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¿Por qué casi no podemos reducir el coste
del recibo de la luz?

EDITORIAL

Por mucho que nos cuenten cómo poder
bajar el coste en el recibo de la luz es una
tarea imposible.
Por cada 100 euros que pagamos, unos 37
son los que hemos consumido. 
Entre el IVA y el Impuesto sobre la
Electricidad se van otros 23 euros y los 40
restantes son para los llamados “peajes”,
(a las eléctricas se les paga lo que cuesta
la energía y lo que cuesta el sistema para
que dispongamos de ella). 
En total, el 60% de lo que pagamos
corresponde a impuestos y otros recargos
establecidos por la normativa vigente.
Si consiguiésemos bajar nuestros consumo a
10 euros al mes, (evidentemente, sin casi
consumir), aún así pagaríamos 25 euros.
Las cinco grandes eléctricas, (Iberdrola,
Gas Natural Fenosa, Endesa, EON y EdP),
controlan a cuánto se compra y a cuánto se
vende.
Entre lo que se llevan ellas y lo que se lleva
el Gobierno, el consumidor poco puede
hacer, porque en total es un 60%. Esta
enorme barbaridad ha llevado a España a

una nueva pobreza: la energética.
Desde que comenzó la crisis, las compañías
eléctricas han cortado el suministro a más
de un millón de clientes por impago. Esos
clientes son familias con niños o personas
mayores a su cargo.
En fin, una vergüenza más de este ansia de
dinero y control.
Poco se puede hacer, excepto saber que,
por ejemplo, la nevera consume un 32% de
la factura (pero de nuestro consumo, no del
total). El televisor (12,2%), la lavadora
(11,8%), el horno (8,3%), ordenadores
(7,4%), etc. Y luego están los “vampiros
silenciosos”, que son todos los aparatos que
tenemos en “stand by” y que se llevan casi
un 7% de nuestro consumo; que no del total
de la factura. Es decir: si consumiésemos 10
euros, 0,7€ serían de los “vampiros silencio-
sos”.
Con estos datos, si pagásemos100 euros al
mes, -1.200 al año-, 720€ serían de
impuestos y 480€ de consumo. Ahora, cal-
culen con sus facturas.
Por eso decía que poco se puede hacer.
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LA “LTE” Y EL DIVIDENDO DIGITAL (I)

La sección de TELEMAT Telecomunicaciones y Electricidad

LA PLAZA

El despliegue de LTE en España ha sido una
quimera hasta hace poco. LTE=Long Term
Evolution: es un estándar de comunicaciones
móviles de la norma 3GPP, definida para
unos como una evolución de la norma 3GPP
UMTS (3G), para otros un nuevo concepto
de arquitectura evolutiva (4G). Las iniciati-
vas lanzadas ahora por varias compañías
de telefonía móvil dinamizarán este merca-
do que parecía no tenía futuro en España.
Lo cierto es que nuestro país es un entorno
propicio para el desarrollo de LTE o 4G. La
penetración masiva de dispositivos móviles
de última generación dentro de nuestras
fronteras es una realidad, por tanto, si la
tecnología en forma de smartphones y
tablets ya está en la calle, queda comple-
mentarla con redes que ofrezcan todo el
potencial que esos equipos pueden sopor-
tar.
Las operadoras y los proveedores de servi-
cios han tenido que hacer frente a distintos
problemas para poder ofertar LTE. Gran
parte de esos problemas han estado rela-
cionados con la disponibilidad de las ban-
das de frecuencia para esta tecnología. La
Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de
la Información (SETSI) autorizó tres bandas

