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Entrega su Cesta Navideña
Como ya anunciamos en el número de diciembre de La Plaza,
Bama PC ha sorteado, entre todos sus clientes que efectuaron
compras superiores a 50€, una Cesta Navideña, que consistió
en una Tablet de 7", una funda con teclado y unos guantes aptos
para pantallas táctiles.
En años anteriores, los comerciantes de Fuente el Saz fomentaban las compras en los comercios de la localidad con un sorteo.
Y este año, Manuel y Bárbara, propietarios de Bama PC,
no han podido dejar de premiar la fidelidad de sus clientes; aunque lo hayan hecho de forma individual.
"Desde aquí queremos agradecer a todos los que confían en nosotros y animar a aquellos que aún no nos conocen para que vengan a visitarnos", dicen Manuel y Bárbara.
Este gesto de premiar la fidelidad y el consumo en el comercio
local es muy agradecido por los clientes, ya que además de ahorrar en tiempo, gasolina y largas colas en cajas de las grandes
superficies, el trato es absolutamente familiar y, además, su compra puede tener premio.

Damos la enhorabuena a Rosa de Molino,
ganadora del sorteo.
También, a Paula
y a Manuel, las
manos inocentes
que sacaron la
papeleta ganadora.
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Chema Vílchez
Músico y profesor de Yoga

Yoga

Centro de Yoga
LA ECOALDEA
correo@chemavilchez.com
http://www.chemavilchez.com
http://www.yogamusicexperience.com

Sucedió que un gorrión común, acostumbrado
a vivir cerca de los humanos e influenciado
por sus costumbres, decidió hacer como ellos y
construir un sólido nido que le sirviese de refugio. Quizás, también inspirado por las personas a las que con tanta frecuencia sobrevolada y observaba, fue haciendo de la seguridad su prioridad, así que esa construcción
representaba el amparo ante cualquier amenaza. Puso todo su empeño en realizar algo
impecable, sin importar lo que costase. Debía
ser una morada que soportase las inclemencias del tiempo así como otros peligros que ni
se atrevía a imaginar. ¿Por qué tomar riesgos?
Se preguntaba ¿Para qué exponerse a la
incertidumbre? ¿Qué sentido tenía perder el
control de la situación aventurándose al arbitrario devenir de los acontecimientos? Caer en
el abismo de las posibilidades incontrolables
que ofrece el mundo, era para nuestro protagonista, una sensación profundamente angustiosa.
De modo que, en vez de limitarse a recoger
unas simples hojas secas, buscó todos los materiales que le proporcionasen la máxima resistencia, convencido de que el resultado de su
trabajo sería la mejor protección para su vida
y la admiración de sus congéneres.

Nidos

El cuento es un género que tiene un gran poder de transformación ya que nos
habla directamente al corazón y con frecuencia deja su mensaje en nuestro interior
para que vayamos desvelando sus enseñanzas. Por ello, en este artículo quiero
compartir una de las historia que escribí recientemente para el libro Cuentos y
Relatos de la Luna Llena. Espero que os guste e inspire. Abrazos.

Con auténtica obcecación y sin apenas descanso fue transportando las ramas más rígidas, restos de papeles y otros desperdicios
humanos. Hasta tal punto llegó su obsesión
que no permitió la más mínima rendija entre
las pequeñas varillas y elementos que conformaban el nido. Incluso, utilizando un poquito
de agua y barro, elaboró una masa que otorgó a la estructura la más férrea consistencia.
Los demás gorriones miraban un tanto perplejos la ofuscación con la que éste pasaba las
horas y los días, sin considerar los acontecimientos que a su alrededor sucedían. Las
radiantes mañanas de cielos azules, las calidas brisas y corrientes sobre las que planear,
los atardeceres dorados o las noches serenas
en compañía de otras aves. Pero éste argumentaba que su casa sería la más segura e
inexpugnable ante las adversidades. ¿Podía
haber mejor inversión que asegurar su propio
futuro?
Y así, cuando apenas quedaba una pequeña
parte para tener totalmente finalizado el
refugio, decidió hacer acopio de los últimos
materiales que necesitaba para, desde dentro, finalizar su obra.
Cuando hubo terminado, el gorrión se encontraba muy cansado y se apoyó complacido

sobre la pared de su recién acabado hogar.
Estaba tan exhausto que tan sólo quería reposar. Y fue justo antes de caer dormido cuando
se dio cuenta de un error fatal. Había olvidado hacer una salida. Entonces, con las pocas
fuerzas que le quedaban intentó picotear el
suelo, el techo, en todas partes, pero aquella
estructura, tan perfectamente compactada, se
había convertido en un oscuro e irrompible
armazón.
Fue en ese momento cuando el gorrión comprendió que había construido, no un hogar,
sino su propia tumba. El mismo se había sepultado en vida.
Y mientras se resignaba a un destino aciago,
creyó entender por qué aquellos humanos, a
los que tanto había observado e imitado, iban
siempre, de un lado a otro, tan infelices y preocupados. De algún modo ellos también intuían que en la búsqueda permanente de la
seguridad habían quedado cautivos en las
redes del miedo, perdiendo la libertad y la
oportunidad de disfrutar del único bien posible, la propia existencia.
Nidos. 2013 © Chema Vílchez
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La sección de TELEMAT Telecomunicaciones y Electricidad

