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LA PLAZA ha cumplido 12 años
gracias a todos. ¡FELICIDADES!

Edita y dirige:
Rosa de las Nieves
629 22 61 95
www.laplaza.com.es
rosadelasnieves@telefonica.net
D.L.: M-27827-2012
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Talamanca
Sonrisas y “lágrimas” en la Gran
Fiesta de Papá Noel de
Talamanca

Imágenes: Miguel Rivas López
Todo fue maravilloso. Risas, sonrisas, espectáculo, música, felicidad, color, ilusión,
emoción... Tanto fue así que, por primera vez, las lágrimas hicieron su aparición.
Fue cuando Mari Luz Fraile y Antonio Pérez, creadores y organizadores de esta
maravillosa fiesta, recibieron, por primera vez, un homenaje sorpresa por su encomiable, altruista y preciosa labor que comenzaron hace ya quince años.
De la mano de Pilar García Hortigüela, coreógrafa y autora de la letra de la canción “Un modo diferente de sentir”, -que fue acompañada por la música de la canción
“El circo es la razón de nuestra vida” del Circo Mundial-, las casi ciento sesenta personas que desfilaron, el pasado 23 de diciembre en la calle Azucenas de Talamanca,
hicieron un emotivo homenaje a estos maravillosos organizadores, cuya única finalidad es dar felicidad en Navidad.
Informa: Rosa de las Nieves
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Como es habitual, abrieron el espectáculo los elfos, bailando y cantando para dar paso al baile de la “Alegría”; un desfile de la monarquía que invita a vivir con alegría la Navidad. El pueblo iba tras ellos, ofreciendo dulces y pan. Llegaron los carbonillas y el dragón;

seres oscuros que no creen en la Navidad y que intentan influir en los demás para que se tornen sus pensamientos de luz a oscuridad.
Sin embargo, el Ejército Azul de Seres de Luz combatieron esas fuerzas y las transmutaron en positivas. (Continúa en pag. siguiente)
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Las bellísimas y coloridas hadas; los alegres y simpáticos duendes; la majestuosa e impresionante Reina de las Nieves; el increíble padre
de los elfos -con su larguísima barba- que consigue sobrevivir gracias a que todo el público cree el espíritu de la Navidad, y todos los

seres mágicos que desfilaron aquella tarde, llenaron de emoción y alegría los corazones de todos los que hasta esta fiesta tan especial
se acercaron. Y, al final de ello, llegó el más esperado por todos los niños: Papá Noel, en su trineo tirado por dos renos y empujado por
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el Elfo Mayor, que saludó a todos y se fundió en un abrazo y beso con Mamá Noel, que le estaba esperando al calor del hogar. Allí
recibió, uno a uno, a quinientos niños para entregarles un regalo. Sin embargo, hagamos una parada y pensemos: ¿Cuál es el regalo?

Indudablemente, “el todo”. Mari Luz y Antonio hacen posible, cada año, todo esto. Todo lo que ven nuestros ojos y todo lo que recibimos sale directamente de ellos, incluyendo el rico chocolate y dulces tan agradecidos con esos fríos. Verdaderamente, es algo increíble.