de frecuencia para 4G: 800 MHz, 1800
MHz y 2600 MHz. Actualmente, la de 800
MHz está ocupada por la TDT y la de
1800 por el 2G y el 3G. ¿Qué ocurre con
la de 2600?. No es que la banda de 2600
MHz no cumpla con los requisitos para ser
una candidata a ofrecer servicios de 4G
(LTE), sino que dadas las características de
propagación de las ondas radioeléctricas,
a mayor frecuencia, menor alcance y capa-
cidad de penetración en interiores, por lo
que desplegar una red en 2600 MHz
requiere de más antenas (eNB) para lograr
la misma cobertura que si se hiciera en las
bandas de 800 y 1800 MHz y, por tanto,
una mayor inversión. Sin embargo la banda
de 2600 MHz puede resultar muy adecua-
da para dar servicio en zonas urbanas, con
alta densidad de usuarios, ya que a mayor
frecuencia mayor capacidad de ancho de
banda. En cualquier caso, parece claro que
los operadores también usarán la de 2600
MHz para complementar a la de 800 MHz
en zonas urbanas de alta densidad.
La Unión Europea ha puesto como fecha
límite el 1 de enero de 2015 para la
banda de 800 MHz esté disponible para
LTE. Esta banda está ocupada ahora por la
TDT y hasta que no quede liberada

mediante una nueva asignación de canales
el 4G no podrá correr por ella. Está claro
que para una implantación masiva de 4G
lo más beneficioso es alcanzar esa liberali-
zación lo antes posible. A esto se le deno-
mina “Dividendo Digital”, lo cual implica el
cese de emisiones TDT en las frecuencias de
790 a 862 MHz (canales radioeléctricos 61
a 69) para que dichas frecuencias puedan
ser utilizadas para la LTE (4G).

Información ofrecida por Telemat, con núme-
ro de instalador autorizado: 9402.

Telemat Telecomunicaciones y Electricidad, SL
, es una empresa autorizada y asociada a

AMIITEL (Asociación Madrileña de
Industriales Instaladores de

Telecomunicaciones) y a FENITEL (Federación
Nacional de Instaladores de

Telecomunicaciones).
Profesionales con más de 22 años de expe-

riencia.
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Una parada con Eugenio en el...

Restaurante STOP
Pollo Relleno

INGREDIENTES: 4 Personas

1 Pollo.
100 grs. jamón serrano.
200 grs. carne picada de ternera.
200 grs. carne picada de cerdo.
2 huevos cocidos.
1 limón.
Sal y pimienta blanca.

Ingredientes para el caldo:

2 caparazones de pollo.
1 puerro.
1 zanahoria.
1 nabo.
Pimienta negra en grano.
Sal.

PREPARACIÓN:
Deshuesar el pollo sin
que se rompa la piel. Reservar los huesos para el
caldo. Mezclar en un cuenco la carne picada (la de
cerdo y ternera). Picar el jamón y agregar a las car-
nes. Sazonar con sal y pimienta blanca y añadir el
zumo del limón.
Rellenar el pollo con la carne y los huevos. Añadir el
caldo de pollo en la cazuela. Coser con hilo las dos
aberturas. Pegar los muslos a la pechuga igual que las
alas. Y sazonar.
Poner al horno, a 180 grados, durante 1 hora.
Sacar el pollo sobre una tabla. Quitar el hilo. Cortarlo
en rodajas. Presentar y servir.

¡Buen provecho!
Eugenio Zazo Pérez

Eugenio Zazo Pérez
Gerente Restaurante STOP
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Talamanca
El “Grupo de Teatro” de la Asociación de la

Mujer de Talamanca presenta: 
“El cianuro... ¿Sólo o con leche?

El Grupo de Teatro de la Asociación de la
Mujer de Talamanca representamos, el 4
de mayo, la adaptación de la obra de
Juan José Alonso Millán. “El cianuro....
¿Sólo o con leche?”
En el año 2004 comenzamos nuestra
“aventura” teatral con “Anda mi madre”,
de este mismo autor.
No sería hasta el 2008 cuando volvería-
mos a tener otra representación: “Las
Leandras... más o menos”. Y, desde enton-
ces hasta hoy, hemos tenido la satisfacción
de cerrar cada año las Fiestas de nuestro
pueblo con una función de teatro.

Como en años anteriores, deseamos y
esperamos que también este año paséis
con nosotras un divertido fin de fiestas
patronales.