PROYECTO PURSUIT: ¿EL FUTURO INTERNET? (II)
El proyecto Pursuit está parcialmente financiado por la Unión Europea. Su objetivo es
crear una arquitectura de Internet más rápida y sobre todo, más segura. En lugar de
conectarse a servidores centrales y organizar toda la arquitectura en torno a ellos,
como ocurre en la actualidad, Pursuit propone descentralizarla y lograr que los ordenadores y equipos individuales sean capaces
de recibir, copiar y re-publicar contenido
que reciben de otros equipos. Es decir, los
ordenadores podrían acceder a datos e
información de múltiples fuentes a la vez, en
lugar de un solo servidor central.
El proyecto suena mucho a la arquitectura
P2P, y es porque se basa justo en ella. Pero
en este caso los investigadores proponen lanzar esta arquitectura a escala global, de
forma que la anterior estructura conectada a
servidores, podría sustituirse por otra de
equipos conectados entre sí. En definitiva, se
trata de eliminar el concepto de la URL
(Uniform Resource Locator, o sea, secuencia
de caracteres, de acuerdo a un formato
modélico y estándar, que se usa para nombrar recursos en Internet para su localización
o identificación, como por ejemplo documentos textuales, imágenes, vídeos, presentacio-

nes digitales, etc) de Internet. Su propuesta
es que Internet deje de funcionar en torno a
URL y pase a funcionar en base a URI
(Uniform Resource Identifiers: Identificador
Uniforme de Recurso). Estas URIs especificarían dónde se encuentran los datos y qué ruta
seguir en la nueva red para encontrarlos y
descargarlos.
Los investigadores aseguran que esta nueva
arquitectura sería mucho más segura porque
tú podrías controlar quién tiene acceso a la
información personal que tú envías.
Según el equipo de Dirk Trossen, de la
Universidad de Cambridge en el Reino
Unido, y uno de los principales responsables
técnicos del proyecto Pursuit, la internet surgida a raíz de este proyecto sería un sistema
más inteligente y social, en el cual los usuarios serían capaces de obtener información
sin necesidad de acceso directo a los servidores donde se almacena por vez primera el
contenido
Los propios ordenadores de los internautas
serían capaces de copiar y redistribuir el
contenido a medida que lo fuesen recibiendo, proporcionando a otros usuarios la
opción de acceder a datos o fragmentos de
datos, desde una amplia gama de depósitos

temporales, aparte de desde la fuente.
Esencialmente, el modelo permitiría que
todos los contenidos online se compartieran
de una manera similar al enfoque P2P adoptado por algunos servicios de intercambio de
archivos, pero a una escala sin precedentes,
al extenderse a toda la red de internet. Ésta
sería más rápida, más eficiente y mejor
capaz de afrontar el veloz crecimiento de la
cantidad mundial de internautas. También
permitiría que los contenidos fuesen casi
inmunes a los problemas técnicos del servidor
original. Otra ventaja del nuevo enfoque de
diseño, según sus creadores, sería que la
nueva internet otorgaría a sus usuarios un
mejor control de su información privada online.

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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Talamanca
Movilizaciones en Talamanca por la
oleada de robos
“A finales del mes de agosto, dirigimos un borrador al Cuartel de
la Guardia Civil de Valdetorres de Jarama para, de forma conjunta, hacer una petición formal a la Delegación de Gobierno con
el fin de tomar medidas ante el incremento de actos vandálicos
sufridos en el municipio.
Ahora mismo, sólo hay una patrulla para dar cobertura a muchos
municipios y aunque ellos están trabajando en todo este problema, no tienen medios suficientes para que pueda ser efectivo.
El problema con el que nos encontramos es que, hasta la fecha,
eran muy pocas las denuncias efectuadas por los vecinos, por lo
que desde el Ayuntamiento decidimos poner un bando solicitándoles que denunciaran cualquier robo o indicio delictivo con el fin

