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Valdetorres

Como continuación del programa navideño
iniciado el 13 de diciembre con el concierto
de villancicos en la Parroquia, se celebraron
los siguientes actos en Valdetorres de
Jarama:

Concurso de Belenes.- El tradicional concur-
so de belenes, con 6 premios, obtuvieron pre-
mio en categoría infantil: Daría Arroyo,
Adrian Salazar y Jorge Sánchez; y en cate-
goría Adultos: Raquel García, Laura Molina
y Angel Salazar.

Concurso de carrozas y grupos de
Navidad.- Aunque había 10 premios, sólo
hubo 2 participantes, con el siguiente resulta-
do: 1er. premio a la carroza  “Una Navidad
de cuento” y 2º premio a la carroza “Frozen”.

Concurso de Christmas.- Más de 300 chris-
tmas de navidad, dibujados con mucha ilu-
sión por los niños del colegio, estuvieron
expuestos durante toda la semana en el
Salón Municipal. Los niños ganadores perte-
necen a los cursos de 3º de  Infantil y de 2º
y 5º de Primaria. 

Exposición de los artesanos.- Entre el 22 de
diciembre y el 2 de enero  estuvieron abier-
tos al público el mercadillo navideño y la
exposición del belén municipal, contando con
la presencia del paje real para recoger las
cartas de los niños a los SS.MM. los Reyes
Magos.

Poesía de adultos.- El día 22 de diciembre,
recitada por vecinos de Valdetorres, pudimos
escuchar la poesía y la narrativa de poetas
y poetisas de Valdetorres y, especialmente,
de una representación de cada una de las
tres Residencias de Mayores de Valdetorres
(Los Rosales, Los Pinos y Santa Ana), que nos
llegaron al corazón por su gran voluntad
artística.  

Conferencia del equipo del “Archivo
Histórico Municipal de Valdetorres.- Ese
mismo día, en este acto, se le hizo entrega de
la medalla de la Real Asociación Española
de  Cronistas Oficiales, como toma de pose-
sión de su cargo, a nuestro cronista oficial D.
Martín Turrado Vidal, quién nos expuso un
resumen en Charla-Coloquio sobre “La

Revolución de 1868 denominada – La
Gloriosa” en relación con el municipio”. A con-
tinuación, dos de las historiadoras presenta-
ron el “blog” del Archivo Histórico y avanza-
ron las líneas principales de su tercer traba-
jo editado en la revista “Cuadernos de la
Historia” con dos partes tituladas respectiva-
mente: “De cómo Valdetorres se hizo Villa” ,
por Elena Rodríguez,  y “Pleitos y conflictos
en el Siglo XVII”, por Alicia Valdeavero.

Concierto de la Rondalla de Valdetorres.-
Con mucho cariño, nuestro grupo musical por
excelencia nos deleitó el día 27 de diciem-
bre con lo mejor de su repertorio, siendo
especialmente aclamados por las piezas más
representativas de nuestro propio folclore:
La Nochebuena de Valdetorres, la Jota,
interpretada a dúo por Eusebio y José
Antonio, y finalmente nuestro Himno oficial. 

Clausura de la semana cultural y navide-
ña.-  En la tarde del 2 de enero se produjo
la clausura de la semana navideña con un
“vino español” y la entrega de los premios
de los concursos de fotografía y belenes.

Cabalgata de Reyes.- Tras entregar un lote
de alimentos en el Cottolengo del Padre
Alegre, acompañados por la Rondalla, can-
tando villancicos, los Reyes Magos, (monta-
dos a caballo y con séquito formado por una
bonita calesa, la carroza del Ayuntamiento
con 6 pajes y las dos carrozas bellamente
decoradas por vecinos), hicieron el recorrido
habitual por nuestras calles seguidos por una
gran multitud de niños y mayores, para ter-
minar con la entrega de regalos por parte
de sus majestades a los más de 400 ilusiona-
dos pequeños. Al día siguiente, los Reyes
Magos presidieron la misa solemne y obse-
quiaron a los niños con caramelos.

Chocolatada de Reyes.- Para finalizar estas
fiestas, 240 de nuestros mayores se dieron
cita en el Salón de Baile para degustar un
excelente chocolate con roscón, sin faltar el
brindis final con sidra con el deseo de salud
para todos y hasta el año próximo.

