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EDITORIAL

Se va el párroco de Valdetorres,
no Iván Bermejo
Es así como prefiero verlo y como realmente es para mi.
Cuando Iván me llamó para decirme que
se iba de Valdetorres de Jarama, me
quedé descorazonada. Somos muy buenos
amigos.
Le conocí, hace 12 años, con motivo de mis
reportajes para esta revista. Y desde el
primer día ya sintonizamos.
Poco a poco, y fuera del ámbito profesional, la amistad comenzó a enraizarse
hasta que se hizo fuerte y frondosa.
Ha hecho muchísimas cosas preciosas en
este pueblo; de gran nivel cultural. Y siempre utilizando la cultura, como él dice,
“como cauce evangelizador”. Por eso, como
párroco, me parece una pérdida importante para este municipio.
Sin embargo, no debemos olvidar que por
nuestras vidas pasan, se quedan o se van
decenas, cientos o miles de personas.

Edita y dirige:
Rosa de las Nieves L.N.
D.L .: M-27827-2012

En el caso de Iván, se va como cura cercano, pero se queda como persona para
siempre.
A él le conoce toda mi familia, con la que
también ha estrechado fuertes lazos. Y
conoció a mi madre, con la que tuvo preciosas charlas para confort de ella.
Y es que Iván es de esas personas, buenas
personas, que es imposible que pase por
tu vida de forma indiferente.
Muy al contrario, siempre está ahí para
ayudar; para comprender; para debatir
un punto de vista con todo su bagaje cultural; para, con su sonrisa, quitar importancia a cualquier problema.
Además, estamos en la misma sintonía
sobre la empatía y compasión con todos
los seres vivos de nuestra madre Tierra.
Recuerdo que en febrero del 2012, en
declaraciones a La Plaza, manifestó: “Los
animales, lejos de ser maltratados o humilla-

LA PLAZA
Líderes en información

dos de cualquier modo, han de ser respetados y cuidados como criaturas de Dios”.
No he encontrado yo a mucha gente de la
Iglesia así. Y no con ello digo que no haya
mucha. Pero que, además, lo manifiesten
públicamente, no es tan fácil.
Imagino que será destinado a algún pueblo cercano a este, porque es profesor del
IES Alto Jarama de Torrelaguna. Por lo
tanto, los vecinos de Valdetorres siempre
le tendrán cerca.
Yo, por todos estos motivos, no me despido de Iván; simplemente paso página al
cura de Valdetorres, que ahora será otro.
Porque Iván está y estará siempre ahí: en
persona, a través del teléfono o del
wassap, porque la verdadera amistad no
sabe ni de geografía ni de distancias kilométricas, sólo del sentimiento del corazón.

PUBLICIDAD: 629.22.61.95
www.laplaza.com.es
rosadelasnieves@telefonica.net

La Plaza no se hace responsable de los artículos firmados por otras personas.
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Chuches: ¿tan "dulces" como aparentan?
¿Qué puede haber más rápido, barato y
fácil para sacarle la sonrisa a un niño?
¡Una chuche! Golosina, gominola... ¡Sí! Les
sacas una sonrisa “regalándoles” un
momento feliz.
Antes de seguir, me gustaría decir que soy
madre y he caído, y sigo cayendo en
todas estas 'trampas'. Y prefiero llamarle
‘trampa’ antes que ‘error’ para dejar la
culpa aparcada, que tampoco es cuestión
de sacar el látigo.
También voy a confesar que soy muy
golosa y que sucumbo ante los placeres
del paladar; en este caso: las chuches que
es el tema que nos ocupa.
Por eso y porque esta vida me está enseñando a no ser radical en ningún sentido,
la información que presento en este artículo es para que seamos un poco más conscientes de lo que, -casi siempre por ignorancia-, estamos haciendo con nuestros
peques.
Y así en la medida de lo posible, tengamos la coherencia de saber que con la
gominola, además de un rato dulce, le
estamos dando, o quitando, mucho más.
SU RELACIÓN CON LA SALUD
¿Se nos ha ocurrido alguna vez relacionar
el comportamiento de un niño, una reacción alérgica, un eczema, urticaria, retención de líquidos, asma, alergias, dolores
de cabeza, avitaminosis (déficit vitamínico), etc..., con el consumo de chuches?
Dentro de los aditivos alimentarios permitidos que se añaden a los alimentos,
encontramos colorantes, conservantes,
antioxidantes, edulcorantes, espesantes y
gelificantes, entre otros. Y aunque la composición de las chuches básicamente es
azúcar sacarosa, -a parte de glucosa,
gelatina, espesantes y productos de origen vegetal-, para dar consistencia al
producto, otras también llevan polialcoholes, grasas, ceras para extraer la gomino-