de que estos actos quedaran reflejados.
Esta es la única vía por la que puede llegar a la Comandancia de
la Guardia Civil de Madrid la situación que estamos sufriendo y
de que se puedan tomar cartas en el asunto.
A primeros de diciembre, se montó un dispositivo de vigilancia por
parte de Protección Civil y Policia Local durante las horas en la
que se han venido produciendo la mayor parte de robos, dispositivo que hasta la fecha y durante los fines de semana, Protección
Civil sigue realizando.
Son muchas las reuniones que estamos manteniendo con distintos
cargos de las autoridades, la última ha sido con el Teniente responsable de la 5ª compañía de Colmenar Viejo, de la que
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Talamanca
dependemos, explicándole cuál era la situación real de inseguridad de nuestro municipio, aportándole, además, una relación
de todos los actos delictivos acaecidos hasta la fecha. Y le insistimos en la necesidad de tomar cartas en el asunto de forma
urgente e inminente.
De todo esto informamos a los vecinos de nuestra localidad en
una asamblea realizada el sábado 11 de enero, a las 18.00
horas.
Así mismo, el sábado 18 de enero, a las 17.00 horas, organizamos una concentración en la Plaza de la Constitución contra los
actos de delincuencia que estamos sufriendo en nuestra localidad”.
Informa: Ayuntamiento de Talamanca de Jarama
Durante esta concentración, la concejala de Seguridad
Ciudadana y Protección Civil, Pilar Pascual Sanz, leyó el siguiente manifiesto:
MANIFIESTO EN CONTRA DE LOS ROBOS, ACTOS
VANDÁLICOS Y VIOLENCIA
Los vecinos de TALAMANCA DE JARAMA nos hemos reunido para
manifestar nuestra repulsa frente a las personas que no respetan la propiedad privada, apropiándose de los bienes que con
tanto sacrificio hemos obtenido, violando la intimidad de las
familias que vivimos en esta localidad, alterando nuestro bienestar y la tranquilidad que en este pueblo poseíamos.
En esta concentración, expresamos que no estamos dispuestos a
soportar ni un acto delictivo más, por eso solicitamos a las autoridades competentes que pongan las medidas necesarias para

garantizar la seguridad en este municipio.
Vamos a luchar para conseguir la paz con la que vivíamos. Se
han tomado medidas, pero no vamos a escatimar los medios que
sean necesarios ni cesar en nuestro empeño hasta lograr que en
esta localidad se acabe la delincuencia.
¡¡¡SOMOS MUCHOS, SOMOS MÁS!!!
¡¡¡MUCHAS GRACIAS A TODOS!!!

Otra de las muchas medidas que ha puesto en marcha este
Ayuntamiento fue la prevista para el 27 de enero, en el Salón
del Puente, en la que se ofreció un curso de “Prevención de
robos en viviendas y auto protección”, impartido por agentes
especializados.
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Escuela de Familia:
“Ayudándoles a crecer”
Actividad dirigida a madres y padres con hijos con edades comprendidas entre los 2 y los 11 años (ambos inclusive), organizada
por la Mancomunidad de Servicios Sociales 2016 en coordinación
con el Ayuntamiento. Para que se desarrolle la Escuela de Familia
es imprescindible que se inscriban un mínimo de 10 personas por
grupo:
GRUPO “LOS PEQUEÑOS”. Los contenidos que se abordan en
este grupo son: necesidades físicas y emocionales de niños entre
los 2 y los 5 años (las rabietas y los miedos, la angustia de la
separación, los celos ante la llegada de un hermano, etc. ). Consta
de 5 sesiones (martes 11, 18 y 25 de febrero y 4 y 11 de marzo),
en horario de 16.00 a 18.00 horas.
GRUPO “YA NO SOMOS TAN NIÑOS”. Los contenidos para este
grupo son: necesidades físicas y emocionales de los niños entre 6
y 11 años (socialización y exigencia, el cole de mayores, educación y nuevas tecnologías, etc. ). Consta de 5 sesiones (martes 18
y 25 de marzo y 1, 8 y 15 de abril), en horario de 16.00 a 18.00
horas.
Más información e inscripciones, hasta el 7 de febrero en el
Ayuntamiento o llamando al teléfono: 91 841 70 07.

Certamen Miguel Ángel Monleón
Novena edición del Certamen científico-artístico-literario Miguel
Angel Monleón. Se podrán recoger las bases en el Ayuntamiento,
Biblioteca, Colegio, AMPA y también descargarlas de la pagina
web http://www.talamancadejarama.org/.
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El Casar
El Presupuesto aprobado por El Casar para el
2014 asciende a 8.422.570 euros

El pleno del Ayuntamiento de El Casar ha
aprobado el presupuesto para 2014, que
asciende a 8.422.570 euros frente a los
algo más de 7.208.000 euros del ejercicio
de 2013, presupuesto que se ve algo incrementado con respecto al ejercicio anterior
por motivo de la
desaparición de
Emascasar e integrarse sus cuentas en las
del Consistorio.
Desde el Equipo de Gobierno se han definido como unos presupuestos fundamentalmente “sociales y austeros”.
El fuerte ajuste que se ha llevado a cabo en
los dos ejercicios anteriores ha equilibrado
las cuentas en el Ayuntamiento y como
resultado –tal y como señalaba el alcalde,
Pablo Sanz, en el pleno- “ha hecho que para
el próximo ejercicio se puedan transferir más
recursos a las familias, mantener los servicios
públicos, fomentar el empleo y mejorar las
infraestructuras, a la par que se baja la presión fiscal pero sin olvidar el equilibrio
estructural que deben tener las cuentas públicas”.
Hay que destacar que, se ha multiplicado
tres veces y media las cantidades asignadas a personas y familias con necesidades: (se asignan 20.000 euros para personas en estado de necesidad; 30.000 para
becas de comedor; 2500 euros para compra de material escolar; 7500 euros para
ayuda de compra de libros escolares,
10.000 para becas de deporte base;
10.000 euros para compra de alimentos
para Cáritas, y 3000 euros para gastos de
funcionamiento de Cruz Roja…)
En el capítulo de inversiones se ha presupuestado la cantidad de 734.470 euros,
tres veces más que para el pasado ejercicio. Sus objetivos son, mejorar los servicios
públicos y las infraestructuras municipales,
así como dinamizar la actividad económica
y el empleo.
Entre las inversiones previstas para el pró-

