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Yoga

La Acción

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

Hablar en el contexto actual de la acción desinteresada parece una ingenuidad. Como
todos sabemos, la sociedad en que vivimos se
desenvuelve permanentemente en términos
de rentabilidad, no sólo económica, si no a
muchos otros niveles. Ese "actuar por interés"
es algo demasiado habitual y que, trasladado a las relaciones personales, confiere a la
vida un carácter realmente siniestro, impregnando de falsedad los vínculos humanos.
En múltiples tradiciones filosóficas y místicas,
tanto orientales como occidentales, ya se nos
habla de la importancia de desarrollar nuestros actos de la mejor manera posible, sin
depender de los resultados. Más allá de lo
inocente que pueda parecer esta idea, tras
esa actitud se esconde una gran sabiduría.
Cuanto más obsesionados estamos por conseguir algo, más se aleja de nosotros. Cuanto
más pensamos y nos recreamos en los beneficios que puede aportarnos, más difícil es que
el resultado se manifieste. Creo que todos
hemos vivido, en menor o mayor medida, ese
tipo de experiencias.
En la sabiduría del yoga se insiste en desarro-

Desinteresada

llar la esencia de cualquier propósito, actividad o relación disfrutando de la acción en si
misma, conectando con el momento presente.
Como decía el maravilloso cantautor Joan
Baptista Humet: "Para el peregrino, la meta es
el camino".
Quien se ofusca en la realización de ciertos
logros: sociales, personales, profesionales, se
encontrará que cuando haya llegado, posiblemente habrá pagado un alto precio; la
pérdida de relaciones, la angustia vivida
cada día, la renuncia a valores y principios...
Se puede recorrer ese mismo territorio noblemente, disfrutando de cada paso, de cada
instante; haciendo de las dificultades un reto y
no un problema.
Cuando esperamos neuróticamente los resultados de algo, por lo general estos tardan
mucho más en llegar ya que bloqueamos
nuestras propias potencialidades para desarrollar con plena consciencia cualquier actividad y, lo que es aún más habitual, perdemos
la perspectiva que nos permite saber si vamos
en la dirección correcta.
En las relaciones personales, con frecuencia
demandamos que nos correspondan y en ese
caso tenemos todas las papeletas para ser
tremendamente infelices. La amistad y el
amor no son una transacción. Quien lo vive así

no deja de ser un mendigo afectivo.
Depender de la respuesta emocional de los
demás es una de las peores adicciones y siempre acaba mal, ya que todo se termina
haciendo en función de la valoración ajena;
de que nos tengan en cuenta, nos quieran, nos
completen, poniendo nuestra autoestima y el
centro de nuestra dicha en otras manos.
Recibir cariño, amistad y atención es un maravilloso regalo, pero quien pone sus pensamientos en ofrecer más que en recibir, está muy
cerca de esa verdad universal en la que el
verdadero amor impregna de armonía la
vida de quien abraza el mundo desinteresadamente.
Nunca sabemos lo que el día a día puede
depararnos, pero tras la acción desinteresada
late la más profunda inteligencia. Quien es
capaz de tratar bien a todos y brindar su
atención con cariño y respeto, quien desarrolla su labor con amor sin depender del juicio
ajeno, quien sabe disfrutar de sus acciones
más allá de los resultados, ha desarrollado el
arte de "ser feliz antes de tiempo", es decir,
siempre.
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LA PLAZA
La sección de TELEMAT Telecomunicaciones y Electricidad

RTVE BOTÓN ROJO
La cadena pública de RTVE ha puesto en
marcha el denominado “Botón Rojo” que
permitirá a los usuarios tener un servicio
más interactivo y obtener a través del televisor más información y contenidos de los
que teníamos hasta ahora. Dispondremos
de TVE a la carta las 24 horas del día.
Hasta ahora si queríamos ver un programa
de televisión, leer una noticia o ver un resultado deportivo, lo teníamos que hacer en
lugares diferentes. En lo sucesivo esos tres
elementos se aúnan en uno con tan solo
apretar el botón rojo de tu mando a distancia.
REQUISITOS:
Para poder disfrutar de este servicio necesitamos tener un televisor “Smart Tv” conectado a la red de Internet (disponibles en el
mercado desde el 2009). Además de ser
“televisión conectada” debe contar con servicio “HbbTv”, o también conocido como TDT
híbrida (desde 2012, ocho de cada 10
televisores que se venden en España son

televisiones conectadas). Si tu televisión no
es conectada o es conectada pero no tiene
servicio de HbbTv o TDT híbrida, puedes
acceder a RTVE Botón Rojo a través de un
adaptador que puedes obtener en tiendas
especializadas y que conectaremos al router ADSL que tengamos y al televisor, y cuyo
funcionamiento es similar al de un TDT convencional.
A través de este servicio podremos disfrutar
de 90.000 horas de programas, series,
documentales, toda la información y deportes y lo mejor de Clan para los más pequeños de la casa.
Además, con este servicio, si estamos visualizando un programa de TVE (como La 1, La
2, canal 24 horas, Teledeporte o Clan), a
través del Botón Rojo podemos acceder a
todos los contenidos de RTVE divididos en
cuatro bloques: a la carta, informativos,
deportes y Clan. A través del Botón
Amarillo del mando se puede acceder a los
últimos programas de TVE destacados. A
través del Botón Verde se accede a las últi-

mas noticias y resultados deportivos. En el
Botón Azul tendremos la portada de informativos y podremos navegar por las principales noticias de la actualidad, consultar las
previsiones del tiempo o ver los vídeos relacionados de los telediarios que acompañen
a las noticias.
Los más pequeños también tienen su espacio
a través del Botón Rojo, con la aplicación de
Clan.
El Botón Rojo se puede desactivar y volver
al programa que estábamos visualizando
en la televisión con tan solo pulsar de nuevo
dicho botón de nuestro mando.
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.