Y yo no sé de algo igual en ningún lugar. Y así, quince años llevan ya. De ahí, el muy merecido homenaje que este año decidió hacer
Pilar con todos los participantes. Mari Luz, abrazada por su marido, no pudo contener las lágrimas. Un precioso regalo aquella canción
como reconocimiento a todo lo que ellos dan y que la gente se pregunta el por qué. Pues porque hay que tener el corazón muy abierto y con un gran deseo de compartir para dar tanto amor, luz, ilusión, alegría... Y son pocos los que llegan a entender que una familia
invierta, altruistamente, tanto dinero y tiempo en los demás.
Yo siempre entendí que no es el regalo de Papá Noel a lo que va mi hija allí, -ese es sólo el broche final-, (aunque eso no quita para
que no caigamos de la cuenta de que 500 regalos por equis euros hace un total de muchísimo dinero que también sale de ellos).
El verdadero regalo para mi siempre ha sido “el todo” lo que hace esta familia año a año: dar un espectáculo tan precioso y especial;
reunir a más de 150 personas que están dos meses antes ensayando; comprar telas y coser todos los trajes; decorar la calle e iluminarla; conseguir que el Ayuntamiento la cierre y que ponga a su disposición a los miembros de Protección Civil, que hacen una maravillosa labor; abrir las puertas de su casa no sólo a 500 niños, sino a los adultos que les acompañan, lo que significa 3.000 personas
entrando y saliendo de su hogar. En fin, una lista interminable de cosas que sólo ellos, -con su espíritu, amor, luz, alegría y ganas de
hacer felices a los demás-, saben y consiguen. Porque están un año trabajando para hacer feliz un día a los demás.
Yo me pregunto: ¿dónde dan tanto y todo gratis? Ni siquiera hablamos de una Administración pública, sino de una familia. Yo, personalmente, no sé de ningún lugar. Por eso, gracias y mil gracias, Mari Luz, Antonio y a toda vuestra familia. Y gracias a todos los que
colaboráis. Y gracias a padres y niños que entendéis que el regalo no es aquel que os da envuelto Papá Noel, sino “el todo” lo que
recibís desde que llegáis hasta que se os vais. ¡Gracias familia! ¡Gracias a todos y hasta dentro de 12 meses! ¡Gracias de corazón!
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Navidades flamencas en Talamanca

El pasado día 21 de diciembre, la
Asociación Amigos de Talamanca (AAMTALA) organizó las “I Navidades
Flamencas”, en el Salón del Puente de
Talamanca de Jarama.
En esta ocasión pudimos contar con la
colaboración inestimable del Grupo de
Flamenco de Caraquiz y la Compañía de
Ana Abad, que interpretaron este espectáculo de “I Navidades Flamencas”.
Empezaron los más pequeños, pero solo
pequeños en altura, ya que el entusiasmo,
trabajo, saber estar encima del escenario
y de la forma que se desenvuelven nada
tuvieron que envidiar a los mayores.
Y no veáis como seguían las indicaciones
de su profesora Ana para no perderse en
ningún paso. Desde ese momento, ya se
ganaron a todo el público de la sala. Y
más que efusivos fueron los aplausos que
nos arrancaron.

A partir del primer
número
todo fue un continuo aplauso,
desde los más
pequeños a los
más mayores.
Nos sorprendieron a cada cual
más, subiéndonos ese grado
de entusiasmo y
expectación
que hizo que
nos quedásemos clavados a
las butacas para ver qué era lo siguiente.
Destacar la gran actuación que tuvieron
los dos únicos chicos del Grupo. La de
Daniel fue asombrosa y la de Álvaro nos
cautivó con el número que ejecutó.
No es de extrañar que los tengan en palmitas. Eso sí, ellos se lo ganan en cada
número.
No solo hay que felicitar a todos los integrantes del Grupo y a las personas que
los rodean como técnicos de luz y sonido,
modistas…, sino también hay que dar un
aplauso a los padres y madres que hacen
el esfuerzo de llevar a los niños y niñas a
los ensayos y a los escenarios donde
muestran su espectáculo.
En el Grupo hay niñas y niños que van
desde los 3-4 años, hasta los más adultos
(que alguna ya es abuela).
Todos ellos nos mostraron el gran trabajo
que realizan en esta disciplina, (su tesón y

dedicación). Pero lo que más cautiva es
que todos se divierten con lo que hacen,
trasmitiéndonos ese brillo bajo los focos
que ellos saben ver.
Sin embargo, lo más grande estaba por
llegar y fue el número final, que era una
escena navideña con un significado muy
especial, en la cual participaron todos los
integrantes del Grupo llenando, poco a
poco, todo el escenario. Y, efectivamente,
al final los bailaores se convirtieron en
actores de un bello cuadro de una escena
navideña.
Y al igual que en los grandes espectáculos, tuvieron que salir varias veces a saludar por los grandes y merecidos aplausos
que les dispensaron al darnos una noche
memorable.
Informa Pedro Hidalgo
Presidente de AAMTALA
Fotografías: Javier Zafra
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Renovado el viario y aledaños de la iglesia
parroquial en Talamanca de Jarama
Gracias a las Inversiones Locales del PRISMA 2008-2011
El Director General de
Cooperación
con
la
Administración Local, Jaime
González Taboada, acompañado del alcalde de la localidad
de Talamanca de Jarama, José
Luis Herrero Barbudo, inauguró,
el pasado 2 de diciembre, el
acondicionamiento de varias
calles municipales y los alrededores de la iglesia en atención
al carácter histórico del municipio y su entorno, cuya financiación se realiza con fondos del
PRISMA 2008-2011.
La zona descrita cuenta ya con
un nuevo pavimento en adoquín,