ximo ejercicio se encuentran: infraestructuras públicas tanto en El Casar como
Mesones, inversión para la reducción del
consumo de alumbrado público, limpieza y
adecuación arroyo de Mesones, mobiliario
urbano e infantil en El Casar y Mesones,
taller de empleo y plan de empleo, arreglo
de caminos, equipamiento Centro Joven,
mejora instalaciones y equipamiento cultural, una motocicleta para la Policía
Municipal, mejora de instalaciones deportivas, reformas en edificios e instalaciones
municipales, obras de mejora en la Plaza
de la Constitución y las obras de mejora en
el ciclo integral del agua…
Se prevé concertar una operación de crédito para acometer las obras, 2ª y 3ª fase de
Alcalde de la Villa, siempre y cuando,
teniendo en cuenta la liquidación presupuestaria lo permita la legislación.
Al desaparecer la empresa pública municipal Emascasar, se ingresará la recaudación de agua y saneamiento, sin que esta
decisión implique ninguna subida, es más,
conllevará una reducción de la tasa por
saneamiento/alcantarillado al dejar de
facturarse el 10 % en concepto de IVA.
Se ha reducido el IBI Urbano. Se rebaja el
tipo de gravamen del 0,56 al 0,54%, rebaja consecuencia de la estricta disciplina
presupuestaria que se ha ejercicio en esta
legislatura.
Se rebajan también las tasas por ocupación
de vía pública con mesas y sillas y mercadillo. La intención del equipo de Gobierno
con esta decisión no es otra que la de incentivar la actividad económica en el municipio.
Las tasas por la prestación del servicio de
ayuda a domicilio también se rebajan
hasta un 90%, para aquellas personas o
familias más necesitadas. Esta política
social será una tónica en estos presupuestos
según insistió Sanz. Y se mantienen las

tasas por la prestación del servicio en
Centro de Estancias Diurnas, Vivienda
Tutelada y Centro de Educación Infantil.
Se crea una nueva tasa para aquellas personas o instituciones que quieran anunciarse en la radio municipal. El resto de
tasas se mantiene sin ninguna subida.
Cabe especial mención el aumento del
Fondo Nacional de Cooperación Municipal
del Gobierno de la Nación. En este caso se
tiene previsto recibir aproximadamente
2.000.000 € para el ejercicio de 2.014.
Se ha previsto la cantidad de 20.000 €
para invertir en medidas encaminadas al
ahorro en costes energéticos del alumbrado público.
Se mantiene la política de unificar proveedores y criterios en aras de alcanzar el
mayor ahorro posible, sin merma de la calidad del servicio, así como el pago a los
mismos dentro de los plazos establecidos en
la Ley contra la Morosidad, en la mayor
parte de los casos, dentro de los 30 días a
contar desde que se registra.
No se contempla ningún incremento retributivo con respecto al personal ni a los concejales ni se tiene previsto aumentar la plantilla municipal durante el ejercicio 2014.
Se reducen el gasto en el mantenimiento de
ascensores en 6.300 €/año.
Además, el Ayuntamiento se ve obligado a
devolver algunos de los impuestos de construcciones que los promotores pagaron en
su momento y ahora solicitan su devolución
al renunciar a ejecutar la misma.
Se reduce el gasto en telefonía municipal
en base a fórmulas negociadas con la operadora.
En general, según el alcalde, se aplica una
política de contención del gasto pero sin
merma de los servicios públicos.
***La carga financiera existente asciende a
1.058.800 euros anuales, que representa el
13 % del total del gasto del Ayuntamiento
y se divide entre los intereses de la deuda
217.800 euros, (que han disminuido un
13,88 %) y las amortizaciones 841.000
euros (que han aumentado un 23,31 %)

