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LA PLAZA
La sección de TELEMAT Telecomunicaciones y Electricidad

PROYECTO PURSUIT: ¿EL FUTURO INTERNET? (I)
Desde que Internet es Internet (allá por
1972), su arquitectura de funcionamiento ha
sido siempre la misma: la red basa su potencial en la centralización de recursos gracias
a la arquitectura cliente-servidor, o lo que es
lo mismo, ordenadores que se conectan a
servidores, desde donde se descargan y se
transmiten los datos. Hasta ahora cuando
usted visita una web, lo que hace es entrar en
un directorio dentro de la zona pública de
una máquina, y leer con el navegador lo que
hay allí dentro. A este modelo de comunicación se le llama cliente-servidor, y aunque su
funcionamiento es bastante flexible, a cada
paso nos encontramos con restricciones propiciadas por una red cuyo objetivo inicial era
otro. Puede que tenga ya mucho tiempo encima, pero sigue funcionando igual de bien
que el primer día. Desafortunadamente, los
principales problemas de esta estructura vienen de fuera, específicamente en los ataques
realizados tanto por hackers como por
gobiernos para evitar este tipo de acceso
centralizado. Por tanto, hay mucha gente que
piensa que Internet tiene que evolucionar, y
no se puede quedar como está esperando a
que finalmente llegue el momento en el que
se convierta en una red controlada.
Un grupo de investigadores de la
Universidad de Cambridge creen haber

encontrado la solución con PURSUIT, un nuevo
protocolo basado en el P2P (peer-to-peer).
La idea es parecida a la que usan los clientes de “torrent”, por ejemplo. Cuando descargamos un archivo por torrent, no lo estamos obteniendo de un único lugar, sino que
conseguimos varios trozos inconexos dispersos por toda la red, en los discos duros de
todos los usuarios que estén usando ese
torrent. Una vez que tenemos los trozos, el
programa los junta formando el archivo que
estábamos buscando. Pursuit funciona de
manera parecida, reemplazando el modelo
TCP/IP actual por un sistema compuesto por
varios nodos que se comunican entre sí buscando piezas de los archivos que buscan,
introduciendo para ello una URI (Uniform
Resource Identifiers) en vez de una
URL(Uniform Resource Locator). Al tener los
datos en un gran número de ordenadores, se
garantiza que no se pueda eliminar su acceso tan fácilmente, y cuantas más personas
accediesen a esos archivos, más fácilmente
sería accesible y más complicada su eliminación. Por supuesto, este es un sistema que aún
está en una fase temprana y que por ahora
es más un concepto que una implementación
seria, pero merece la pena tenerlo en cuenta de cara a un futuro en el que la información no tenga ningún tipo de frontera.

Dirk Trossen, investigador del proyecto
Pursuit asegura que “si alguien cercano a tu
ubicación acaba de ver un vídeo o una serie su
equipo re publicará ese contenido”. La gracia
radica en que cuando una persona intente
acceder a ese vídeo accederá no solo a la
información en el servidor original sino también a las re publicaciones existentes, difundiendo enormemente un contenido muy visitado.
Sin embargo el proyecto tiene algunos obstáculos bastante grandes, como el bajo
poder de computación de móviles y tabletas,
que funcionarían muy lentamente si no se
producen grandes cambios en su capacidad
de procesamiento, o el enorme costo que
supondría abandonar el sistema de servidores en favor del propuesto por Pursuit.
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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Torrelaguna
Torrelaguna estrena Oficina de
Turismo en la Plaza Mayor
tivo de Torrelaguna; y viene a complementar nuestra apuesta por las visitas
guiadas, la edición de material promocional (como mapas, videoguías o trípticos
informativos), y por reforzar la presencia
de la localidad en Internet y en las redes
sociales”.

