporación Municipal
para pedirles que el próximo año vuelvan
a repetir.
Multitud de casareños se acercaron a los
cuatro componentes del grupo para felicitarles, pedirles autógrafos y hacerse fotografías con ellos.
Fue todo un éxito.
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Notable participación juvenil en las fiestas de Mesones

Las fiestas de Mesones finalizaron con una
valoración notablemente satisfactoria por
parte de la alcaldesa, Susana Olalla,
quien quiso resaltar, especialmente, la elevada participación de público en todos los
actos, y muy especialmente de los más
jóvenes.
A lo largo de toda la semana, la localidad de Mesones albergó distintos eventos
deportivos, concursos de todo tipo para
público infantil y maduro, bailes, vaquillas
y encierros para los más pequeños; actos

religiosos, y como colofón,
caldereta para todos los
asistentes y traca final.
Un año más, los actos religiosos, y más concretamente
la procesión del Santísimo
Cristo, congregó a numerosos fieles tanto del municipio como de otros puntos de
la provincia. La presencia
en el mismo, presidiendo la
procesión, de la Brigada
Paracaidista supone siempre un atractivo
añadido más a un acto en el que la devoción de los asistentes queda siempre latente a lo largo del recorrido de la sagrada
imagen del Cristo arrodillado.
“Dentro de la precariedad económica de
este año, tengo que decir que las fiestas se
han desarrollado bastante bien, tranquilas
pero con un nivel de afluencia muy reseñable. He notado igualmente una mayor
implicación de la gente joven, hecho que

denota que vienen refuerzos nuevos, frescura…, algo que es importante en estos
momentos y que supone la posibilidad de
dar continuidad a la actividad en los municipios más pequeños”, comentó la alcaldesa.
Informa: Ayuntamiento de Mesones
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Artículo de opinión de:
Pablo Sanz, alcalde de El Casar

El Casar

“El despropósito de los estercoleros…”
“cuadro” de todo tipo de residuos, trastos
y escombros (mesas, sillas, chatarra,
esqueletos de lo que un día fueron aparatos electrónicos, colchones viejos, trastos en
general y hasta restos de obras), que se
visualizan en determinados puntos de
nuestra localidad.
“Es realmente patético que en el siglo
actual, y en una sociedad avanzada como
considero que es la española, en municipios como es el caso de El Casar haya
todavía personas -si es que se las puede
llamar así -, que estén convirtiendo determinados puntos de nuestras calles, preferentemente ubicados cerca de los contenedores de basura orgánica, en estercoleros
inmundos, donde depositan todo tipo de
restos sin el mínimo pudor ni respeto por
los demás, haciendo uso para ello de los
beneficios que aporta la noche para
actuar de forma clandestina.
Nuestros vecinos quieren que las calles
estén limpias. Para eso, entre otras cosas,
se pagan impuestos. Sin embargo, para
que nuestro municipio esté limpio es fundamental que todos contribuyamos a ello
respetando las normas de convivencia ciudadana y haciendo un uso correcto de los
contenedores y del punto limpio, algo que
no parecen conocer algunos de estos vecinos incívicos, perjudicando no sólo la imagen de la propia localidad sino de todos
sus habitantes.
Por ello, como representante de los ciudadanos en este municipio, pero fundamentalmente como un ciudadano más, tengo
que mostrar mi más profunda indignación,
rabia y furia aún contenida…, por el

Recordar a nuestros vecinos que para los
enseres en desuso está autorizado su
depósito al lado de los contenedores de
basura domingos y lunes, para ser recogidos al día siguiente, pero sólo en esos puntos. Igualmente, recordar que en estos
puntos no se pueden abandonar escombros ni restos de obras, bañeras, lavabos…etc., bártulos en muchos casos que
precisamente son los que estamos viendo
por desgracia con una frecuencia inusual.
Pero ante cualquier duda, en este
Consistorio, sus trabajadores están siempre dispuestos a facilitar al ciudadano la
información que precise sobre cual es el
lugar más adecuado para el depósito de
determinado tipo de vertidos.
En todo caso, la imagen detectada en
algunas de nuestras calles maltrata la
vista de cualquier persona que tenga un
mínimo de sensibilidad, pero fundamentalmente supone una falta de respecto con el
resto de la ciudadanía así como una
carencia total y absoluta de civismo y de
concienciación medioambiental.
No podemos asistir impasibles a este
espectáculo denigrante. Por ello, desde el
cargo que ahora represento, pido,
demando con urgencia, la colaboración
ciudadana para que, a cualquier hora del