Informa: Ayuntamiento de Valdetorres de
Jarama

Navidad en Valdetorres de Jarama
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Valdetorres LA PLAZA
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Uceda
El Ayuntamiento de Uceda publica las 
subvenciones desde el 2009 al 2014
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Entre los acuerdos adoptados por la Junta
de Gobierno Local de  Uceda, celebrado
el pasado 29 de diciembre, se fijó el
nuevo calendario de tasas.

FIJACIÓN DEL CALENDARIO DE COBRO
EJERCICIO 2.015

-Periodo de cobranza en voluntaria del 2
de enero al 2 de marzo de 2015:

TASA POR MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURAS PRIMER TRIMES-
TRE 2015

TASA ALCANTARILLADO 2015

- Periodo de cobranza en voluntaria del 1
de marzo al 30 de abril de 2015:

TASA POR BASURA 1 SEMESTRE 2015

IMPUESTO DE VEHICULOS DE TRAC-
CION MECANICA 2015

- Periodo de cobranza en voluntaria del 1
de abril al 1 de junio de 2015:

TASA POR MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURAS SEGUNDO TRI-
MESTRE 2015

- Periodo de cobranza en voluntaria del 1
de junio al 31 de julio de 2015:

TASA POR BASURA 2 SEMESTRE 2015

- Periodo de cobranza en voluntaria del 1
de julio al 31 de agosto de 2.015:

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
PRIMER PLAZO 2015
(de Naturaleza Urbana primer plazo ,
Rústica y Características Especiales)

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECO-
NOMICAS 2015

- Periodo de cobranza en voluntaria del 1
de agosto al 30 de septiembre 2015:

TASA POR MANTENIMIENTO INFRAES-
TRUCTURAS TERCER TRIMESTRE 2015

- Periodo de cobranza en voluntaria del 1
de octubre al 30 de noviembre 2015:
TASA POR MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURAS CUARTO TRIMES-
TRE 2015

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES URBA-
NOS SEGUNDO PLAZO 2015

Si por cualquier causa fuera preciso variar
la disposición de las fechas detalladas en
el calendario precedente se pondrá, con
antelación suficiente, en conocimiento de
los contribuyentes.

Nota del Ayuntamiento de Uceda

Calendario de cobro ejercicio 2015

UcedaLA PLAZA
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Fuente el Saz

El saneamiento de las cuentas municipa-
les ha permitido acometer mejoras urba-
nísticas en el municipio.
La actividad cultural en el municipio
crece gracias a la actividad de los pro-
pios vecinos y sus asociaciones. 
La bajada del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles será efectiva en el recibo del
próximo año.

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento
de Fuente el Saz ha hecho balance de los
proyectos acometidos durante el año
2014. 
Según señalan fuentes municipales, “este
último año, parece que se ha conseguido la
tan esperada estabilidad económica, gra-
cias al saneamiento de las cuentas municipa-
les, mediante la aplicación de estrictas medi-
das de ahorro la colaboración de la
Comunidad de Madrid  y las medidas adop-
tadas por el Ministerio de Hacienda en rela-
ción a los Ayuntamientos”. 
Gracias a todo ello, se ha podido hacer
frente a los pagos ordinarios y se ha des-
tinado una pequeña cantidad económica
a mejoras urbanísticas en el municipio. 

Entre dichas mejoras se
encuentra el acondiciona-
miento de: 

-Avenida de Julián Sánchez
-Plaza del Cristo
-Avenida de Cigüiñuela 
-Alberto Mariano Huescar
-Calle Miralrío
-Calle Olmos
-Calle Chopos

En la misma línea de mejo-
ras urbanísticas, se han
establecido dos pasos de
peatones en las calles
Almendralejos y Avenida
del Pilar, atendiendo a la
seguridad de los más
pequeños que utilizan el
parque de Almendralejos y
el numeroso tráfico de

peatones en la Avenida del Pilar.

También se han podido afrontar otros
proyectos estéticos e higiénicos como el
acondicionado de la fachada del antiguo
edificio de las escuelas viejas; la renova-
ción de la arena de los parque de la calle
Yerbas Dulces;  la renovación de las plan-
tas de las jardineras de la calle Acacias y
del  casco antiguo; el acondicionamiento
del parque canino; y la mejora del firme
de varias calles, entre otros. 