la del molde, claras de huevo o proteínas
lácteas, (sobre todo las nubes rosas), ácidos cítricos para potenciar el sabor, aromas y sobre todo colorantes.
Hay un tipo de colorante, -autorizado-,
sintético, que se obtiene a partir de un
derivado del petróleo y es uno de los que
'ayuda' a las chuches a tener esos colores
tan fuertes y tan vivos que tanto nos
atraen.
Y este colorante hace que ese color sea
más estable que los colorantes naturales y
que no se decoloren ante la luz.
Se trata de los colorantes azoicos que
precisamente por sus cualidades, también
se usan como tinte en la industria textil.
Este tipo de colorantes aunque por sí solo
no causan reacciones alérgicas, sí potencian las reacciones alérgicas a otras sustancias o pueden provocar reacciones
adversas en personas sensibles a ello,
como crisis de asma.
Así mismo, algunos colorantes azoicos, en
combinación con otros aditivos, podrían
empeorar la hiperactividad y el Trastorno
por Déficit de Atención con Hiperactividad
(TDAH), con la sabida consecuencia de una
falta de concentración y dificultad para
prestar atención.
Son muchos los alimentos que contienen
estos tipos de colorantes: mermeladas,
yogures, sopas, batidos, galletas, etc. Por
eso, vuelvo a decir que simplemente podemos poner un poco de conciencia y coherencia en lo que comemos y damos a nuestros hijos, porque hoy en día, aunque nos
pese, nos costaría mucho prescindir de
muchos aditivos disfrazados de las famosas 'E-', que están en muchos de los productos que consumimos diariamente.
Aunque existe una legislación que no permite que las golosinas tengan aditivos perjudiciales, ciertos alimentos y golosinas
que consumimos a diario llevan en su composición una serie de aditivos alimentarios

que, aun permitidos, no por ello dejan de
tener cierto efecto perjudicial para la
salud.
De hecho, hay aditivos que están prohibidos en los países nórdicos y en EE.UU,
entre otros, mientras que en el Reino Unido
y España, entre otros países, siguen estando permitidos.
No hay que omitir que existen controles y
autorizaciones y que la mayoría de estas
sustancias no son tóxicas en las cantidades
empleadas.
Además, debido a la presión del consumidor, están siendo estudiados de manera
exhaustiva por lo que respecta a su efecto sobre la salud. Y precisamente esta
preocupación ha llevado a muchas empresas a revisar la formulación de sus productos para sustituirlos por otros.
Cuando compramos las chuches a granel
nos encontramos con que no tenemos un
envoltorio donde nos informen de sus
ingredientes, composición, etc...
Lo único que sabemos es que no aportan
ningún nutriente al organismo; tan sólo
calorías. Por lo que, además, tenemos en
contra que a los niños les quita el apetito.
Empecé este artículo con una pregunta y
voy a terminarlo cambiando la respuesta:
¿Qué puede haber más rápido, barato y
fácil para sacarle la sonrisa a un niño? Un
abrazo de mami; un 'achuchón de oso';
una sonrisa sincera; una 'máquina de
hacer cosquillas' que no puede parar.
Y, sobre todo, una buena salud para disfrutar con energía de otro precioso día.
Artículo de Arantza López Navas
Homeópata
homeopatia@teofrezcomismanos.com
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Una parada con Eugenio en el...

Restaurante STOP
Pulpo a Feira
INGREDIENTES: 4 Personas
1 Pulpo.
Pimentón picante.
Aceite de oliva.
Sal.
Agua.
1/2 kilo patatas.

Eugenio Zazo Pérez
Gerente Restaurante STOP

tenemos en ebullición 45
minutos.
Añadimos la patata pelada y la retiramos cuando esté
blanda.
Dejamos reposar.
Cortamos el pulpo en rodajas.
Ponemos en un plato el pulpo y la patata.
Echamos la sal, el pimentón y el aceite de oliva.

PREPARACIÓN:
Ponemos a hervir abundante agua sin sal ni aceite.
Cuando hierva el agua, sumergimos el pulpo y le man-

¡Buen provecho!
Eugenio Zazo Pérez
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Valdetorres
Iván Bermejo, cura de Valdetorres:
“Me gustaría que me recordaran como el sacerdote que
utilizó la cultura como cauce evangelizador“
El párroco de Valdetorres de Jarama, Iván Bermejo, se despide de todos los vecinos.
Será trasladado a otro destino el próximo mes de septiembre.

Doce años en Valdetorres de Jarama.
Llegó de San Fernando de Henares y echó
raíces en este pueblo donde utilizó “la cultura como cauce evangelizador”, como él
siempre ha dicho.
Ahora, será trasladado a otro destino, por
decisión propia, ya que considera que “ha
concluido un ciclo en su Ministerio
Sacerdotal”.
En este entrevista exclusiva con LA PLAZA,
Iván Bermejo se despide de todos sus vecinos.

LA PLAZA: ¿Y a dónde vas?

LA PLAZA: Iván, has decidido irte de
Valdetorres de Jarama. Cuando me lo
dijiste, sentí una gran pena porque no se
va sólo el párroco de Valdetorres de
Jarama sino también un gran amigo.
¿Por qué esta decisión?

Iván Bermejo: Soy un sacerdote incardinado en la Diócesis de Alcalá de Henares.
Por lo tanto, el destino está supeditado a
esta circunscripción diocesana.