Reparto por orden de aparición:

LAURA (Juli Martín)
Dña. ADELA (Toñi Calvo)
VENERANDA (Socorro Moro)
SOCORRO (Alison Lang)
MARCIAL (Antonia Cano)
JUSTINA (Charo Simón)
ENRIQUE (Elvira Puentes)

MARTA (Araceli Mate)
LLERMO (Rosa Martín)
Don GREGORIO (Maite Fuentes)
Apoyo ARTÍSTICO         (Maricruz García)

Adaptación y Dirección: (Maite Puentes)

Organiza: Asociación de la Mujer de
Talamanca de Jarama

Colabora: Ayuntamiento de Talamanca de
Jarama
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LA PLAZAEl Casar
El Casar pide declarar “Las Candelas”

Fiesta de Interés Regional
El alcalde ha viajado a Toledo para entre-
gar a la directora de Turismo un completo
dossier sobre la celebración 

El alcalde de El Casar, Pablo Sanz, y la con-
cejala de Cultura y Turismo, Marta Abádez,
han acudido a Toledo para reunirse con la
directora general de Turismo y Artesanía
del Gobierno Regional, Ángela Moreno-
Manzanaro, con el fin de volver a solicitar
al Gobierno regional la declaración de La
Candelaria como Fiesta de Interés Turístico
Regional. 
El alcalde espera que el Gobierno regional
estudie la nueva documentación que el
Ayuntamiento ha aportado para su valora-
da en su decisión y que acceda finalmente
a conceder a “la tradicional fiesta por exce-
lencia de los casareños, su declaración de
Interés Turístico Regional. Este es el deseo de
todos nuestros vecinos y, además, supondría
su inclusión en las guías de la Consejería, lo

que le daría una mayor difusión".
El Consistorio ha aportado un completo dos-
sier, ampliado y pormenorizado, en el que
se realiza una descripción detallada de la
celebración de la fiesta (documentos escri-
tos y gráficos con la definición del aconte-
cimiento, fecha de celebración, origen del
mismo, historia e información…y todas las
cartas de Candelas desde el origen de la
fiesta hasta hoy).
La concejala de Turismo ha destacado la
importancia que supondría que Las
Candelas contase con esta declaración y ha
valorado de forma “tremendamente satis-
factorio” el encuentro y la “receptividad” de
la directora de Turismo.
La Candelas es una fiesta llena de colorido,
estética y variedad declarada de Interés
Turístico Provincial, que se celebra durante
el primer fin de semana de febrero y en la
que se honra a la Virgen de la Candelaria,
uniendo tradición religiosa y costumbre,

elementos literarios, militares y patrióticos,
sin olvidar la diversión de un pueblo.
La entrega de la Vela a la Virgen de las
Candelas en la Iglesia por parte de los
conocidos como “funcioneros”, la procesión
y Misa Mayor, el ofrecimiento de los picho-
nes, la carrera y bendición de las mulas, o
el revoloteo de la bandera con la imagen
de la patrona son algunos de los momentos
más emotivos del festejo.
Pero, sin duda,  el momento más esperado
de la fiesta por vecinos y forasteros es la
lectura de la carta de Candelas, coplas con
rima en las que se recogen los “pecadillos o
comidillas” de cada uno de los “funcione-
ros” que protagonizan la función (borrache-
ras, amoríos, chascarrillos, etc.), y que a
más de uno consiguen sacar los colores.

Concejalía de Turismo
Ayuntamiento de El Casar
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El CasarLA PLAZA

Entrega de premios de
la campaña

“Pequeñines, sí”   
El pasado 19 de abril, se hizo
entrega, en el salón de Plenos
del Ayuntamiento de El Casar,
de los cheques-regalo con los
que obsequia el Ayuntamiento
a los ganadores de la campa-
ña para incentivar el consumo
en la localidad denominada
“Pequeñines sí”.
Más de un centenar de consu-
midores han adquirido alguna
compra en los comercios de la
localidad en el periodo mar-
cado por la propia campaña,
organizada por la Concejalía
de Consumo en el
Ayuntamiento de la localidad,
para incentivar las compras
en los pequeños estableci-
mientos del municipio.
En esta primera edición, los
ganadores de los seis premios
convocados, han sido: 

