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LaEsperanza
Yoga

La esperanza es el alimento del que se nutre
nuestra motivación y la confianza en que lo
bueno ha de acontecer. Es una sutil emoción
que nos impulsa a seguir adelante cuando en
nuestro interior el hilo conductor de nuestra
vida parece haberse resquebrajado y todo
se desmorona.

Cuando nada tiene sentido, la esperanza nos
alienta y también nos reconforta. Desde ella,
siempre habrá un lugar mejor, un momento
idóneo; todo puede cambiar... 

De alguna manera, confiamos en que tras la
noche oscura viene el día, tras las nubes brilla
el sol y que, al acostarnos, volveremos a ama-
necer. Lo creemos porque siempre ha sido así.
También otras muchas cosas son así, pero no
las vemos. Vendamos los ojos del alma con
estrechos puntos de vista y rara vez somos
conscientes del regalo de la vida y los prodi-
gios que permanentemente trae consigo. 

Perder la esperanza significa malgastar la
energía que impulsa nuestras acciones y llena
de ilusiones los nuevos propósitos. Sin esa fuer-
za que emana de la esperanza, navegamos

al albur de los acontecimientos. El presente
pierde sentido y el futuro se oscurece. 

Muchas circunstancias pueden hacernos per-
der la esperanza y, con frecuencia, la frustra-
ción ante los acontecimientos nos hace rendir-
nos. Nos vemos incapaces de conseguir que
las cosas sean como nos gustaría y ante nues-
tros ojos el mundo parece una locura que nos
desborda: Las relaciones de pareja, de amis-
tad, los hijos, la familia, el trabajo, nuestros
propios errores y limitaciones..., es todo tan
complicado. Y, además, la crisis, los conflictos,
la corrupción, la mediocridad, la falta de sen-
sibilidad social... Vivimos en una sociedad en
enfrentamiento permanente, donde la compe-
titividad hace bastante que gano la batalla a
la cooperación y donde destruir o criticar es
mucho más frecuente que crear y apoyar.

Puede parecer que no hay razones para la
esperanza, ¿verdad? En tantas ocasiones
somos tan egoístas que parecemos ahogar el
sentido de la vida. Nos son ajenos valores
indispensables y estamos tan encerrados en
nuestros problemas, preocupaciones y miedos
que difícilmente sentimos desde el corazón
que todo esto tiene sentido y..., remedio. De

modo que la esperanza y la fe en el Ser
Humano y de los seres humanos anda hecha
añicos por las esquinas.

Solemos alimentar la esperanza con un tiem-
po futuro, y ello es inevitable. Pero la esperan-
za encuentra su sustento en el presente, en el
ahora. En lo que tu hagas hoy, ahora mismo.
En darse un tiempo para la reflexión sosega-
da, para la contemplación, para la apertura.
Desde nuestros hábitos manidos, la energía
negativa y la corrosiva tendencia a forzar
que las cosas sean como vemos o pensamos,
nos perdemos todo lo demás. 

No es nada fácil poner un rostro amable al
mundo y ver el lado positivo, pero es un buen
comienzo. La esperanza y sus hermanas, la
alegría, el optimismo, el buen humor, son
maravillosamente contagiosas. Si quieres
hacer algo bueno por tus semejantes y por ti,
planta esa semilla en tu corazón.

Amiga y amigo, no perdamos la esperanza
porque es amor en estado puro y en realidad
es cuanto tenemos. Cuando todo esto acabe
será la esperanza la que te permita marchar
con la mejor de las sonrisas.

Chema Vílchez
Músico y profesor de Yoga

Centro de Yoga 
LA ECOALDEA

correo@chemavilchez.com
http://www.chemavilchez.com

http://www.yogamusicexperience.com
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EL CONSUMIDOR DE TELECOMUNICACIONES DEL 2020