Iván Bermejo: Como todo en la vida, las
cosas tienen un principio y un fin. Creo que
es el momento adecuado para dejar el
pueblo e ir a otro lugar donde se pueda
hacer una labor.
Considero que ahora es el momento puesto que la labor pastoral se ha consolidado.
LA PLAZA: Pero, la gente que te tiene un
gran cariño, ¿qué pensará? No se trata
de un traslado forzoso, sino personal.
Iván Bermejo: Precisamente por eso, la
gente que me conoce sabe que, en todo
momento, un sacerdote como yo no va a
dejar de tenerles presentes; de rezar por
ellos. Y, también, nuestro ejercicio ministerial nunca puede estar reducido a un
grupo de personas. Es mucho más.
Aunque esto no quita para que los valdetorreños siempre estén en mi corazón.

Iván Bermejo: Tengo que decirte que en
estos momentos se están barajando algunas posibilidades. Pero la decisión última
la tiene el señor Obispo.
Sin embargo, sí puedo decirte que seguiré
impartiendo clases en el IES Alto Jarama
de Torrelaguna.
LA PLAZA: ¿Aunque tu destino esté, por
ejemplo, en Alcalá de Henares?

LA PLAZA: Haznos un recordatorio de
aquellas actividades más emotivas y
exitosas que has llevado a cabo en el
pueblo.
Iván Bermejo: Tras la consolidación de la
pastoral en la parroquia, nos hemos distinguido por ofrecer, como cauce evangelizador, distintas actividades que merecen
destacarse, entre las que se cuentan:
Certamen de Villancicos, Ciclo de
Conciertos de Órgano, Festival Cofrade,
Semanas de Diálogo-Fe Católica-Cultura,
Festival de Habaneras.
La creación y puesta en marcha de la
Escolanía de Valdetorres.
La fundación de la sección de Adoración
Nocturna Femenina.
El ofrecimiento al pueblo de un patrimonio
histórico-artístico con los retablos del siglo
XVIII y del XIX.
También, la recuperación de la imagen
más antigua de este municipio: la talla de
la Virgen de la Paz, (siglo XVI), que fue

entregada por una vecina a la parroquia.
Ella la tenía guardada porque era una
herencia familiar, pero quiso donarla a
esta iglesia para que todos los fieles puedan venerarla.
De igual modo, señalar la donación, por
parte de otra vecina, de las piernas del
Cristo del Coral. Hecho que ya publicó
esta revista el pasado mes de junio.
Sin embargo, si de algo puedo sentirme
profundamente orgulloso es del afianzamiento de Cáritas Parroquial que, junto
con el Banco de Alimentos del Fondo de
Garantía Agraria Español, atiende a
numerosas familias de Valdetorres.
LA PLAZA: ¿Crees que cuando te vayas
se seguirá haciendo toda esta gran labor
que has llevado tú a cabo en Valdetorres
en estos 12 años?
Iván Bermejo: Espero que sí porque, como
se ha podido comprobar, con cariño y
dedicación a los demás se puede conseguir todo lo que se desea.
Los medios están puestos, sólo hay que utilizarlos.
LA PLAZA: ¿Y cómo esperas que siga
avanzando la labor pastoral de
Valdetorres?
Iván Bermejo: Todos los cimientos de la
labor pastoral se han construído y han
consolidado.
Se han establecido unas bases muy necesarias y útiles para que mi sucesor, con la
ayuda de los grupos que conforman el
arco parroquial, puedan seguir esta labor.
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Iván Bermejo, párroco de Valdetorres de Jarama
LA PLAZA: ¿Se sabe ya quién te va a
suceder?

LA PLAZA: Iván, ¿deseas dar algún
mensaje especial a alguien?

Iván Bermejo: Sí, me lo comunicó hace
unos días.
Se llama Fernando, es joven, y actualmente es párroco de Fuentidueña de Tajo.

Iván Bermejo: En primer lugar, agradecer
a todo el mundo la acogida que me han
brindado durante estos años; su apoyo y
su reconocimiento.
A las personas que han trabajado conmigo desde la parroquia, mi deseo de que
sigan con la labor que iniciamos.
Y, en general, agradecer a todos los vecinos el cariño a mi persona porque han
hecho que mi labor haya sido, en la mayor
parte de las ocasiones, reconfortante.

LA PLAZA: ¿Cómo te gustaría que te
recordaran todos los vecinos?
Iván Bermejo: Como alguien que se hizo
presente en sus vidas para hacerles más
cercano el Misterio de Dios.
Y también como el sacerdote que utilizó la
cultura como cauce evangelizador.