Informa: Ayuntamiento de El Casar

Febrero_la plaza 28/01/14 17:23 Página 12

El Casar

LA PLAZA

Éxito del programa PRIS
con los jóvenes de
El Casar

Desde el pasado mes de octubre, a iniciativa de la
Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de El Casar y subvencionado por la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, se han
llevando a cabo distintas iniciativas enfocadas a la población juvenil, que tienen como principal objetivo el trabajar en
la integración social de los colectivos en riesgo de exclusión.
Se trata de un proyecto para el que el Consistorio casareño,
con el apoyo de la Junta, ha contratado a dos trabajadores
expertos en Trabajo y Educación Social. Su tarea ha sido la
de trabajar en la prevención de conductas inadecuadas e
intervenir en posibles situaciones de riesgo, pero también en
la tarea general de la labor integradora de la juventud.
Para ello, esta Concejalía ha trabajado fundamentalmente
en la realización de actividades dirigidas a conseguir una
mayor sensibilización con el problema, (Video Forum, charlas
preventivas y exposición “Juntos contra la intolerancia”; un
concurso de Grafitti con motivo del Día Internacional de los
Derechos Humanos), labores formativas, (taller de radio y
curso de Arte Dramático), de participación social, (foro
joven), y esencialmente en la prevención, en este caso con
charlas vinculadas a aspectos como el perjuicio del consumo
de drogas y alcohol.
Tareas que se han llevado a cabo indiscriminadamente tanto
en el Centro Joven como en los propios Institutos de la localidad en horarios de tutorías (alumnos de 3º y 4º de la ESO),
y desde esta Concejalía han resaltado la importante participación obtenida.
La concejala del área, Lourdes Tamayo, considera admirable
el trabajo realizado así como indispensable la labor de
colaboración y coordinación entre Juventud, Servicios
Sociales, Policía Local y los propios orientadores y educadores sociales de los institutos del municipio, “algo que ha servido, no me cabe duda, para ganar en cercanía y efectividad”,
ha señalado.
Dentro de este Proyecto, al igual que se hizo en su día con
el Movimiento contra la Intolerancia, se ha firmado un convenio con Proyecto Hombre para trabajar más intensamente en
la prevención del consumo de drogas.
Informa: Concejalía de Juventud
Ayuntamiento de El Casar

Comienza las obras en la
calle Alcaldes de la Villa
Ya ha comenzado la I fase de las obras de mejora en la calle Alcaldes
de la Villa, como consecuencia del hundimiento de la misma en distintos
tramos por su mala ejecución inicial.
Tanto el alcalde, Pablo Sanz como el concejal delegado de Obras,
César Jiménez, visitaron estos trabajos para comprobar in situ el estado de la vía y el inicio de esta primera fase.
Tras los trabajos técnicos, se ha podido comprobar que se habían dañado tramos del colector general, así como algunas acometidas de desembarco de las viviendas a la red de saneamiento.
El coste de ésta primera actuación, por parte del Ayuntamiento, asciende a algo más de 79.200 euros.
La actuación está contemplada sobre el levantamiento de unos 175
metros de calle hasta la base del colector; también se contempla la sustitución del existente por otro nuevo, la realización de varios pozos de
registro para las acometidas actualmente injertadas directamente al
colector y, a continuación, volver a compactar el firme y asfaltado del
tramo reparado y zonas afectadas.
La reparación de toda de esta vía está contemplada dentro del presupuesto de este año, con el fin de dejar subsanada la actual problemática, pues el hundimiento de la calle desde casi su ejecución hace años
ha hecho que el actual Gobierno Municipal lo haya considerado una
“prioridad”.
La previsión es que las obras se prolonguen un máximo de cuatro meses,
por lo que el Ayuntamiento de El Casar ha solicitado a los vecinos que
extremen las medidas de precaución al circular por dicha calle.

629 22 61 95

Febrero_la plaza 28/01/14 18:32 Página 13

El Casar

Notable participación en
las Navidades de El Casar
Aunque austeras, estas fiestas navideñas han sido tremendamente
activas y participativas. El programa navideño de este año en El
Casar contó con una elevada participación en todas y cada una
de las propuestas organizadas desde el Equipo de Gobierno de
este Ayuntamiento, abiertas a todo tipo de públicos.
Hubo actividades adaptadas a todas las edades aunque el público prioritario y que más disfrutó fue el infantil.
El Belén Viviente fue muy visitado, y hay que resaltar la gran acogida que tuvieron los villancicos rocieros. La fiesta por excelencia
de pequeños y grandes fue la llegada de Sus Majestades los
Reyes Magos de Oriente, que hicieron parada en El Casar y obsequiaron a los peques con los regalos que habían pedido.
Informa: Ayuntamiento de El Casar
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Valdetorres
Valdetorres celebró la Navidad con su
alegría tradicional