La sección de TELEMAT Telecomunicaciones y Electricidad

LA PLAZA

El rápido progreso en la accesibilidad de la
tecnología redefinirá al consumidor de tele-
comunicaciones para el 2020. Una mayor
penetración de Internet en los mercados
emergentes, como India, generará grandes
demandas de servicios online y plataformas
de entretenimiento.. Mientras tanto, los hoga-
res en las economías desarrolladas se con-
centrarán en “mezclar” o implementar sus
dispositivos con su entorno, obteniendo así,
por ejemplo, hogares cada vez más “inteli-
gentes” equipados con tecnología para con-
trolar (con móviles, tablets, Smart TVs, PCs,
etc) cada vez un mayor número de dispositi-
vos electrónicos domésticos a través de tarje-
tas para conexión inalámbrica, por lo que la
vida “smart” (en inglés listo, hábil) será la
norma en las economías avanzadas.
También irá en aumento la cantidad de ser-
vicios utilizados a través de Internet, espe-
cialmente en segmentos como salud y educa-
ción (para una población cada vez mayor,
más vieja y más necesitada de atención:
para 2020 la edad media de la población
en países desarrollados será de 42,3 mien-
tras que en las economías emergentes será
de 30,4 años de edad media). Sin embargo
este aspecto también proveerá retos al

negocio de las telecomunicaciones, ya que la
población de 65 o más años en las naciones
desarrolladas se expandirá un 17,8% entre
el 2014 y el 2020. Todo ello contando con
que las economías se adapten a las condicio-
nes de un ambiente cada vez más digital.

China e India serán las superpotencias
mundiales de Internet
Con los dos países sumados, se lograrán más
de 1.000 millones de usuarios de la red
para 2020, o lo que es lo mismo, un tercio de
la totalidad de usuarios en el mundo. Las
oportunidades para los negocios en línea
serán expansivas, especialmente en el retai-
ling (comercio minorista o al detalle) por
Internet y los servicios de m-commerce
(comercio a través de un teléfono móvil u
otro dispositivo inalámbrico móvil) apuntados
a las grandes poblaciones rurales. China ya
está apostando por un futuro inalámbrico,
concentrándose en desarrollar la más gran-
de y costosa red móvil inalámbrica 4G de
alta velocidad a través de sus tres principa-
les operadores estatales. Para el 2020, más
de500 millones de consumidores rurales en
China podrán tener acceso inalámbrico a
servicios en línea, habilitando grandes opor-

tunidades para empresas que desarrollen
herramientas como las anteriormente citadas
(m-commerce, etc).
Un mayor nivel de digitalización de los con-
sumidores globales para el 2020 significará
que más compañías y gobiernos almacena-
rán información en “la nube”, lo que presen-
tará riesgos considerables para intrusiones y
filtraciones, mientras que al mismo tiempo
abrirá oportunidades para las compañías y
firmas de seguridad en la red. Internet se
volverá una necesidad para las firmas en
algunas regiones, con el 95,8% de los nego-
cios utilizando la web para el 2020 en
Europa occidental.

Información ofrecida por Telemat, con nº de insta-
lador 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

El alcalde de Torrelaguna, Óscar Jiménez
Bajo, fue agredido en la madrugada del
sábado, 22 de febrero, por dos cobardes
que le estaban esperando en la puerta de
su domicilio. 
“Estaba metiendo la llave en la puerta de mi
casa cuando sentí un fuerte golpe en la
cabeza. Sin mediar palabra, caí al suelo y

comenzaron a darme patadas en la cabeza
hasta que reaccioné. Comencé a gritar y
huyeron”, explicó el regidor.
No pudo ver el rostro de sus atacantes ni
escuchar su voz. “Ha sido un ataque muy
profesional. No me robaron ni la cartera ni
el teléfono. Entiendo el malestar que está
provocando la crisis en la gente y que haya
discrepancia de opiniones en cuestiones
políticas, pero hay líneas que nunca se
deben sobrepasar, y la violencia es una de
ellas”, afirmó.
La Guardia Civil investiga ya lo sucedido
tras la demanda interpuesta por el primer
edil, al tiempo que la secretaria de
Organización del Partido Socialista de
Madrid, Maru Menéndez, ha reclamado a
la delegada del Gobierno en Madrid,

Cristina Cifuentes, “que esclarezca y depu-
re las responsabilidades de esta brutal
agresión”. 
Por su parte, el Ayuntamiento de
Torrelaguna emitió un comunicado de
“enérgica condena” a la agresión y mos-
tró su “solidaridad hacia su alcalde, su fami-
lia y todas aquellas personas que se sientan
coaccionadas por la dictadura de la violen-
cia”.

Precisamente, el Ayuntamiento de
Torrelaguna inauguraba, el 22 de febre-
ro, el bar social para los mayores.
Por lo que, tras esta agresión, numerosos
vecinos se dieron cita en este bar con el fin
de mostrar su solidaridad con el alcalde
de la localidad.