LA PLAZA: Bueno Iván, te deseo todo el

éxito del mundo en tu nuevo destino.
También, que hagas grandes amigos
como los que tienes aquí. Y además, que
me lleves a mi y a toda mi familia siempre en tu corazón. Aunque, por supuesto, seguiremos en contacto porque la
amistad ya echó raíces hace muchos
años.
Iván Bermejo: Muchas gracias, Rosa por
tu profesionalidad, por tu buen hacer y
por tu amistad sincera.
Nunca os faltará mi oración.
Gracias.
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Valdetorres

LA PLAZA

Gran éxito del Mercado Romano en
Valdetorres de Jarama

“A propuesta del Ayuntamiento y con su colaboración, los vecinos
y artesanos de Valdetorres de Jarama nos reunimos para organizar un mercado temático.
Vimos que a Valdetorres, por sus raíces históricas y restos arqueológicos, -como su Villa Octogonal-, le correspondía recrear un
mercado o foro romano. Y así lo hicimos.
Un mes antes nos pusimos manos a la obra y entre vecinos y artesanos diseñamos y organizamos dicho evento para los días 13 ,14
y 15 de junio.
Confeccionamos vestuario de esa época, con tiendas romanas y
tenderetes, estandartes, banderines, carteles, talleres, puestos…
Para ir a juego, todos nos ataviamos con túnicas, vestidos al uso,
corazas y capas de soldado, e incluso la peluquería y los complementos estaban a juego.
Participamos, casi en su totalidad, todos los artesanos de
Valdetorres: Eloísa y sus bolillos; Ana y su punto de cruz; las
manualidades de Ana Aguado; la marquetería de Loli; los pasteles y tartas de Thanya y Nuria; la bisutería de Marga Aguado
y de Rosa; la cuchillería de Arancha y las piedras de la suerte y
anti estrés de Mary Mangan.
También nos acompañaron compañeros de localidades cercanas,
como el taller de talla de Paracuellos; la cestería de esparto de
Torrelaguna; los quesos naturales de Hita y de Colmenar Viejo; la

Tahona de Talamanca; Fieltromamis de Algete; la chica de los
globos y marionetas, un sinfín…. Seguro que nos dejamos varios
romanos más en el tintero pero no podemos nombrarlos a todos,
porque no se trata aquí de hacer un listado.
Fueron unos 40 puestos conviviendo tres días en la Plaza Mayor
de Valdetorres donde reinó un espíritu de cooperación y de
camaradería, que nos ha dejado a todos un buen sabor de boca,
-el de las cosas bien hechas-, con arte y mucho cariño. Y todo,

aderezado con una animada música desde el Ayuntamiento, que
es de agradecer porque nos dimos cuenta que hace más llevadera la tarea.
Ha sido un trabajo entre todos; un proyecto y una ejecución conjunta que ha creado lazos. Y hemos descubierto la sensación de
que podemos hacer cosas, cada uno aportando su granito de
arena.
Esperamos repetir en otoño.
Por Los artesanos de Valdetorres de Jarama
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Fuente el Saz
Las asociaciones impulsan la actividad cultural,
deportiva y social de Fuente el Saz
El Ayuntamiento de Fuente el Saz, a t r a v é s
de las diferentes concejalías, está impulsando
el asociacionismo y las colaboraciones desinteresadas como motor para la actividad cultural, deportiva y social del municipio.
Entre las principales asociaciones inscritas en
el censo del Ayuntamiento destacan las
siguientes:
COMISIÓN DE
FESTEJOS:
Hace poco más
de tres años, y
ante la insostenible
situación
económica del
Consistorio, que
amenazaba
gravemente la
imposibilidad
de asumir los
gastos de la
celebración de las fiestas patronales, un
grupo de vecinos decidió asumir esta responsabilidad e impulsar esta asociación;que ha
cambiado radicalmente la forma de entender este tipo de celebraciones.
No solo consiguió en sus inicios que los vecinos
celebraran sus tradicionales festejos, sino que
ha impulsado la actividad cultural del pueblo
recuperando tradiciones como las jornadas
de la matanza y los concursos de tiro al plato.
También ha impulsado otras más nuevas como
las ferias de la tapa. Y ha promovido las
sesiones de cine para los más pequeños y el
teatro para los adultos. Colabora en todas
las actividades para los vecinos como mercadillos, eventos deportivos, Feria de abril y
San Isidro, entre otras.
Todo ello es posible gracias a los asociados,
que son los propios vecinos que ofrecen su
trabajo de forma desinteresada y por el bien
común, ya que todo lo recaudado en las diferentes actividades, va destinado a las fiestas

patronales de septiembre.
ADESAZ:
Asociación Deportiva, Cultural Fuente El Saz,
que desde el 1 de marzo de este año es la
responsable de la explotación y manteni-

el municipio ha sido plena y ya es normal ver
a los chicos por el pueblo con sus polos azules y sus pañoletas amarillas.

miento de los servicios del polideportivo
municipal. Los objetivos de esta asociación
van encaminados a impulsar hábitos de prácticas físico-deportivas y la ocupación del ocio
y el tiempo libre. Fomentan las actividades
que mejoran la salud y la condición física de
los usuarios, y coordinando clubes deportivos
que persigan y cumplan estos objetivos.
Gracias a su gestión, los vecinos han podido
seguir practicando deporte, con especial foco
en los más pequeños, a los que van dirigidas

ASOCIACIÓN SAUCE JARAMA:
Su actividad se centra en realizar talleres,
cursos y monográficos gratuitos o de precios
muy reducidos, para los asociados.
Su sede se encuentra en el Centro Cultural
Dos de Mayo donde, además de disponer de
aulas cedidas por el Ayuntamiento, realizan
exposiciones como los de los trabajos de la
escuela de dibujo y pintura. En los últimos
años, y a petición de los asociados, se realizan cursos de fotografía, historia del arte,
informática, inglés y jardinería, entre otros.

