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Yoga

Cuando mente y cuerpo

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

En el artículo del mes pasado hablábamos de la
importancia de permanecer atentos, aprendiendo a escuchar a nuestro cuerpo. También señalamos la necesidad de tener voluntad para mantenerse en la dirección adecuada, que siempre
pasa por una práctica habitual, diaria si es posible.
La disciplina es, para este propósito, una gran
virtud. No sucumbir a la pereza es complicado,
sobre todo cuando vivimos en una sociedad que
nos bombardea e hipnotiza con múltiples entretenimientos que nos sacan de nosotros mismos
para mirar exclusivamente hacia afuera. Ante
cualquier problema es más fácil escapar de nosotros mismos evadiéndonos.
Quizás uno de los momentos más difíciles para
muchas personas es saber estar a solas consigo
mismas. No aburrirse, no angustiarse, no preocuparse, o simplemente no distraerse con recuerdos o planes de futuro. Algunas personas ni tan
siquiera saben que esto les sucede porque siempre están afanadas en algo, aunque ese algo no
les lleve a ninguna parte. Sentirse, conocerse,
entrar en las coordenadas del aquí y el ahora
es un gran trabajo de salud mental.
Imaginemos que queremos sumergir en una piscina un balón lleno de aire.
Evidentemente es muy difícil, por naturaleza;

se rebelan (II)

imposible. Puedes hacer presión, pero el balón
siempre buscará estar a flote. Pues eso mismo le
sucede a nuestra mente. Si intentamos conectar
con lo más profundo de nosotros mismos, serenar
nuestros pensamientos y buscar un poco de silencio y paz interior; todo un encadenamiento de
ideas, proyecciones y fantasías saldrán de cada
rincón de nuestro cerebro para distraernos.
Esto ocurre, de entrada, porque no tenemos el
hábito de centrarnos, de parar. La capacidad
de atención está en la mayoría de nosotros ciertamente mermada, de forma que actuamos
durante gran parte del día de forma automática. Pero al mismo tiempo, es muy interesante ver
dónde nos llevan esos pensamientos mecánicos.
Si podemos estar atentos a su naturaleza nos
dirán mucho de nosotros mismos. Y esto es vital
para cualquiera que desee abordar un crecimiento personal.
El conocernos a nosotros mismos es parte central
de cualquier terapéutica, sea del estilo que sea
y pasa por hacer consciente todo ese batiburrillo de confusas ideas que nos gobiernan. En el
yoga, decimos, "no permitas que los pensamientos
te dominen, domina tú tus pensamientos". Desde
esa toma de conciencia, de nuestros pensamientos, con toda la carga de basuras mentales;
odios, aversión, vanidad, egoísmos y tantas
otras; desde ese reconocimiento de uno mismo
en el espejo de la mente viene cualquier paso
adelante que queramos acometer en nuestra
evolución personal. Siguiendo el camino del
autoconocimiento, ese espejo se transforma en
una ventana que se abre a una realidad, posiblemente muy diferente a aquella en la que

siempre hemos vivido.
Pero todo esto no se puede quedar en palabras,
ni tan siquiera vale con estar más o menos de
acuerdo. Desde estas páginas os invito a que
desarrolléis el arte de parar, aunque sea unos
pocos minutos al día.
Tomad conciencia del cuerpo, de la respiración.
No puede haber un acto más próximo a nosotros
mismos que el hecho de respirar.
Tomar consciencia del cuerpo es el primer paso
hacia la salud integral del cuerpo y de la mente.
Solo es un paso, pero es un gran paso. Desde ahí
muchas otras sensaciones se despliegan, abriéndose un abanico de emociones que, aunque
aparenten estar relacionadas tan sólo con el
cuerpo, tienen mucho que ver con nuestra identidad, nuestra personalidad y con como nos proyectamos hacia el mundo.
La plasticidad de la mente es inimaginable, nos
permite aprender, evolucionar y mejorar, sea
cual sea nuestra edad o situación. No permitas
que nada arruine tus posibilidades de crecer y,
sobre todo, no permitas que la ausencia de motivación en el entorno, en la sociedad tan superficial que nos rodea, que la falta de disciplina o
autoconfianza, lastre tu propio crecimiento.
Como todos sabéis, el objetivo del Centro de
Yoga La Ecoaldea es ayudar a todos los que
necesitan herramientas para mejorar tanto física
como mentalmente; cultivando la serenidad, el
sosiego y la atención. Si necesitas apoyo en este
camino, no dudes en contactar con nosotros.
Gracias.
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La sección de TELEMAT Telecomunicaciones y Electricidad