Dos cobardes agreden
al alcalde de
Torrelaguna

IU Torrelaguna respalda las Marchas Ciudadanas
por la Dignidad

Izquierda Unida de Torrelaguna, junto a otros
colectivos y organizaciones de la Sierra Norte
de Madrid, está trabajando para dar su apoyo
a las Marchas Ciudadanas por la Dignidad,
movimiento que llegará a Madrid el próximo
22 de marzo con el fin de “luchar contra la
resignación” y con la esperanza de cambiar la

situación del país.
En concreto, la agrupación torrelagunense, de la
mano de asociaciones como la Universidad
Popular de la Asamblea Sierra Norte o del 15
M, se está encargado de coordinar el paso de
la columna Norte por la comarca, buscando alo-
jamientos y preparando actos complementarios.
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LA PLAZA

Derribo del 
edificio de 

“Las Confecciones”
El Gobierno de Torrelaguna decidió el pasa-
do 13 de febrero, en un pleno extraordinario
convocado a instancias del PP, seguir adelan-
te con sus planes de derribar el edificio cono-
cido como “Las Confecciones” y de remodelar
la plaza del Mayo mediante la construcción
de un aparcamiento en superficie. 
De esta forma, el Ayuntamiento mantuvo sus
objetivos de actuación para el Plan Prisma de
la Comunidad de Madrid 2008-2011 (en el
que también se contemplan obras de remode-
lación en el casco urbano), cuya aprobación
inicial por el Consistorio se produjo hace ya
varios años, pero que todavía no se han eje-
cutado debido a las prórrogas regionales. 
Entre los motivos esgrimidos por PSOE y AAT,
que contaron en la votación con el respaldo
de IU, figuró un informe técnico municipal del
que se desprende que “el inmueble presenta
serios riesgos estructurales y no cumple con los
requisitos de accesibilidad exigidos por la ley”.

Según este documento de la arquitecta del
Ayuntamiento, “su rehabilitación, aplicando
un criterio de acabados de características
medias, supondría un desembolso muy próxi-
mo a los 800.000 euros”, cifra inasumible en
el contexto actual.
Según explicó Óscar Jiménez Bajo, regidor de
la localidad, “todas las asociaciones que ocu-
paban este edificio han sido reubicadas en loca-
les de iguales o mejores condiciones, por lo que
podrán mantener sus actividades con total nor-
malidad”.
Así, además de reiterar que, “en caso de pro-
ducirse una desgracia, la responsabilidad caería
íntegramente en el Ayuntamiento”, el primer
edil resaltó también que, con este proyecto,
“damos un paso más en la necesaria reducción
de gastos corrientes en un momento de gran
caída de los ingresos municipales”.

Oposición de algunos vecinos

Un grupo de vecinos viene mostrando desde
hace varias semanas su oposición al derribo
del edificio con una campaña de recogida de
firmas en contra del proyecto. En concreto, tal
y como se comentó en el pleno, 360 personas
han pedido la paralización de la demolición,
de las que 255 están empadronadas en
Torrelaguna.
Su interés por “Salvar Las Confecciones” se
fundamenta en “su carácter de equipamiento
referente de la historia vecinal torrelagunense y
del patrimonio sociocultural de la villa”.
Igualmente, este colectivo destaca que “el edi-
ficio podría ser recuperable según la opinión de
diversos, lo que a la vista está”.
Finalmente, el movimiento critica que las
dependencias cedidas por el Ayuntamiento a
las asociaciones para su reubicación no son de
propiedad municipal, al tiempo que las tacha
de “precarias”.
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LA PLAZA

El presidente del PP
Torrelaguna, Eduardo
Jiménez, ha dimitido de su
cargo “con el fin de que haya
una persona al frente que
refuerce y reactive el parti-
do”, según declaró a LA
PLAZA el ex presidente.
Jiménez aseguró a esta publi-
cación que las “declaraciones
que se han publicado en otros
medios no se ajustan a la reali-
dad, dado que no existen des-
avenencias con nadie ni con el
partido”.
“Muy al contrario, la persona
que se va a hacer cargo de
todo esto es un buen amigo
mío. 
Hace ya un año, reuní a las per-
sonas más activas del partido
porque necesitamos que al
cargo esté alguien que pueda