gran parte de las actividades, ya sea desde
la práctica del fútbol, deportes de raqueta,
artes marciales, gimnasia rítmica, etc.
GRUPO SCOUT 655 “CUERDA LARGA”:
Desde enero de este año, el grupo Scout ha
fijado su sede en Fuente el Saz, gracias a la
colaboración del Ayuntamiento que ha cedido espacios para que los chavales se reúnan
y se formen en el escultismo. Su integración en

BANDA DE MÚSICA:
Ya es un clásico el acudir a los conciertos de
fin de curso de los alumnos de música que
mantienen un aula permanente, cedido por el
Ayuntamiento, en el Centro Cultural Dos de
Mayo. En los últimos años, la Banda es la
encargada de amenizar muchos de los actos
religiosos para seguir entreteniendo a los
vecinos en la plaza.

ARTESAZ:
Es una asociación sin ánimo de lucro que
apuesta por las artes plásticas en todos sus
formatos. En la actualidad, hay mayoría de
artesanas, aunque ya hay algunos pintores,
escultores y fotógrafos entre sus asociados. El
objetivo de esta nueva asociación es promover todo lo relacionado con la artesanía y las
artes plásticas, por medio de talleres, cursos,
ferias, exposiciones, mercadillos, artículos en
prensa, etc.
Actualmente tienen fofuchas y gomaeva, ganchillo, punto y amigurumi, bisutería en varios
materiales, repostería, chuches, gastronomía
y conservas gourmet, jabones y cremas, pintura en texturas y acuarela, decoupage, fotografía, cerámica, flor natural..."
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LA PLAZA

Fuente el Saz

El Ayuntamiento de Fuente el Saz pone en marcha un
programa de renovación de aceras en el municipio

Limpieza de parques públicos.
El Ayuntamiento de Fuente el Saz ha comenzado las obras de
renovación de las aceras más deterioradas del municipio.
Durante los próximos meses, se irán acometiendo las obras en
aquellas calles cuyas aceras han sufrido un deterioro severo,
según indican fuentes municipales.
Ya se ha remodelado todo el entorno de la iglesia y la calle

Obras en el entorno de la iglesia.

Ciguiñuela.
Además, e continuará en las calles: Olivares, Hidalgo y Feliz
Rodríguez de la Fuente.
Dentro el mismo plan de limpieza y saneamiento del municipio, se
ha procedido a la limpieza y renovación de arena de los parques
públicos.
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Torrelaguna
La Feria de Artesanía rinde
homenaje a la Fiesta de la Trilla

Torrelaguna celebró el pasado sábado, 12 de julio, la
octava edición de su feria de artesanía.
Además, también rindió tributo a las viejas tradiciones con
la Fiesta de la Trilla.
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Torrelaguna

Oficina del Consumidor en Verano
Todos los miércoles de verano (hasta el 14 de septiembre),
Torrelaguna contará con un servicio de atención al consumidor
ubicado en la Oficina de Turismo (Plaza Mayor, 8) y proporcionado por la Comunidad de Madrid. Horario: 10:30 h. - 13:30
horas.

Del 1 al 14 de agosto:
Campamento Deportivo
Un año más, Torrelaguna organiza un campamento deportivo
para niños de entre 8 y 14 años. El horario será de 09:30 h. a
14:00 h., entre el 1 y el 14 de agosto. Habrá voleibol, bádminton, natación, ciclismo... Abierto plazo de inscripción. Más información en www.torrelaguna.es.

Libro de Fiestas Torrelaguna 2014
Ya está abierto el plazo para la presentación de anuncios para
el Libro de Fiestas 2014. Los interesados en incluir publicidad
pueden consultar los precios y todos los detalles en www.torrelaguna.es. Más información: 91 843 14 03.
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Talamanca
El Ayuntamiento de Talamanca lleva a cabo el
asfaltado y arreglo de varias calles

Calle Huertas

Calle San Juan Bautista

Calle Mayor

El Ayuntamiento de Talamanca de Jarama ha procedido a asfaltar los tramos más deteriorados de las calles Huertas y Mayor de la
localidad, que son precisamente las vías por donde circulan diariamente los servicios de la compañía de autobuses en ambas direcciones.
Esta reforma se hacía necesaria, además, para facilitar el tránsito de los vehículos particulares que circulan por estas céntricas calles.
Las obras se realizaron en sólo tres días y se procuraron llevar a cabo causando las menores molestias a los vecinos, limitándose a cortar el tráfico rodado en los momentos en que hacía absolutamente imprescindible.
Igualmente, se están realizando las obras de acondicionamiento y adoquinado de las calles San Juan Bautista y Viento, -financiadas
con fondos Prisma-, que contribuirán a dar mayor realce y categoría a las zonas históricas de la localidad.
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Talamanca

Amplia variedad de cursos de educación para
personas adultas, en Talamanca de Jarama
continuar con aquello que realmente nos
enriquece y que raramente coincide con el
dinero: la cultura. La tenemos a nuestro
alcance y, por ahora, es gratuita.
Es ahora cuando hay que fomentar la lectura, el arte de escuchar y el privilegio de
pensar. Y esto es algo que sólo nosotros
podemos hacer, para evitar, como nos
relataba Forges en un magistral artículo,
tener un país mediocre:

“En estos tiempos que corren, apostar por
la Educación y la Cultura es un riesgo en el
que pocos se aventuran.
Es de agradecer que el Ayuntamiento de
Talamanca de Jarama haya apostado por
ello. Así dará comienzo, un año más, el
curso escolar 2014-2015 de Educación de
Personas Adultas.
Esta es una oportunidad única pues, como
ya he comentado al principio del artículo,
es una apuesta del Ayuntamiento para con
sus conciudadanos, a sabiendas de que es
un sector que ha sufrido grandes recortes.
En otros municipios cercanos, directamente,
han anulado las clases. ¡Aprovechad esta
oportunidad de seguir formándose!
Además de los cursos de otros años como
inglés, informática o educación básica,
contamos este año con nuevas y atractivas
materias: curso de Mecanografía (para
sacar el máximo partido al teclado del
PC), curso de Técnicas de Estudio (básico
para cualquier persona), curso de
Fotografía (para conocer a fondo tu
cámara, el encuadre y la iluminación),
curso de Técnicas de desarrollo de la
Atención y la Memoria (para que la
mente no se duerma) y curso de Cine
(para entender los entresijos del Séptimo
Arte).
La matriculación estará abierta durante
todo el mes de septiembre y todos los
cursos son gratuitos.
El aula está situada detrás de la Policia
Local de Talamanca.
El horario es de 16.00 a 21.00 horas de
lunes a jueves.
Comenzará también el librofórum, orga-

nizado a través de la biblioteca de
Talamanca, coincidiendo en día con el
cinefórum pero en horarios distintos de
manera que, quien así lo desee, pueda
acudir a ambas actividades (para mejor
información contactar en el mismo número
del Ayuntamiento).
También comienza el curso de Taichi que
lleva organizándose desde hace ya más
de diez años en el municipio. Esta actividad milenaria china, que sigue practicándose en todos los países del mundo, tienes
la oportunidad de practicarla en el centro
cultural El Pajarón de Talamanca.
Aprovéchalo, pues en ningún otro pueblo
de los alrededores se lleva a cabo dicha
actividad. Y la primera clase es gratuita.
Finalmente, ha comenzado el cinefórum
organizado en el municipio y en el que,
como en años anteriores, se proyectarán
películas clásicas en el ambiente de los
antiguos cineclubs. Contamos con un espacio nuevo, más reducido quizá, pero indudablemente mejor adaptado a las necesidades del momento: cálido en invierno y
fresco en verano.
Este año el proyecto sigue la estela de
otros anteriores. Se realizarán monográficos sobre directores de cine para así
entender mejor la obra de dichos realizadores. Para consultar la programación,
pásate por el local de proyección (la
entrada está frente al frontón de
Talamanca). Las proyecciones serán los
viernes alternos a partir de octubre. Para
más información contactar con el propio
Ayuntamiento en el 91 841 70 07.
Es en momentos de crisis cuando hay que

“[…] Es el resultado de una cadena que
comienza en la escuela y termina en la clase
dirigente. Hemos creado una cultura en la
que los mediocres son los alumnos más
populares en el colegio, los primeros en ser
ascendidos en la oficina, los que más se
hacen escuchar en los medios de comunicación […] porque son de los nuestros.
[…] Mediocre es un país donde sus habitantes pasan una media de 134 minutos al día
frente a un televisor que muestra principalmente basura.
[…] Mediocre es un país que ha reformado su sistema educativo tres veces en tres
décadas hasta situar a sus estudiantes a la
cola del mundo desarrollado.
[…] Mediocre es un país que no tiene una
sola universidad entre las 150 mejores del
mundo y fuerza a sus mejores investigadores a exiliarse para sobrevivir.
[…] Un país que ha hecho de la mediocridad la gran aspiración nacional, perseguida sin complejos por esos miles de jóvenes
que buscan ocupar la próxima plaza en el
concurso Gran Hermano, por políticos que
insultan sin aportar una idea, por jefes que
se rodean de mediocres para disimular su
propia mediocridad, y por estudiantes que
ridiculizan al compañero que se esfuerza.”
Por Francisco Javier Saiz Gil
Profesor de Adultos de Talamanca de
Jarama
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El Casar
Entregan lectores de microchips a la Policía
Local de El Casar para identificar a los perros