de las calles San Juan Bautista y
calle Viejo, así como de la zona
cercana a la iglesia de San
Juan Bautista cuyo carácter
románico ha sido tenido en
cuenta para ejecutar la mejora,
respetando el entorno en el que
se sitúa.
Esta actuación, junto con la
mejora de la accesibilidad en la
calle San Isidro, que también
fue
financiada
por
la
Comunidad de Madrid, supone
el compromiso del Gobierno
regional en priorizar la mejora
de servicios básicos a sus municipios.
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Uceda
Cabalgata de Uceda y
Caraquiz
UCEDA

CARAQUIZ

2, 3 y 4 de enero:
17.00 h.: Preparación de la
Cabalgata de los Reyes
Magos en la nave municipal.
5 de enero:
19.00 h.: Cabalgata de
Reyes Magos. Al finalizar,
recibirán a los niños en la
Iglesia y, a continuación,
habrá roscón y chocolate
para todos en la Sala de
Exposiciones.

2 enero:
11.00 h.: Cine Infantil navideño, en el Centro Cultural
el Jaralón.
3 enero:
12.00 h.: III Trofeo Fútbol-7
Chupetines “Los Reyes del
Balón” en el campo de fútbol.
5 enero:
17.00 h.: Cabalgata de los
Reyes Magos. Roscón y chocolate en el local municipal
“El Cobertizo” / Césped.

Inspección técnica de
vehículos en Uceda
El viernes 16 de enero de
2015 en la nave del
Ayuntamiento y en horario
de 08:15 a 10:30 horas,
estará en Uceda una Unidad
Móvil de Inspección Técnica
de Vehículos.
A esta inspección podrán
acercarse los propietarios
de tractores agrícolas,
maquinaria agrícola autopropulsada, remolques agrícolas, maquinaria de obras
y servicios, así como de
ciclomotores de 2 ruedas.
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Valdetorres
Merienda Homenaje a la Tercera Edad en
Valdetorres de Jarama

Como viene siendo tradicional, el Ayuntamiento de Valdetorres de
Jarama celebró el Homenaje a sus mayores el pasado día 5 de
diciembre. Este año los homenajeados fueron 18 personas nacidas
en el año 1928 aunque, por distintas circunstancias, sólo pudieron
asistir 12 de ellas, quienes recibieron su correspondiente regalo y
ramo de flores.
En este emotivo acto participaron 266 personas que disfrutaron

muchísimo tanto con la cena como con la actuación musical de la
cantante Sheyla Sergio que amenizó toda la velada.
No faltaron las simpáticas actuaciones de algunos de los comensales “cantantes” ni el brindis por la vuelta al año próximo con
alegría y salud.
Informa el Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama
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Concierto de Navidad en Valdetorres de Jarama
galardonado internacionalmente por sus
bandas sonoras, fue especialmente aplaudida por su original villancico basado en
temas navideños publicitados en televisión.
Por su parte, la Coral Nuestra Señora de

En la tarde del pasado sábado 13 de
diciembre, Valdetorres tuvo la fortuna de
disfrutar de un concierto extraordinario
de villancicos en su Parroquia de la
Natividad de Nuestra Señora.
Fueron tres las actuaciones a cargo de la
Coral Nuestra Señora de las Nieves, la
Agrupación Coral Federico Chueca y la
Rondalla de Valdetorres de Jarama.
Todas ellas interpretaron una gran variedad de villancicos haciendo un amplio
recorrido por los más famosos de muy distintos países.
La Agrupación Coral Federico Chueca, de
Madrid, fue dirigida por D. Eduardo de la
Iglesia, gran músico y compositor, y muy

de la Puebla, nos deleitó también con
villancicos tanto tradicionales españoles
como de otros países para terminar con un
emotivo homenaje al compositor del Himno
oficial de nuestro pueblo, D. Manuel
Arévalo, que había fallecido el día anterior, haciendo una interpretación muy
emotiva con todo su cariño y el agradecimiento de todo el público asistente que
llenaba la Iglesia.