dedicarle tiempo y tenga expe-
riencia. Lo hemos intentado. 
Y por eso, ahora se ha pedido
al partido que ponga al frente
a una persona con más peso”.
Jiménez asegura que dimite
porque no dispone de todo el
tiempo que el partido necesita
de dedicación. De ahí que, de
acuerdo a los requisitos que se
exigen en los estatutos, viese
como única posibilidad la de
dimitir con el fin de que el PP
de Madrid pudiera montar
una gestora.
“Será Álvaro González, muy
amigo mío, secretario de orga-
nización del PP de Madrid,
secretario general del PP de
Carabanchel, así como porta-
voz adjunto del Grupo
Parlamentario Popular en la
Asamblea de Madrid, el que

esté al frente de la gestora. 
Ahora hemos encontrado una
persona que puede dedicar el
tiempo necesario y hacerlo muy
bien”, añadió Jiménez.
En cuanto a su labor de conce-
jal de PP en Torrelaguna, el ex
presidente aseguró a LA
PLAZA que en principio, segui-
rá como concejal porque tiene
“un compromiso de cuatro años
con los vecinos”.

Para finalizar, Eduardo
Jiménez insistió en que “Álvaro
González lo va a hacer muy
bien porque, además de ser
muy bueno, es una persona muy
querida”. 
“La Sierra Norte es muy impor-
tante y Torrelaguna, dentro de
la misma, es un municipio muy
importante. Por ello, es lo mejor
que podemos hacer”, concluyó.

Dimite el presidente del PP de Torrelaguna
y Madrid monta una gestora 

El ex presidente el PP de Torrelaguna, Eduardo Jiménez
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Talamanca
El Ayuntamiento se adhiere a la

Plataforma Electrónica de Intercambio
de Información

“Emprende en 3”

El Ayuntamiento de Talamanca de Jarama
aprobó en pleno, celebrado el 30 de
enero, adherirse a la Plataforma
Electrónica de Intercambio de Información
“Emprende en 3”, con el fin de agilizar y
facilitar la creación de empresas y los trá-
mites para la concesión de licencias de
actividad.
Todo ello, conforme a la regulación esta-
blecida en la Ley 12/2012, de 26 de
diciembre, de Medidas de Liberalización
del Comercio y de determinados servicios.

Esta iniciativa tiene por objeto aprovechar
las amplias posibilidades que ofrecen las
nuevas tecnologías para coordinar a las

distintas Administraciones Públicas y agili-
zar el intercambio de información entre
ellas, facilitando al ciudadano los trámites
necesarios para acometer determinados
proyectos empresariales y de autoempleo.
En el pleno, al que asistieron nueve de los
once concejales, se acordó por unanimi-
dad aprobar dicha adhesión, comprome-
tiéndose a adaptar sus ordenanzas y pro-
cedimientos de concesión de licencias.
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Talamanca LA PLAZA

Con motivo de la celebración del 8 de marzo, Día Internacional
de la Mujer, se va a celebrar una actividad gratuita en el
Salón del Puente. 
Se trata de una representación teatral relacionada con la
temática, en la que los actores interactuarán con los especta-
dores.
Actividad coordinada por la Mancomunidad de Servicios
Sociales  2016, patrocinada por el Fondo  Social Europeo y la
Comunidad de Madrid.
Más información en www.talamancadejarama.org.

Teatro por la Igualdad
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El Casar

“Esta parece ser la nueva estrategia del
PSOE en El Casar.  
La falta de ideas provoca que basen su
política en la  desinformación, la acusación
permanente, -sin ninguna base-, con el
lema de “Difama, que algo queda”. 
Sin embargo, creer que engañando a los
ciudadanos de El Casar y Mesones, con
panfletos mal intencionados llenos de fal-
sedades e injurias,  van a ganar las elec-
ciones,  es casi un insulto a la inteligencia
de los ciudadanos que saben muy bien
quiénes son. Y esperamos que no les per-
mitan volver a vivir del cuento. 

LA DEUDA

Nos acusan de aumentar la deuda. Esto es
la desfachatez total. 
Hablan de una deuda de 4 millones, pero
¿Y lo que se debía a los proveedores? No
contaban con ello entonces. Y ahora
siguen sin tenerla en cuenta ¿No pensaban
pagarles? Había algunos que no les
pagaban desde hacía más de dos años.
Así pasó, como en tantos ayuntamientos
socialistas, que no pagaban y arruinaron
a tantos y tantos proveedores. 
Este Ayuntamiento tenía una deuda de
casi 7 millones de euros y ahora está en
5,45 millones. 
¿Pero no se dan cuenta de que no se les
puede engañar a los ciudadanos? ¿No se
dan cuenta que solo tienen que pasar por
el Ayuntamiento y solicitar ver el informe