1. Laura Carpintero Solano
2. Vanina Daqua
3. María Carmen Marín
4. Eulalia Ciudad
5. Elena Javier Sánchez
6. Rosa Martínez Sánchez

La campaña se desarrolló del
24 de febrero al 9 de marzo,
con motivo de la celebración,
por estas fechas, de la
Jornada del Consumo.  
Durante dichas semanas, todo
aquel que realizó compras
por un valor igual o superior a
los 30 euros, en cualquiera de
los pequeños comercios adhe-
ridos a esta iniciativa, partici-
pó en este sorteo de uno de
los seis cheques regalo que,
por valor de 50 euros cada
uno, donó el  Ayuntamiento de
El Casar.

El Ayuntamiento acomete el 
desbroce y limpieza del cauce del

arroyo de Retamar  

La Concejalía de Obras y Servicios en el Ayuntamiento de El
Casar ha procedido al desbroce y la limpieza de parte del
cauce del arroyo Retarmar que atraviesa Mesones, a la altura de
la zona deportiva y de la plaza de toros.
Al no disponer de personal suficiente para asumir estos trabajos,
ha sido necesaria la contratación de una empresa especialista.
Los trabajos han consistido en un desbroce manual selectivo
mediante hilo, cuchillas y motosierras en una longitud aproxima-
da de 229 metros de arroyo, de espesura media, incluyendo el
desbroce del cauce y un ancho de ribera de 2 metros a cada
lado.
También la recogida manual en bolsas de residuos sólidos urba-
nos (plásticos, latas, papeles, etc.).
El Ayuntamiento también tiene previsto proceder, de manera
paulatina, a la limpieza y desbroce de diferentes arroyos tanto
de El Casar como de Mesones.
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LA PLAZAEl Casar

La procesión del Domingo de Resurrección
luce la Semana Santa de El Casar

El buen tiempo acompañó esta Semana
Santa los distintos actos procesionales (ofi-
cios, vigilia pascual y procesiones), en los
que adquirieron especial protagonismo las
Cofradías.
Como en años anteriores, fue la procesión

del Viernes Santo, más
conocida como del Silencio,
y la del Domingo de
Resurrección, las que con-
gregaron una mayor
afluencia de fieles, entre
los que se encontraba una
nutrida representación de
los miembros de la
Corporación municipal.
En la procesión del
Encuentro, la Virgen de la
Esperanza y el Cristo
Resucitado salieron de la
iglesia de la Asunción a

hombros de las quintas y los quintos del
municipio, y tras recorrer caminos diferen-
tes acompañadas, respectivamente, de la
Cofradía de la Sangre de Cristo y de la
Hermandad del Santísimo, las imágenes se
encontraron  en la Plaza de la

Constitución. 
También en Mesones se puso de manifies-
to el fervor de sus vecinos en los distintos
actos religiosos.

Informa: Ayuntamiento de El Casar 
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La Comunidad de Madrid comenzó, a finales de marzo, la reha-
bilitación y mejora de un tramo de 7 kilómetros en la carretera
M-103, entre Valdetorres del Jarama y la carretera N-320,
donde se van a llevar a cabo la reparación del firme dañado y
la mejora de la señalización de la vía, contando con una inversión
de casi 600.000 euros.
El consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, Pablo

Cavero, visitó el
tramo en obras,
situado entre
los puntos kilo-
métricos 20,300
y 27,170,
donde destacó
la importancia
de acometer
estos trabajos
de conserva-
ción, “que son prioritarios e imprescindibles para seguir mejorando
los datos de baja siniestralidad en las carreteras de la región, con
un descenso en el número de víctimas mortales superior al 76% en
la última década”.
Con esta actuación se va a incrementar la seguridad vial de los
casi 42.000 vecinos de la zona a la que corresponden los munici-
pios de Valdetorres de Jarama, Cobeña, Algete, Fuente el Saz de
Jarama, Talamanca de Jarama y Valdepiélagos. Además, bene-
ficiará a los más de tres millones de vehículos que circulan al año
por esta vía (9.000 al día) mejorando las conexiones por carre-
tera desde Cobeña hasta el enlace con la carretera nacional N-
320 en Valdepiélagos.