día, si observan alguna conducta condenable, se denuncie ante la autoridad con
el fin de poder adoptar las medidas coercitivas pertinentes lo antes posible, medidas que si es preciso, tendrán que traducirse en multas importantes, muy posiblemente las únicas que, por desgracia, suelen dar frutos en muchos casos.
No podemos permitir que estos “individuos”, por llamarles de alguna forma,
sigan actuando impunemente. Sabemos
que parecen sentir preferencia por las
zonas menos transitadas y hemos de
recordar que estos basureros clandestinos
han sido detectados en puntos como las
Avenidas de Madrid, Talamanca y Cmno.
De Valdetorres, Ronda del Pilar y Calle
de Toledo, por decir algunas de ellas,
donde esperamos que los casareños estén
especialmente atentos.
Hasta el momento, de nada han servicio
las campañas disuasorias a través de
diferentes medios, pero estamos dispuestos a actuar con la mayor rigidez con el fin
de acabar con este tipo de actuaciones
incívicas y deplorables, achacables sólo a
sujetos incapaces de vivir en comunidad, a
quienes les importa “un bledo” el medio
ambiente, y la imagen del municipio una
vez depositadas sus inmundicias.
Por último, nuevamente nos vemos obligados a hacer un llamamiento también a los
dueños de perros para que, una vez más,
se responsabilicen de sus mascotas y recojan sus excrementos con el fin de evitar
dejar intransitables las aceras”.
Alcalde de El Casar
Pablo Sanz

Destrozan el vallado de la Avenida de Los Maestros
“Una parte importante de la valla de la Avenida de Los Maestros de El Casar ha aparecido destrozada.
Unos hechos que son condenables tanto por el perjuicio que ello supone para las arcas municipales, desde donde, con el dinero de
todos los vecinos, habrá que asumir su reparación por la irresponsabilidad de persona o personas, de momento descocidas, pero
también porque durante algunas horas, restos de esta valla han permanecido en la vía pública, habiendo podido ocasionar algún
lamentable incidente.
Desde el Ayuntamiento de El Casar se condenan y lamentan nuevamente este tipo de actos vandálicos, atribuibles a una persona
o personas que no merecen el respeto ni la consideración de nuestro municipio”.
Nota de prensa: Concejalía de Seguridad
Ayuntamiento de El Casar
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Fuente el Saz

Vivió con gran ilusión sus fiestas
Fuente el Saz vivió con gran intensidad
cada uno de los actos de sus fiestas patronales.
Además de la tradicional procesión de la
Virgen de la Ciguiñuela, el desfile de
peñas, las jornadas deportivas y actos culturales, también pudieron disfrutar de
actividades infantiles, música y baile,
entre otros.
Los "Premios Sauce 2013” fueron, por
segundo año, todo un éxito.
Celebrado el 7 de septiembre en la Plaza
de la Villa, fue presentado por José
Carlos Sánchez García, con la colaboración de dos azafatas: Elisa y Carmen.
La gala transcurrió en un clima de emo-

ción, participación y entretenimiento. Y,
como novedad, comenzó con la entrega
de un premio Honorífico a título póstumo,
en memoria del que fuera párroco de
Fuente el Saz durante tantos años y hasta
hace unos meses. Este premio lo entregaron la alcaldesa de Fuente el Saz, Mª José
Moñino, y el presidente de la Comisión de
Festejos, Fernando Rodríguez.
Recogió el premio el Vicario General de
la Diócesis de Alcalá de Henares,
Florentino Rueda.
Este emotivo momento para todos los vecinos dio paso a la entrega de premios que
son otorgados por votación popular.

