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Ruido Yoga
Sólo desde el silencio podemos comprender la
magnitud del estrépito al que vivimos someti-
dos. Quienes habitan las ciudades, viven tan
inmersos en esa batalla de motores, claxons,
teléfonos; la amalgama de conversaciones a
gritos, de obras a medio terminar, de la
prisa..., que apenas parecen darse cuenta.
Quizás en un pequeño pueblo, podemos dis-
frutar de sonidos más apacibles, los pájaros,
el viento, los infinitos matices que acompañan
a la naturaleza. 

Pero hay un ruido al que no sabemos poner
fin, ese parloteo incesante de nuestros pensa-
mientos y elucubraciones. Es más, a menudo
nos acompaña desde tanto tiempo atrás, que
ya forma parte de nuestra banda sonora coti-
diana. Y si, por alguna razón, durante unos
instantes ese runrún cesa, nos sentimos presa
de un gran vacío.

La sociedad que hemos creado nos somete a
una sutil manipulación. Ha de provocar ruido,
el bullicio no debe parar. Mientras ese bom-
bardeo exista no podremos pensar con clari-
dad. Por eso, parece imposible para algunas
personas desligarse de la televisión, la radio,

el videojuego, el teléfono móvil. Hay que ver
y escuchar algo..., siempre. 

Ante tanto ruido, tanta información, tanto estí-
mulo nos estamos quedando emocionalmente
sordos y mentalmente saturados. 

Pero hay algo peor: el caos representado por
la incomunicación que invade las relaciones
humanas. El parlanchín interior, tiene mucho
más presente lo que tienes que decir, que lo
que puede escuchar. Necesita afirmarse y
afianzar sus puntos de vista, así que la postu-
ra vital no pasa tanto por aprender como por
imponer criterios. Es evidente que desde esta
actitud, ni vemos, ni entendemos, ni aprende-
mos. 

Ese ruido interno, el ego proclamándose a los
cuatro vientos, es un filtro que todo lo ensucia.
Una enorme mancha llena de salpicaduras. Es
imposible evolucionar sometidos a su tiranía.

Nuestro oído, metáfora en este caso de la
percepción del alma, es tremendamente plás-
tico, dúctil y adaptable. Por poner un ejemplo
y, aunque hay excepciones, en la medida que
aprendemos a escuchar cierto tipo de músicas,
desarrollamos de manera natural una afini-
dad hacia ellas. En definitiva, nos acomoda-
mos. Sucede también con el gusto, los sabores,
que decir de las artes.... 

Por ello es tan importante la disciplina del
silencio, del discernimiento, de la escucha
atenta cuando procede, o al contrario, de
pratyahara o abstracción de los sentidos, que
es una forma más sutil de atención. Igualmente
lo es la visión sagaz alejada de los estereoti-
pos y patrones. Vivir con la venda puesta te
garantiza estar perdido. Vivir ensordecido
por tu propio discurso, o por el que los demás
te imponen desde afuera también. 

Apartarse del estrépito, del murmullo externo
y del interno es un gran ejercicio de yoga, un
trabajo imprescindible para poner una mira-
da lucida al mundo. El cultivo del silencio y de
la quietud interior, no solo es un bálsamo para
nuestras emociones, si no una puerta abierta
una realidad más amplia. 

Camina sintiendo tus pasos, siente la respira-
ción, permanece atento a cuanto te rodea sin
aferrarte a nada. Desde ese vacío todo
cobra una dimensión más proporcionada.
Aprende a ver sin filtros, sin contaminación. La
niebla se disipará y podrás contemplar con
claridad. Lo que puedes descubrir bien mere-
cerá la pena. 

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 Contador Electrónico: Hacia la gestión activa de la demanda