Informa el Ayuntamiento de
Valdetorres de Jarama

las Nieves, también de Madrid, estuvo
dirigida por la prestigiosa profesora e
instrumentista norteamericana Dª. Kara
Kacmar e interpretó un amplio repertorio
con piezas de muy variados estilos incluido el góspel.
Finalmente, la Rondalla de Valdetorres de
Jarama, muy bien dirigida por D. Manuel
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Campeonato de
Kárate en Valdetorres

El pasado 29 de noviembre, se celebró,
en el polideportivo municipal de
Valdetorres de Jarama, el Trofeo de
Otoño de Kárate Wado Ryu.
El evento contó con la participación de
14 clubes de Madrid y un club de
Ciudad Real, -con un total de 120 karatekas-, y fue presenciado por una gran
cantidad de público
El evento estuvo dividido en dos fases:
la primera, con dos categorías de katas
por equipos, en la que sobresalió el club
de Torrelaguna, que ganó las dos.
Después, se realizó el combate individual con cuatro categorías: dos las
ganaron dos competidores de
Torrelaguna y las otras dos, un competidor del club Gopai de Madrid. La tercera fue para un competidor del club
Igarashi de Madrid.
Cabe destacar la actuación de la competidora Elena Torres,
ganadora en la categoría de kumite femenino, que aunque compite con el club de Torrelaguna, es natural de Valdetorres.
La competición fue muy limpia y hay que destacar que el doctor
del campeonato no tuvo que intervenir, prácticamente, durante
todo el evento.
La competición contó con la presencia del alcalde de Valdetorres,
José Manuel Acevedo, la concejal de Deportes, Rebeca Acevedo,
y las concejales Rosa Álamo y Catalina Mellén.
Informa el Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama.
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Torrelaguna
Solidaridad con los más desfavorecidos

Un año más, los usuarios de la Biblioteca
Municipal “Juan de Mena” de Torrelaguna
volvieron a demostrar su apoyo a los más
desfavorecidos. Así, en respuesta al
Mercadillo Solidario organizado por el centro, donaron más de 200 kilos de comida
para el Banco de Alimentos promovido por el
AMPA del CEIP “Cardenal Cisneros”.
Banco de Alimentos del AMPA “Cardenal
Cisneros”

El Banco de Alimentos gestionado por el
AMPA del CEIP “Cardenal Cisneros” pretende
ayudar a las familias de la localidad que
más lo necesitan, a la par que trabaja con los
niños en valores como la solidaridad y la cooperación.
Es un grupo independiente, integrado por
padres y madres de la escuela, que se abastece de los alimentos y artículos de higiene
que las familias de los alumnos van depositando de forma desinteresada en las cajas
situadas en la entrada del colegio. Todos los
jueves últimos de mes, estos productos se
reparten entre aquellas personas que previamente lo han solicitado.
Si quieres colaborar o necesitas que alguien
te eche una mano, no dudes en ponerte en
contacto con el AMPA del Colegio de
Torrelaguna.

Recogida de
tapones con
fines solidarios
La Escuela Infantil de Torrelaguna
ha vuelto a recoger, un año más,
tapones de plástico con fines solidarios.
En esta ocasión, el dinero recaudado se destinará a la creación
de un espacio laboral a favor de
jóvenes y adultos con el síndrome
“Prader Willi”, considerada como
una enfermedad rara.
Además de tapones, también se
recogen tapones de corcho, tapones de metal y chapas.
¡Muchas gracias a todos por la
colaboración!
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La deuda con el Canal se
reduce en un 77%
El Ayuntamiento de Torrelaguna ha conseguido reducir en un
77% la deuda histórica que tenía con el Canal de Isabel II. Las
revisiones de facturación, la reclamación del IBI o las obras de
mejora en la piscina de verano han sido determinantes para su
consecución.
Así, según se desprende de un informe publicado en la web
municipal (www.torrelaguna.es), se espera que, en un futuro próximo, se invierta la relación entre la empresa y el Consistorio,
pasando de un elevado déficit a un ligero superávit.
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Torrelaguna
en BREVES