Torrelaguna ha dado un nuevo paso en su
estrategia orientada a impulsar el turismo
local. Así, el pasado 21 de diciembre, se
inauguró la Oficina de Turismo municipal,
situada en plena Plaza Mayor.
El centro, habilitado en la planta baja de
los alojamientos rurales propiedad del
Ayuntamiento (cuya gestión pasa a ser
pública), dispone de toda la información
necesaria para conocer el valioso patrimonio histórico y artístico de la villa.
Igualmente, el viajero encontrará folletos

sobre dónde comer y dónde dormir, de
actividades culturales y de ocio, y de rutas
naturales.
Con esta reubicación, Torrelaguna reafirma también su compromiso de colaboración con las iniciativas turísticas que se
están llevando a cabo desde la
Comunidad de Madrid y la Sierra Norte.
Además, en palabras de Berta Guinea,
concejala de Turismo, “esta reapertura
supone un hito muy importante, ya que
contribuirá a poner de manifiesto el atrac-

Alumbrado Navideño
Torrelaguna dio la
bienvenida a las
Navidades con el
encendido de un gran
árbol colocado en la
Plaza Mayor del municipio por la concejalía
de Cultura.
A pesar del frío reinante en la tarde del
20 de diciembre, se
brindó por unas felices
fiestas y se cantaron
villancicos.

El horario de la Oficina de Turismo es de
miércoles a sábados de 10:00 h. a 14:00
h., y los domingos y festivos de 10:00 h. a
14:00 h.
Más información en www.torrelaguna.es/turismo y en el número de teléfono 91 843 14 03.
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Torrelaguna

LA PLAZA

Torrelaguna muestra su lado más solidario
Gracias al Mercadillo Solidario, organizado por la Biblioteca “Juan de
Mena” de Torrelaguna, y a la generosidad de los vecinos, Cáritas
Torrelaguna recibió más de 200 kilos
de alimentos no perecederos que irán
destinados a las personas necesitadas
del municipio.
El acto de entrega tuvo lugar el pasado 10 de diciembre, al que asistieron
los responsables de la institución benéfica y la concejala de Educación.
Asimismo, la campaña de recogida de
juguetes, emprendida por la Escuela
Infantil, tuvo una gran aceptación.
Las familias y la Obra Social “La
Caixa”, a petición de la sucursal bancaria de la localidad, no dudaron en
colaborar para que ningún niño de
Torrelaguna se quedara sin regalo
estas Navidades.
Finalmente, señalar que corredores y
vecinos también donaron alimentos

para Cáritas en la III San Silvestre,
que, en esta ocasión, tuvo fines solidarios. Así, fueron igualmente muchos los
kilos de productos básicos, como arroz,
conservas, pasta o legumbres que se
recaudaron para ayudar a los que lo
necesitan.
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Torrelaguna

Protesta contra la Reforma Local

Vecinos, cargos públicos y empleados
municipales se concentraron el pasado
jueves, 12 de diciembre, en la puerta del
Ayuntamiento, en señal de rechazo a la
Ley de Racionalización y Sostenibilidad

de la Administración
Local, que prevé
graves
recortes
sociales.
De esta forma,
Torrelaguna se sumó
a la convocatoria
seguida en otros
miles de municipios
españoles contra
una norma impuesta
por el Gobierno de la nación y que ha
nacido huérfana de consenso.
En opinión del alcalde de la localidad,
Óscar Jiménez Bajo, “esta reforma supone

otro revés para las poblaciones de menor
tamaño, que van a perder competencias y
su gestión quedará supedita a lo que dicten otras administraciones de ámbito
superior”. Jiménez cree, además, que “se
trata de una ley que amenaza con desmantelar la autonomía local para atender
las necesidades de sus habitantes, y que
se traducirá en nuevas privatizaciones de
servicios públicos”.
Hace ya unos meses, el Pleno del
Ayuntamiento, con el apoyo de todos los
partidos salvo el PP, aprobó una moción
pidiendo la retirada de este proyecto de
ley.
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Talamanca

LA PLAZA

Grandioso espectáculo
de Papá Noel en
Talamanca
Pasen y vean detalles de su hogar

La gran fiesta, en pag. siguientes

Enero_la plaza 25/12/13 16:49 Página 12
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Talamanca