Diciembre_la plaza 26/11/13 07:26 Página 7

Diciembre_la plaza 26/11/13 07:26 Página 8

El Casar
se mueve contra la violencia de género

El municipio de El Casar se ha sumado,
desde el 24 de noviembre, a los numerosos
actos que a nivel internacional se están llevando a cabo para rechazar públicamente
la violencia de género contra las mujeres,
con motivo de la celebración del Día
Internacional contra esta lacra social.
La Concejalía de Mujer del Ayuntamiento,
con el apoyo desinteresado de asociaciones
y colectivos del municipio, organizó actos
de repulsa y rechazo para decir un “NO
rotundo al maltrato”.
Lo ha hecho tan sólo unos días después de
que se conociera, con nombre y apellidos,

la identidad de
otra víctima mortal
de este mal, en este
caso en la provincia
de Guadalajara,
concretamente vecina de la localidad
de Cifuentes.
Bajo el lema “Todos
contra la Violencia
de Género”, el Auditorio Municipal de El
Casar acogió un emotivo y entrañable acto
en el que participaron Cómicos de El Casar,
jóvenes de El Centro Joven y Músicos contra
la Violencia de Género, con distintas muestras de homenaje y apoyo a este colectivo.
Vecinos del municipio, mujeres y hombres de
edades muy diversas, se dieron cita en este
conmovedor homenaje.
En su intervención, el alcalde de El Casar,
Pablo Sanz, aludió precisamente a la creación de la Comisión Técnica contra la
Violencia de Género que se reunió, por vez
primera, el 28 de noviembre.

Según Sanz, el objetivo no es otro que el de
“acabar” con el maltrato a las mujeres,
algo en lo que se trabaja y va a seguir trabajando el Ayuntamiento, y más concretamente la Concejalía de la Mujer “entre
otras cosas para que el próximo no se tenga
que recordar este problema al no haber ni
una sola mujer más perjudicada, maltratada
ni psíquica ni físicamente”.
Por su parte, la concejala de Mujer, Lourdes
Tamayo, quiso resaltar de forma especial la
importancia de que la sociedad no mire
hacia otro lado frente a este tipo de maltrato porque “todas las personas tenemos la
obligación de luchar contra una lacra a la
que no se deben acostumbrar los sentidos”.
Tamayo tuvo palabras de especial recuerdo para la última víctima en la provincia,
insistiendo en que “el problema está más
cerca de lo que creemos”.
Concejalía de Mujer
Ayuntamiento de El Casar

Se sustituye el vallado a la altura del IES Juan Valdemora
Desde la Concejalía de Obras y Servicios se
ha procedido a la sustitución de 130 metros
de vallado en el entorno del Paseo del
Calvario con el I.E.S. Juan Valdemora.
Se ha colocado un vallado natural de setos
debido a los constantes destrozos por actos
vandálicos que estaba sufriendo el que anterior, que era de madera.
Se ha valorado esta actuación debido al
coste de las reposiciones tanto en el material
como en el tiempo empleado por los servicios
municipales y sobre todo a la lamentable

imagen que se producía después de cada
hecho vandálico.
Ahora se han plantados los setos con su
correspondiente riego por goteo, creándose
una barrera natural y evitando los destrozos
al mobiliario urbano.
Además, las vallas retiradas se han reutilizado para otro vallado próximo al puente del
Calvario.
Concejalía de Obras
Ayuntamiento de El Casar
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El Casar

LA PLAZA

El director general de Telecomunicaciones y el
alcalde visitan la Estación de Mediciones
Radioeléctricas de El Casar

El Director General de Telecomunicaciones
y Nuevas Tecnologías del Gobierno de
Castilla-La Mancha, Daniel Martínez
Batanero, visitó, junto al alcalde de El
Casar, Pablo Sanz, el Centro de
Mediciones Radioeléctricas con sede en la
localidad.
Invitados por los responsables de este
Centro, desconocido en gran medida entre
la población, cumple con una misión importantísima a nivel nacional e internacional.
Por hacer un símil, sus responsables son lo
que, en términos coloquiales, se podría
definir –tal y como ellos reconocen- como
“La Policía de las Ondas”, y es que su trabajo consiste tanto en controlar si las frecuencias o emisiones de radio se utilizan
adecuadamente, como en verificar que los
equipos de telecomunicación puestos en el
mercado cumplen con las normas adecuadas.
La decisión de ubicar esta Estación en El
Casar estuvo motivada en su momento en

el hecho de que haya sido
considerado como un lugar
privilegiado, desde el punto
de vista de recepción de
ondas electromagnéticas, al
tratarse de un terreno de
conductividad uniforme, con
suelo llano, alejado de las
líneas de transporte de
energía eléctrica y una
relativa baja contaminación
radioeléctrica.
En el Centro se desarrollan actividades
diferentes que corresponden a necesidades nacionales o a exigencias internacionales, y que pasan por facilitar información sobre la ocupación del espectro
radioeléctrico (tráfico de ondas), tarea
desarrollada por la Estación de
Comprobación Técnica, o por la de realizar medidas a los aparatos de telecomunicación, tarea que desarrolla el
Laboratorio de Radiofrecuencia.