Valdetorres
La Comunidad inicia los trabajos de asfaltado de 

7 kilómetros de la M-103 
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Uceda
El secretario regional del PSOE,

Emiliano García Page, visita Uceda

El secretario regional del PSOE, Emiliano García Page, acudió, a
finales de abril, a Uceda donde fue recibido por el alcalde de la
localidad, Francisco Javier Alonso. 
García Page visitó junto al secretario provincial, Pablo Bellido, y
otros alcaldes de pueblos limítrofes, el Ayuntamiento, -que ha sido
remodelado y próximamente será su reinauguración-, la iglesia
románica de Santa María de la Varga y la Cartuja que alberga
una posada rural. 

En la rueda de prensa anterior a esta visita, García Page se refi-
rió a las negociaciones entre la Comunidad de Madrid y Castilla-
La Mancha para poner en marcha un convenio sanitario. 
“Las relaciones entre el Partido Popular y la Comunidad de Madrid
están entorpeciendo la firma”, que según recordó, está obligando
a los pacientes de Guadalajara y de algunas comarcas de Toledo
“a desplazarse cientos de kilómetros para ser atendidos en hospita-
les de Castilla-La Mancha, mucho más distantes que los de la comu-
nidad vecina, donde antes podían acudir con normalidad”. 
Para Page, “no hay ninguna otra explicación”, ya que si se firmó
el convenio con Aragón, “¿por qué no se firma con la Comunidad
de Madrid, y se están perjudicando tan seriamente los intereses de
los ciudadanos?”, concluyó.

Informa: Ayuntamiento de Uceda

El pasado 12 de abril, se realizó una participativa jornada
de recuperación ambiental de La Charcuela con voluntarios
de todas las edades, vecinos de los tres núcleos de población
de nuestro municipio. 
Se han plantado más de trescientos árboles en una mañana
en la que acompañó la meteorología y el buen humor.

Animada jornada de
voluntariado ambiental

Éxito de público en la exposición
CAPTURAS de Fernando de Juan

Elgueta
Desde el 12 al 20 de abril, en
la sala de exposiciones del
Ayuntamiento de Uceda, se
exhibió una interesante selec-
ción fotográfica de Fernando
de Juan Elgueta.
Muchos fueron los vecinos que
acudieron y mostraron su
agrado por la fotografías
realizadas por nuestro vecino,
participante con alguna de sus
obras en “ESTAMPA 2013 XXI
Feria Internacional de Arte
Múltiple Contemporáneo de
Madrid”.

TALLER DE MANUALIDADES
Destinado a todos los públicos.
Viernes 9 de mayo a las 19 horas.

DÍA DE INTERNET (17 de mayo)
El concurso se desarrollará el día 19 de Mayo
desde el Centro de Internet de la Biblioteca de

Uceda.
El tema sobre el que han de tratar los microrre-
latos se desvelará el mismo 19 de mayo. El rela-
to ganador recibirá un obsequio y se realizará
un sorteo entre todos los relatos participantes.