La Policía Local dispone ya de lectores de microchips para identificar a los perros.
El Ayuntamiento de El Casar ha dotado a los agentes de lectores
de microchips que mejorarán las labores de identificación, inspección y control, fundamentalmente de la población canina del municipio.
El Consistorio ha adquirido este dispositivo de lectura de microchips con la intención de poder facilitar la labor de los agentes a

la hora de localizar a los dueños de los perros que, o bien se
hayan perdido o hayan sido abandonados.
Con esta iniciativa, que también servirá para otro tipo de mascotas, se incrementarán las posibilidades de poder localizar al
dueño y evitar que animal tenga que acabar en una perrera.
Desde la Concejalía de Seguridad se recuerda a los propietarios
de mascotas que, en caso de pérdida por el motivo que sea, lo
comuniquen cuanto antes a la Policía Local para que, entre otras
cosas, sea más fácil su pronta localización.
Con estos nuevos lectores también se contribuirá a confirmar el
cumplimiento de la normativa municipal en esta materia.
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El Casar se suma a los
controles de alcoholemia
con la adquisición de un
nuevo etilómetro
El Ayuntamiento de El Casar se
ha sumado a las campañas en
contra del consumo de drogas
y alcohol, por lo que ha
adquirido un nuevo etilómetro
(alcoholímetro de mayor precisión) que permitirá realizar
controles de alcoholemia en
las distintas calles del municipio.
El exceso de velocidad y el
consumo de alcohol y drogas
son las causas más importantes
de los accidentes de tráfico.
Concretamente, en España la
conducción bajo los efectos de
las drogas y el alcohol está
detrás de casi una cuarta
parte de los fallecidos en acci-

dente de tráfico.
Esta es una de las conclusiones
que se obtienen del último
estudio realizado por la DGT
denominado Druid´13, que se
desarrolló entre los meses de
mayo y noviembre del año
pasado con un total de 2.932
controles aleatorios de consumo de alcohol (aire espirado)
y drogas (prueba en saliva) a
conductores en vía pública.
Dichos controles constataron
que un 12,1% de los conductores presentaron consumos
recientes de drogas y/o alcohol.

Se mantiene la
reducción de
infracciones por
velocidad
Se ha realizado un nuevo análisis sobre los datos de infracciones por velocidad del primer trimestre de este año, que indican
que se mantiene la línea de reducción de infracciones y por
tanto de control del exceso de velocidad.
El total de denuncias en estos tres meses han sido de 160, lo
que arroja un resultado de 128 infracciones menos respecto al
anterior trimestre, supone un 7,26% sobre los vehículos contabilizados.
La vía donde más veces se ha superado el límite de velocidad
ha sido en el Camino de Torrelaguna, precisamente en la que
se ha superado el límite de velocidad en mayor proporción, llegando a detectarse algún vehículo a 98km/hora. Es decir: a
una velocidad que se sitúa un 96% por encima de la permitida.
Desde la Concejalía de Seguridad y Movilidad se quiere volver a recordar que el exceso de velocidad está presente en 1
de cada 5 accidentes de tráfico con víctimas, y es una de las
causas principales de atropellos.
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El Interpueblos de
Natación llegará el 24
de agosto a El Casar
El 18 de julio, con una doble prueba en las piscinas municipales de
Corduente y Molina de Aragón,
arrancó el XXVI Campeonato
Interpueblos de Natación, organizado por la Diputación de
Guadalajara y el Club Alcarreño
de Salvamento y Socorrismo, que
durará hasta el 31 de agosto.
A El Casar llegará el 24 de agosto
para finalizar en Jadraque el 31
de este mismo mes.
La previsión es que se alcancen al
menos las cifras de anteriores ediciones, con la participación de entre
3.500 y 3.700 nadadores.
En este Campeonato pueden participar todos los jóvenes de la provincia que lo deseen y que sepan

nadar, tomando parte en las fases
locales más cercanas a sus domicilios habituales o de verano y en una
sola fase. Existen distintas categorías según las edades y también
para veteranos mayores de 35
años (si bien esta categoría no participa en la final provincial).
Las inscripciones se realizan en la
propia piscina, antes del inicio de
la competición, destinando la primera media hora a organizar las
listas de salida para hacer las
series.
Toda la información sobre la competición y los resultados de las
diferentes pruebas se podrá consultar en la página del Club:
www.alcarrenosalvamento.com
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Visita al reinicio de las obras en la
depuradora de El Casar
buen camino y que antes de que termine la
actual legislatura podremos contar con una
infraestructura esencia para nuestro municipio, tanto desde el punto de vista medioambiental como sanitario”, señala el concejal
de Obras y Servicios.

El concejal de Medio Ambiente y de
Obras y Servicios en el Ayuntamiento de
El Casar, César Jiménez, acompañado de
varios ingenieros de la Junta de CastillaLa Mancha y del Gobierno municipal, ha
visitado estos días las obras de la Estación
Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R)
de El Casar-Mesones, retomadas recientemente desde el Gobierno Regional después del “parón” que sufrieron por parte
el anterior Ejecutivo Autonómico, al igual
que ocurrió con el resto de las E.D.A.R de
la Mancomunidad Campiña Baja.

para tratar precisamente de la importancia de reiniciar las obras de las cinco
E.D.A.R. (Estaciones Depuradoras de
Aguas Residuales) que estaban proyectadas para El Casar, Mesones, ValdenuñoFernández, Valdeaveruelo y otra conjunta
para Torrejón del Rey y Galápagos, trabajos que quedaron paralizados con el
anterior Gobierno por la situación financiera que atravesaba y que ahora, finalmente, se han reiniciado por decisión del
actual Ejecutivo de María Dolores de
Cospedal.