Los ganadores fueron:
Alumno más Brillante: Juan Ramón del
Amo.
Joven promesa: Paco Alcobendas.
Persona peculiar: Juan Pozo.
Arte y Cultura: Biblioteca Municipal. Como
finalista quedó Carmen Rigueiro, profesora de dibujo y pintura.
Empresarial: Artefacto Escenografía.
Elegancia: Carmela Alcobendas.
Edad de Oro: Patrocinio Aguado.
Simpatía: Miguel Gámez.
Deportes: Club de gimnasia rítmica..
Premio honorífico: Asociación de Mujeres
"Las Ciguiñuelas".
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Valdetorres
La “I Cata-Concurso de
Tomates de Valdetorres”
fue un gran éxito

Los tomates se cataron sin aceite ni sal para
poder degustarlos con toda su pureza.
A todos los participantes se les hizo entrega
de un diploma y se dieron tres premios: tres
azadas tan reales como simbólicas.
Así, estos agricultores podrán conservar las
huertas para mantener el sabor auténtico
que a todos nos gusta.
Si algo ha sido una novedad este año en las Fiestas
de Valdetorres de Jarama han sido los tomates de
la huerta, de toda la vida, que se pudieron degustar en la “I Cata-Concurso de Tomates”.
Presentado por el periodista de informativos de fin
de semana de Tele5 José Ribagorda, el pasado 12
de septiembre, un total de 28 vecinos participaron
en esta jugosa iniciativa gastronómica.
En la Plaza del Ayuntamiento se pusieron todos los
tomates para poder degustarlos, tanto el jurado
como el público asistentes.
Fue Salvador Mora, vecino de Valdetorres, a quien
se le ocurrió esta magnífica idea de organizar esta
cata con la ayuda del Ayuntamiento.
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Gran ambiente en todos los festejos
de las Fiestas de Valdetorres
Entre el 12 y el 15 de septiembre, Valdetorres de Jarama
celebró sus Fiestas en honor al
Santísimo Cristo Crucificado.
Como es habitual, entre los
actos más destacados de estos
días de algarabía se encontraron la ofrenda floral en la iglesia y el posterior Pregón en la
plaza, en ambos casos a cargo

de las Peñas.
En esta ocasión, los encargados
de dirigirse a sus vecinos fueron
“La Cuadrilla del Arte” y
“Melocomotodo”. Desde el
escenario, ambos grupos de
amigos desearon a todos unas
felices fiestas, con discursos cargados de alegría y sentimiento,
que se vieron complementados

por sendos videos reproducidos
en una pantalla, con imágenes
nostálgicas del pasado.
Asimismo, uno de los momentos
más emotivos se vivió cuando los
presentes cantaron el recién
estrenado himno oficial de la
localidad, cuya letra y música
fueron compuestas en la década
de los setenta por Manuel
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Valdetorres
LA PLAZA
Arévalo Muñoz, vecino del
municipio.
Más tarde, la Rondalla de
Valdetorres dio popularidad
a la canción, al incluirla entre
su repertorio a finales de los
años ochenta.
En cuanto al resto de programación, señalar que también
hubo eventos taurinos, bailes
con orquestas, la tradicional
Procesión, un parque infantil
o la popular caldereta.

Informa: Carlos Velasco
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Torrelaguna
Benito García,
Pregonero de las
Fiestas de
Torrelaguna 2013
Benito García Martín, vecino de
Torrelaguna y uno de los actores más
representativos y queridos del grupo de
teatro local “Xexil Body Milk”, fue este
año el encargado de dar el Pregón de las
Fiestas Patronales.
“Un apasionado de su pueblo”, como él
mismo se definió, Benito reiteró su compromiso con el municipio, durante su alocución
en la plaza, al señalar que “seguiré apoyando y colaborando siempre que se me
reclame”.
Además de relatar algunas anécdotas de
su infancia con gran humor, destacó con
entusiasmo la ilusión que le produce participar en los montajes teatrales de verano;
pidió a la Corporación el máximo entendimiento por el bien de la localidad; y solicitó a los vecinos su implicación en los actos

programados con un espíritu propenso a
la diversión.
Con esta designación, el Ayuntamiento
quiso reconocer una vez más la gran labor
que realiza “Xexil Body Milk”, que en los
últimos 26 años se ha mantenido fiel a su
objetivo de hacernos reír con su función
previa a las fiestas.
Así, Benito, cuya valiosa contribución a
Torrelaguna queda también patente en la
dirección de las representaciones del
“Auto de Reyes, por poner un ejemplo, es
ya el tercer miembro de la citada asociación en dar el Pregón, tras su director,
Pedro G. de las Heras (2008), y la actriz
Azucena Pérez (2011).
Vaya desde aquí nuestro agradecimiento
y enhorabuena a Benito, y también a
todos aquellos, vecinos que son muchos,