Biblioteca
de 
Uceda
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El Ayuntamiento de Fuente el Saz ha pre-
sentado, mediante una carta impresa, diri-
gida a todos los vecinos del municipio, el
informe de gestión económica correspon-
diente a los últimos seis meses. En el mismo
se detalla el balance de ingresos y gastos,
los pagos que se han tenido que afrontar
en los últimos meses, el montante de fondos
y subvenciones recibidos por parte tanto de
la Comunidad de Madrid como del
Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, así como las políticas de ahorro
llevadas a cabo para contener el gasto.
También, las nuevas inversiones que se van
a llevar a cabo en el municipio. 
Respecto al pago más importante que ha
tenido que afrontar el Consistorio, debido a
las consecuencias que sobre la tesorería ha
supuesto, ha sido el de la deuda pendiente
por las obras del Centro Cultural Dos de
Mayo, que ascendió a un total de
1.167.785,10€, realizado en el ejercicio
2013 .
Este hecho provocó una situación grave en
la tesorería municipal, impidiendo que se
pudieran abonar tanto las nóminas de octu-
bre 2013 a febrero 2014, como Seguridad
Social, IRPF y los gastos corrientes a prove-
edores con la puntualidad debida.
En consecuencia, se iniciaron una serie de
gestiones encaminadas a dar una mínima
viabilidad al funcionamiento ordinario del
Ayuntamiento, fruto de las cuales se consi-
guió que tanto la Comunidad de Madrid
como del Ministerio de Hacienda y
Administraciones públicas se apoyaran las
medidas adoptadas y se agilizaran las

gestiones solicitadas, entre las cuales desta-
can las siguientes:

1.Tras varios trámites con la Comunidad de
Madrid, se ha conseguido el ingreso de
106.251€, que corresponde al sobrante
del PLAN PRISMA.
2.Se dio de baja la actuación PRISMA en la
Finca del Pico, por importe de 401.895€,
para su destino a gasto corriente. Obras
que, por otra parte, se acometerán con
cargo a los ingresos derivados de
Convenios Urbanísticos, en breves fechas. 
3.Se iniciaron gestiones con el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas para
que se autorizara recibir el anticipo de la
participación en los tributos del estado del
año 2014, para su reintegro con intereses
en tres años. 
4.Se adoptó la decisión de externalizar la
gestión de los servicios del polideportivo
mediante concurso público, y con fecha 1
de marzo ha sido adjudicada a la
Asociación Adesaz. Esta medida supone un
ahorro importante en materia de gasto
corriente y de personal, que no afecta al
funcionamiento del mismo.
5.La Concejalía de Juventud ha trasladado
su sede al C.C. Dos de mayo para suprimir
los gastos de mantenimiento de la anterior
sede, que  no es de titularidad municipal.
6.Y finalmente, el Consistorio se ha visto
obligado a suprimir puestos de trabajo de
la plantilla de personal municipal.

Cabe destacar que, como consecuencia de
la política de austeridad y ahorro de estos

últimos tres años, el gasto corriente ha dis-
minuido considerablemente, concretamente
en el ejercicio 2013, se ha visto reducido
en 470.395,11 € con respecto al ejercicio
2012. Como resultado de las medidas
expuestas, en estos momentos el
Ayuntamiento de Fuente el Saz ha comen-
zado a pagar a proveedores, ha abonado
las nóminas del personal y la deuda
financiera.
Se estima, que si se sieguen cumpliendo las
medidas del Plan de Ajuste vigente, en el
año 2022 quedaría cancelada toda la
deuda municipal.

Próximas actuaciones municipales:
En los próximos meses, el Ayuntamiento
pondrá en marcha una serie de actuaciones
urbanísticas, entre las que destacan las
siguientes: 

I) Urbanización de la Finca el Pico, que
será financiada con cargo a convenios
urbanísticos, en concreto, con cargo al sus-
crito en el año 2006.
II) Acondicionamiento y mejora de viales,
aceras y parques del municipio.
III) Mediante subvención de la Comunidad
de Madrid, Dirección General de
Patrimonio, se llevarán a cabo las obras de
acondicionamiento de la Ermita de la
Soledad.

Informa: Ayuntamiento de Fuente el Saz

Fuente el Saz

El Ayuntamiento de Fuente el Saz presenta a los 
vecinos el balance económico del último semestre

Mayo_la plaza  28/04/14  13:56  Página 18



LA PLAZAFuente el Saz

Agenda Cultural Fuente el Saz
MAYO 2014

CENTRO  CULTURAL “ DOS DE MAYO”
Conferencia: “LA LEY DE ATRACCIÓN Y LA LEY DE CAUSA Y
EFECTO”. Ponente Jotxé.
8 de Mayo a las 18,00h . 