El alcalde de El Casar y presidente de la
Mancomunidad Campiña Baja, Pablo
Sanz, mantenía el pasado mes de mayo
una reunión, en Toledo con técnicos de la
Agencia del Agua de Castilla La Mancha,

En el caso de la depuradora de El CasarMesones, tras comprobar “in situ” el
“lamentable estado en que ha quedado
debido al pillaje llevado a cabo durante
años, por fin parece ser que vamos por el

No obstante, el estado de abandono de
alguna de las otras depuradoras de la
Campiña Baja, cuyas obras se reinician
ahora, “es mucho peor, pues parece que en
alguna lo que se ha hecho es dañar por
dañar, sin más. Algo desdeñable”, lamenta
Jiménez.
De momento, los trabajos iniciales están
encaminados a la limpieza y desbroce de
las instalaciones y a estudiar detalladamente todas y cada una de las tareas que
a partir de ahora hay que asumir para
que el proyecto sea una realidad.
La construcción de estas cinco depuradoras quedó paralizada durante el
Gobierno anterior por impagos a la
empresa concesionaria, lo que conllevó
que la constructora CHM abandonara
unas obras que ahora figuran como esenciales en la agenda de la Junta de
Castilla-La Mancha.
Informa la Concejalía de Obras y Servicios
del Ayuntamiento de El Casar

Nuevos paneles de Información Municipal
Con el propósito de hacer llegar la información municipal a todos los vecinos
de la localidad, el Ayuntamiento de El Casar, desde las Concejalías de
Comunicación y de Participación Ciudadana, ha completado la colocación de
paneles de Información Municipal.
Estos se suman a los que ya se colocaron el pasado año en las zonas más céntricas y de más transito, tanto de El Casar como de Mesones, a las que se unen
ahora también los ubicados a la entrada de las urbanizaciones de
Montecalderón, Valdelosllanos, Las Colinas, Lago del Jaral y Nuevo Mesones.
En estos espacios se coloca y renueva, semanalmente, la información de interés
vecinal.
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Uceda
Francisco Javier Alonso, alcalde de Uceda :

“La vida no distingue de Comunidades
Autónomas. La muerte, sí”
“Parece increíble que en la época en que
vivimos, en un país con una Democracia
consolidada, con una Seguridad Social de
las mejores que existen, -hasta que nuestros políticos han iniciado los recortes en un
sistema que debería ser intocable, independientemente de quién gobierne-, esos
mismos políticos y personas interesadas en
mantener el poder de las Comunidades
Autónomas hablen de cifras, de servicios,
para sus vecinos y residentes.
Señores políticos: ¿es posible que un alcalde de un pequeño municipio, y estoy seguro que otros me apoyarían, tenga que
explicarles que la salud es universal, que
dentro de nuestro territorio nacional todos
somos iguales y que no se puede permitir
que por vivir en una Comunidad o en otra
en un caso de urgencia gravísimo no se
siga un protocolo de cercanía sino de política y competencias comunitarias?
Sobre los papeles todo queda muy bien,
los repartos económicos, los costes… Pero
la realidad, señores, es otra. Pregunten a
las familias que han sufrido la pérdida de
un ser querido, que no ha podido disponer
de una oportunidad porque al realizarse
el traslado de la ambulancia o del heli-

cóptero necesarios, no se produce el desplazamiento desde el lugar más cercano,
sino desde el que corresponde a la
Comunidad.
En este caso concreto quiero denunciar el
hecho de que el día 27 de junio, una vecina de esta localidad se encontró repentinamente mal y desde el Consultorio
Médico se dieron las alertas oportunas.
Era un infarto agudo de miocardio y el
helicóptero que acudió no era el que se
encontraba en Lozoyuela (Madrid) aunque estuviese a 7 minutos, porque Uceda
pertenece a Guadalajara, por lo que se
desplazó el helicóptero de Cuenca que
tardó 38 minutos en llegar. Y en lugar de
aterrizar próximo al Centro Médico, lo
hizo cerca del Cuartel, que son las coordenadas que tienen para estos casos (en el
lado opuesto del municipio).
En una emergencia, creo que es fundamental que se tenga en cuenta la proximidad de los pequeños municipios a los
Centros de Salud, Hospitales y unidades
como helicópteros y ambulancias, sin distinguir la Comunidad Autónoma a la que
pertenecen.

En nuestro caso en particular, tenemos una
problemática especial ya que Uceda se
encuentra en el límite de provincia con
Madrid, a escasos kilómetros con
Torrelaguna y otros municipios de la provincia de Madrid, y en algunos casos creemos que ese ahorro de tiempo es una
oportunidad más con la que contar para
poder salvar una vida.
No es la primera vez que nos ocurre algo
similar por desgracia en Uceda, y nuestra
pretensión principal es intentar conseguir
que la Comunidad de Castilla-La Mancha
firme un convenio con la Comunidad de
Madrid igual que se ha hecho con la
Comunidad Valenciana, de Aragón y
Castilla-León.”
Uceda, 14 de julio de 2014.
Francisco Javier Alonso Hernanz
Alcalde de Uceda

Agosto_la plaza 26/07/14 09:41 Página 22

Agosto_la plaza 26/07/14 09:41 Página 23

Agosto_la plaza 26/07/14 09:46 Página 32

