
Octubre_la plaza  26/09/15  16:27  Página 1



Octubre_la plaza  26/09/15  16:28  Página 2



Octubre_la plaza  28/09/15  07:17  Página 3



Octubre_la plaza  26/09/15  16:28  Página 4



Octubre_la plaza  26/09/15  16:28  Página 5



Octubre_la plaza  26/09/15  16:28  Página 6



Octubre_la plaza  26/09/15  16:28  Página 7



Valdetorres

Como en años anteriores, las Fiestas en honor al Santísimo Cristo Crucificado
de  Valdetorres de Jarama contaron con un programa de festejos pensados
para que todos los vecinos y visitantes pudieran disfrutar de unos días de
diversión.
Para iniciar las actividades, disfrutamos de una refrescante tarde con el
“Tobogán acuático”, en el que mayores y pequeños disfrutaron deslizándo-
se por una cascada.
Las residencias de mayores de la localidad, -“Los Pinos” y “Santa Ana”- con
la colaboración del Ayuntamiento, ofrecieron una tarde de música, para los
mayores, con la actuación de la Rondalla de Valdetorres, Saly, Guitarra
Susana Moreno y la soprano Ana María Sánchez Moreno.
En el aspecto deportivo, se celebró el Campeonato de Natación Infantil y el
Torneo de Frontenis. 
En cuanto a la Cata-Concurso de Tomates, en su 3ª edición, estuvo muy dis-
putada, aunque todos los hortelanos comentaron la dificultad de este año
para conseguir buenos tomates debido a la ola de calor tan importante que
hemos sufrido.
Nuevamente, el espectáculo del Humor Amarillo hizo que los jóvenes del
pueblo concursaran en unas divertidas pruebas que nos hicieron reír y pasar
una agradable tarde a todos.
El desfile de las peñas y la ofrenda floral al Cristo iniciaron las fiestas, sien-
do la peña la Revolución la encargada del Pregón antes del “chupinazo”.
En lo referente al ambiente taurino, la exposición fotográfica taurina de D.
Luis Olmeda París fue el preámbulo para los amantes de la “Fiesta”, que
tuvo su culminación con dos novilladas picadas, que estuvieron a la altura de
las expectativas de los buenos aficionados. También, como siempre, los tore-
ros y recortadores locales demostraron al pueblo su valentía y destreza con
los novillos y las vaquillas para los mozos.
Nuestros niños pudieron disfrutar con actividades dedicadas solo a ellos. Los
encierros con carretones, con sus correspondientes golosinas y el parque
infantil, con atracciones para todas las edades, hicieron que tuvieran su pro-
pia fiesta. 
El día 14, festividad de la Exaltación de la Santa Cruz, se inició con el tra-
dicional castillo de fuegos artificiales. La Misa Mayor, solemne y la proce-
sión por las calles del pueblo con el Cristo Crucificado, acompañado por las
autoridades civiles y militares del municipio, dieron el carácter solemne a la
fiesta.
La música fue la protagonista durante todas las noches de la Fiesta. Se ini-
ció con el concierto de “Metropop” y el grupo local “Abierto hasta el ama-
necer”. En el tradicional baile de la plaza, actuaron las orquestas “Cover
Band”, “La Pirata”, “Darwing”, “Templo” y “Deluxe”, sin olvidar los dos días
de Disco-Móvil.
Como ya es tradición, el fin de fiesta se realizó con la Caldereta, aunque
este año tuvimos que celebrarla en el salón del baile debido al mal tiempo.
La Corporación Municipal agradece a todos los colaboradores su labor des-
interesada para que todos los actos se puedan realizar. Asimismo, a todos
los asistentes por su participación y entusiasmo en todas las actividades.

Informa: Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama

Gran animación en las Fiestas
de Valdetorres
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Fuente el Saz

El pasado 15 de septiembre, se celebró,
en la Biblioteca Nacional, el acto de
entrega de premios del “XVI Campaña
María Moliner al Mejor Proyecto Nacional
de Animación a la Lectura en Municipios
de entre 5.001 y 20.000 habitantes".

Fue la Biblioteca “El Pilar” la que obtuvo
el primer premio por la presentación y
desarrollo de su proyecto “Leyendo en
Fuente el Saz”, que se realizó durante el
2014.

El acto estuvo presidido por el Ministro de
Educación, Cultura y Deportes, Íñigo

Méndez de Vigo, junto con otras persona-
lidades de la Federación Española de
Municipios y Provincias, la Biblioteca
Nacional, la Subdirección del Libro y
Bibliotecas de la Comunidad de Madrid, y
Fundación Coca-cola. 