LA PLAZA

Estimulación cognitiva para los enfermos de Párkison (II)
Al hilo de lo descrito en el anterior número
de la revista La Plaza referente a la plataforma de Estimulación Cognitiva para enfermos de Parkinson (EsCoTDT) a través del TDT,
hemos de continuar explicando que este sistema para funcionar utiliza o necesita descodificadores TDT con protocolo MHP
(Multimedia Home Platform), concretamente
en su versión 1.1.2.
Es necesario que expliquemos también que
actualmente hay tres tipos de descodificadores para acceder a la TDT (también llamada
DVB-T: Digital Video Broadcasting):
Los más baratos, también llamados “zapper”
no son interactivos y se limitan a descodificar
la señal digital que llega de la antena. Otro
tipo son los que, aparte de lo anterior, permiten grabar programas en disco duro o
pendrive y programar la grabación con la
“sincroguia” (en caso de tener el sistema
InOut TV) o la “EPG” (Electronic Program
Guide) que es el más usual. A estos se les
denomina DVR (Digital Video Recorder) o
PVR (Personal Video Recorder). Y por último
los receptores con la ya nombrada tecnolo-

gía MHP, con la que es posible acceder a
aplicaciones interactivas de los canales digitales. El receptor será una herramienta interactiva, que en un futuro podrá facilitar las
conexiones con la Administración, la Banca
Electrónica, servicios de urgencias, formación
a distancia, etc. En España el Foro Técnico de
la Tv Digital está intentado promover que
exista en el mercado una amplia oferta de
receptores y televisores que lleven incorporado el sistema MHP.
Los equipos con MHP están basados en Java
e incluyen un pequeño ordenador programable (API: Interfaz de Programación de
Aplicaciones) con aplicaciones que se descargan online y que en próximas versiones
incluirán persistencia (API para facilitar la
orientación a objetos al interactuar con una
base de datos). Los que incluyen lector de
tarjeta chip podrán permitir servicios interactivos con el DNI electrónico. Para ello es
fundamental conectar el canal de retorno a
Ethernet.
Los equipos con MHP varían poco en cuanto
al precio respecto a los “zappers” y lo que

suele hacerlos más caros es la incorporación
del disco para grabar, cuando tienen esa
función.
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 y desde
el propio hogar.

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
Pilar Moreno recibe a título póstumo la
Medalla del Ayuntamiento

El esposo de Pilar Moreno recibió la
medalla de manos del alcalde.

El Ayuntamiento de El Casar, donde Pilar
Moreno era concejala desde hacía seis años,
le ha concedido a título póstumo la Medalla
Municipal.
Una dura enfermedad se llevaba a Pilar
Moreno hace varios meses. Ahora, el
Consistorio, con el apoyo de toda la
Corporación, ha decidido reconocer a esta
mujer su compromiso con el municipio y con
numerosas asociaciones de las que formaba
parte, con la concesión, por vez primera, de
la Medalla Municipal.
Es la primera Medalla que otorga la
Corporación de El Casar, y han querido dársela a esta casareña, concejala de Asuntos
Sociales durante sus últimos dos años, y una
mujer comprometida con asociaciones de
Servicio Social y con las necesidades de sus
vecinos, por el coraje, valentía y entusiasmo
con lo que hacía.
En un auditorio repleto de amigos, familiares, representantes del mundo asociativo del