proclives siempre a echar una mano por el
bien común.
Personajes interpretados por Benito
García:
Como recordó el alcalde en su introducción, Benito, “el Americano”, lleva más de
veinticinco años siendo uno y siendo
muchos. Durante este tiempo ha interpretado a el Casto José, Don Silvestre,
Leandro, Oberón, Paulino, Don Clemente,
Argón, Lorenzo, Putifar, González
Adefesio, Zeus Tonante, Pepe Ojeda,
Moulton, Don Mendo, Antón, Juan Domingo
Caravaca, Don Justo Cárcamo y Don
Nicanor; además de hacer de novio en la
célebre boda con “la Chata”.
Puedes ver el video del Pregón en
www.torrelaguna.es.
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Torrelaguna
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LA PLAZA

Torrelaguna vivió con intensidad sus Fiestas Patronales

Los vecinos de Torrelaguna vivieron con intensidad las fiestas
patronales del municipio, celebradas entre el 28 de agosto y el
de 3 de septiembre. A pesar de ser las más humildes, en términos
económicos, de la historia reciente del pueblo, fueron días repletos de alegría y también de veneración a la Patrona, la Virgen
de la Soledad.
Entre los actos programados, reseñar que hubo eventos para

todos los grupos de edad: castillos hinchables, tren o fiesta de la
espuma para los más pequeños, noche del rock para los jóvenes,
y festejos taurinos.
Además, como novedad, este año se recuperó la tradición de instalar la plaza de toros en la Plaza Mayor de la localidad, tras
casi 20 años montándose en las afueras.

Nuevo e ilusionante reto para Torrelaguna Fútbol Sala
Tras un verano de dudas y movimientos, el
pasado 4 de septiembre comenzó a entrenar
un nuevo e ilusionante proyecto en
Torrelaguna, que esta temporada tendrá un
equipo en la categoría Preferente G-II de la
Comunidad de Madrid. En él se medirá con
rivales de nombre y experiencia, como
Coslada, Mejorada, Velilla, Spinola
Chamartín, Chamberí, Colmenar, Alcobendas
o Futsal Sanse. Es un grupo duro con gente
experta, que hará que el nivel de los partidos
sea alto y, a su vez, vistoso para el público
que quiera pasarse por el Polideportivo
Municipal “Antonio Martín”.
Se trata de un equipo joven, que en su mayoría está compuesto por jugadores de la localidad, formados en su totalidad en las categorías inferiores del club Torrelaguna FS. Ya
desde juveniles, estos deportistas han logrado
un ascenso de 2ª juvenil a 1ª juvenil; y consiguieron ser finalistas de la copa federación,
derrotando al favorito (que contaba con
varios jugadores que, a fecha de hoy, están
en la elite del fútbol sala nacional), convirtién-

dose finalmente en subcampeones.
Igualmente, gran parte de ellos colaboró con
el club Insepal Valdetorres, donde cosecharon
un ascenso de preferente a tercera división y
ese mismo año se proclamaron campeones de
la copa preferente de división sénior.
El buen trabajo, esfuerzo y compromiso
demostrados en la base han servido para que
estos jugadores tengan ahora la recompensa
de disfrutar de una gran competición y, además, el lujo de hacerlo en su pueblo.
Actualmente, es complicado confeccionar un
equipo en Torrelaguna, no solo por el hecho
de ser un municipio de pocos habitantes comparándolo con alguno de los rivales, sino porque también son pocos los que tienen el atrevimiento y la valentía de lanzarse en un proyecto como éste. Se podría decir que el espíritu de sacrificio de la gente joven cada vez
es menor; el esfuerzo y la constancia desaparecen rápido; y, si no hay resultados, la motivación vuela y se suele optar por el camino
cómodo: tirar la toalla.
Será un año duro y nos costará acoplarnos a

la categoría, pero, a su vez, tenemos mucha
confianza, ya que los miembros que componen la plantilla están demostrando ilusión,
ganas y un gran compromiso, que seguro
dará sus frutos si esto continua así.
Por otra parte, comentar que estamos lanzando una campaña de apoyo económico al
equipo, con el fin de encontrar los patrocinadores necesarios para toda la temporada.
Invitamos a los negocios a que colaboren en
este apasionante reto, algo que a buen seguro les resultará provechoso.
Os invitamos a todos que vengáis a vernos al
Polideportivo, donde habrá un pabellón
repleto. Si de una cosa podemos presumir es
que Torrelaguna siempre ha llenado las gradas en cada partido, siendo uno de los campos de la Comunidad de Madrid donde mas
gente ve fútbol sala.
Salva Rodríguez Hernanz
Entrenador Torrelaguna FS