El premio fue recogido por el concejal de
Mantenimiento y Servicios, Daniel García
Poveda.

Esta Campaña, en la que nuestra bibliote-
ca lleva participando 14 años, premia a
las mejores iniciativas en el fomento de la
lectura a nivel nacional y el primer premio
consiste en 12.000€ para la biblioteca, un
lote de 200 libros de infantil y juvenil y la
suscripción durante un año a 20 revistas.
Durante 12 años hemos estado entre los
200 mejores proyectos premiados y reci-
bido el lote de 200 libros, con los que
hemos incrementado nuestra sección infan-
til.

Queremos transmitiros nuestro agradeci-
miento, ya que sin  vosotros, sin el apoyo
de todos los usuarios, amigos y colabora-
dores de la biblioteca, no hubiera sido
posible. 

Os damos las gracias, de corazón, por
haber conseguido, -con vuestro interés,
participación y cariño-, que nuestra
pequeña biblioteca se haya convertido en
una gran familia unida por el poder de los
libros y el fascinante prodigio de la lectu-
ra.

Este Premio es Vuestro. 
Muchas Gracias

Informa:  Biblioteca Municipal "El Pilar"
Concejalía de Cultura

Ayuntamiento Fuente el Saz

Primer premio “María Moliner” para la
Biblioteca “El Pilar” por su proyecto “Leyendo

en Fuente el Saz”
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Fuente el Saz LA PLAZA

El pasado 7 de septiembre, y con motivo de las Fiestas Patronales,
los vecinos de Fuente el Saz celebraron el acto de entrega de los
“Premios Sauce 2015”, en su IV edición. 
Estos galardones, que nacieron en el año 2011, consisten en un
reconocimiento popular en el que los vecinos, empresas y asocia-
ciones, entre otros, son galardonados en diferentes categorías
como: joven promesa, elegancia, simpatía, arte y cultura, empresa
del año, etc.. 
Se trata de fomentar el espíritu de convivencia desde una pers-
pectiva lúdica, con respeto y cariño, y que desde hace cuatro años
culmina en el acto de entrega de dichos premios, durante las fies-
tas patronales de Fuente el Saz.

Los premiados de este año han sido: 
1.Premio a la joven promesa: Lydia Prieto (Gimnasia Rítmica) 
2.Premio al deporte: Club de Judo Fuente el Saz
3.Premio elegancia: Loren Expósito.
4.Premio a la Trayectoria Empresarial: Albe - Lácteas del Jarama.
5.Premio de Arte y Cultura: Estudio Guerrero (Pintura y
Escultura)
6.Premio a la Simpatía: Margarita López.
7.Premio Edad de Oro: Pili y Ramiro.
8.Premio dedicación a la ciudadanía:  Protección Civil Fuente el
Saz.
9.Premio Honorífico de la Alcaldía: Al Cuerpo de la Guardia Civil
(Cuartel de Valdetorres). 

Informa: Ayuntamiento de Fuente el Saz

Entrega de premios a los vecinos más destacados en la
IV edición de los Premios Sauce
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Torrelaguna

Ocurrió a las 05.00 de la mañana del
pasado 6 de septiembre, durante el trans-
curso de las fiestas patronales de
Torrelaguna. 
Los hermanos I.E.T. y D.E.T, de 26 y 36
años, respectivamente, vecinos de
Torrelaguna, se enfrentaron a un grupo de
jóvenes que disfrutaba de las fiestas.
Entre este grupo estaba un joven de 20
años que no podía imaginar cómo termi-
naría aquello.
La víctima, C.J.M. vecino de Caraquiz
(Uceda),  intentó mediar en el conflicto;
una actitud normal en él, ya que una de
sus características era la de ayudar siem-
pre. Tanto era así, que pertenecía a la
Agrupación de Voluntarios de Protección
Civil y estaba estudiando para examinar-
se en la Guardia Civil.

Los hechos
Sin embargo, los dos hermanos, ya conoci-
dos en el pueblo por sus continuos conflic-
tos, lejos de calmarse arremetieron contra
él. Fue I.E.T. quien sacó un destornillador y
se lo clavó en el pecho a C.J.M.
Según indicaron a LA PLAZA fuentes de la
Comandancia de la Guardia Civil de
Madrid: “hasta el lugar de los hechos se
desplazaron agentes destacados en la loca-
lidad, encontrándose a un joven fallecido,
tendido en el suelo y con una única herida
de arma blanca de tres centímetros en el
corazón.”