Comprueban aparatos de
telecomunicaciones
El Laboratorio de Radiofrecuencia se
encarga de realizar los ensayos necesarios para comprobar que los aparatos de
telecomunicación, como por ejemplo, teléfonos móviles, ratones inalámbricos, o
tabletas, cumplan con la normativa adecuada de obligado cumplimiento en la
Unión Europea. En otras palabras que los

aparatos lleven correctamente el marcado
CE.
Para
el
Director
General
de
Telecomunicaciones de la Junta esta visita
fue “tremendamente ilustrativa” ya que
aunque tenía conocimiento de su existencia, nunca había visitado las instalaciones,
lo que le ha permitido comprobar que
“todo el espectro electromagnético en la
región está bien controlado, que los niveles
de radiación se están midiendo con muchísima precisión, que tenemos capacidad de
ante denuncias o alarmas de la población
poder demostrar cuales son los niveles
exactos tanto de radiación como de radiofrecuencias, y que se puede luchar frente a
la invasión de espectro”.
Por su parte, el alcalde manifestó su satisfacción por haber podido visitar un centro
que supone también un valor más para la
localidad de El Casar.
En la visita, Batanero y Sanz estuvieron
acompañados por el personal de la
Dirección General de Telecomunicaciones
y Tecnologías del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo: el Subdirector General
de Inspección de las Telecomunicaciones,
Ricardo Alvariño; el Jefe Provincial de
Inspección de las Telecomunicaciones de
Madrid, Antonio Martín Calle, el responsable del Servicio de Compatibilidad electromagnética, Oscar Javier Suárez y el
Jefe de la Estación de Mediciones
Radioeléctricas, Gregorio Fernández
Ortiz, entre otros cargos.
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baja a los vecinos de
El Casar el IBI para el 2014

El Ayuntamiento
El Ayuntamiento ha aprobado en Pleno la
modificación a la baja del tipo de gravamen de la Ordenanza Fiscal Reguladora
del Impuesto de Bienes Inmuebles. El
impuesto va a pasar de un valor porcentual
del 0’56 al 0’54. Es decir, el tipo impositivo
se reducirá en 2 puntos básicos, lo que se
traduce en que los ciudadanos del municipio pagarán a partir del 1 de enero de
2014 menos IBI.
Como ejemplo, esta reducción se traduce en
unos 8 euros menos de IBI para una vivienda que pague 200 euros.
Esta medida servirá para paliar, de alguna
manera, la subida anual consecuencia de la
aplicación del calendario por la revisión de
los valores catastrales, realizada por el
Catastro en el 2010.
Se trata de una rebaja que, además de
estar comprometida en el Plan de Ajuste
oficial, también ha sido adoptada por la
Corporación Municipal con la clara intención de “aliviar las economías domésticas en
un momento de crisis económica en el que
cualquier medida dirigida a favorecer el

ahorro viene bien”, ha señalado el alcalde,
Pablo Sanz.
“Me comprometo públicamente a seguir
rebajando el IBI para próximos ejercicios”,
ha dicho el alcalde una vez finalizado el
pleno, pensando en los vecinos de El Casar
en estos momentos de dificultad.
También ha salido adelante la modificación
a la baja de las tasas para ubicar puestos,
barracas, casetas de venta e industrias
callejeras y ambulantes. Se pasará de
cobrar un euro por metro cuadrado a
cobrar 0’70 céntimos, una rebaja del 30%
aproximadamente
que
desde
la
Corporación Municipal espera sea bien
recibida por los comerciantes del mercadillo especialmente, como los más afectados.
Además, se ha aprobado el techo de gasto
para 2014. Todos los ayuntamientos están
sometidos al Principio de Estabilidad
Presupuestaria y a limitar un techo de gasto
que se calcula a partir de una regla que
viene impuesta por el Gobierno.