La sección de TELEMAT Telecomunicaciones y Electricidad

LA PLAZA

En un panorama energético como el actual,
cobra una importancia fundamental una
correcta gestión de la demanda que posibi-
litará la adecuada transición a una red eléc-
trica “inteligente”, una red del futuro adap-
tada a las nuevas necesidades existentes y
venideras, con los cambios que se producirán
con la progresiva introducción de contadores
inteligentes (antes del 2019) y el desarrollo
del vehículo eléctrico.
La gestión activa de la demanda, que consis-
te en la planificación e implementación de
medidas para influir en el modo de consumir
energía, se logrará cambiando nuestra
forma de consumirla. Debemos pasar de
meros consumidores a agentes activos. Para
ello es imprescindible apostar por el conta-
dor inteligente, que nos de los consumos en
tiempo real para poder gestionar, de mane-
ra veraz, nuestra factura. Este dispositivo
aportará información acerca de la energía
que consumimos, cuanto cuesta, cual es el
impacto de CO2 y como poder mejorar la
respuesta de la demanda.
El proyecto está englobado en la Estrategia
Europea del 20/20/20, en la que se indica
el compromiso por parte de los países de
cumplir con un 20% de ahorro de energía, el
20% del consumo ha de ser energía renova-
ble y 20% de disminución de emisiones de

CO2. 
Este cambio surge para solucionar el proble-
ma de que cada vez existe más demanda
energética, que se centra en unos determina-
dos momentos del día, lo cual supone una
sobredimensión de la red eléctrica para
poder satisfacerla. A modo de símil, podría-
mos decir que la red eléctrica es como una
autopista que se diseña con el único objetivo
de evitar atascos en hora punta. Este diseño,
aunque garantiza el suministro eléctrico
supone una ineficiencia manifiesta.
El objetivo de sustituir el viejo contador
mecánico (pasivo y aislado) por el electróni-
co es usar la propia red eléctrica como
medio de comunicación. Este cambio deberá
realizarse en cada hogar español antes del
31 de diciembre de 2018. 
Las principales características de este siste-
ma son: 
- Conseguir información de todos los pará-
metros eléctricos de la red.
- Control remoto del suministro del cliente
final. 
- Gestión de ficheros que indican información
sobre hábitos de consumo. 
- Gestión de tarifas flexibles, ya que se
podrá decidir el tipo de tarifa que más se
adecúe a las necesidades del cliente.
El contador inteligente es una herramienta

idónea para gestionar, por ejemplo, la
recarga de los vehículos eléctricos que per-
mitiría la evolución hacia un mundo más
verde, en el que los “renovables” (genera-
ción distribuida e intermitente) empujen a un
nuevo modelo en el que generación de ener-
gía y demanda se muevan para seguirse
mutuamente.
Pero existe un “sutil” inconveniente en todo
esto que algunos usuarios ya se han aventu-
rado a reclamar, y es la falta de privacidad
que este sistema conlleva y para el cual las
compañías eléctricas aún no se han pronun-
ciado.

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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Una parada con Eugenio en el...

Restaurante STOP

Potaje de Vigilia
INGREDIENTES: 4 Personas

200 grs. de bacalao desmigado.
400 grs. de espinacas.
300 grs. de garbanzos.
2 zanahorias.
1 cebolla.
1 rebanada de pan de molde.
4 cucharadas de aceite.
2 dientes de ajo.
Hierbas aromáticas (comino).
Sal y pimentón dulce.

PREPARACIÓN:
Poner el bacalao cubierto con agua fría y calentar.
Cuando comienza a hervir, colarlo en una olla con

abundante agua.
Cuando el agua esté caliente, añadir los garbanzos.
Pelar la cebolla y cortarla en trozos.
Agregar los cominos en la olla con la cebolla. Taparla
y cocer a fuego lento una hora.
Picar las espinacas y agregar a los garbanzos.
Pelar los ajos y dorarlos en aceite caliente con la reba-
nada de pan y el pimentón.
Retirar y machacar ambas cosas en el mortero.
Agregar a la olla y cocer hasta que todo esté en su
punto.
Añadir sal si fuese necesario y servir.

¡Buen provecho!
Eugenio Zazo Pérez

Eugenio Zazo Pérez
Gerente Restaurante STOP
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Fuente el Saz

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
http://bibliotecafuentelsaz.blogspot.com.es/
https://twitter.com/BFZ3
http://www.facebook.com/bibliotecafuenteelsaz

Concurso de
Superlector 2014

Por fin ha llegado el gran día que muchos de nuestros pequeños
usuarios estaban esperando: Comienza el concurso “Los 20
Superlectores del Año”. Un concurso ya clásico en nuestra biblio-
teca, a través del cual premiamos a los niños y niñas entre 5-12
años que más libros leen a lo largo del año, desde hoy mismo
hasta el 10 de diciembre.
Participar es sencillísimo: solo que hay que pedir la Tarjeta de
Superlector en al que iremos anotando un punto por cada libro
que se lleven. Al final del año, se hace un recuento y a los 20 niños
ganadores se les hará entrega de un Diploma de Superlector y
un pequeño obsequio, en un acto público.
Os esperamos!