municipio, de la Corporación Municipal y de
la Diputación Provincial, con la presencia del
diputado de Asuntos Sociales, Antonio Ruiz,
se realizó un emotivo acto en el que el esposo de la fallecida recibió la Medalla del
Consistorio de manos del alcalde de la localidad, Pablo Sanz.
Por el escenario de un auditorio recién remodelado pasaron amigos, representantes de
la Asociación de Mujeres “Candelas”, la
Asociación contra el Cáncer, integrantes de
la Asociación de Discapacitados Físicos de la
Campiña Baja, de la Peña Taurina de El
Casar, del Club Tercera Edad y de la
Cofradía Sangre de Cristo, todos ellos compartieron con el público anécdotas vividas
con Pilar.
También desde Cruz Roja, aunque no pudo
acudir nadie al acto, hubo un recuerdo para
ella.
Se recordó a esta casareña como a ella le
hubiera gustado, relatando anécdotas
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El Casar
divertidas de su juventud, con sus canciones favoritas, con un poema que llegó al
corazón de todos los asistentes y con las
voces e imágenes de aquellos que más
cerca estuvieron de ella en los últimos
tiempos. Todo ello con la elocuente y
amena conducción del acto a cargo de
Dimas Piedras.
Las lágrimas contenidas de muchos se
dejaron entrever a lo largo de este homenaje, pero también hubo momentos de alegría recordando hechos graciosos de la
vida de Pilar. Sin embargo, fue la inter-

LA PLAZA
vención de su hermana, “Inma”, que no
reparó en calificativos hacia la fallecida,
la que consiguió llegar al alma de los asistentes.
Durante el acto también se guardó un
minuto de silencio en homenaje a Pilar.
El homenaje se cerró con la entrega, entre
los aplausos del público, de la Medalla
del Ayuntamiento a la concejala, que
recogió de las manos del alcalde, Pablo
Sanz, en representación de la
Corporación Municipal, el esposo de Pilar.
En su intervención, el regidor recordó a su

compañera y amiga también con anécdotas divertidas vinculadas al mundo taurino
y gastronómico, refiriéndose a ella como
su “conciencia” y como “una mujer auténtica, llana, entregada…, a la que vamos a
echar mucho de menos todos”.
El Ayuntamiento aprobará también en el
próximo pleno, otorgar el nombre de
Plaza conocida como la Solana a Pilar,
bajo la denominación de “Plaza
Concejala Pilar Moreno”.
Nota: Ayuntamiento de El Casar

Pilar Moreno Laredo
El pasado día 27, falleció Pilar Moreno
Laredo.
He leído y escuchado a familiares y amigos hablar de ella, de sus querencias, de
sus inquietudes, de su colaboración con
todo lo que significaba para ella El Casar,
su pueblo. Pero creo que falta algo.
Para mí y para infinidad de vecinos que
me lo han transmitido, siempre con el permiso de familiares y amigos, su faceta más
importante.
Pilar Moreno trabajó durante muchos años
en el Hospital de Guadalajara como
Auxiliar de Clínica en Hospitalización.
Durante sus guardias ella se interesaba

por los pacientes de El Casar que permanecían ingresados. Daba igual si les conocía o no, ella se presentaba como trabajadora del Hospital y vecina de El Casar,
se interesaba por su situación, si tenían
alguna necesidad, hablaba con ellos y les
reconfortaba.
En la mayoría de los casos, eran pacientes
que ni siquiera estaban ingresados en la
planta en la que ella estaba trabajando,
pero eso no era impedimento para visitarlos y tranquilizarlos antes de entrar al quirófano, para animarlos cuando estaban
esperando los resultados de alguna prueba, o simplemente para agarrarles la