Octubre_la plaza 24/09/13 08:57 Página 23

Octubre_la plaza 24/09/13 08:57 Página 24

Talamanca

Programa de actividades para
todas las edades
Arranca el curso 2013-2014 y con él la
oferta de actividades para todas las edades, en Talamanca de Jarama.
III FERIA DE LA TAPA
Los días 5 y 6 de octubre se celebra la 3ª
edición. Desde las 12.00 y hasta las
16.00 horas, vecinos y visitantes podrán
hacer el recorrido por los establecimientos
adheridos a esta iniciativa, degustar las
tapas y optar a los premios de esta tercera edición.
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Para niños de 1º de Infantil a 6º de
Primaria. Más información e inscripciones
en la Biblioteca (91 844 09 13).
* Ludoteca
* Estudio vigilado
* English for fun (infantil, primaria y biggest)
* Taller de Predanza
* Taller de Danza
* Taller ameno con Esther Gimeno
* Taller de artes plásticas
* Musicoterapia infantil
* Taller de animación a la lectura
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Infantil:
* Gimnasia Rítmica
* Futbol
* Baloncesto
* Voley
* Ritmo y Baile
* Judo
* Lima Lama
* Raqueta
Adulto:
* Body Combo
* Ciclo Indoor
* Pilates
* Yoga
* Taichi
* Tenis
* Padel
* Crossfit
* Entrenamiento en suspensión
* Sala de musculación
* Abdominales
* Salud y deporte
* Total training
* Ciclo 30’
* Voley

* Taekwondo
* Haipkido
* Judo
* Lima Lama
* Boxeo
*Deporte
fin
(Crossfit+sala+ciclo)

información e inscripciones en la Biblioteca
(91 844 09 13).

de

semana

Más información e inscripciones en el
Polideportivo (91 841 72 27).
BAILES DE SALÓN
Los sábados de 19.00 a 20.00 horas en el
Pajarón. Más información en el
Ayuntamiento (91 841 70 07).
CLASES DE CANTO
Para todas las edades. Los lunes, a partir
de las 16.30 y hasta las 20.30 horas.
También en horario de mañana y en clases
individualizadas. Más información e inscripciones en la Biblioteca municipal (91 844
09 13) y en el email olgamave@gmail.com.
CLASES DE GUITARRA
Para todas las edades. Los miércoles
(igual horario que el año pasado). Más
información en el teléfono 91 844 07 06
(Carlos).
CURSO DE MONÓLOGOS
Para adultos. Monográfico de 3 meses (un
día a la semana). Más información e inscripciones en el teléfono 667 52 50 97
(Esther).
CURSO DE MONÓLOGOS JUNIOR
A partir de 12 años. Más información e
inscripciones en el teléfono 667 52 50 97
(Esther).
FESTIVAL DEL AGUILA IMPERIAL
Más información en el Ayuntamiento (91
841 70 07) o en el email: agenciadesarrollotalamanca@gmail.com.
LENGUAJE MUSICAL Y CLASES DE
PIANO
A partir de 1º de Primaria, los martes en
el Pajarón. Más información e inscripciones
en la Biblioteca municipal (91 844 09 13)
LIBROFORUM
Dirigido a usuarios de la Biblioteca mayores de 18 años. Actividad quincenal. Los
viernes de 18.00 a 19.30 horas. Más