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

http://www.facebook.com/bibliotecafuenteelsaz
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Valdetorres

A pesar de la lluvia que, lógicamente,
impidió el desfile por las calles del pueblo,
se celebraron los Carnavales de
Valdetorres de Jarama con gran afluencia
de niños y mayores. Y, como siempre,  con
los disfraces más ingeniosos para tratar, no
sólo de impresionar a todos los presentes,
sino para conseguir alguno de los premios
otorgados por el Ayuntamiento.
Así, en el Salón de Baile, se dieron cita los
concursantes que realizaron un primer des-
file por el escenario con el fin de ser vistos
por todo el mundo y ser, al mismo tiempo,
evaluados inicialmente por el Jurado, que
al igual que en años anteriores, estaba
formado por los miembros de La
Charanga, -garantizando así la imparcia-
lidad-.
Tras una dura votación, los afortunados
ganadores, que recibieron su correspon-
diente premio fueron los siguientes:

CARROZAS: 1er. Premio “Los Egipcios”;
2º Premio “Los Piratas” 
GRUPOS: 1er. Premio “Grease”; 2º Premio
“Las Fregonas” y 3er. Premio “Robot” 
NIÑOS: 1er. Premio “Payaso”;  2º Premio
“Pollito” y 3er. Premio “Bruja” 
GENERAL INDIVIDUAL: 1er. Premio
“Folklórica”; 2º Premio “Fantasma de la
Opera” y 3er. Premio “Muñeca recorta-
ble”.

Informa: Ayuntamiento de Valdetorres de
Jarama

Los Carnavales de Valdetorres de
Jarama fueron un éxito
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El pasado 22 de febrero, se celebró, en el Polideportivo Municipal
de Valdetorres de Jarama, el Campeonato más importante a nivel
regional de Madrid de la Federación Española de Kárate Wado
Ryu: el Campeonato de Madrid de Kárate Wado Ryu.
Este campeonato ha sido clasificatorio para el Campeonato de
España, por lo que todos los participantes que quedaron en el pri-
mer, segundo y tercer puesto competirán en el Campeonato de
España.
Unos 200 karatecas, con edades comprendidas entre los 6 y los
15 años de edad, participaron en sus distintas categorías. De
cada una ellas salió, un campeón, un subcampeón y dos terceros
puestos.
Tanto los mayores como los pequeños disfrutaron de lo lindo en
una mañana agradable y divertida en la que el público no paró
de animar a los deportistas.
Una vez más, dicha competición fue organizada por la Federación
Española de Kárate Do Wado Ryu, contando con la colaboración
del Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama.

Informa: Rebeca Acevedo Sanz
Concejal de Deportes

Campeonato de Kárate Wado Ryu,
en Valdetorres de Jarama

Clasificación del Campeonato de
Madrid de Kárate Wado Ryu

(Valdetorres de Jarama)

Abril_la plaza  26/03/14  16:30  Página 12



Abril_la plaza  26/03/14  16:30  Página 13



Talamanca

VIERNES 25 DE ABRIL
22:30 h.: PASACALLES DE PEÑAS ACOMPAÑADO POR LA CHA-
RANGA IPLACEA
23:00 h.: PREGÓN FIESTAS
23:45 h.: IMPOSICIÓN DE BANDAS A LAS MISSES Y MISTERS
00:00 h.: ORQUESTA NEW BAND

SABADO 26 DE ABRIL
10:00 h.: TIRO AL PLATO
11:00 h.: CONCENTRACIÓN DE COCHES CLASICOS EN EL PAR-
KING DEL POLIDEPORTIVO
17:00 h.: CONCURSO EL JUEGO DE LA OCA PARA LAS PEÑAS
(PLAZA DE TOROS) ENTRADA GRATUITA
00:30 h.: ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO
01:00 h.: ORQUESTA DARWIN

DOMINGO 27 DE ABRIL
08:00 A 10:30 h.: TAMBORRADA POR EL PUEBLO
ACOMPAÑADA DE LAS PEÑAS DEL MUNICIPIO
21:00 h.: BAILES DE SALÓN ASOCIACIÓN DE RIVAS “ABSR”
23:30 h.: DISCOTECA MOVIL (DJS DEL MUNICIPIO)