Inmediatamente, se personaron especialis-
tas en Policía Judicial, destacados en la
zona, para el total esclarecimiento de los
hechos, quienes, tras recoger diferentes
testimonios centraron la investigación en
dos jóvenes como principales sospechosos,
vecinos de la misma localidad.

Dispositivo de búsqueda
Momentos después, se estableció un dispo-
sitivo de búsqueda, determinando los
agentes que los implicados pudieran
encontrarse ocultos en un domicilio de un
familiar, por lo que llevaron a cabo dife-
rentes gestiones para intentar verificar
dicha circunstancia, resultando todas ellas
negativas.
Estas mismas fuentes, señalaron a LA
PLAZA que “ante la gravedad de los
hechos, se solicitó una orden de entrada y
registro en la vivienda a la Autoridad
Judicial competente, procediéndose al acce-
so al domicilio a las 15.00 horas. Ésta fue
llevada a cabo por agentes pertenecientes a
la Unidad de Seguridad Ciudadana. Una
vez consiguieron entrar en la vivienda, se
procedió a la detención de las cuatro perso-
nas que estaban en el interior y que no tení-
an intención de salir voluntariamente. Allí se
encontraban los presuntos autores acompa-
ñados por dos mujeres”.

Parapetaron la puerta
Para obstaculizar y dificultar el acceso al

inmueble e impedir la entrada a los agen-
tes,  se habían parapetado con diferentes
muebles y armarios tras la puerta de
acceso a la vivienda, además de dejar las
llaves puestas por dentro.
“Una vez en el interior, fueron detenidos
I.E.T y D.E.T. como autores de un delito de
homicidio, así como sus respectivas parejas,
A.C.D.B y L.C.G., de 22 y 38 años, respec-
tivamente, por encubrimiento”, añadieron
estas mismas fuentes.
Un día después, el coche de la última
detenida apareció medio destrozado, con
las ruedas pinchadas, los cristales y las
luces rotas.

Prisión para los hermanos
El juez de Primera Instancia e Instrucción
número 2 de Torrelaguna ordenó, el 10 de
septiembre, la prisión comunicada y sin
fianza para I.E.T. y D.E.T.
Tras tomarles declaración, les fue imputa-
do un delito de homicidio intencionado. Al
primero de ellos, en calidad de autor
material. Al segundo, como cooperador
necesario. También fueron imputados por
tres delitos de lesiones. Los hermanos
ingresaron en la cárcel de Soto del Real.
Por otra parte, las dos jóvenes que mante-
nían una relación sentimental con los acu-
sados, fueron puestas en libertad, aunque
se les imputó un delito de encubrimiento.

Un joven de 20 años muere asesinado durante
las fiestas de Torrelaguna
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Desde el pasado 12 de septiembre, D. Iván Bermejo
Jiménez es el nuevo párroco de Torrelaguna. 
Le damos la bienvenida y le deseamos mucha suerte en
su labor pastoral en nuestro municipio.
Igualmente, agradecemos a D. Luis Eduardo Morona
Alguacil la dedicación a nuestro pueblo en estos últimos
años.

Ayuntamiento de Torrelaguna

Iván Bermejo Jiménez es
el nuevo párroco de

Torrelaguna
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Torrelaguna en Fiestas
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El Casar
La acción “Women in Black” llega
a El Casar con la Asociación de

Mujeres “Arte-Terapia” Alce 

La Asociación de Mujeres Arte-TERAPIA ALCE convoca una concen-
tración, para el 2 de octubre a las 19.30 horas, en el Parque de
Las Mujeres de El Casar, -(pistas deportivas del centro de
Asociaciones y del Centro Joven)-, con el fin de sensibilizar contra
la violencia de género y visibilizar los asesinatos a mujeres.
Harán la concentración uniéndose a la convocatoria internacional
de "WOMEN IN BLACK", una acción performativa cuya idea par-
tió de María Seco y May Serrano, del Colectivo "Mujeres
Imperfectas", para concienciar sobre los asesinatos a mujeres que
se están convirtiendo en una rutina y que parecen no tener la
repercusión mediática suficiente como para verlo como actos
terroristas hacia la mujer.
A la convocatoria ya se están uniendo localidades como Bilbao,
Xixón, Vergara, Sevilla, Gran Canaria, Badalona.... Y la
Asociación ALCE ha querido traerla a El Casar (Guadalajara). Por