económico que anualmente está obligado
a mandar el Ayuntamiento al Ministerio de
Hacienda? ¿Cómo se atreven a mentir  de
esa manera tan insensata a los ciudada-
nos? Sabemos que los concejales socialis-
tas no entienden de cuentas, -a la vista
está lo que dejaron-, pero no es excusa
para ocultar la verdad.
El señor Zapatero tardó dos años después
de dejar el Gobierno en reconocer que
había crisis, ¿Tardará lo mismo el señor
Vidal en reconocer que dejó este
Ayuntamiento en la ruina? O como dijo el
señor Vidal, en un pleno: “La culpa de la
crisis fue del cha-cha-cha”.

¿QUÉ SE ESTÁ HACIENDO?

-Reducción del déficit de las Escuelas
Deportivas.
-Aumento de la oferta deportiva y even-
tos durante todo el año. 
-Aumento de la oferta cultural y eventos
durante todo el año.
-Terminación, PAGO y puesta en marcha
de las pistas de pádel.
-Creación de una ordenanza de
Voluntariado Social.
-Reordenación del Mercadillo.
-Creación del Centro Joven.
-Organización de un programa de cine
para jóvenes.
-Organización de talleres y cursos para -
Jóvenes (Animación Turística, Radio …)
-Organización de jornadas interculturales.

-Planes de empleo
-Ayudas para material escolar y libros
-Aumento de la oferta de taxis y creación
de una parada adecuada.
-Puesta en marcha de un portal web Línea
Verde, sobre asuntos medioambientales.
-Aumento de las superficies verdes des-
brozadas en campaña estival. 
-Desbroces subsidiarios de parcelas parti-
culares sin desbrozar.
-Limpieza del cauce de distintos arroyos.
-Nuevo vestuario y vehículo para Policía
Local y Protección Civil.
-Arreglo de bordillos, aceras, y arreglo
de pavimentos y zonas deportivas en
Mesones. 
-Mejoras en el parque infantil de
Mesones.
-Fibra óptica a la urbanización de Nuevo
Mesones.
-Mejoras en el auditorio, incluyendo servi-
cios para minusválidos.

Y mucho más que pueden ver en la pági-
na web del Ayuntamiento. Basta con abrir
el apartado de “Acciones Municipales”, o
¿también es demasiado trabajo?
Por cierto que gran parte de todas estas
obras y mejoras las podrían o, más bien,
las debían haber realizado los gobiernos
del PSOE y coaliciones durante los años
pasados. Pero ellos estaban muy ocupa-
dos en sus cosas, las cuales no eran las de
trabajar de verdad por nuestro munici-
pio”.

Pablo Sanz, alcalde de El Casar:
“Acusar por defecto”
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El Casar LA PLAZA

El subdelegado del Gobierno en
Guadalajara, Juan Pablo Sánchez
Sánchez-Seco, y el alcalde de El Casar,
Pablo Sanz Pérez, han co-presidido la
Junta Local de Seguridad que se celebró,
en el salón de plenos del Ayuntamiento de
El Casar. 
A la reunión también asistieron el Teniente
Coronel Jefe de la Comandancia de la
Guardia Civil en Guadalajara, Pascual
Luis Segura, el Capitán de la Tercera
Compañía de esta Comandancia, Lázaro
Benito, y el Comandante del Puesto del
cuartel de la Guardia Civil del municipio,
Alonso Sanz, además del Concejal de
Seguridad, José Enrique Clemente, el Jefe
de la Policía Local, así como técnicos de la
Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y del Ayuntamiento local.
Durante la reunión se abordaron asuntos
relacionados con la seguridad del munici-

pio y de la continua y eficaz cooperación
desarrollada entre la Guardia Civil y la
Policía Local de la localidad. 
En este sentido, el Subdelegado del
Gobierno en Guadalajara, Juan Pablo
Sánchez Sánchez-Seco, dio cuenta de la
constitución de un grupo especial de
Policía Judicial de la Guardia Civil ope-
rando en el ámbito de dicha zona de la
provincia con magníficos resultados en su
actividad. 
Al efecto, el Teniente Coronel Jefe de la
Comandancia informó del importante
incremento del número de esclarecimientos
de delitos llevado a cabo en el año 2013
en El Casar, así como del aumento de más
del 30% de los detenidos por infracciones
en el municipio durante el mismo periodo.
Desde la Junta Local de seguridad se soli-
cita a los ciudadanos que se sigan impli-
cando en la prevención de los posibles

delitos, y que no duden en informar tanto
a Guardia Civil como Policía local, enten-
diendo que la colaboración ciudadana es
fundamental para una mayor eficacia de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado. 
Juan Pablo Sánchez ha puesto a disposi-
ción del Ayuntamiento la colaboración de
la Subdelegación del Gobierno tanto en
este como en todos los temas que puedan
surgir y que afecten a ambas administra-
ciones.
En este sentido, se va a proponer que los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado tengan una mayor presencia en
estas zonas limítrofes con la Comunidad
de Madrid.