Como es ya tradición, los Elfos dieron paso al desfile de la fiesta de Papá Noel. Este año, comenzó con el grandioso espectáculo
de la canción de “Alegría”, del circo del Sol. Su invitación al júbilo era lo mejor para esta fiesta, donde a niños y a mayores se
les invitó a creer en el maravilloso espíritu de la Navidad. De ahí la lucha contra los “carbonillas” (aquellos que no creen la magia

de estas fiestas) y contra el dragón (una novedosa escena este año que no dejó indiferente a nadie). Las bellísimas hadas, la
Reina de las Nieves, los duendes, elfos y demás seres mágicos rodeados del Ejército Azul de los Seres de Luz, y una llegada magnífica de Papá Noel en sus renos, hicieron, del 23 de diciembre, un más que maravilloso día en Talamanca de Jarama.
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Talamanca

LA PLAZA

No tenemos espacio para publicar todas las fotos, pero sí para mostrar la ilusión de niños y mayores en una preciosa jornada
que terminó con un amoroso Papá Noel recibiendo, uno a uno, a los 500 niños que allí llegaron de municipios muy lejanos, (más
de dos mil personas nos juntamos en una pequeña calle), y a los que entregó con todo su amor un regalo a cada uno de ellos.

¡Felicidades! Y desde LA PLAZA queremos dar las gracias a todos los que hacéis posible un día tan mágico. Gracias por vuestro
espíritu; gracias por entregarnos vuestro tiempo; gracias por vuestros preciosos trajes; gracias por vuestra preciosa coreografía;
gracias por llenar de amor, luz e ilusión nuestros corazones: los de nuestros pequeños y los de los mayores. ¡Gracias de corazón!
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LA PLAZA

Talamanca

El pasado 1 de diciembre se celebró la “I
Marcha Cicloturista "Quemacantos" Talamanca
de Jarama”, organizada por el Ayuntamiento
junto con el Servicio Municipal de Deportes.
El punto de encuentro, inicio y final de la marcha, fue el Polideportivo Municipal de
Talamanca.
Un gran frío nos acompañó desde primera hora
de la mañana, aunque el sol estuvo presente
durante toda la jornada.
Una vez todo preparado, (los efectivos de
Protección Civil, situados en los puntos conflictivos del recorrido; arco de salida, listo; dorsales
de participantes, entregados; saboreados los
bizcochos del desayuno; y bicis, a punto), se dio
la salida de la categoría absoluta.
Les esperaba un recorrido técnico en algunos
puntos, con varias trialeras y fuertes rampas
como la subida a la Atalaya del Vellón.
Pasarían por los municipios de El Vellón y El
Espartal, hasta regresar a Talamanca. Como en
toda marcha que se precie, para recuperar
fuerzas tuvieron su avituallamiento correspondiente, al igual que disponían de servicio de
reparación de bicicletas en el transcurso de la
marcha.
En todo momento, fueron guiados por diferentes
motos que apoyaban a los corredores a la hora
de seguir el camino correcto.
Al llegar a Talamanca de regreso, cruzaron,
por segunda vez, el llamado "Puente colgante",
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Talamanca
atravesando las calles del municipio y finalizando la marcha en el
Polideportivo Municipal. Allí les esperaba la bolsa del corredor, servicio
de masajes para recuperar a nuestros ciclistas, un caldo caliente y bebida hidratantes para saciar la sed del gran esfuerzo realizado por los
corredores.
Con respecto a las categorías infantiles, disfrutaron de un circuito de obstáculos en el cual se mostraban las destrezas de los más pequeños con la
bicicleta y, por otro lado, se disputaron diferentes carreras en el Parque
de la Chopera, cruzando por último el Puente Romano y llegando al arco
de meta. Allí les esperaba también su correspondiente bolsa de corredor.
Una vez reunidos adultos y niños, se hizo entrega de las medallas para
los ganadores de las categorías infantiles. Para los demás, diplomas conmemorativos. Se realizaron sorteos para la categoría absoluta con productos deportivos obsequiados por los diferentes patrocinadores.
Al final de todo, lo más esperado por los participantes: la gran pancetada que les hizo recuperar fuerzas a mayores y pequeños.
Desde la organización queremos dar las gracias a todos los participantes por la gran acogida que tuvo. A los patrocinadores por su gran disposición. A los voluntarios, Protección Civil, Moteros y Colaboradores por
su gran entrega. Por último agradecer a los Técnicos Deportivos y personal del Ayuntamiento por su gran profesionalidad. Sin todas éstas personas, este exitoso evento que fue la “I Marcha Cicloturista "Quemacantos"
Talamanca de Jarama” no habría sido posible.
Os esperamos a todos el año que viene.
Muchas gracias por estar ahí.
¡Feliz Navidad y Prospero año 2014!
La organización

LA PLAZA
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Valdetorres
Gran Cabalga de Reyes Magos
Domingo 5 de enero:
16:30 h.: Salida desde la
Parroquia a Cottolengo del
Padre Alegre con los Reyes
Magos de Oriente, acompa-

ñados por la Rondalla de
Valdetorres.
19:00 h. Cabalgata de los
Reyes Magos por las calles
del pueblo.