ello, convocan el 2 de octubre a todas las mujeres que se quieran
unir a la iniciativa para rendir homenaje a las mujeres asesinadas
y lanzar un grito silencioso para parar esta lacra social. 
La acción consistirá en que, en un momento concertado, todas las
mujeres, vestidas de negro, se tumbarán en el suelo, inmóviles, en
silencio y con los ojos cerrados. Pasados unos minutos, alguien
comenzará a pintar el contorno con una tiza silueteando a cada
persona. Al final, tocará el hombro de la primera persona para
que se levante y toque el hombro de la siguiente hasta que, suce-
sivamente, todas se levanten y se coloquen detrás de su silueta
dibujada en el suelo, permaneciendo en silencio unos minutos más.
Desde la Asociación ALCE animamos a todas las mujeres a asistir
ese día para contribuir con nuestro granito de arena desde El
Casar a esta iniciativa internacional.
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Talamanca
Mujer: 

Si buscas trabajo o
formación...
¡Participa!

Buscamos empleo juntas. Descubriremos
nuestro objetivo profesional.
Compartiremos cómo acceder a ofertas
y cursos. Potenciaremos la búsqueda a
través de internet y nos entrenaremos en
la última tendencia en entrevistas de
selección.

Duración: del 13 al 16 de octubre.
Horario: de 09.30 a 11.30 horas.
Lugar: Ayuntamiento de Talamanca de
Jarama.

Si estás interesada, inscríbete en el
Ayuntamiento de Talamanca de Jarama
y no olvides de currículum. Teléfono: 91
841 70 07

Para más información, ponte en con-
tacto con la técnica del Programa GEA
en la Mancomunidad 2016: Manuela
Quesada (Telf: 619 161 193)
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Uceda

El pasado 4 de septiembre, se
reunieron el alcalde de Uceda,
Francisco Javier Alonso, y el pre-
sidente de la Diputación
Provincial de Guadalajara, José
Manuel Latre, para tratar diver-
sos temas de interés municipal
que requieren la colaboración
entre ambas instituciones.

En la reunión Alonso expuso una
serie de necesidades y planteó
demandas para mejorar el bien-
estar de los vecinos de Uceda. 
En este sentido, uno de los temas
tratados fue la situación de la
urbanización Peñarrubia y su pro-
ceso de municipalización.

El alcalde de Uceda se reúne con el presidente de la
Diputación Provincial de Guadalajara

La Asociación de Monitores por
Uceda ya ha lanzado ya su pro-
puesta Cultural y Deportiva para
la Temporada 2015/16.
Las 25 actividades (13 deportivas
y  12 culturales), han sido subdivi-
didas en 55 grupos, dependiendo
de la edad  y horario. 
Debido a las obras que se están
realizando en el Cobertizo, esta
propuesta tiene carácter provisio-
nal, como se indica en algunas acti-
vidades. En cuanto al Cobertizo,
cuando esté disponible se lanzará
la propuesta definitiva.
El plazo de inscripción dio comien-

zo el pasado 14 de septiembre.
Los impresos de solicitud están dis-
ponibles tanto en el Ayuntamiento
de Uceda como en la Casa de la
Cultura de Caraquiz. 
Los precios no han cambiado con
respecto a la temporada anterior
y el Ayuntamiento mantiene las
subvenciones a los empadronados
(10%) y a los niños escolarizados
en el CEIP García Lorca de Uceda
(20%), siendo acumulables dichas
subvenciones en el caso de que el
niño reúna ambas condiciones.

El Ayuntamiento de Uceda ha puesto a disposición de
los vecinos un nuevo servicio para intercomunicar los
tres núcleos de población, con el fin de que los vecinos
de Peñarrubia y Caraquiz puedan desplazarse hasta
Uceda.
Este servicio, que se iniciará el 1 de octubre, comienza
ofreciéndose una vez a la semana: los jueves.
La nueva línea saldrá de Caraquiz, a las 10.00 horas,
desde la parada del césped. A continuación, parará en
el Centro Cultural “El Jaralón”. La tercera parada será
en Peñarrubia a la altura de Materiales Construcción
Peñarrubia. En Uceda la parada será en la Iglesia
parroquial.
La salida desde Uceda será a las 13.00 horas desde
la Iglesia y realizará el trayecto inverso al de la ida.

Nueva Línea Caraquiz-
Uceda-Caraquiz 

Los jueves a partir del 1 de octubre

La Asociación de Monitores de Uceda
lanza la oferta cultural y deportiva

A partir del 1 de octubre del 2015, el horario del Punto Limpio de Uceda
será: Martes, Miércoles, Viernes y Sábados: 09.00 a 14.00 horas. 
Los Lunes, Jueves y Domingos permanecerá cerrado.

Horario del Punto Limpio
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