mano y darles la confianza y la fuerza
que se necesita cuando uno está ingresado.
Al igual que tus familiares y amigos te
recordarán siempre, todas y cada una de
las personas a las que, con tu cariño y
atención desinteresada les diste la fuerza,
la amistad, la tranquilidad y el valor
necesario para afrontar su enfermedad,
no podrán olvidarte.
Si los actos desinteresados hacia los
demás abren las puertas para llegar al
cielo, Pilar, tú entras por la puerta grande.
Juan Gordillo Carmona
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Fuente el Saz
El Ayuntamiento de Fuente el Saz alerta sobre
la “gravísima situación económica en la que se
encuentra el municipio”
Debido a una sentencia judicial
A pesar de la política de gran austeridad
que está llevando a cabo el actual equipo
de Gobierno de este municipio, (Grupo
Independiente de Fuente el Saz), la ejecución de una sentencia judicial por impago
de una obra contratada en 2006, sitúa a
Fuente el Saz en un punto crítico para la
viabilidad del municipio.
Según manifiestan fuentes municipales, “el
pasado 2 de octubre, llegó una sentencia
judicial al Ayuntamiento instando a éste a
abonar la totalidad de una deuda por un
importe total de 1.099.785,13 euros”,
deuda que se tiene con la empresa

Estructuras Tubulares, por la construcción del Centro Cultural “Dos de Mayo”,
en el 2006.
Al día siguiente de recibir esta sentencia,
el 3 de octubre, el Consistorio avisaba a
los vecinos de esta gravísima situación a
través de una circular, que reproducimos
en LA PLAZA en las siguientes páginas.
También, convocaba un pleno extraordinario, que fue celebrado el 11 de octubre.
En cuanto se abone esta cantidad, la
Tesorería del Ayuntamiento quedará en
quiebra absoluta, según apuntan estas
mismas fuentes, así como no podrán hacer

frente a pagos de nóminas, suministros,
proveedores, etc.
Por ello, la alcaldesa de Fuente el Saz,
María José Moñino, lo ha puesto en conocimiento del Presidente de la Comunidad
de Madrid, del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas con el fin de
recibir asesoramiento de esta grave situación nunca antes vivida en este municipio.
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Valdetorres
Valdetorres prepara su Semana Cultural

Valdetorres de Jarama ya está ultimado sus preparativos para
celebrar la Semana Cultural, que podrá disfrutarse del 14 al 17
de noviembre, en el Salón del Baile.
Los artesanos de Valdetorres expondrán sus manualidad: cerámicas, repostería y velas, entre otros.

También habrá un concurso de fotografía, con su correspondiente
entrega de premios, así como una tarde dedicada a la poesía
infantil y de adultos.
La música correrá a cargo de Thais Yu, “Pliego de Cordel”,
“Castizos de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes y de la
Rondalla de Valdetorres de Jarama.
El Mago “Alberto” impresionará a todos con su maravillosa
magia.
El viernes día 15 se celebrará el 450 aniversario de la emancipación de Valdetorres, mientras que el domingo 17 se presentará la revista “Cuadernos de Historia de Valdetorres de Jarama”,
a cargo del “Archivo Histórico Municipal”.
También habrá exposiciones y, algo muy, muy divertido para los
más pequeños: la tarde de juegos tradicionales, en la que podrán
jugar a las carreras de sacos, tirada de cuerda, la comba, la
goma y un largo etcétera, que podrá disfrutarse en el patio del
colegio antiguo.
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Torrelaguna
“Enclave Pop”, los músicos más relevantes en un
programa de radio por Internet
la trayectoria tanto de los grupos y músicos más relevantes, como la de los más
cercanos, los de nuestra comarca.
José Ramón, ¿qué te llevó a colaborar
con La Telaraña Radio?

“En Clave Pop” es uno de los programas
más representativos de La Telaraña Radio,
emisora cultural sin ánimo de lucro de la
Sierra Norte de Madrid que emite exclusivamente por Internet. Producido por José
Ramón Lorenzo Manso, vecino de
Torrelaguna, este espacio de periodicidad
quincenal repasa de forma monográfica