LUNES 28 DE ABRIL
10:00 h.: DIANA Y PASACALLES
11:30 h.: CARRETONES PARA LOS NIÑOS
12:00 h.: ENCIERRO
15:00 h.: PAELLA POPULAR (HORA APROX. DEPENDIENDO DE LA
TERMINACIÓN DEL ENCIERRO)
18:00 h.: NOVILLADA SIN PICAR

MARTES 29 DE ABRIL
10:30 h.: DIANA Y PASACALLES (CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA
MUJER)
11:30 h.: CEREMONIA DE TRASPASO DE PODERES Y ENTREGA
DEL BASTÓN DE MANDO EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN,
AMENIZADO CON JUEGOS Y CONCURSOS.
14:30 h.: COMIDA PARRILLADA EN LA PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN ORGANIZADA POR LA ASOCIACIÓN DE LA
MUJER.
A CONTINUACIÓN CONCURSO DE POSTRES
17:00 h.: OBRA DE TEATRO “LAS HABICHUELAS MÁGICAS” DE
LA COMPAÑÍA ALTIBAJOS TEATRALES.

ESTA OBRA LA PATROCINA EL AMPA Y ES GRATUITA PARA
TODOS LOS PUBLICOS.

MIERCOLES 30 DE ABRIL
19:00 h.: MERIENDA HOMENAJE A LA TERCERA EDAD EN EL
SALÓN DEL PUENTE. A CONTINUACIÓN ESPECTÁCULO DE
VARIEDADES.
23:30 h.: DISCOTECA MOVIL (DJS DEL MUNICIPIO)

JUEVES 1 DE MAYO
CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO
11:30 A 13:30 h.: PARQUE INFANTIL Y ATRACCIONES (PLAZA
SAN MIGUEL)
16:00 A 19:00 h.: PARQUE INFANTIL Y ATRACCIONES (PLAZA
SAN MIGUEL)
23:30 h.: ORQUESTA PRIMERA PLANA
04:30 h.: DISCOTECA MOVIL (DJS DEL MUNICIPIO)

VIERNES 2 DE MAYO
12:00 h.: EXHIBICIÓN DE PELOTA MANO (ENTRADA GRATUITA)
20:00 h.: MERIENDA POPULAR EN EL FRONTON MUNICIPAL
CON EL TRADICIONAL GUISO DE CARNE CON PATATAS
23:30 h.: ORQUESTA COVER BAND
04:30 h.: DISCOTECA MOVIL (DJS DEL MUNICIPIO)

SABADO 3 DE MAYO
10:00 h.: DIANA Y PASACALLES
11:30 h.: CARRETONES PARA LOS MAS PEQUEÑOS
12:00 h.: ENCIERRO
18:00 h.: NOVILLADA PICADA
23:30 h.: ORQUESTA LA MISIÓN
04:30 h.: DISCOTECA MOVIL (DJS DEL MUNICIPIO)

DOMINGO 4 DE MAYO
10:00 h.: DIANA Y PASACALLES 
11:30 h.: CARRETONES PARA LOS MAS PEQUEÑOS
12:00 h.: ENCIERRO
18:00 h.: NOVILLADA PICADA
21:00 h.: OBRA DE TEATRO ASOCIACIÓN DE LA MUJER 
“EL CIANURO, SOLO O CON LECHE”
22:30 h.: FIN DE FIESTA

Fiestas Patronales
Talamanca de Jarama 2014
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Programa Deportivo
Fiestas Patronales

Talamanca
VIERNES 11 DE ABRIL
ACTIVIDADES INFANTILES
JUEGOS Y DEPORTES: 10:00H -13:00H.
TENIS DE MESA, GYMKANA, BADMINTON, FUTBOLÍN, UNIHOC-
KEY, PADEL.
TORNEO DE FÚTBOL
CATEGORÍA INFANTIL: 17:30H.
CATEGORÍA PREBENJAMÍN: 17:30H.
CATEGORÍA BENJAMÍN “B”: 19:00H.
TODOS LOS PARTIDOS SE JUGARÁN EN EL CAMPO DE FÚTBOL
MUNICIPAL “LA RETAMERA”.