Para el 2014, el Ayuntamiento pondrá en
marcha el llamado “pago a la carta”, una
iniciativa novedosa que busca facilitar al
contribuyente el pago mediante planes
personalizados con lo que el afectado se
sienta cómodo a la hora de hacer frente a
los mismos.
En esta ocasión, las personas interesadas
tienen de plazo hasta el próximo 15 de
enero para acogerse a esta modalidad,
con la que desde el Consistorio se pretende
“hacer más llevadero este tipo de pagos”,
especialmente a las economías domésticas
y a las empresas o comercios interesados.
En este sentido, el concejal de Economía y
Hacienda, Jean Michel Ayello, precisaba en
la sesión plenaria que, con ese fin, ya está
a disposición de los contribuyentes el impreso de solicitud específico para ello, que
podrán solicitar en el propio Registro o a
través de la página web municipal
(www.ayuntamientoelcasar.es).
Ayuntamiento de El Casar

Pago “a la carta”

Diciembre 2013 - 11
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Uceda
“Convenio Sanitario entre la Castilla-La
Mancha y la Comunidad de Madrid”
Según el artículo publicado en
el periódico Nueva Alcarria, el
lunes 18 de noviembre, en sus
páginas 2 y 3 sobre declaraciones del Diputado Regional
del Partido Popular, David
Atienza, sobre el Convenio
Sanitario aprobado con
Aragón, los beneficios que
esto supone para 2188 vecinos de zonas rurales limítrofes
con dicha Comunidad y pertenecientes
a
Castilla-La
Mancha; me veo en la necesidad y obligación como
Alcalde y como castellanomanchego en valorar positiva-

mente este logro alcanzado,
pero igualmente creo que es
de máxima urgencia la firma
del Convenio que tanto se ha
demorado con la Comunidad
de Madrid.
Parece imposible que en el
siglo XXI se puedan poner
fronteras a la sanidad en
nuestro país; que el Diputado
Sr. Atienza nos entretenga
especificando que existen
“sustanciales diferencias a los
Convenios
firmados
con
Valencia, Castilla-León y
Aragón”, cuando únicamente

se trata de cifras, de deuda
que esta Comunidad mantiene
con la de Madrid, quizás por
falta de preocupación de los
Gobiernos actuantes durante
todos estos años en los que se
han derivado pacientes a la
misma. Sanee esa deuda y
comprobará cómo dejan de
existir barreras para la firma
del Convenio.
Como Alcalde de un pequeño
pueblo que se encuentra separado con la Comunidad de
Madrid apenas en 500
metros, y a 12 kilómetros de
Torrelaguna, el municipio
madrileño más cercano, le
pregunto si no le parece más
lógico que en caso de urgencia, los vecinos acudan a este
Centro de Salud que al de El
Casar, que se encuentra a 32
km.?
Igualmente, no le parece más
lógico que los vecinos de los
pueblos limítrofes con la provincia de Madrid como son El
Casar, Torrejón del Rey,
Uceda y otros tantos, fueran
derivados a hospitales de

Madrid en casos de cirugía y
no a los hospitales de Toledo,
Ciudad Real, etc., lo que supone un mayor coste para todos,
incluyendo los perjuicios ocasionados con los desplazamientos de enfermos y de sus
familiares?
Olvídense en su Partido de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda clase y
faciliten las gestiones por el
bien común, para conseguir
una SANIDAD JUSTA, más
barata y de mayor calidad y,
dejen de culparse entre los
Gobiernos Regionales anteriores y actuales.
Lo que debe primar es el bienestar de todas las personas,
residan en ciudades o en
pequeños pueblos, que en
ocasiones parecen olvidados.
Uceda, noviembre de 2013.
Fdo. Javier Alonso Hernanz
Alcalde del Ayuntamiento de
Uceda
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Concurso de
Christmas en la
Biblioteca de
Uceda
La Biblioteca de Uceda ha convocado
un concurso de tarjetas navideñas en
dos modalidades: infantil y adulto.
El tamaño del christma debe ser de DIN
A4, doblado por la mitad.
Todos los participantes recibirán un
detalle por su colaboración.
El plazo de entrega finaliza el 13 de
diciembre.
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Valdepiélagos
¡Qué bien lo pasamos haciendo jabones con Fina!

¡Fue un día maravilloso. No tengo palabras!
El sábado 16 de noviembre estuvimos en
casa de Fina, en la Ecoaldea de
Valdepiélagos, para aprender a hacer
jabones, cremas, detergentes y dentífricos
naturales.
Disfrutamos embadurnándonos la manos

con las cremas y el jabón de toda la vida;
con el cacao, el dentífrico y con todo lo
que nos enseñó Fina para volver a los orígenes de lo natural.
Por supuesto, no faltó detalle: almuerzo
por la mañana y merienda por la tarde,
con sus mejores productos caseros elaborados para vegetarianos y veganos.

Su esposo, Álvaro, estuvo pendiente de
que nada faltase; ni siquiera la foto de
recuerdo.
Un día inolvidable por el grupo de personas tan encantadoras que allí nos juntamos. Todos con el mismo objetivo y en un
ambiente perfecto.
Una jornada que recomiendo a todas
aquellas personas que quieran volver al
origen de los jabones y cremas naturales.
Y, por supuesto, a sus hijos, que tienen asegurado disfrutar de lo lindo.
Mil gracias por todo Fina y Álvaro, y también a todos los compañeros por permitirnos, entre todos, disfrutar de un día tan
maravilloso.