Se reúne la Junta Local de Seguridad
en El Casar 
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El Casar

Dos jugadores del Club Baloncesto Dribling 2000 El Casar,
Dani y Alex Cabrera, junto a los también hermanos de C.B.
Cabanillas, Hugo y Yago, componentes del equipo Conexión
Dribling 2000 & C.B. Cabanillas, han quedado subcampeo-
nes en el 3x3 Zonal Baloncesto, categoría infantil masculino.
El acto se celebró el pasado 2 de febrero en Guadalajara,
y fue organizado por la Federación de Baloncesto de
Castilla-La Mancha.
Con esta clasificación obtenida, participarán, el próximo 9
de marzo, en la Fase Autonómica de Castilla-La Mancha que
tendrá lugar en Ciudad Real.

Dos jóvenes casareños,
subcampeones 3x3 Zonal
Baloncesto Guadalajara

2014

VII Carrera por la
Igualdad en El Casar

El próximo sábado 8 de marzo se celebra el Día
Internacional de la Mujer, por lo que el Centro de la Mujer y
las Concejalías de Mujer y de Deportes en el Ayuntamiento
de El Casar han organizado, un año más, una carrera por la
igualdad abierta a toda la población sin límite de edad.
Se trata de la VII Carrera por la Igualdad, con un total de 4
kilómetros de recorrido en torno a un circuito urbano en las
siguientes categorías: absoluta masculina y femenina, asocia-
ciones, familias y amigos, sin límite de edad para participar.
Se desarrollará el mismo día 8 a partir de las 11.00 horas.
Se trata de implicar a toda la población en un acto lúdico,
conmemorativo y reivindicativo.  
Las inscripciones se pueden realizar hasta el día 7 de marzo
tanto en el Centro de la Mujer, en el Polideportivo Municipal
como en el Centro Joven, en horarios establecidos en estos
centros. 

Informa Ayuntamiento de El Casar 
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El Casar LA PLAZA

La familia de Alba, la pequeña de algo más de un año que sufre
una enfermedad de las denominadas raras, ha recibido, en un
acto íntimo celebrado en el Salón de Plenos de El Casar, un che-
que por valor de 1.050 euros que han sido recaudados en el
partido solidario celebrado en El Casar, el pasado 11 de enero.
La finalidad de este evento fue la de ayudar económicamente a
los padres de esta pequeña para hacer frente a los gastos que
supone el tratamiento de esta dolencia.
Ana Alcalde, madre de Alba, ha sido la encargada de recibir,

de manos del alcalde de El Casar, Pablo Sanz, junto con la con-
cejala de Cultura, Marta Abádez, -muy involucrada en esta ini-
ciativa-, y sin duda, de Sergio Moreno, promotor del partido
benéfico, el cheque por valor de 1.050 euros que la familia
empleará en pagar parte de la nueva silla de rueda que preci-
sa Alba para su proceso de recuperación.
Durante el acto, la madre ha agradecido tanto al Ayuntamiento
como a Sergio Moreno, y a todo el pueblo de El Casar en gene-
ral, la contribución realizada para ayudar a su hija.

La pequeña Alba tendrá una silla de ruedas nueva
con la ayuda de los casareños
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Valdetorres

El miércoles 5 de marzo, a las 18.00 horas, en la
Plaza de la Constitución, se celebrará el Entierro de
la Sardina.
El Cortejo Fúnebre recorrerá las calles del pueblo,
finalizando en la Plaza de la Constitución con la tra-
dicional quema de la sardina y una gran sardinada.
Es imprescindible el luto riguroso para este acto.
Un día antes, el 4 de marzo, se celebrará la cena
velatorio, a las 21.00 horas, organizado por la
Cofradía de la Sardina.
El teléfono para apuntarse a la cena es: 628 638
409. El precio de la cena es de 35 euros.