SÁBADO 12 DE ABRIL
TORNEO DE FÚTBOL 
CATEGORÍA ALEVÍN: 10:00H.
CATEGORÍA BENJAMÍN “A”: 12:15H.
TODOS LOS PARTIDOS SE JUGARÁN EN EL CAMPO DE FÚTBOL

MUNICIPAL “LA RETAMERA”.
MARATÓN DEPORTIVO
TORNEO DE PADEL MIXTO: 09:00H – 14:00H.
TORNEO DE TENIS DOBLES: 09:00H – 14:00H.
CICLO INDOOR: 9:30H – 10:30H.
CARRERA/GYMKANA DE ORIENTACIÓN POR PAREJAS: 10:30H-
12:00H.
ZUMBA: 12:00H-13:30H.
TORNEO MULTIDEPORTE: TENIS DE MESA, BADMINTON 2X2,
VOLEY 2X2 Y FUTBOLÍN 2X2.
CICLO INDOOR: 12:00H-13:30H.
BARBACOA Y MÚSICA: 14:00H.

Inscripciones gratuitas para los usuarios del Polideportivo y 5
euros para los no usuarios, hasta el jueves 10 de abril, en la

recepción del Polideportivo Municipal, en el teléfono: 91
8417227 o en el correo: poli.talamanca@gmail.com
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Uceda

Ante la creciente proliferación de problemas ocasionados por
nuestras mascotas, el Ayuntamiento de Uceda va ha comenzar una
campaña de concienciación y observación para el correcto cum-
plimiento de las ordenanzas municipales al respecto. Mediante la
divulgación de las distintas medidas que recoge dicha ordenanza
para que los dueños de estos animales tomen conciencia de su res-
ponsabilidad.

USO DE LA CORREA
Uno de los motivos, quizás el más importante, para llevar al perro
sujeto con una correa es evitar accidentes. No se puede llevar
ningún perro suelto por pequeño que sea y las leyes son cla-
ras a este respecto.
Mucha gente cree que jamás le pasará nada a su perro aunque
camine suelto y a su lado, pero la experiencia nos dice que tarde
o temprano ocurren accidentes y el responsable es siempre el
dueño.
Todos sabemos los sustos que nos llevamos porque el perro ande
suelto. Si esto ocurre, los dueños nos sentimos incapaces de contro-
larlos para evitar, por ejemplo, que le pille un coche; que se pelee
con otro perro; que muerda a alguna persona;  que se pierda o,
incluso, que lo roben.
El uso de la correa también nos permite controlar los excrementos
que nuestras mascotas depositan en la vía pública, permitiéndo-
nos recogerlos en el momento. De esta forma, evitamos incomodi-
dades a nuestros vecinos.
Es curioso pensar que una herramienta tan básica tiene tantos
beneficios para nuestras mascotas, nuestro entorno y nos hace más
cívicos.

EL ABANDONO Y LA FALTA DE SEGURIDAD 
En un corto periodo de tiempo, se construirá en el control princi-
pal un recinto cerrado y acondicionado para aquellos perros
que se escapan y vagan a sus anchas por las calles.

Pero tenemos que tener en cuenta que las repetidas escapadas
de nuestras mascotas serán sancionadas, como indican las
ordenanzas 
También es muy importante tener en cuenta las molestias que
nuestras mascotas pueden ocasionar a los vecinos. Los perros
que siempre están solos en las parcelas, se pasan las horas
muertas ladrando, lo que produce malestar a los vecinos. Y si a
eso le añadimos las deposiciones que todos los días depositan sin
nadie que las recoja, añadimos un malestar mayor.

LOS GATOS
No nos olvidemos de los gatos, que como a los propietarios no nos
molestan por su independencia podemos llegar a tener tantos
como sean capaces de procrear: “Total están en la calle”. Y no
somos conscientes de los inconvenientes que esto tiene para todos
en general, pues al no tener la mayoría de los vecinos a estos feli-
nos castrados, da lugar a un aumento del número de animales
callejeros o camadas indeseadas que siempre acaban abando-
nadas en nuestras calles. Si castramos a nuestros gatos, evita-
mos las fugas y las molestias a los demás.
En general, los animales no deseados o mal atendidos se están
convirtiendo en una preocupación muy real en nuestro munici-
pio. Los animales abandonados se convierten fácilmente en una
molestia pública; ensucian los parques y calles; asustan a los veci-
nos, independientemente de la edad; crean ruido y otras moles-
tias; causan accidentes automovilísticos; y, a veces, incluso la muer-
te de ganado u otros animales domésticos.
Asumiendo el control de las  situaciones aquí descritas, reducire-
mos considerablemente el impacto que la tenencia de nuestras
mascotas puede ocasionar, en contra del bienestar de nuestros
vecinos y nos ahorraremos el coste económico que las sanciones
por incumplimiento de las normas nos pueden acarrear.