Gracias a la colaboración del
Ayuntamiento de Fuente el Saz con la
Consejería de Patrimonio de la
Comunidad de Madrid y el Obispado de
Alcalá, se han podido llevar a cabo las
obras de restauración de la Ermita de la
Soledad, importante monumento histórico
que se hallaba en un estado de deterioro
importante.

Y finalmente se han comenzado las obras
de urbanización del área conocido como
“la finca El Pico”, cuyo firme necesitaba

una importante intervención y que los veci-
nos venían reclamando desde hacía años. 

La Cultura también ha ocupado un capítu-
lo importante entre los vecinos de Fuente
el Saz, ya que este año se han programa-
do numerosas exposiciones, presenta-
ciones literarias, cursos gratuitos, mues-
tras de artesanía, etc., organizados por
los propios vecinos y por las numerosas
asociaciones inscritas en el municipio en
colaboración con la Concejalía de Cultura.  

En este capítulo cabe destacar el papel
de la Biblioteca Municipal el Pilar, que un
año más, gracias a sus programas para el
fomento de la lectura, ha sido considera-
da merecedora del premio María
Moliner, dotado con 12.000 € y libros
para el disfrute de los vecinos. 

El programa Agente Tutor, dirigido a
escolares del C.P. Martina García, arroja
un excelente resultado en el seguimiento
de la problemática que puede tener inci-
dencia en el ámbito escolar. En dicho pro-
grama trabajan de forma conjunta, la
Concejalía de Educación, el equipo direc-
tivo del colegio, Servicios Sociales y la
policía local.

Y, por último, mencionar las diversas acti-
vidades que realizan los monitores de
tiempo libre con los mayores y jóvenes
del municipio, que están siendo un éxito
de participación. Entre otros, destacan
programas de salud y deporte para los
mayores y talleres para los jóvenes y niños
del municipio. 

Para terminar, quizá el hito más importante,
por su incidencia en la economía de los
vecinos, es la bajada del IBI que será efec-
tiva en el recibo del 2015. Esto es posible
gracias a una gestión responsable del
gasto municipal, marcada por la austeri-
dad y la contención del gasto para afron-
tar los pagos de la deuda, a proveedores
y a trabajadores. Y teniendo en cuenta la

El Ayuntamiento de Fuente el Saz hace
balance positivo del 2014 
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Fuente el Saz

obligación de cumplir con el Plan de Ajuste aprobado que
vence en el año 2022, Hacienda ha autorizado la rebaja de
los valores catastrales que entrará en vigor en 2015. Con
esto, se trata de paliar las gravosas consecuencias económi-
cas que supuso para los vecinos la subida del IBI en el año
2008.

Pero no todo es positivo. A pesar de las campañas de sensi-
bilización y sancionadoras que se han puesto en marcha, no
se ha conseguido sensibilizar a algunos dueños de masco-
tas, sobre los problemas de suciedad que supone no recoger
los excrementos de sus animales, así como aquellos vecinos
que siguen depositando fuera de los contenedores los resi-
duos como colchones, neveras etc. 

En este punto, el Ayuntamiento seguirá trabajando con el obje-
tivo de que entre todos se erradiquen estos problemas, que
contribuyen a ofrecer una mala imagen del municipio, que
no se corresponde con la mayoría de los vecinos.
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Fuente el SazLA PLAZA
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El Casar
Reconocimientos del Ayuntamiento a

entidades, asociaciones y particulares
involucradas con El Casar

El Ayuntamiento de El Casar quiso celebrar
este año la fiesta de su Patrón, San
Sebastián, con un emotivo y multitudinario
acto de entrega de méritos y distinciones a
entidades, asociaciones y personas particula-
res involucradas con el municipio, bien en el
último año o a lo largo de su trayectoria.
El Consistorio hizo de este día una jornada
muy especial, con la entrega de estas distin-
ciones en nombre de El Casar y de los casa-
reños.
Se entregaron diez sencillas Placas de Honor
en reconocimiento a la labor, dedicación,
entrega, constancia, empeño y compromiso
con el municipio y sus vecinos. 
Por vez primera, contemplado en la propia
Ordenanza Municipal de Honores,
Distinciones y Protocolo Ceremonial y
Símbolos del Municipio, (aprobada por una-
nimidad de la Corporación Municipal en
sesión plenaria el pasado 27 de octubre de
2014), se hizo esta gala, “aun sabiendo que
hay muchos más que lo pueden merecer y que
han quedado fuera, de momento”, tal y como
dijo el  alcalde, Pablo Sanz.
La concejala de Cultura, Marta Abádez, fue
la encargada de conducir el acto de entrega
de estas distinciones otorgadas a:  