Entierro de la  Sardina en
Valdetorres  de Jarama
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Fuente el Saz

En el marco del programa “Convive” 

La Concejalía de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Fuente
el Saz, en colaboración con vecinos y trabajadores del municipio,

puso en marcha la realización de una representación teatral que,
bajo el título de “Enciende las Luces”, trató de concienciar a los
jóvenes sobre el peligro que suponen situaciones donde se aúnan
la conducción de un vehículo y el consumo de alcohol o drogas.
La representación, realizada en el Centro Cultural Dos de Mayo,
se dividió en dos partes.
En la primera se escenificó una situación en la que jóvenes consu-
men drogas y alcohol, para posteriormente ponerse al volante,
tratando de reflejar las consecuencias de esas acciones. 
La segunda parte se dedicó a testimonios de personas afectadas
por accidentes de tráfico, así como personal de los Servicios de
Emergencias y Policía Local. 

La Concejalía de Educación y Cultura del
Ayuntamiento de Fuente el Saz 
“Enciende las luces a los jóvenes” 

El Ayuntamiento de Fuente El Saz del
Jarama y el Colegio Público Martina
García, en colaboración con la Consejería
de Educación de la Comunidad de
Madrid, han puesto en marcha en el muni-
cipio una actividad pionera: “Convive”. 
Se trata de un programa educativo dirigi-
do a alumnos de Secundaria que, por cau-
sas diversas, son expulsados temporal-
mente del centro escolar, y cuyo objetivo
es fomentar la integración, apoyar las

medidas disciplinarias y conseguir su pos-
terior reinserción en el entorno escolar.
Los estudiantes, tras ser expulsados, pasan
a formar parte del equipo de voluntarios
del municipio, realizando tareas adecua-
das a su edad y aptitudes. 
Dichas tareas comprenden desde la cola-
boración con la biblioteca local, limpieza
de parques, participan en programas for-
mativos del área de juventud o participa-
ción en eventos locales. 

Todo ello, encaminado a que tomen con-
ciencia de la importancia de la educación,
el respeto a las normas y evitando que
estén ociosos durante el periodo que dure
la expulsión.
El programa se puso en marcha con el ini-
cio del curso escolar 2012/13 y, debido a
la buena acogida por parte de alumnos,
docentes y padres y madres de los alum-
nos afectados, continuará en el futuro.

El Ayuntamiento de Fuente el Saz y el C.P. Martina
García ponen en marcha el programa "Convive"
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Desde el pasado mes de octubre del pasado año y hasta enero del
2014, la Biblioteca de Fuente el Saz puso en marcha una campaña
solidaria llamada “Libros por Comida”, con la colaboración de
Cáritas. Consistía en traer un kilo de comida y a cambio llevarse un
libro de nuestro mercadillo. La comida fue entregada a Cáritas de
Fuente el Saz, que se ha encargado de distribuir estos alimentos
entre familias del municipio en situación de necesidad o exclusión
social.
Cerca de un centenar de personas han participado en esta campa-
ña, todos ellos usuarios habituales de nuestra biblioteca, por lo que
se han recaudado varios kilos de comida. 
Cáritas de Fuente el Saz a través de su Director de zona, José Pérez
Candelas, nos ha hecho entrega de un Diploma de Agradecimiento
por esta iniciativa y por la colaboración solidaria de todos los que

habéis aportado vuestro “granito de arena”.
Este agradecimiento de Cáritas está, por lo tanto, dirigido a vos-
otros.
Desde la biblioteca, os doy las gracias por responder tan genero-
samente a esta propuesta, que sin duda repetiremos más adelante.
Saludos cordiales,

Mª José López
Biblioteca Municipal "El Pilar"

Avda. del Pilar, 3
Fuente el Saz de Jarama. 28140  (Madrid) - Tlf.: 91 620 17 93

biblioteca@ayuntamientofuentelsaz.com
www.bibliotecaspublicas.es/fuentelsaz

LA PLAZA

El Ayuntamiento de Fuente el Saz, en colaboración con la
Consejería de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de
Madrid, han llevado a cado, durante los meses de octubre a
diciembre de 2013, un programa de formación para el empleo,
dirigido a adultos del municipio y de carácter gratuito. 
El programa formativo comprendía cursos de Inglés y alemán
niveles básico, de 100 horas de duración cada uno; cursos de

atención al público en inglés y alemán, de 160 horas respectiva-
mente; y  otro curso de conductor de vehículos clase C1-C de 330
horas.
En torno a 100 alumnos se han beneficiado de esta formación que
se espera continúe en el tiempo