Aprobados los Presupuestos para el
2015.El Pleno de Torrelaguna, reunido en
sesión extraordinaria el pasado 22 de
diciembre, aprobó las Cuentas del
municipio para el ejercicio 2015. El
desglose de todas las partidas de
ingresos y gastos se puede consultar en
la web municipal, www.torrelaguna.es.
Calendario Municipal.Ya se puede recoger en la Oficina de
Turismo el Calendario Municipal 2015.
En esta ocasión, el diseño de la publicación trata de hacer un guiño a las
Visitas Guiadas que los viajeros pueden solicitar para descubrir el casco
histórico de la Villa y también el interior de la Iglesia Parroquial, una de las
joyas del gótico madrileño. Así, tal y
como destaca la concejala del área,
Berta Guinea Goizueta, se ha tratado
de convertir al almanaque en un soporte más para dar a conocer el valioso
patrimonio artístico con el que cuenta
Torrelaguna.

“Un juguete,
una sonrisa”

Hace unas semanas, la Escuela Infantil de
Torrelaguna puso en marcha la segunda edición de la campaña solidaria de recogida de
juguetes destinados a los niños con menos
recursos del municipio.
Una vez más, la contribución fue todo un éxito,
ya que las familias y vecinos de la localidad
se volcaron en esta donación para que ningún
niño se quedara sin sonreír en estas
Navidades.

Encendido del
Árbol de
Navidad

Al igual que hace un año, el Ayuntamiento
de Torrelaguna ha instalado un Árbol de
Navidad en la Plaza Mayor del municipio.
Como novedad, en esta ocasión se ha primado la iluminación, aspecto que realza
aún más la belleza arquitectónica de
dicha plaza.
Muchos fueron los vecinos que se dieron
cita el día del encendido, el pasado viernes 19 de diciembre, para hacerse una
foto junto al Árbol y desear a los presentes unas Felices Fiestas.
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Fuente el Saz
Carta a la Directora:
Estimada directora:
Somos el grupo de madres de los alumnos de 4° de la
ESO de Fuente el Saz.
Como sabéis, la crisis toca todos los palos y estamos
buscando un empujón en la financiación para el viaje
de fin de curso de los chavales.
Escribimos porque han preparado los "Desayunos en el
Insti"; hacen mercadillos los fines de semana; se ha
hecho calendario para la ocasión; eventos musicales
en la Casa de la Cultura; están preparando cuenta
cuentos, desfiles, un concurso de disfraces para carnaval, etc.
¡Y siguen pensando cositas! ¡A ver si tienen suerte!
Muchas gracias y un saludo
Nota de la Dirección: Pues a ver si vamos asistiendo
a estos eventos para ayudar, entre todos, en la financiación del viaje de fin de curso de estos alumnos de
4º de la ESO de Fuente el Saz. ¡Mucha suerte!

Agenda Navideña de Fuente
el Saz para enero
DÍA 2 DE ENERO
TALLERES JUVENILES
A partir de 12 años, De 18 a 20h.
Entrada libre
Taller de Cocina/ Karaoque/
Torneos billar, ping-pong y futbolín.
Información en el Centro Cultural
Dos de Mayo.

DÍA 3 DE ENERO
CARTERO REAL
En la Plaza de la Villa de18,30 a
19,30h. Organiza la Comisión de
Festejos de Fuente el Saz.
BIBLIOTECA MUNICIPAL EL PILAR:

EXPOSICIÓN “ES NAVIDAD”.
Hasta el 7 de enero.
EXPOSICIÓN DE FOTOS
biblioteca en imágenes”
Hasta el 7 de enero.