Marcos Ruiz: párroco de El Casar, 34 años,
encargándose de recoger la placa el actual
párroco.
Carmen Esteban: conocida como
“Carmenchu” entre los más allegados.
Alicia Esteban: por su servicio en las
Urgencias y luego en la Consulta del Centro
Médico como eso, como médico de familia
hasta su jubilación en el 2013.
Nieves Pereda y Javier Fraile: maestros de
El Casar, hoy ya jubilados, por cuyas clases
han pasado cientos de chavales y chavales,
(hoy adultos), que han aprendido a leer,
escribir, contar y crecer con ellos. Hoy ya jubi-
lados y a quien se ha querido agradecer su
dedicación, esfuerzo y entrega por ser ejem-
plo para muchas generaciones posteriores. 
Felipe Carriedo: Conocido en el municipio
como “Chiqui”, agricultor y presidente de la
Asociación de Agricultores durante casi 20

años. 
Julián Escudero: Julián “el panadero” para
muchos. Una larga y dilatada trayectoria
laboral que hoy continúan sus hijos.
Antonio López: Hoy fallecido, ha sido reco-
nocido por la labor prestada a la
Mancomunidad Campiña Baja cerca de 16
años, en los que estuvo al volante del vehícu-
lo de esta asociación. Recogió la placa su
familia.
Cáritas: A esta ONG´s por su labor indiscuti-
ble desde 2005 en la localidad en favor de
los colectivos más vulnerables. Ha recogido la
placa su presidente Daniel Gómez.
Cruz Roja: También por su trabajo solidario
en apoyo de distintos colectivos, sin olvidarse
nunca de la asistencia a los mayores. El
encargado de recoger la distinción ha sido
Miguel Ángel Romero.  

Propuesta de Himno para El Casar 

Antes de dar por concluido el acto, la Banda
de Música y la Coral de El Casar, acompaña-
dos de un amplio coro de voces voluntarias,
interpretaron varios temas. Uno de ellos fue
la propuesta de himno musical para El Casar,
cuya melodía y letra ha sido obra de Mario
Carpintero y Gerardo Aparicio, y los arre-
glos musicales de Marcos Gómez Bachiller,
director de la Banda de Música de la locali-
dad. 
Entre los aplausos del público, tras un emoti-
vo y entrañable evento, se hizo entrega al
alcalde de la propuesta en firme del himno,
con el deseo de que se convierta en una seña
de identidad del municipio.
Un himno que habrá de ser aprobado ahora,
pero que, de momento, ya ha recibido los pri-
meros parabienes de muchos de sus vecinos y
que si esconde algo es, sin duda, mucho sen-
timiento y amor por El Casar y por sus atar-
deceres, reflejados en la letra y en la música
compuesta en el que podría convertirse en el
primer himno de este municipio campiñero.
Previamente a este acto, amenizado por la
Coral de la Escuela de Música, se ha celebra-
do una misa en honor al Patrón del
Consistorio.
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El Casar LA PLAZA

Más de 5.000 kilos de sal, esparcidos en la
primera nevada del año en El Casar 

Con motivo de la primera nevada caída
en El Casar, el pasado 19 de enero, el
Ayuntamiento dispuso todo su personal de
Obras y Servicios, y los medios necesarios,
para hacer frente a esta incidencia mete-
orológica desde un primer momento.
Desde la Concejalía del área se comenzó
a actuar de forma inmediata con los
medios y el personal necesario, bajo la
coordinación de su responsable César
Jiménez, poniendo en marcha todo su dis-

positivo: un tractor
con cuchilla, el pik
up municipal que
acaba de adqui-
rir el Consistorio y
la esparcidora de
sal.
En total, se espar-
cieron más de
5.000 kilos de
sal, tanto en la
zona del casco

como en urbanizaciones y accesos. 
Se actuó en las vías principales del muni-
cipio y en los accesos, incluyendo las urba-
nizaciones de El Coto, Los Arenales y
Nuevo Mesones, así como el polígono
Industrial.
También se actuó en vías y caminos rura-
les: la CM-111, que va desde la N-320
hasta el límite de provincia, y la GU-193,
desde el pueblo hasta el límite de provin-
cia de Madrid.