IV Belén Viviente de Valdepiélagos
El sábado 21 de diciembre, a partir de las 19.00 horas
Por cuarto año consecutivo, la Asociación
Cultural "El Pilar", en colaboración con
el Ayuntamiento de Valdepiélagos,
organizan la representación del Belén
Viviente de este municipio.
Vecinos de todas las edades participan
en la creación y representación de
diversas escenas bíblicas y de recreación de oficios antiguos.
Gracias a este trabajo, las calles de
Valdepiélagos se transforman, durante
unas horas, en un lugar mágico y dife-

Concierto de Navidad en
Valdepiélagos

rente.
Será el sábado 21 de diciembre, a partir de las 19.00 horas.
Los pases se realizarán por grupos de
20 personas.
Habrá pase especial para personas
mayores con dificultades, a las 19.00
horas.

Como todos los años, La Rondalla y el Coro San Isidro
de Valdepiélagos ofrecerá su tradicional “Concierto
de Navidad”. Este año, se podrá disfrutar el sábado
14 de diciembre, a las 19.00 horas, en el Salón del
Centro Cultural de Valdepiélagos.
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Fuente el Saz
Escuela de Atletismo Dribling 2000, en
Fuente el Saz
Si te gusta el atletismo, ya tienes un lugar donde practicar.
La Escuela de Atletismo Dribling 2000, de Fuente el Saz,
ofrece clases los martes y jueves en el polideportivo municipal.
Allí podrás practicar esta disciplina que cada día gana
más adeptos.
Los interesados tienen que informarse en el polideportivo.

I Mercadillo
Navideño de
Artesanía y
Comercio
Navisaz 2013
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Valdetorres
La Semana Cultural de
Valdetorres de Jarama
fue novedosa y exitosa
La Semana Cultural de Valdetorres de
Jarama comenzó el jueves 14 de noviembre con la inauguración de las exposiciones
y un vino español para todos los asistentes.
El viernes 15 se celebró el III Recital de
Poesía, a cargo por los niños del CEIP Jesús
Aramburu y vecinos de Valdetorres que
estuvieron acompañados por la fascinante
“THAIS YU y su Arpa”. Se terminó de completar el aforo del Salón de Baile con la
actuación del Mago “Alberto Montalvo”
con el que disfrutaron tanto grandes como
pequeños.
A continuación se celebró una mesa redonda en la que se debatió el 450 Aniversario
de la Emancipación de Valdetorres de la
Jurisdicción de Talamanca, donde intervinieron y asistieron los diferentes alcaldes
de la zona. Y para finalizar el Grupo
“Pliego de Cordel” realizó su actuación y
recital de música tradicional.
Al día siguiente, los más pequeños tuvieron
una mañana muy divertida: jugaron al
pañuelo, al huevo, a los pucheros, tiraron
de la soga, hicieron carreras de sacos,
etc…. Y no solo jugaron los niños, las
madres y los padres también disfrutaron
con la comba y cantaron canciones que les
hizo recordar los juegos tradicionales de
toda la vida.
Ya por la tarde, el Grupo “Castizos de
Alcobendas y San Sebastián de los Reyes”
nos deleitó con sus trajes, bailes y música. Y
a continuación, nuestra querida Rondalla
nos ofreció un concierto extraordinario
donde interpretaron el ya conocido himno
de Valdetorres de Jarama.
El domingo 17 se presentó la nueva Revista
“Cuadernos de Historia de Valdetorres de
Jarama”, a cargo del equipo del “Archivo
Histórico Municipal” y también se entregaron los premios del Concurso de Fotografía
que cada año tiene más aceptación.
Fue una semana muy diferente, divertida y
llena de mucha cultura, en la que participó
una multitud de vecinos.
Informa: Ayuntamiento de Valdetorres
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Talamanca
XII Encuentro con Autor:
Inma Chacón
El viernes 13 de diciembre, llegará a Talamanca de Jarama Inma Chacón.
El encuentro literario tendrá lugar en la Biblioteca municipal, a las 19.00 horas. La tertulia se basará en su reciente novela “Mientras pueda pensarte”.
Esta última obra de la escritora tiene su origen en las investigaciones sobre las verdaderas familias
de dos jóvenes que sospechan que han sido niños robados en los años 60. Al final de la tertulia, la
autora firmará los libros a los asistentes y se hará fotos con sus lectores. Es conveniente llevar el libro
leído pues al hablar sobre la trama se desvelan partes de ella que son el misterio de la historia.

Terror antes de Navidad: Preestreno de la película
basada en el libro “Spanish Horror”
El viernes 20 de diciembre, Víctor Matellano, acompañado de
cineastas del género de terror, presentará en primicia uno de los
documentales más interesantes sobre este género: un recorrido
por el cine fantástico clásico desde finales de los años 60.
Al preestreno asistirán: Lone Fleming, Antonio Mayans, José Luis
Galicia, Eugenio Martín y el director del film Víctor Matellano.
La película toma como punto de partida el libro “Spanish Horror”
coeditado por el Ayuntamiento de Talamanca y T&B Editores hace

cuatro años.
En el mismo, aparecen entrevistados algunos de los intérpretes y
directores de aquellos films como Antonio Mayans, May
Heatherly, Lone Fleming, Joe Dante o Jesús Franco, entre otros. La
presentación y posterior proyección tendrá lugar en el Salón del
Puente a las 7 de la tarde. La entrada es gratuita. (No recomendada para menores de 13 años).
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El 23 de diciembre, cita
con Papá Noel en
Hola a todos:

Talamanca

La Navidad se acerca y nosotros estaremos en
Talamanca de Jarama el 23 de diciembre, a las 17.30
horas, con nuestro ya tradicional cuento de Navidad, en
el que hadas, elfos, junto con algún personaje más,
harán posible la llegada de Papá Noel alegrándonos a
todos.
Este año, como en el pasado, se darán números a los
niños menores de nueve años según vayan llegando a la
fiesta. Como es de esperar, los números son limitados
dado que es imposible saber cuántos niños asistirán al
evento. Este año se repartirán aproximadamente unos
400.
Con cariño, les recordamos que esta fiesta es un evento
de amor hacia los asistentes realizada de un modo
altruista por parte de los vecinos de Talamanca.
Agradeceríamos que no hubiese exigencias y sea una
tarde de alegría y generosidad compartida.
Una vez más, recordarles que... si usted tuvo la suerte
de vivir la felicidad de tener unas Navidades con los
suyos, alegres y llenas de magia con los Reyes Magos y
Papá Noel, no deje de venir a vernos con sus hijos, nietos y demás seres queridos.
Y si no las tuvo, disfrute también con nosotros de una
espectáculo de Navidad hecho por gente sencilla que,
a través de muchos esfuerzos llenos de ilusión y cariño,
lograremos darle un poco de alegría esa tarde.
Estaremos en la calle Azucenas, de Talamanca de
Jarama.
¡No lo olvidéis: 23 de diciembre, a las 17:30 horas!
¡Feliz Navidad a todos!
LuzNavidad
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DICIEMBRE 2013
VIERNES 13
19.00h. Biblioteca Municipal: XII
Encuentro con Autor:
INMA
CHACÓN “MIENTRAS PUEDA PENSARTE”.
SABADO 14
19.00h. Salón del Puente. Grupo de
Canto
Talamanca.
Concierto
Navideño.
VIERNES 20
18.00h. Biblioteca: Cuentacuentos
con ELENA OCTAVIA. “El viaje de
Tea”. A partir de 4 años. Para todos
los públicos.
19.00h. Salón del Puente. Terror
antes de Navidad: Proyección de la
película basada en el libro “Spanish
Horror”, de Víctor Matellano. No recomendada para menores de 13 años.

DOMINGO 22
11.00h. - 13.45h. Parque de la
Chopera. I Liga Centro. VI Carrera
Popular Canina.
MARTES 24
A partir de las 00.00h. Salón del
Puente. Fiesta de Nochebuena.
Música a cargo de DJ’S Locales.
SABADO 28
18.00 - 20.00h. Salón del Puente.
Entrega de cartas al Cartero Real.
MARTES 31
A partir de las 00h. Salón del Puente.
Fiesta de Nochevieja. Música a cargo
de DJ’S Locales.

ENERO 2014
DOMINGO 5
17.00 - 18.30h. Calles Casco
Histórico. Belén Viviente (las escenas

se desmontan una vez comienza la
Cabalgata).
18.30 – 20.00h. Cabalgata de Reyes.
Más información:
www.talamancadejarama.org
www.bibliotecapublicas.es/talamanca
www.talamancadecine.com
https://es-es.facebook.com/polideportivotalamanca.dejarama
https://es-la.facebook.com/concejaliadecultura.ayuntamientotalamancadejarama
El Ayuntamiento se reserva el derecho
de modificar e incluso suspender alguno
de los actos programados si circunstancias imprevistas obligaran a ello.
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Torrelaguna
Los jubilados de Torrelaguna ya
tienen “un nuevo hogar”

Los graves problemas estructurales que sufre el Palacio de
Arteaga llevaron a los técnicos del Canal de Isabel II Gestión,
empresa pública regional propietaria del inmueble, a solicitar al

Ayuntamiento en septiembre el desalojo inmediato de todas las
salas ocupadas.
Ante este contratiempo, el Gobierno local se comprometió a reubicar en el menor tiempo posible al Hogar del Jubilado, única
asociación que utilizaba las dependencias de dicho edificio, conocido en Torrelaguna como Casa de la Dirección.
La promesa es ya una realidad. Los mayores del municipio cuentan desde hace varias semanas con una nueva sede social, situada en la plaza del Mayo, donde se encontraba el Servicio de
Juventud que la Comunidad de Madrid cerró hace unos meses.
Tal y como explicó el alcalde, Óscar Jiménez Bajo, en el acto de
inauguración, “se ha conseguido dar una solución rápida a un problema que preocupaba a los jubilados torrelagunenses”. “El centro
se irá mejorando con el tiempo, con el fin de acomodarlo a las necesidades que surjan, pero nuestros mayores tienen ya un lugar en el
que reunirse y disfrutar de su tiempo libre”. En este sentido, el regidor adelantó que “debido al carácter protegido del Palacio de
Arteaga, se estima que las obras de rehabilitación duren un largo
tiempo”.
Tras un brindis colectivo y un pequeño ágape, los presentes festejaron el primer día en esta sede con unas cuantas partidas de cartas y de dominó.