Nota del Ayuntamiento de Uceda

Aviso sobre la tenencia de 
animales en Uceda

Desde el martes 22 de abril

"Mercadillo de libros"
Cada libro tiene el precio de un euro. El dinero recaudado irá
destinado a la compra de novedades.
Se admiten donaciones.

Viernes  25 de abril a las 19: 00 horas.
"Cuentos para colorear"
Los cuentos se pueden leer, escuchar y también... colorear.

Abril en la Biblioteca de Uceda
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Con el fin de estar mejor comunicados y
haceros llegar la información de la biblio-
teca, y aprovechando la oportunidad que
nos brindan las redes sociales, hemos cre-
ado una página en Facebook. 
Poco a poco iremos dotando de informa-
ción y contenido la pagina para haceros
llegar todas las noticias de la biblioteca
así como del municipio y noticias relacio-
nadas con el mundo de la cultura. 
Para seguirnos, ya sabes: solo tienes que
darle a “me gusta” en el siguiente enlace.

https://www.facebook.com/pages/Bibliote
ca-P%C3%BAblica-Municipal-Barrio-de-
Caraquiz/1377923392482531?fref=ts

Espero, poco a poco, ir llenando de noti-
cias la pagina y que nos sirva a todos

para estar mejor comunicados.
CINE FORUM
Viernes  11 de abril, a las 18:30 horas,
proyectaremos la película EL DISCURSO
DL REY, ganadora de 4 Óscars y basada
en la historia real del rey Jorge VI.
El duque de York se convirtió en rey de
Inglaterra con el nombre de Jorge VI
(1936-1952), tras la abdicación de su
hermano mayor, Eduardo VIII. Su tartamu-
dez, que constituía un gran inconveniente
para el ejercicio de sus funciones, lo llevó
a buscar la ayuda de Lionel Logue, un
experto logopeda que consiguió, emple-
ando una serie de técnicas poco ortodo-
xas, eliminar este defecto del rey. 
Autorizada para todos los públicos.
La entrada es gratuita hasta completar el
aforo de la sala.

DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO- CUEN-
TA CUENTOS
El jueves 24  de abril, a las 18:30 horas,
con motivo del Día Internacional del Libro,
vamos a realizar un cuentacuentos para
los mas pequeños. 
Os animo a todos a que contéis un cuento. 

Biblioteca de Caraquiz
Teléfono 949859861

bpmcaraquiz@gmail.com
Avda Jaralón s/n

Desde hace unos años el personal que
gestiona el control y vigilancia de las
infraestructuras en Caraquiz, tiene entre
sus cometidos el estar pendiente de los
mayores que viven solos o pasan gran
parte del día en esta circunstancia, al
tener que irse los familiares a trabajar.
Para poder hacer uso de este servicio los
únicos requisitos que se piden es vivir en
Caraquiz y que el telefonillo funcione. Es
indiferente que se esté empadronado o
no, que solo vengan a pasar cortos perio-
dos de tiempo, vacaciones o seis meses al

año, no importa. Solo queremos que tanto
los mayores como sus familiares se sientan
arropados por un servicio del que no tene-
mos queja, tanto por el trato de los traba-
jadores a estos usuarios, como por la tran-
quilidad que produce en el entorno fami-
liar.
Para poder beneficiarse de este servicio
solo tiene que avisarlo en la entrada
principal, bien por escrito o llamando al
teléfono 949859404. 
Una vez atendida la solicitud, el encarga-
do del equipo pasará por su vivienda

para verificar los datos, necesidades y
horarios.
Quizás, tú que estás leyendo esto no nece-
sitas el servicio pero conoces a alguien
que sí y esa persona aún no lo sabe, o
bien se lo comunicas y la ayudas a gestio-
narlo o facilitas los datos en el control,
donde nuestro personal se pondrá en con-
tacto con el vecino para, que si lo desea,
autorice las visitas.