En las tradicionales fiestas navideñas de Valdetorres de Jarama no faltaron los clásicos eventos. Así, se celebraron los concursos de christmas por parte de los niños del
Colegio, los certámenes de belenes, -infantiles y de adultos-, el concurso de carrozas
y los cánticos de villancicos por las calles.
Asimismo, y en torno al belén municipal instalado en el Salón de Baile, los artesanos
del municipio expusieron sus variados trabajos a lo largo de los días de Navidad.
Por otra parte, y con el amor y mérito que les caracteriza, la Rondalla de Valdetorres
acudió acompañando a los Reyes Magos a su clásica cita al Cottolengo del Padre
Alegre para llevar, como tantos años, alimentos y un mensaje de cariño a esas personas que tanto necesitan de nosotros.
A continuación, sus Majestades de Oriente desfilaron a caballo por las calles del pueblo repartiendo saludos y caramelos para terminar finalmente entregando juguetes
a los 500 niños que les acompañaron hasta el Polideportivo Municipal.
Unos días más tarde, a iniciativa tanto de la Concejalía de Cultura como de la
Parroquia, se llevó a cabo una visita al Circo Americano de Madrid, donde 53 niños
y 34 padres disfrutaron de lo lindo.
Para finalizar su tarea, Los Reyes Magos presidieron la Misa Solemne del día 6 de
enero y la adoración al Niño Jesús.
Esa misma tarde, la Tercera Edad de Valdetorres participó en la gran chocolatada
con roscón y sidra ofrecida por el Ayuntamiento con la asistencia de 250 personas.
Informa: Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama
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Valdetorres recibió con admiración una
concentración de vehículos clásicos e históricos
El pasado día 30 de noviembre, tuvo lugar un encuentro muy especial, en
Valdetorres de Jarama, con algunos miembros del “Veteran Car Club
España”, quienes, con su presidente al frente, D. José Alfredo Álvarez
García, estacionaron varios vehículos clásicos e históricos en la plaza de la
villa, siendo recibidos por el Alcalde José Manuel Acevedo y varios concejales.
Habiendo salido de Torrejón de Ardoz, y dentro del itinerario prefijado
para el raid de ese día, -por cierto, con una climatología adversa-, los
expertos conductores hicieron parada en Valdetorres a las 12.30 horas para
visitar la magnífica colección de vehículos clásicos e históricos propiedad de
D. Pedro Aguilera Arribas, en su museo particular ubicado en el municipio.
Seguidamente, y con el orgullo de presentar a los vecinos y curiosos sus impecables coches, todos los miembros del club almorzaron en El Mesón, sito en la
misma Plaza para luego continuar la ruta marcada hasta Navacerrada a las
16.30 de la tarde.
En este evento, los vecinos pudieron admirar unas auténticas joyas del automóvil clásico como por ejemplo un Ferrari Mondial, varios Citröen 11 de los
años 30, un Buick convertible de 1936, un Packard 8 cilindros de 1934, un
Volvo PV 444 de finales de los 50, un Citroen Tiburón, varios mercedes de
los años 50 y una furgoneta típica de reparto de finales de los años 20,
como vehículo más antiguo.
Informa: P. Ricardo Ruiz Villasante (Concejal)
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Fuente el Saz
La Biblioteca El Pilar ofrece cursos
multimedia de inglés, francés, alemán, chino,
italiano y árabe
Ante la creciente demanda e interés que despierta el
aprendizaje de idiomas, la Biblioteca de Fuente el Saz ha
ido incrementando el fondo en esta sección para ofrecer
diversas lenguas en cursos multimedia.
Además de una gran variedad de literatura en dichas lenguas. Una forma accesible, gratuita y flexible de empezar
a estudiar idiomas como inglés, francés, alemán, chino, italiano y árabe.
Todo este material, se presta.

Más información:
Biblioteca municipal El Pilar
Avda. del Pilar, 3-28140 Fuente el Saz de Jarama (Madrid)
Tel.: 916201793biblioteca@ayuntamientofuentelsaz.com
www.bibliotecaspublicas.es/fuentelsaz
http://bibliotecafuentelsaz.blogspot.com.es/
https://twitter.com/BFZ3
http://www.facebook.com/bibliotecafuenteelsaz
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EL CDE Caraquiz aguanta, pese a
las adversidades
La unión del vestuario mantiene en mitad de tabla al equipo.
No está siendo de lejos la temporada más sencilla para el equipo de futbol de Caraquiz.
En lo deportivo la temporada pasada se conseguía un ansiado
ascenso que hace que el Caraquiz este actualmente militando en
el grupo IV de la Primera División Autonómica de la Federación
de Futbol de Castilla la Mancha, jugando contra equipos de
Cuenca, Toledo y Guadalajara.
Este ascenso hace que nuestro modesto equipo visite y reciba a
equipos como el filial del Conquense, la A.D. Seseña o el Sporting
Cabanillas. Equipos cuyos campos de futbol son verdaderos estadios, sin nada que envidiar a otros de divisiones muy superiores a
la que militan sus equipos y enfrentarse a jugadores que cobran
dinero por jugar mientras que los nuestros tienen que pagar 150
euros al año para poder disfrutar de jugar al futbol en el equipo
de su municipio.
El primer problema que afrontaba el equipo no se jugaba en el
terreno de juego sino en los despachos. La junta directiva iniciaba la temporada planteando un presupuesto cuyos gastos ascendían por encima de los 20.000 euros. En la parte de ingresos, el
equipo cuenta en la actualidad con algo más de 100 socios, 40
patrocinadores activos y el apoyo del Ayuntamiento de Uceda
(tanto en instalaciones como en servicios y apoyo económico).
Estos pilares hacen que, aunque con algunos problemas, el equipo
pueda mantener su estructura.
La temporada empezaba con unos resultados tan positivos como
sorprendentes ya que Caraquiz era un “fortín” donde cada equipo que venía a jugar salía vencido. Contábamos con el máximo
goleador de la categoría, nuestro delantero Diego Moreno, y
estábamos en los puestos medio-altos de la tabla, todo ello con
el handicap negativo de los partidos fuera de casa, donde de las
7 salidas efectuadas solo hemos conseguido 1 punto.
Los meses de diciembre y enero han hecho caer de la nube al
Caraquiz. El equipo lleva 5 jornadas sin conocer la victoria (3
derrotas y 2 empates). Ha habido bajas, lesiones de larga duración, expulsiones de varios partidos a varios jugadores, situaciones extra-deportivas que impiden a jugadores asistir a entrenamientos y/o partidos. Un cúmulo de situaciones que ha conllevado