Hola y saludos a todos los lectores de “La
Plaza”. Esta era una inquietud que siempre había tenido, y aquí encontré el
momento y la oportunidad de hacerlo, me
brindaron el sitio, el asesoramiento y la
formación que precisaba para llevarla a
cabo. Yo sólo tuve que poner voluntad, mi
trabajo y algo de imaginación.
¿Por qué un programa musical?
Porque la música en general y la radio

siempre habían sido dos de mis aficiones,
y así pude conjugar una vocación que
tenía por la radio, con el placer de trabajar con temas relacionados con la música.
Esto me ha dado satisfacciones a nivel
personal, tanto de poder entrar en contacto con músicos, como con algunos oyentes
que me han escrito por diversos motivos,
unos agradeciendo el programa dedicado
a un grupo, y otros para compartir sobre
nuestra pasión común: la música.
¿Qué se encuentran los oyentes que
escuchan “En Clave Pop”? ¿Cómo
estructuras cada programa?
Al principio, hace ya más de 3 años,
seguía un patrón: un programa monográfico sobre alguien importante en la música
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Torrelaguna
y el siguiente dedicado a repasar la historia de la música a partir del año 1962,
que seguía con un breve monográfico y
finalizaba con música de artistas de la
Sierra Madrileña. Después de un cierto
tiempo dejé de hacer este tipo de programa múltiple, e incorporé otros dos tipos,
uno de música sin pausa, sobre todo para
época de vacaciones de verano y
Navidad, y otro tipo dedicado a canciones variadas con un factor común, como
fueron por ejemplo ,los dedicados a
“Voces de África” y a “Voces Femeninas”.
De las 83 emisiones que has producido
ya, ¿cuál destacarías? ¿Qué músico o
grupo te ha sorprendido más?
Bueno, me han sorprendido muchos. De los
consagrados, Joan Baptista Humet, Neil
Young, Mari Trini, Carlos Cano, Daniel F o
Marina Rossell. Algunos porque no conocía
suficientemente el personaje y sus canciones, y otros, como los de “Voces de África”
y “Voces Femeninas”, porque descubrí
gran cantidad de músicos excepcionales
que desconocía totalmente. Y, en concreto,
me han sorprendido, también, Luis Ramiro,

LA PLAZA
Amesmalúa, Marta Espinosa, La Niña del
Cabo y nuestros vecinos, Kike Suárez y los
grupos “Las Monjas y Luis Porretas”,
“Karioka”, y “Los Rayos Banga”, estos tres
últimos de Torrelaguna.
Finalmente, ¿cómo preparas y grabas
cada programa?
Es una labor totalmente artesanal y
altruista. Primero decido sobre quién lo
hago, luego busco información en internet,
escucho toda la música que puedo del
músico en cuestión
y hago el guión
del
programa.
Una vez está
hecho, voy al estudio
de
La
Cabrera a grabar
la voz, luego,
desde el ordenador de mi casa
hago el montaje y
la masterización,
incluyo la música,
lo reviso y, listo
para colgarlo en

nuestra página de Internet. El próximo
programa que colgaré en noviembre irá
dedicado a un gran desconocido: JULIO
BUSTAMANTE, cantautor valenciano con
15 CDs en su historia y gran desconocido
del público. Os lo recomiendo a todos.
Todas las emisiones de “En Clave Pop” y
del resto de espacios de La Telaraña
Radio están disponibles para su reproducción y descarga en: www.radio.culturasierranorte.org.
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Torrelaguna

Éxito del I Cross Country Enduro
Torrelaguna – Trofeo Comunidad de
Madrid

Celebrado el 13 de octubre en el denominado circuito de “Las Canteras”
Puntualmente, se empezaba a las 8 de la
mañana, con las verificaciones administrativas, para identificar al piloto con su licencia
federativa correspondiente; seguido de las
técnicas, para comprobar que la moto estaba totalmente en regla.
Después de estos trámites, se dio la vuelta de
reconocimiento y el banderazo de salida. Los
deportistas tenían que afrontar durante dos
horas un recorrido de unos 6 kilómetros, en el
que se encontraban con un poco de todo:
zonas en las que se tenían que emplear a

fondo con las piedras; con subidas y bajadas
de yeso; y alguna parte más liviana para
poder relajar brazos y piernas.
Un circuito entretenido, que fue del agrado
de la mayoría de participantes, lo que se
tradujo en felicitaciones al Moto Club “Las
Matas”, responsable de la organización de
la prueba.
Hubo también una categoría de motos clásicas y otra para niños. En ambos casos, se
modificó el trazado para que se pudiera disfrutar sin peligros.
Buen ambiente y bastante público, que ya
echaba de menos que, desde el año 2009,
no se hiciera nada de enduro en
Torrelaguna.
Desde aquí, agradecer la colaboración
prestada a los dueños de las tierras de
labor, que prestaron sus tierras para la disputa de la competición, y al Excmo.
Ayuntamiento de Torrelaguna, que aportó
los trofeos.
Gracias y nos vemos el año que viene.