OFERTA
FORMATIVA
AULA
EDUCACIÓN PERSONAS ADULTAS
-Graduado en Educación Secundaria (presencial Nivel I).Para mayores de 18 años.
-Educación Básica (Nivel inicial I y II)
-Español para inmigrantes (Nivel I y II)
-Informática (Nivel básico y avanzado)
-Inglés (Nivel básico, avanzado y conversación)
-Alemán
Matrículas a partir del mes de septiembre
en el Aula de Adultos (detrás de la Policía
Local), de lunes a miércoles de 17.00 a
21.00 horas.
Más información en el teléfono 91 841 75 03,
o por correo electrónico: jsaiz7@hotmail.com.
PROGRAMA “ACTÍVATE” (Actividad física y estimulación cognitiva)
Dirigido a personas mayores. Los martes
de 16.30 a 18.00 horas. Más información
e inscripciones en el Ayuntamiento (91 841
70 07).
TALLER "DESPERTAR CON UNA SONRISA"
Dirigido a personas mayores. Los martes
1, 8 y 15 de octubre, de 18.30 a 20.30
horas. Más información e inscripciones en
el Ayuntamiento (91 841 70 07).
TALLER DE ARTE: PINTURA &
CERÁMICA
Para todas las edades. Los miércoles de
10.00 a 12.00 horas adultos, y de 18.00
a 20.00 horas niños/adultos. Más información e inscripciones en el teléfono 949
33 41 20 (Carlos).
TEATRO
Para todas las edades. Las tardes de los
domingos. Más información e inscripciones
en la Biblioteca (91 844 09 13) y en el
teléfono 667 52 50 97.
EXPOSICION DE FOTOGRAFIA
Del 20 de septiembre al 5 de octubre,
Jorge Polo expone sus trabajos en la
Biblioteca Municipal, de lunes a viernes de
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de 10:00h a 13:00h y de 16:00h a 20:00h, y los sábados de
10:00h a 14:00h.
CINEFORUM
El viernes 4 de octubre, a las 20.00 horas, en la planta baja del
Salón El Puente comienza una nueva temporada de cine fórum.
Más información en el Aula de Adultos (91 841 75 03).
TALLER DE AUTOCUIDADO
Dirigido a personas mayores y dependientes. Trata contenidos
relacionados con el cuidado del cuerpo, alimentación, enfermedades, prevención de accidentes en el hogar y ayudas técnicas,
etc. Consta de 3 sesiones de 2 horas de duración, aproximadamente. Más información e inscripciones en el Ayuntamiento (91
841 70 07).
TALLER DE HABILIDADES SOCIALES O MOVIMIENTO EXPRESIVO
Dirigido prioritariamente a mujeres. Consta de 5 sesiones de 2
horas de duración. Más información e inscripciones en el
Ayuntamiento (91 841 70 07).
TALLER DE ASERTIVIDAD Y AFECTIVIDAD EN LA MUJER DEL
SIGLO XXI
Se realizará entre el 15 de octubre y el 25 de Noviembre. Más
información e inscripciones en el Ayuntamiento (91 841 70 07).
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LA PLAZA

FECHAS RECAUDACION 2013
Se va a poner al cobro el IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA Y RUSTICA.
PLAZO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013
Los recibos se enviarán por correo y se abonarán en cualquiera de las entidades indicadas en los mismos (Bankia y La
Caixa). Los contribuyentes que no lo hayan recibido antes del
15 de octubre podrán pasarse por las oficinas del
Ayuntamiento a por un duplicado.
Este año, como en anteriores, están aprobadas las siguientes
bonificaciones, sólo serán de aplicación:
-15% Minusvalía
-15% Familia numerosa
-10% Domiciliación
Las anteriores bonificaciones para ser aplicadas se deben solicitar, adjuntando en su caso la documentación correspondiente.
Asimismo, se informa que solo serán de aplicación al impuesto
sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana.
Al mismo tiempo, se comunica a los contribuyentes que quieran
beneficiarse de la bonificación por domiciliación, que podrán
hacerlo hasta el próximo 31 de octubre en las oficinas municipales.
Nota Ayuntamiento de Talamanca de Jarama
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Uceda

LA PLAZA
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Valdepiélagos
Taller de jabones y
cosmética natural

En la Ecoaldea de Valdepiélagos se ha puesto en marcha un taller de
jabones, cosmética natural y productos de limpieza del hogar que
podrá realizarse en distintas fechas de este año: el 19 de octubre, 16
de noviembre y 14 de diciembre, en horario de 10.00 a 14.00 horas
y de 16.00 a 20.00 horas.
Por la mañana se aprenderá a hacer jabones:
-De lavadora y fregar.
-De tocador, de diferentes tipos.
Por la tarde:
-Cremas para el cuerpo, cutis, manos y labios.
-Champú y dentífrico.
Y todo ello, con productos naturales.
Las personas que asistan al taller se llevarán muestra de todo lo realizado, además de un dossier con información de interés y recetas de
jabones, productos de limpieza y cosmética.
El precio es de 45 euros e incluye desayuno a media mañana y
merienda a media tarde.
Más información: 669 729 606 y en elfinaguti45@telefonica.net
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