Festivos Locales 2014 en
Torrelaguna
El Ayuntamiento de Torrelaguna ha designado ya los festivos
locales para el próximo año 2014.
Serán el lunes 8 y el martes 9 de septiembre, días que cerrarán la semana de Fiestas en honor a la Patrona.

Diciembre_la plaza 26/11/13 07:27 Página 27

Torrelaguna

LA PLAZA

El consumo de agua de la piscina de verano se
reduce en un 68%

La racionalización de los recursos públicos
y la optimización de los gastos corrientes,
en un contexto de caída generalizada de
los ingresos, constituyen dos de los objetivos prioritarios del Ayuntamiento de
Torrelaguna. En este sentido y para poder
equilibrar las cuentas locales, los esfuerzos
se están centrando en conseguir un mayor

ahorro.
Un claro ejemplo claro de esta política lo
encontramos en la piscina de verano. Así,
visto el notable aumento de los costes de
agua de dicha instalación durante 2011 y
2012, se abrió una investigación que dejó
al descubierto importantes pérdidas en
las conducciones.

Llegados a este punto y pese a la falta de
medios, se optó por abordar una importante reforma que sirviera para reducir la
factura de agua y evitara el despilfarro.
Principalmente, las obras consistieron en la
reparación de la canaleta y de las rejillas,
así como en la impermeabilización del
pozo de compensación. Todas estas actuaciones conllevaron una inversión de
31.541,66 euros.
Una vez concluida la temporada de baños
2013, los resultados no pueden ser más
alentadores. De los casi 48.000 euros
abonados en 2012, el consumo de este se
ha visto reducido a 15.554 euros, un 68%
menos.

Diciembre 2013 - 27
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“Desahucios, corrupción, educación y sanidad”,
protagonistas del ciclo de ponencias de Izquierda Unida

El Centro Comarcal de Humanidades
de La Cabrera acogió, el pasado 12 de
octubre, una interesante jornada de
ponencias y debates sobre los temas
que más preocupan a los ciudadanos en
un momento tan difícil como el actual,
organizada por Izquierda Unida,
comarcas 8 y 9.
En la primera parte, presentada y
moderada por el concejal de IU en
Bustarviejo Alberto Penades, se abordó
el grave problema de la corrupción de
la mano de Enrique Santiago, abogado

de esta formación en la
acusación
del
caso
Bárcenas. Seguidamente,
José María Ruiz, de la
Plataforma de Afectados
por la Hipoteca (PAH),
acercó a los asistentes la
dura realidad de los desahucios.
Las cuestiones sociales y
los recortes volvieron a
ser los protagonistas de la
segunda parte de este
ciclo.
Silvia Calcedo, edil de la
agrupación en Torrelaguna, presentó y
moderó primero una charla-debate
sobre la sanidad pública y los riesgos a
los que se enfrenta, que contó con el
secretario de Organización del Área de
Sanidad de IU Comunidad de Madrid,
José Andrés Llamas, con el médico
titular de Buitrago del Lozoya, Carmen
San José, y con Luis Blanco, médico del
ambulatorio de La Cabrera.
A continuación, en esta segunda parte
también se trató otro pilar básico que
tantas protestas por los recortes está
suscitando ahora mismo: la educación.
Antonio Chazarra, del área de
Educación de UGT, y Pablo Toledo,
delegado por CCOO de la Junta de
Personal Docente de la Zona Norte,
explicaron a los asistentes los cambios
que la nueva ley quiere introducir y los
“tijerazos” que se están padeciendo en
todos los estamentos.
Reseñar, igualmente, que Javier Heras,

coordinador de IU de la comarca 9 (a la
que está adscrita Torrelaguna), fue el
encargado de dar comienzo al evento, y
que el bloque dedicado a sanidad contó
también con la intervención del secretario de Organización de IUCM del
ramo.
Asimismo, resaltar que, tras cada conferencia, se abrió un turno de preguntas
a los ponentes, que respondieron las
dudas e inquietudes planteadas; y que,
después de los dos primeros bloques,
hubo un breve descanso dada la duración de la sesión, que se extendió desde
las 10:00 hasta las 15:30 horas.
Los objetivos perseguidos fueron satisfactoriamente alcanzados, ya que se
logró la presencia de un público muy
interesado en los temas planteados.
Además, se seguirá trabajando en este
camino de acercar a nuestra Sierra más
actos de índole similar, por su importancia para los que aquí residimos.
Las distintas ponencias de este acto
pueden verse en los videos publicados
en www.iutorrelaguna.blogspot.com.es.
Informa Izquierda Unida
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Un hombre mata a patadas a su ex pareja
La fallecida, la 9ª
asesinada este
año
en
la
Comunidad
de
Madrid como consecuencia de la
violencia de género, tenía un hijo
menor de edad
del que, según
fuentes
del
Ayuntamiento de
Torrelaguna, se
CInco minutos de silencio en el Ayuntamiento de Torrelaguna
harán cargo los
Servicios Sociales
municipales, que
El asesinato ocurrió en la madrugada del
"ya estaban al tanto de este caso".
sábado 23 de noviembre, en un garaje
Y además de en Torrelaguna, la víctima
situado en el número 19 de la calle
también tenía familia en Torremocha del
Longar, de Torrelaguna.
Jarama, municipio hasta el que se desplaAlrededor de las 02.55 horas, unos vecizó la Corporación para guardar unos
nos alertaban al 112 de que un hombre
minutos de silencio junto al padre de la
estaba golpeando a una mujer.
víctima.
Poco después, el agresor llamó a
El alcalde de Torrelaguna, Óscar Jiménez
Emergencia y confesó el homicidio.
Bajo, afirmó que este caso "no ha sido una
Propinó patadas a la mujer hasta acabar
sorpresa", pues además de las 12 denuncon su vida.
cias, “el asesino iba fanfarroneando de que
Personal sanitario del SUMMA-Protección
iba a acabar con ella".
Civil confirmaron el fallecimiento de la
De ahí que insistiese en la necesidad de
mujer, de 44 años de edad, que sufría
que "en la familia y en las personas se dé la
severos traumatismos craneoencefálicos y
importancia que tiene el respeto a las perfaciales.
sonas".
La Guardia Civil detenía al asesino confeso, que pasaba a disposición judicial el
lunes 25.
El asesino tiene 12 denuncias por malos
tratos, de las que 11 las puso la propia
fallecida.