Informa Olga Alonso

Fecha para la expedición
/ renovación del DNI y
nueva lista de espera
Una vez cubierto el primer cupo para
la expedición y renovación del DNI,
cuya tramitación tendrá lugar los días
13 y 15 de noviembre en el Salón de
Plenos consistorial (la hora asignada a
cada vecino puede consultarse en las
listas publicadas en el Ayuntamiento y
en la Casa de la Cultura) y dada la
alta demanda registrada, se ha
abierto un nuevo plazo de inscripción,
en el que ya se ha apuntado a aquellas personas que quedaron en lista
de espera.
Todos los que estén interesados en
obtener el carnet de identidad en
Torrelaguna solo tienen que solicitarlo
en la Casa de la Cultura del municipio.
Número de teléfono: 91 843 01 50.
Se prevé que el equipo móvil de la
Policía vuelva a visitar la localidad a
finales de este año.
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Talamanca
Jornadas Micológicas,
Fiesta de Halloween,
Concursos y mucho más en
Talamanca
III Feria de la Tapa. Celebrado el 5 y
6 de octubre, contó con gran asistencia a
las barras y terrazas de los 10 bares y
restaurantes que participaron en dicho
evento. Los premios recayeron en los
siguientes establecimientos: 1er premio
para el Black Iron (Tapa Champions), 2º
Premio para el Bar Manolo (Solomillo a la
pimienta) y 3º Premio para el Black Iron
(Tapa Chutney).

Festival del Águila Imperial
Ibérica: empezó su andadura en 2013
con el objetivo de acercar a la población
de la Red de Municipios quienes conviven
con esta especie al conocimiento de su
patrimonio natural.
Para ello se celebró un concurso de petanca y tute para los mayores; un concurso de
playstation para los jóvenes; un curso de
introducción a la ornitología, así como la
gymkana y talleres ambientales para los
más pequeños. Se cerró el festival con una
excursión, el concurso de tortilla de patatas y la entrega de premios y diplomas.
Talamanca de Jarama se encuentra dentro
de un área sensible para el águila imperial ibérica y forma parte de la Red
Natura 2000 que es la Red de Espacios
Protegidos de Europa, con 1 Lugar de
Importancia Comunitaria (LIC) conocido
como “Cuencas de los ríos Jarama y
Henares” y 1 Zona Especial de Protección
de las Aves (ZEPA) Estepas cerealistas de

los ríos Jarama y Henares”.
La Red de Municipios por el Águila
Imperial Ibérica aglutina a más de un
millón de habitantes de 127 municipios de
15 provincias.
Los ayuntamientos que de forma voluntaria y gratuita se adhieren a esta red reciben información y asesoramiento de
SEO/BirdLife para compatibilizar sus políticas con la conservación de la especie y
para obtener ayudas económicas que
permitan gestionar adecuadamente los
terrenos públicos. Además, se ofrecen jornadas informativas, voluntariados para la
gestión del hábitat, y actividades para
sensibilizar a la población, como este
Festival del Águila Imperial Ibérica.
La Red de Custodia Alzando el vuelo integra además una Red de Propiedades que
involucra a los propietarios de fincas privadas en la conservación de la especie y
una Red de Escuelas que trabaja con niños
y jóvenes.

III JORNADAS MICOLÓGICAS:
El 7 de noviembre, a las 18.00 horas, se
celebrará una jornada micológica en la
Biblioteca Municipal de Talamanca. Y el 9
de noviembre, se hará una salida al
campo.
Incripciones, en la Biblioteca o en el
correo: arbatmj@arba-s.org Hasta el 5
de noviembre.