una racha de resultados negativos haciendo al equipo bajar
hasta el decimoprimer puesto de la tabla clasificatoria.
Pese a las adversidades, el vestuario es una piña, y lejos de
esconderse o crear conflictos, todos sus integrantes están “remando” en la misma dirección y entregados para sacar esta situación
adelante.
Este año, además se ha conseguido que más del 95% de la plantilla sea vecino del municipio y haya representación de jugadores
tanto de Caraquiz, como de Uceda y Peñarrubia.
La segunda vuelta acaba de comenzar y los cracks (tanto dentro
como fuera del campo) del Caraquiz no están dispuestos a regalar un solo punto a sus rivales, y quieren conseguir, cuanto antes,
el colchón de puntos que haría cumplir el objetivo de la temporada de mantener la categoría.
¡ÁNIMO CARAQUIZ!
Informa: Alejandro Jimenez "Tato"
Vicepresidente CDE Caraquiz
www.futbolcaraquiz.es
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Uceda continúa avanzando en la
recogida selectiva de residuos
Las cifras de contaminación
medioambiental debido a
los residuos son alarmantes,
a pesar de que la mayor
parte de los desechos son
reutilizables y reciclables.
Sin embargo, el problema
estriba en que al mezclarlos se convierten en basura.
Por eso un pequeño gesto
por cada uno de nosotros,
es todo un gesto por el
Medio Ambiente.
Desde el Ayuntamiento de
Uceda se trabaja en la
correcta gestión de los desechos. Por ello se vienen tomando mediadas para fomentar la
reducción, la reutilización y valorización de los residuos con el objetivo de reducir al máximo la eliminación mediante vertedero. Y así
se han instalado en nuestro municipio contenedores para la Retirada
de Aceite Vegetal Usado y contenedores para Recuperación,
Reutilización y Reciclaje de Residuos Textiles y Calzado.
La recogida y reciclado de aceite vegetal usado procedente de
domicilios particulares se deberá hacerse llenando totalmente botellas de material plástico (incluso el tapón debe ser de este material)
y depositándolas en los contenedores situados en Uceda: junto a la
nave municipal, al lado de la báscula, y en Caraquiz: en la C/
Manuel de Falla, en el entorno del Centro Cultural “El Jaralón”, en
la C/Chopo al lado de la nave municipal y en la C/ París.
De este modo, y contando con la colaboración vecinal, se puede
garantizar la recogida controlada en nuestro término municipal
para evitar un paulatino deterioro ambiental de la calidad de las
aguas, a la vez que se facilita al vecindario el cumplimiento de la
normativa en la materia.
El volumen de ropa y calzado usados, que irían al vertedero, se
puede reducir utilizando los contenedores situados en Uceda: en las
calles Mayor y El Molino; en Peñarrubia: en las inmediaciones del

Club Social; y en Caraquiz:
en la C/Jaralón, al lado del
Centro Cultural, en la C/
Solana, en la C/Ginebra,
esquina con Avda. Madrid, y
en la C/Chopo, a lado de la
nave municipal. Así, al separar estos residuos de los desechos orgánicos se evita que
se produzca basura innecesaria. Además se puede dar
una segunda vida a la ropa
o se puede reciclar transformándola en nuevos productos como aislantes para la
construcción, relleno para
asientos de vehículos, trapos
para la industria...
Informa: Ayuntamiento de Uceda
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Mercado de
Segunda Mano
y
Manualidades
A partir del primer sábado de
febrero, en el recinto ferial de
Caraquiz, se realizarán todos los
primeros sábados de mes, durante
el año 2014, un Mercado de
Segunda Mano y Manualidades.
Esta actividad surge, en la actual
situación estructural de crisis económica, como respuesta a las iniciativas vecinales que buscan canales
alternativos para desprenderse de
sus bienes de segunda mano y
manualidades de elaboración propia a fin de obtener algunos ingresos para sus economías domésticas.
Por ello, te invitamos a que asistas a
este Mercado de Segunda Mano.