A continuación, entrega
de juguetes a
los niños y de
premios del
concurso de
Carrozas de
la
Cabalgata.
Lugar: Polideportivo
Lunes 6 de enero:
12:00 h.: Solemne Eucaristía
de la Epifanía del Señor, con
la presencia de SS.MM los
“Reyes Magos de Oriente”.
19:00 h.: Tradicional merienda con roscón, chocolate y
sidra para la 3ª Edad de

Valdetorres.
Nota: Todos los actos están
sujetos a modificación por causas ajenas a la Organización.
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El Casar
El Casar, en el Mapa de Suelo
Industrial

La consejera de Fomento del Gobierno de
Castilla-La Mancha, Marta García de la
Calzada, apeló al esfuerzo conjunto entre
las distintas administraciones -en especial,
al Gobierno regional y ayuntamientos-,
para rentabilizar al máximo todo el
potencial económico que posibilita el
Mapa de Suelo Industrial, orientado a la
creación de empleo y riqueza de CastillaLa Mancha.
Así se manifestó la titular de Fomento del
Ejecutivo de Cospedal tras la firma de
varios convenios de colaboración con trece
ayuntamientos de la provincia de
Guadalajara, entre ellos el de El Casar,
con la presencia de su alcalde, Pablo
Sanz.
Uno de los objetivos de este convenio
pasa por la aportación por parte de los
ayuntamientos de información urbanística
de su o sus polígonos al Mapa de Suelo
Industrial de Castilla-La Mancha.
La consejera ha firmado convenios de
colaboración con los municipios de El
Casar, Guadalajara capital, Cabanillas

del Campo, Chiloeches, Fontanar, Molina
de Aragón, Quer, Torija, Yunquera de
Henares, Azuqueca de Henares, Alovera,
Marchamalo y Sigüenza, “con el objetivo
de incorporar al Mapa de Suelo Industrial
la información más actualizada (y con un
formato compatible y accesible por cualquier ciudadano a través de internet) del
suelo disponible de estos municipios”.
La provincia de Guadalajara cuenta en la
actualidad con más de 5 millones de
metros cuadrados de suelo industrial disponible.
Marta García informó, en rueda de prensa , coincidiendo con la firma de estos convenios, de la intención de suscribir este
convenio de colaboración con cerca de
100 ayuntamientos, animando “a todos los
municipios de la región a que se adhieran al
convenio, los suscriban y colaboren en la
difusión del Mapa de Suelo Industrial”.
La consejera se ha referido al Mapa de
Suelo Industrial, puesto en marcha el pasado mes de octubre por parte del Gobierno
de la presidenta Cospedal, como una
“herramienta gratuita y sencilla, que incorpora toda la información urbanística del
suelo industrial disponible en Castilla- La
Mancha, necesaria para poder implantar un
negocio de forma inmediata”.
Agilizar trámites y fomentar la inversión
Con esta actuación, la titular de fomento
aseveró que se valora la posición geo-

estratégica de Castilla-La Mancha, a la
hora de liderar la gestión del suelo industrial de nuestra Comunidad, en beneficio
de todos los agentes que lo demandan en
el mercado, ya sean locales, regionales,
nacionales o internacionales.
En referencia a su uso, señaló que esta
herramienta, que está diseñada para
ofrecer el suelo industrial vacante en nuestra región y facilitar las condiciones para
crear riqueza y empleo, es “muy fácil de
manejar. Una fórmula idónea para ahorrar
tiempo y dinero en la toma de decisiones,
eliminando trabas a quienes quieran asentar
un negocio o empresa en nuestra región”,
finalizó.