Ayuntamiento de Uceda

LA PLAZA Uceda

El Ayuntamiento de Uceda pone en marcha un Servicio
de Atención a los Mayores de Caraquiz

La biblioteca de Caraquiz, en Facebook
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Torrelaguna

Un año más, los karatekas torrelagunenses cosecharon grandes
triunfos en el Campeonato de España de Wado Ryu celebrado en
la localidad serrana el pasado 15 de marzo.
Así, en la modalidad de katas por equipos, el municipio logró una

plata y dos bronces. En concreto, en la categoría de los más peque-
ños (hasta 11 años), el equipo compuesto por David Vázquez, Raúl
García y Adrián Toquero se alzó con el segundo puesto; al tiempo
que María Lozano, Jaime Muriedas e Iván Izquierdo quedaron ter-
ceros en la categoría de 12 a 14 años. Finalmente, Ana Palomares,
Marina Palomares y Lucio Santos también consiguieron un meritorio
bronce en sénior.
Por su parte, en katas individual, Lucio Santos (sénior masculino) e
Iván Izquierdo (12 y 13 años masculino) no dieron opción a sus riva-
les y se hicieron con los primeros puestos; mientras que Ana
Palomares (sénior femenino) y Adrián Toquero (10 y 11 años mas-
culino) acabaron segundos. Igualmente, David Vázquez, Dhamar
Garzón, Jaime Muriedas, María Lozano, Elena Torres y Lucas Aliste
obtuvieron el bronce en sus respectivas categorías.
En kumite, el balance también fue muy positivo y Torrelaguna sobre-
salió al adjudicarse otros dos oros (María Lozano en 14 y 15 años
femenino, e Iván Izquierdo en 12 y 13 años masculino), dos platas
(Nerea Esteban en 12 y 13 años femenino, y Alejandro Torres en 16
y 17 años masculino) y tres bronces (Dhamar Garzón en 12 y 13
años femenino, Elena Torres en 14 y 15 años femenino y Lucas Aliste
en 16 y 17 años masculino).
En el cómputo global, Torrelaguna fue el club que más metales
ganó, con un total de 20 (4 oros, 5 platas y 11 bronces), aunque en
la clasificación final se situó segundo, tras el gimnasio Saidokan de
Madrid, que se impuso con un oro más. El tercer puesto fue para la
federación catalana de Kiokushinkai y el cuarto para el club
Bushido de Málaga.
El evento, organizado por la Federación Española de Kárate Wado
Ryu en colaboración con el Ayuntamiento de Torrelaguna y el apoyo
de Coca-Cola y el Bar A Dónde, fue un éxito de participación, ya
que contó con la asistencia de 23 clubes de distintas comunidades
autónomas, 35 equipos de katas y 310 competidores (170 en kumi-
te y 140 en katas). El nivel en combates fue muy alto y hubo katas
que dejaron en silencio el pabellón “Antonio Martín”.

Torrelaguna volvió a brillar en el Campeonato de
España de Kárate Wado Ryu
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Cerca de 350 deportistas se dieron cita el pasado 15 de marzo
en el I Duatlón Cross Flyz Torrelaguna, organizado por la tienda
Flyz Bikes y el Ayuntamiento de Torrelaguna.
El resultado de la prueba fue espectacular, con bonitas carreras
tanto a pie como en bicicleta, en las que se mezclaron duros repe-
chos, pistas anchas y divertidos senderos. En total, más de 24 kiló-
metros de competición, que el primer clasificado, Miguel Ángel
Garnacho, tardó en completar 55 minutos y 48 segundos.
Sin lugar a dudas, la convocatoria fue todo un éxito, tanto por el
número de participantes como por el desarrollo del evento.
Enhorabuena y hasta el año que viene.