Limpieza del cauce del río
Jarama a su paso por Uceda
La Confederación Hidrográfica del Tajo está acometiendo trabajos de limpieza del río
Jarama en un nuevo tramo del río a su paso por nuestra localidad.
Estas labores se hacen a instancia del Ayuntamiento de Uceda que considera importante la
limpieza y conservación del cauce del río, para evitar problemas de avenidas del Jarama.

Taller de búsqueda
de empleo

En el marco de la colaboración institucional, el Ayuntamiento de Uceda y Cruz
Roja preparan un Taller de Búsqueda
Activa de Empleo dirigido a personas
desempleadas de Uceda, desde el 10 al
14 de marzo del 2014.
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Torrelaguna festejó la llega de los
Reyes Magos con múltiples actos
Como es tradición, Torrelaguna festejó la llegada de
SS.MM. de Oriente con la representación del “Auto
Sacramental de los Reyes Magos”, arraigada muestra de teatro popular en la que participaron cerca
de un centenar de vecinos y que tuvo lugar el 4 de
enero.
Bajo la dirección de Benito García Martín, de la
compañía local “Xexil Body Milk”, el público asistente contempló distintas escenas relacionadas con el
hallazgo de una nueva estrella, la visita de Melchor,
Gaspar y Baltasar al rey Herodes, o la Adoración
del Niño Jesús, ajustándose así al texto original probablemente escrito en el siglo XII y considerado
como la primera obra teatral compuesta en castellano.
La iglesia parroquial de Santa María Magdalena,
declarada Bien de Interés Cultural en 1983 por su
belleza arquitectónica, fue el escenario de esta función, cuya recaudación tuvo fines solidarios, al destinarse de forma íntegra a Cáritas del municipio.
Igualmente, la concejalía de Cultura organizó otros
eventos para celebrar estos días tan especiales
para los niños. Así, la Casa de la Cultura acogió el
espectáculo familiar “La caja-ja”, de “Circo sentidos”, que sirvió de antesala de la Cabalgata que
recorrió la localidad en la tarde del 5 de enero.
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Torrelaguna se
reivindica como
destino
turístico en Fitur

En su empeño por dar a conocer su atractivo histórico, artístico y natural como destino
turístico, la localidad serrana de
Torrelaguna ha vuelto a estar presente este
año en la Feria Internacional de Turismo
Fitur 2014, celebrada en Madrid entre el

22 y el 26 de enero.
Personal del Ayuntamiento y voluntarios del
municipio se han ocupado de promover la
imagen de la Villa entre los asistentes al
congreso durante los cinco días del evento.
De esta forma, se repartieron distintos
folletos sobre la oferta cultural, patrimonial,
comercial y gastronómica de Torrelaguna,
así como de las rutas naturales disponibles
en su entorno.
Además de en el espacio cedido en su
stand por la Comunidad de Madrid y la
Federación Madrileña de Municipios,
Torrelaguna también contó con representación en el mostrador de la Sierra Norte de

Madrid, donde se proyectaron videos de la
localidad y se ofreció información de la
comarca en su conjunto.
Para Berta Guinea, concejala de Turismo de
Torrelaguna, “Fitur es un escaparate único y
una oportunidad que no nos podíamos perder en nuestra estrategia de fomento del
turismo”. En este sentido, la edil hace un
balance “muy positivo” de esta cita, “que
ha servido tanto para promocionar nuestra
condición de conjunto histórico-artístico y el
atractivo natural que nos rodea, como también para hacer contactos que nos permitan
colaborar con otros municipios en el futuro”.
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La III San Silvestre de Torrelaguna, todo un éxito
(vecinos, patrocinadores, Protección Civil
de Talamanca de Jarama y de otros municipios, etc.), al tiempo que se mostró muy
satisfecho con el resultado final.

Más de un centenar de corredores se dieron cita el pasado 28 de diciembre en
Torrelaguna para participar en la San
Silvestre de la localidad, una prueba que
va cogiendo arraigo en la Sierra Norte
madrileña.
La competición, marcada por un duro trazado, congregó a deportistas de toda la
comarca, dispuestos a desafiar al frío y
también a contribuir con una causa benéfica. Así, todos los participantes entregaron un kilo o litro de productos no perecederos, que Cáritas distribuyó entre las
familias más necesitadas.

El torrelagunense David Martín Velasco se
impuso en la clasificación, al recorrer los 8
kilómetros de la marcha en un tiempo de
27 minutos; mientras que Alicia Fernández
Moya fue la ganadora en la categoría
femenina, con algo más de 35 minutos.
Reseñar también que los más pequeños
disfrutaron con circuitos adaptados a su
edad, y que no faltaron los típicos disfraces que pusieron la nota de humor a un
gran día de deporte y solidaridad.
Félix Rodríguez, concejal de Deportes del
municipio, quiso agradecer el apoyo recibido en la organización de este evento
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