TALLER DE MOVIMIENTO EXPRESIVO: los viernes 8, 15, 22 y 29 de

noviembre, de 17.30 a 19.30 horas, y

TALLER DE AFECTIVIDAD Y ASERTIVIDAD, los lunes 25 de noviembre, 2,
9 y 16 de diciembre, de 17.00 a 18.30
horas, en el Salón del Puente
Más información e inscripciones, en el
Ayuntamiento o en el email: agenciadesarrollotalamanca@gmail.com.
FIESTA DE HALLOWEEN: Jueves 31
de octubre, en el Salón del Puente.

CONCURSO “ LA VUELTA AL
MUNDO EN 80 LIBROS”:
Durante todo el mes de noviembre. Entre
los participantes sortearemos un lote de
libros. Más información, en la Biblioteca
Municipal Talamanca de Jarama.
Tlf. 91 844 09 13; e-mail: biblioteca-talamanca@madrid.org

AVANCE ACTIVIDADES
DICIEMBRE
MARCHA CICLISTA: 1 de diciembre. (ver
cartel en página de la revista LA PLAZA).
CANICROSS: 22 de diciembre.
PREESTRENO DEL DOCUMENTAL SOBRE
EL
GÉNERO
FANTATERRORIFICO,
SECUELA DEL LIBRO SPANISH HORROR.
Actividad con la que se clausura la VII edición del Festival Talamanca de Cine 2013.
PROGRAMA NAVIDEÑO.
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Uceda
Balance muy positivo de la Escuela
Municipal de Fútbol de Uceda

El pasado mes de septiembre, iniciamos la temporada en el
Escuela Municipal de Fútbol Uceda.
Un mes después podemos hacer balance... Contamos con más de
100 inscripciones; tenemos equipos en todas las categorías e
incluso en alguna tenemos que desdoblar debido al gran número
de jugadores; el equipo femenino cuenta con un gran número de
jugadoras, por lo que, este año jugarán a fútbol 7.

La conclusión es muy positiva ya que desde la Escuela, y siempre
con el apoyo del Ayuntamiento, logramos mantener los servicios
que ofrecemos desde hace ya varias temporadas: transporte
interno, apoyo escolar, servicio de fisioterapeuta... Este año, además, cabe resaltar la unión con el primer equipo, que al final tiene
que ser un referente para los jugadores de las categorías inferiores, y que gracias a su directiva, al cuerpo técnico y a la entrega
de los jugadores se está consiguiendo.
Desde aquí, les deseamos una buena temporada en esta liga tan
complicada como es la 1ª Regional.
Aprovechamos para dejaros la página web www.futbolcaraquiz.es, que desde el mes de julio lleva ya 3.500 visitas y se tiene
que convertir en nuestro principal medio de comunicación.
Informa Domingo Canfrán
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LA PLAZA

Seminario de Técnicas de Seguridad de
Vehículos en Uceda
El pasado día 19 de octubre, se llevó a cabo, con gran éxito,
el novedoso “Seminario de Técnicas de Seguridad en
Vehículos”, que se celebró en la nave de Mantenimiento de la
1ª Fase (Caraquiz); instalaciones cedidas amablemente por el
Ayuntamiento de Uceda.
Este evento estuvo organizado por la “Asociación de Monitores
por Uceda” y la Escuela Kavod, a través de Jóse H., nuestro
instructor de "Krav Maga", que impartió dicho seminario con
una parte teórica y otra práctica utilizando, para ello, 3 vehículos.
Agradecemos a todos los asistentes el interés demostrado y el
excelente trabajo realizado, así como el apoyo de todos
aquellos que querían haber podido asistir y que, por distintos
motivos, no pudieron hacerlo. Aprovechamos también para
agradecer al Ayuntamiento de Uceda toda la colaboración
prestada para la realización del evento.
Os adelantamos que para el próximo 16 de noviembre se
impartirá otro “Seminario de Defensa Personal para Mujeres”.
Lasinteresadas podéis informaros en la web de la Asociación:
www.asomouceda.com, o bien en la Casa de la Cultura de
Caraquiz.
Un saludo!
Asociación de Monitores por Uceda
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