Rotundo éxito del I Duatlón
Cross Flyz Torrelaguna

LA PLAZA

Como es habitual, Torrelaguna despidió los Carnavales con el
Entierro de la Sardina, evento que tuvo lugar el pasado 5 de
marzo. Tras la reunión de la comitiva fúnebre en la Plaza Mayor,
hubo un desfile por las calles del municipio, previo a la quema de
este simpático pez.
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El Casar
Los pequeños, 

protagonistas en
el Carnaval de

El Casar

“Niños de San Ildefonso” ganan en la
categoría infantil de grupos

El Casar celebró la fiesta de El Carnaval, entre
cuyos actos, como es tradicional, tuvo lugar un
concurso de disfraces abierto a distintas cate-
gorías y edades, convocado por el
Ayuntamiento de El Casar, a través de la
Concejalía de Cultura.
Con un aforo repleto, fundamentalmente del
público más joven, el Auditorio Municipal de El
Casar acogió concursos, espectáculos y cine
con motivo de la llegada del Carnaval, donde
los más pequeños fueron los protagonistas
indiscutibles.
A la atractiva, amena y divertida actuación
del espectáculo de Los Pitufos, dio continuidad
el concurso de disfraces en sus distintas cate-
gorías, en el que además de la originalidad,
creatividad y temática, el jurado valoró la
laboriosidad.
El alcalde, Pablo Sanz, no quiso perderse este
espectáculo, al que también asistió la conceja-
la de Cultura y miembro del jurado, Marta
Abádez.
PREMIADOS:
En la categoría Individual Infantil (de 0 a 3
años) el premio ha sido para Jacobo Salcedo,

con el disfraz “Naranja”, Flavia Cascante (4-7
años) se ha llevado el premio por el disfraz “El
Piano”; Nerea Díaz (7-9 años) por la “Estatua
de la Libertad”.  En la categoría de Grupos los
ganadores han sido los “Niños de San
Ildefonso”, Lucía y Javier Abadez y Paula
Escudero. 
En la categoría Juvenil Individual el premio ha
sido para Lucía de Mingo por
“Espantapájaros”. Y en la categoría de
Grupos para Elena González y Azucena
Cepas por “Chicas Frenadol” (9-13 años) y
Laura, Azara, Sandra, Claudia, Alejandra y
Sara por “Toreras” (14-17 años). 
Por último, en la categoría de Adultos, el pre-
mio individual ha sido para el disfraz “Doña
Pitu Busca Novio”, y el de grupos para
“Hospital General (Guillermo, María José,
Diego, Patricia, Mar, Sheila, Marina, Lucia,
Araceli, Nerea, Belén, Lidia, Andrea y
Patricia).
Al margen del concurso, durante todo el fin de
semana han tenido lugar actividades lúdicas
para todas las edades y espectáculos y para
el próximo martes habrá talleres.

Concejalía de Cultura
Ayuntamiento de El Casar 
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El Casar LA PLAZA

También se han realizado mejoras en el
parque infantil que hay en el municipio 

El alcalde de El Casar, Pablo Sanz, ha
realizado una nueva visita a Mesones con
el fin de comprobar “in situ” el desarrollo
de varias de las obras y mejoras que se
han acometiendo en el lugar.
Durante la visita, el alcalde, acompañado
de la regidora de Mesones, Susana

Olalla, y el concejal
de Obras y Servicios,
César Jiménez, ha
comprobado y verifi-
cado la finalización
de los trabajos, con-
sistentes en el acondi-
cionamiento de una
pequeña zona de
esparcimiento y
recreo con bancos,
mesa de juegos y
arbolado, justo en el
espacio que hay

junto al Hogar del Jubilado.
Se trataba de una demanda de la alcal-
desa Olalla para su núcleo de población,
con el único objeto de reconvertir una
zona sin uso alguno en un espacio de
recreo y disfrute para sus vecinos.
“Queremos que nuestros vecinos disfruten
de su pueblo y tengan algún lugar al aire
libre más donde descansar, compartir jue-
gos y charlas, o simplemente sentarse a

leer un rato al fresco”, dice Olalla, con-
vencida de que así será.
Los trabajos han sido posibles gracias  a
la contribución económica del
Ayuntamiento de El Casar, al que pertene-
ce Mesones.
Por otra parte, durante su visita a las
obras, Sanz se ha acercado también hasta
la zona infantil que hay en el municipio,
donde, en este caso, se han realizado
algunos trabajos de mejora como el valla-
do perimetral del reciento y la continui-
dad de la acera existente.
Se han colocado vallas de madera alre-
dedor del parque infantil para mejorar la
seguridad de los niños y tratar de evitar
que crucen más fácilmente la calle.

Ayuntamiento de Mesones 

Nueva zona de ocio para los mayores en Mesones 
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