En estas tareas, hay que reseñar la cola-
boración por parte del personal de
Carreteras de la Diputación Provincial, de
las urbanizaciones y de Guardia Civil de
El Casar. 
El primer dispositivo se prolongó hasta
aproximadamente las 04.00 horas de la
mañana, salvo en Mesones, donde se
comenzó a actuar a primera hora del
lunes 19.
A la urbanización Nuevo Mesones se deci-
dió finalmente enviar personal del
Ayuntamiento para valorar la situación y
se acordó llevar el tractor municipal con
cuchilla y la esparcidora de sal para
actuar primordialmente en las zonas más
sombrías.
Desde la Concejalía de Obras y Servicios
se agradece la disposición de todo el
operativo que ha intervenido en esta
actuación y la colaboración ciudadana.

El Ayuntamiento de El Casar está aco-
metiendo obras en la calle Río Sorbe
de la urbanización Las Colinas, dado el
deterioro observado en la calzada,
ante las tareas de edificación desarro-
lladas en una de las parcelas anexas y
que afectan concretamente a un tramo
de unos 55 metros.
Los trabajos, adjudicados a
Urbamadrid, se localizan en la calza-
da y una de las aceras. 
Se va a actuar en el pavimento y en las
capas inferiores del firme pero tam-
bién en la red de alumbrado público.
El importe de la obra se eleva a casi
35.500 euros. 
Desde la Concejalía de Obras y
Servicios se solicita a los vecinos de la
zona que se puedan ver afectados que
extremen las precauciones y se pide
disculpas ante las molestias que se
puedan ocasionar.

Obras de mejora en “Las Colinas”
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El Casar LA PLAZA

El círculo Podemos El Casar
organiza su calendario de

actividades
- Jueves 29 de enero: ASAMBLEA EXTRAORDINARIA para la elección
de candidaturas de la Agrupación de Electores CÍRCULO EL CASAR.

- Sábado 31 de enero: asistencia a LA MARCHA DEL CAMBIO, orga-
nizada por PODEMOS, a las 12.00 horas, en la Plaza de Cibeles
(recorrido de la Plaza de Cibeles a la Puerta del Sol).

- Domingo 1 de febrero: Tertulia-café con el tema del día "PODEMOS
construir una nueva Europa", en el café-bar VIVIR SIN DORMIR (El
Casar), de 18.00 a 20.00 horas.

- Domingo 1 de febrero y lunes 2 de febrero: reparto de folletos y
buzoneo intensivo en El Casar. Vamos a repartir más de 4.500 folle-
tos. Se trata de darnos a conocer definitivamente en El Casar y pro-
mover la participación ciudadana activa, convocando a los vecinos a
la próxima Asamblea del día 5 de febrero.

- Jueves 5 de febrero: ASAMBLEA MENSUAL, en la que se trabajará
en el Programa Electoral de la candidatura de la Agrupación de
Electores CÍRCULO EL CASAR, así como en todos los aspectos habitua-
les de organización y desarrollo de la actividad política propia de un
CÍRCULO tan activo como es el nuestro.
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Talamanca
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PROGRAMACIÓN
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Torrelaguna
Presupuestos Torrelaguna 2015

El pasado 22 de diciembre, Torrelaguna aprobó sus Presupuestos para el año 2015. 
A continuación, se muestra su resumen por capítulos:
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LA PLAZATorrelaguna