Comienza el
asfaltado de la
Gu-1057
Han comenzado las obras de asfaltado de la ctra. de Valdenuño la Gu1057. Dicha obra es realizada por la
diputación de Guadalajara incluyendo la mejora del trazado de la curva
conocida como "Curva del Águila".
Desde el Ayuntamiento se ruega a los
usuarios de dicha vía que extremen
la precaución en tanto se esté ejecutando dicha obra.
Disculpen las molestias

Enero_la plaza 25/12/13 16:50 Página 19

RADIO El Casar,
de nuevo en el aire
Finalmente, El Casar vuelve a contar con una radio municipal.
RADIO EL CASAR 107.5
Se han realizado los trámites necesarios para reactivar la emisión, con una programación donde la música y las noticias municipales conformarán la programación del día a día de esta emisora.
También se ha aprobado la ordenanza reguladora que permitirá a aquellas empresas que quieran darse a conocer en el municipio, disponer de esta plataforma.
La radio municipal de El Casar es una actividad enmarcada dentro del área de la Concejalía de Comunicación que esperamos
sea del agrado y del interés de todos los ciudadanos, a quienes
queremos hacer partícipes de esta iniciativa.
Desde aquí agradecer la labor desinteresada de todos los jóvenes voluntarios que van a colaborar en hacer realidad este proyecto, un proyecto de entretenimiento pero también de formación y de información.
Aunque la programación oficial se iniciará con el nuevo año,
comenzó de nuevo su andadura el día de la Lotería de Navidad,
el 22 de diciembre, con una programación especial con la que
se dio el pistoletazo de salida a esta nueva etapa: entrevistas,
música en directo, teatro, los premios de la Lotería de Navidad,
información local y los eventos de estas fiestas en El Casar.
Concejalía de Comunicación
Ayuntamiento de El Casar

LA PLAZA

Mejoras en la iluminación
de la carretera de Fuente
el Saz
Dos farolas han sido instaladas en la carretera de Fuente el
Saz. La primera de ellas, en el paso de peatones de la rotonda del centro de salud, la cual ha sido balizada por la proximidad al helipuerto.
La segunda farola ha sido instalada junto al paso de peatones
de la rotonda que hay entre la zona comercial de los Arenales
y el Colegio Montessori.
Aunque se debe continuar con la necesaria campaña de ahorro energético y económico en iluminación que se está llevando
a cabo en todo el municipio, desde la Concejalía de Obras y
Servicios se ha tenido en cuenta el riesgo derivado de la falta
de iluminación en estos puntos y se ha considerado imprescindible su instalación para mejorar la seguridad de peatones y
usuarios.
Además, se ha instalado un báculo con dos focos en la zona
deportiva entre los dos campos de fútbol a petición de la
Concejalía de Deportes, que había detectado una pobre iluminación, así como la necesidad de una mejora en seguridad
para los usuarios en esta zona.
Concejalía de Obras y Servicios
Ayuntamiento de El Casar

Calendario de impuestos del
Ayuntamiento de Uceda
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Uceda
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Uceda

Inspección Técnica de Vehículos
Agrícolas, maquinaria de
obras y servicios y
ciclomotores de 2 ruedas
El lunes 20 de enero de 2014, en la nave del Ayuntamiento y
en horario de 08.15 a 10.30 horas, estará en Uceda una
Unidad Móvil de Inspección para vehículos agrícolas, maquinaria de obras y servicios y ciclomotores.

Enero, en la Biblioteca de
Uceda
Las actividades previstas por la Biblioteca de Uceda para el
mes de enero son:
-"Taller de manualidades": Para niños a partir de 6 años. Día
10 de enero a las 18: 30 horas.
-"Cine forum": Película aún por determinar. Después, se abrirá
un coloquio. 24 de enero a las 18:30 horas.
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Fuente el Saz
Cine de Navidad en Fuente el Saz:

“The Croods”
Viernes 3 de enero, a las
19.00 horas, en el Centro
Cultural Dos de Mayo.
Venta de entradas: el
mismo día, una hora antes
en el Centro Cultural.
Apertura de la Sala:
media hora antes.
Aforo limitado.
Precio: 4 euros que incluye
palomitas y refresco.
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