BIBLIOTECA MUNICIPAL “EL PILAR”
EXPOSICIÓN: “ Arte y Literatura” .

ENCUENTRO CON AUTOR: Marieta Alonso y Carmen Dorado. 
9 de Mayo a las 18,30h. 
II CAMPAÑA SOLIDARIA: “Libros por Comida” 

COMISIÓN DE FESTEJOS DE FUENTE EL SAZ 
TEATRO
“Cuadros de amor y humor al fresco”
10 de Mayo a las 20,00h 
Centro Cultural “Dos de Mayo” 
CINE 
EPIC El mundo secreto
11 de Mayo a las 18,30h 
Centro Cultural “Dos de Mayo” 
MUESTRA DE PINTURA: “HOMENAJE A LA TAUROMAQUIA”
CONMEMORACIÓN FERIA DE SAN ISIDRO 2014 
Autora: Rhut Salcedo Rubio. Del 5 al 24 de Mayo. Centro Cultural
“Dos de Mayo”.

MEZCLADILLO DE ARTESAZ 
Días 24 y 25 de mayo. Parque de la Libertad Calle de la sole-
dad, s/n Organiza:
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Torrelaguna

Devoción en la Semana
Santa de Torrelaguna

Al igual que en otros muchos puntos de la geografía española, la Semana Santa se
vivió con gran devoción en Torrelaguna. Así, las distintas celebraciones contaron con
la asistencia de numerosos vecinos y visitantes 
Entre los actos más concurridos, cabe destacar la Procesión del Domingo de Ramos;
la Procesión de Penitencia (Viernes Santo), en la que participaron las Hermandades
del Santísimo Cristo del Perdón y la de Nuestra Señora la Virgen de la Soledad; y
la Procesión del Encuentro del Domingo de Resurrección.
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LA PLAZA

Torrelaguna acogió los Desafíos Sierra Norte

Torrelaguna

Torrelaguna fue, por segundo año
consecutivo, la sede de los Desafíos
Sierra Norte, una combinación de
pruebas de aventura sobre un
recorrido de orientación, donde los
participantes por equipos tuvieron
que ir superando las dificultades
naturales que encontraban a su
paso, utilizando exclusivamente su
destreza y sus propias fuerzas, sin
recibir ayuda externa ni valerse de
medios motorizados.
Algunas de las disciplinas con las
que contó este reto, disputado el
pasado 12 de abril, fueron BTT,
trekking, orientación a pie, SUP y
tiro con arco, entre otras muchas.
En opinión de Félix Rodríguez
Pérez, concejal de Deportes de
Torrelaguna, “se trató de una fan-
tástica ocasión de practicar depor-
te y de disfrutar del privilegiado
enclave natural en el que se
encuentra nuestro municipio”.
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Torrelaguna celebró con éxito su VII
Feria del Comercio y la Artesanía

Coincidiendo con los Días Europeos de la Artesanía y con el fin de promocionar y
dinamizar la actividad turística y comercial de la comarca, el Ayuntamiento de
Torrelaguna celebró su VII Feria del Comercio y la Artesanía el pasado 5 de abril.
Desde las 10:00 de la mañana, la plaza Mayor del municipio serrano, de gran
atractivo artístico, se convirtió en un singular mercado donde se pudieron comprar
accesorios y complementos, vinos, miel, queso y otros muchos productos regiona-
les.
A la cita acudieron cerca de 70 comerciantes y artesanos, provenientes en su
mayor parte de la Sierra Norte de Madrid y alrededores.
Berta Guinea Goizueta, concejala de Turismo de la localidad, se mostró muy satis-
fecha con el resultado de la feria y agradeció el apoyo recibido para su organi-
zación. 

Eliminación de la puerta
metálica de la calle del

Convento
Dadas las múltiples quejas vecinales, y con el fin
de regularizar una situación históricamente anó-
mala y eliminar barreras arquitectónicas, el
Ayuntamiento de Torrelaguna ha decidido quitar
la puerta que estaba en la calle del Convento, en
su intersección con la calle de San Francisco.

LA PLAZA
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