Fuente el Saz apuesta por la formación
para el empleo

Cáritas entrega un diploma de Agradecimiento a la Biblioteca por su 
campaña solidaria de alimentos
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Uceda
Consorcio energético: 

se firma el contrato de servicios energéticos

La firma del contrato de servicios energéticos entre el
Consorcio Energético de la Campiña de Guadalajara
y la empresa Elecnor Infraestructuras, S.A. repercutirá
en un ahorro del 30,47% en alumbrado público para
los municipios que forman el Consorcio.

El pasado 31 de enero se llevó a cabo, en el Ayuntamiento de

Yunquera, la firma del contrato de servicios energéticos y mante-
nimiento de garantía total de las instalaciones de alumbrado
público exterior de los Ayuntamientos de Uceda, Azuqueca de
Henares, Fontanar, Marchamalo, Quer, Torrejón del Rey  y
Yunquera de Henares. 
El acto fue presidido por José Luis Blanco Moreno, presidente del
Consorcio, y Alejandro Montejo Martín, Delegado de Elecnor, que
estuvieron acompañados de los alcaldes de las diferentes locali-
dades pertenecientes al Consorcio.
Blanco destacó el 30,47% de ahorro que supone la firma de este
contrato en el gasto de alumbrado público de los municipios que
forman el Consorcio Energético de la Campiña de Guadalajara.
Una reducción de 515.000€ anuales que se logrará gracias a la
renovación de unas 15.000 luminarias, de vapor de sodio y de
mercurio, que pasarán a ser sustituidas por tecnología LED. 
Según estimaciones, el ahorro global para los municipios alcanza-
rá, en los 15 años de duración del contrato, un montante econó-
mico de 7,7 millones de euros, lo que en palabras del presidente
del Consorcio “va a suponer una mejora para eficiencia en la ges-
tión municipal, que va a repercutir de forma positiva en los servicios
que van a recibir nuestros vecinos”.
Los ediles de estos municipios señalaron la importancia de que,
más allá del signo político de sus representantes, decidan aunar
esfuerzos a favor del beneficio económico, social y medio
ambiental. 
La oferta de Elecnor para la prestación de los citados servicios
energéticos, alcanza un importe anual de 1.175.708,36 € para
el primer ejercicio.

Javier Alonso Hernanz, Alcalde de Uceda en el acto de firma
del contrato de servicios energéticos el 31/01/2014
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CINE FORUM
Viernes  7 de Marzo a las 18:30 horas, proyectaremos la pelí-
cula “ARGO”, ganadora de tres Óscars y basada en un hecho
real.
Irán, año 1979. Cuando la embajada de los Estados Unidos en
Teherán es ocupada por seguidores del Ayatolá Jomeini para
pedir la extradición del Sha de Persia, la CIA y el Gobierno
canadiense organizan una operación para rescatar a seis diplo-
máticos estadounidenses que se habían refugiado en la casa del
embajador de Canadá. Con este fin se recurrió a un experto en

rescatar rehenes y se preparó el escenario para el rodaje de una
película de ciencia-ficción, de título "Argo", en la que participa-
ba un equipo de cazatalentos de Hollywood. La misión: ir a
Teherán y hacer pasar a los diplomáticos por un equipo de filma-
ción canadiense para traerlos de vuelta a casa.
La entrada es gratuita hasta completar el aforo de la sala. 

TARDE DE POESIA INFANTIL
El viernes 21 de marzo a las 18:30 horas, con motivo del Día
Internacional de la Poesía. 

Vamos a recitar poesías para niños trae tus poesías favoritas y
podrás recitarlas con todos aquellos que quieran compartir un
rato de poesía.

SE NOS VA LA PINZA
Los duendes de la biblioteca han hecho de las suyas de nuevo.
Cuando recogieron su ropa tendida, se olvidaron las pinzas de
madera. Así que el viernes 28 de marzo, a las 17:00 horas,
vamos a aprovecharlas y hacer una manualidad con ellas 
¿Os apuntáis? Os esperamos.
Los niñ@s  deberán estar  acompañados por sus padres.

Biblioteca de Caraquiz
Avda Jaralón s/n

Teléfono 949859861
bpmcaraquiz@gmail.com

LA PLAZAUceda

Marzo, en la Biblioteca de Caraquiz
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