Dos días de luto oficial
Torrelaguna decretó dos días de luto oficial, el 24 y 25 de noviembre, y condenó

Radar móvil en
Torrelaguna
Para evitar atropellos como el acontecido recientemente en
la calle San Francisco, la Policía Local de Torrelaguna ha
habilitado un radar móvil que controlará la velocidad de los
vehículos en el término urbano.
Por la seguridad de todos, respeta las normas de tráfico.

la violencia machista con el siguiente
comunicado:
“Ante el vil asesinato de una mujer vecina de
nuestro municipio, en lo que parece ser un
nuevo caso de violencia machista, terrible
lacra que sacude a nuestra sociedad y ante
la que nadie puede permanecer indiferente,
el Ayuntamiento de Torrelaguna manifiesta
con toda rotundidad lo siguiente:
1.- Su absoluto rechazo y radical repulsa
hacia un hecho tan repugnante que ha segado la vida de una mujer indefensa, condenando con toda energía la violencia machista, proceda de donde proceda.
2.- El incondicional apoyo y solidaridad
hacia la familia y allegados de la víctima,
quienes sufren hoy el desconsuelo por la
irracional pérdida de un ser querido.
3.- Su deseo de hacer un llamamiento a
toda la ciudadanía para que se comprometa, de un modo fehaciente, en su oposición
frontal hacia esta abominable violencia de
quienes, creyéndose poseedores de una condición dominante, se consideran dueños de
la vida ajena, sembrando dolor y desconsuelo en familias cuyas vidas estarán marcadas para siempre por la tragedia”.
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Halloween en
Torrelaguna

“Cuantísimo
ARTE
tienen”

Un año más, Torrelaguna se sumó a las celebraciones de Halloween. Así, en la tarde
del jueves 31 de octubre, hubo un desfile
de disfraces, con salida desde la Plaza
Mayor hacia la Casa de la Cultura.
Posteriormente, en dicho recinto cultural, dio
comienzo la “Gala del Miedo”, en la que se
eligieron y premiaron los mejores disfraces
colectivos. El acto contó con la colaboración
y participación del Coro y Ensamble de la
Escuela Municipal de Música, de los grupos
de Teatro, Baile y Danza de la Casa de la
Cultura, de la Asociación Librofórum y de la
compañía de teatro local “Xexil Body Milk”.
LA PLAZA felicita a los vecinos por el enorme arte que siempre tienen disfrazándose.
Tanto es así, que podrían protagonizar una
película de terror. ¡Enhorabuena!
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Recogida de juguetes
La Escuela Infantil de Torrelaguna (0-3 años) ha puesto en marcha una campaña solidaria con el fin de que
ningún niño del municipio se quede sin juguetes estas
Navidades.
Así, el centro educativo recogerá en sus instalaciones
todos aquellos juegos, muñecos, cochecitos y otros
juguetes que los vecinos quieran donar.
El plazo de entrega se extenderá hasta el 10 de
diciembre, en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Por su parte, los días 17, 18 y 19 de diciembre, entre
las 16:30 y las 18:30 horas, se repartirán los juguetes
recaudados entre las familias más necesitadas.
Asimismo, los que no se distribuyan en Torrelaguna se
destinarán a Cruz Roja.

Tapones y otro material con fin solidario
La Escuela Infantil de Torrelaguna (0-3 años) ha iniciado una
nueva campaña de recogida de tapones de plástico y corcho,
tapas de metal y chapas. En esta ocasión, el material que se
reciba será donado a la asociación de afectados por el síndrome Prader-Willi (SPW), una enfermedad de las consideradas
raras.
Con esta iniciativa, se pretende ayudar a dicha organización a

crear un “espacio laboral” para jóvenes y adultos con esa alteración de la salud.
Los contenedores para la recogida están distribuidos en los edificios municipales y en varios establecimientos de la localidad.
Los propietarios de los comercios que quieran un contenedor
pueden solicitar el material para su confección en la Escuela
Infantil.
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