“La

III
CAMPAÑA
SOLIDARIA
“LIBROS POR COMIDA”.
Hasta el 7 de enero.
Con la colaboración de CÁRITAS

5 DE ENERO
A partir de las 18,00h.: Cabalgata
de Reyes y Adoración de los
Reyes Magos.
A su término, la Comisión de
Festejos de Fuente el Saz ofrecerá
roscón con chocolate.
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El Casar
Un emotivo pregón da la bienvenida a la
Navidad casareña

El Casar se entregó de lleno al espíritu
navideño con un variado repertorio de
actos de carácter religioso, cultural,
deportivo, musical y lúdico ,en general,
con cabida para todos los públicos, pero,
sin duda, con los niños como protagonistas
indiscutibles.
Un enternecedor, emotivo y personal pregón, a cargo de Miguel Lebón Bernal,
presidente de la AMEC (Asociación
Musical de El Casar), combinando en su
alocución sus dotes musicales, y con la
Parroquia de Nuestra Señora de la
Asunción como escenario, sirvió para dar
la bienvenida a las diferentes actividades

previstas a lo largo de los días navideños
en El Casar.
En un intervención, Lebón dejó patente su
pasión personal tanto por la Navidad
como por lo que ella representa, recordando con nostalgia, pero con alegría,
anuncios, villancicos y costumbres desde su
niñez hasta nuestros días.
Al finalizar, la Coral, –de la que forma
también parte el pregonero como un integrante más-, y el Coro Infantil de la
Asociación de Música y Danza de la
AMEC deleitaron a todos los asistentes con
un variado repertorio de villancicos y canciones navideñas, ante un aforo lleno y

Convocado el Foro Joven de El Casar
El pasado 5 de diciembre, el Centro Joven de El Casar reunió a
jóvenes de entre 12 y 30 años para que hicieran propuestas,
comentaran actividades y evaluaran lo que hasta ahora se ha

agradecido que reconoció, con sus aplausos, las intervenciones de ambas corales.
Por su parte, el alcalde, Pablo Sanz, y la
concejala de Cultura, Marta Abádez, en
sus respectivas intervenciones, y en nombre de la Corporación Municipal, hicieron
entrega de una placa de reconocimiento
al pregonero y felicitaron las fiestas navideñas deseando un próspero año 2015 a
todos los casareños.

realizado con el claro propósito de que aporten ideas y
sugerencias a la concejala responsable, Lourdes Tamayo.
Desde la Concejalía de Juventud se anima a este colectivo a
participar activamente en estos encuentros.
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Elevada participación en la
Campaña de Consumo en el
pequeño comercio de El Casar

Los agraciados con alguno de los 12
cheques-regalo tienen hasta el 5 de
enero para consumir el premio en cualquiera de los establecimientos participantes.
La II Campaña de Consumo, organizada
por el Ayuntamiento de El Casar, a través de la Concejalía de Consumo, para
incentivar y potenciar las compras en los
comercios locales del municipio, ha concluido con una valoración de “excelente”
atendiendo tanto a la “elevada partici-

pación” conseguida como al incremento
en el número de establecimientos adheridos.
Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de El
Casar ha querido premiar nuevamente
las compras en los pequeños establecimientos de la localidad para contribuir a
las ventas en comercios, restaurantes,
cafeterías y servicios varios.
Tras el sorteo realizado con los cerca de
700 consumidores, se ha procedido a la
entrega de doce cheques-regalo: 5 de
100 euros y 7 de 50 euros.
Los agraciados han recibido ya sus respectivos cheques-regalo de manos del
alcalde, Pablo Sanz; el concejal de
Economía, Jean Michel, y de la concejala de Consumo, Mónica Ferariu, en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento.

El vertedero
ilegal de El Casar
será sellado
El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través
de la Consejería de Agricultura, ha autorizado un gasto de 1.185.000 euros para la realización de obras de sellado, clausura y recuperación integral del vertedero ilegal de El
Casar.
Tal y como ha señaló el delegado de la Junta
en Guadalajara, José Luis Condado: "este
vertedero está incluido en el expediente de
infracción que sigue la Comisión Europea contra el Reino de España por vertido ilegal de
residuos".
Las obras tendrán que estar concluidas antes
del 31 de diciembre de 2015, e incluyen la
impermeabilización, sellado y clausura del
vertedero, así como la regeneración de la
cubierta vegetal del área ocupada por el
mismo.
Se trata de recuperar ambientalmente una
zona degradada de la localidad.
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