Torrelaguna: Carga fiscal por debajo de la
media y rígida estructura de costes

Fiel a su compromiso de facilitar al vecino
la información más completa sobre las
cuentas municipales, el Ayuntamiento de
Torrelaguna ha publicado en su página
web unos informes sobre Transparencia
Fiscal para los años 2012 y 2013 (últimos
dos ejercicios con los presupuestos ya
liquidados) de los que se pueden extraer
datos interesantes.
Por capítulos, se puede observar cómo los
ingresos del Ayuntamiento en el ejercicio
2013 ascendieron a los 623 euros por
habitante, sensiblemente por debajo de
los 1.013 euros que, de media, obtuvieron
los Consistorios de poblaciones menores
de 5.000 habitantes. Esta brecha supuso
contar con un 39% menos de ingresos que
otros municipios similares de España y un
52% menos con respecto al conjunto de la
Comunidad de Madrid.
La carga fiscal en impuestos directos es
uno de los factores que explican estas
notables desviaciones. No en vano, estos
tributos se tradujeron en 402 euros por
habitante en Torrelaguna, frente a los 522
euros que, de media, pagaron los habitan-
tes de pueblos similares de España
(+23%) y a los 780 euros que, de media,
tuvieron que desembolsar los ciudadanos
del conjunto de municipios de la
Comunidad de Madrid (+48%).
En este escenario de menores ingresos y
ante la política de control de costes ejerci-
da por el Gobierno local para la búsque-
da del equilibrio presupuestario, los gas-
tos de Torrelaguna por habitante también
fueron menores. En concreto, un 32%
menos que los pueblos de similar tamaño
y un 42% que el conjunto de municipios de
la provincia de Madrid.
Entre las partidas de gastos, cabe reseñar
que Torrelaguna soporta un mayor coste
en personal frente a la media de munici-
pios de menos de 5.000 habitantes
(+15%), aunque este importe sigue siendo
inferior al de la media de los pueblos de
toda la Comunidad (-7%).
Con todas estas variables, del informe de
2013 se desprende no sólo que la carga
fiscal de Torrelaguna está muy por deba-
jo de la media, sino también que la admi-
nistración tiene que hacer frente a una

rigidez en el gasto superior tanto a la de
pueblos similares como a la de la media
de localidades de Madrid. Los altos gas-
tos de personal, la deuda contraída en
legislaturas anteriores y sus consiguientes
gastos financieros son los causantes de
esta situación.
La rigidez del gasto mide el peso que tie-
nen, dentro de los gastos corrientes, aque-
llos costes sobre los que las entidades nor-
malmente tiene mayor obligación de hacer
frente y sobre cuya reducción es más difí-
cil actuar sin tomar medidas de cierto
calado. Por tanto, se trata de gastos habi-
tualmente fijos, vinculados directamente al
funcionamiento de los servicios sobre los
que existe un alto nivel de compromiso y
que son poco sus-
ceptibles de
recorte.
En este sentido,
cabe recordar
que, en estos
años, han sido los
gastos corrientes
los que más se
han podido
rebajar (agua,
luz, consumi-
bles…), al tiem-
po que los aso-
ciados con perso-
nal o financieros
han sido más difí-

ciles de reducir.
A pesar de todas estas dificultades,
Torrelaguna ha logrado enderezar su
rumbo económico, manteniendo al día los
pagos a sus trabajadores y sin dejar de
prestar servicios como de Casa de la
Cultura, Piscina Climatizada, Biblioteca,
Polideportivo, Escuela Infantil, Servicios
Sociales o Policía Municipal. Igualmente, se
ha conseguido acomodar el pago de la
deuda a plazos sostenibles e, igualmente,
revertir el problema de deuda histórica
con el Canal de Isabel II.
Todos estos datos se pueden consultar en
www.torrelaguna.es.
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Torrelaguna LA PLAZA

Los karatekas de
Torrelaguna volvieron a
brillar en una competición
internacional. En esta oca-
sión fue en Torrent
(Valencia), en el Pabellón
de El Vedat, el pasado 13
de diciembre. En el torneo
participaron unos 500
karatekas de toda España
y también de otros países
europeos. 
Los representantes del
Polideportivo Municipal
“Antonio Martín” sobresa-
lieron por todo lo alto,
pues, junto con la selección
Italiana y los contendientes
valencianos, fueron los que
más medallas lograron.
En la categoría de los más
pequeños (6 y 7 años),
Marco Abad, que era su

primer campeonato impor-
tante, consiguió meterse
entre los 8 finalistas de
katas.
Ana Lozano destacó espe-
cialmente, pues se hizo con
el oro tanto en Kumite
(Combate) como en Katas
en 8 y 9 años femenino. En
estas mismas categorías, la
deportista Carlota
Muriedas conquistó los dos
bronces.
En 12 y 13 años masculino
de kumite, Iván Izquierdo
se alzó con la tercera
plaza.  En 14 y 15 años de
katas en masculino, Jaime
Muriedas ganó el bronce,
y, en femenino, Maria
Lozano se hizo con la plata,
solo superada por la atleta
de la selección italiana.

En la categoría sénior
femenino, Ana Palomares
obtuvo el bronce tras una
ronda final muy disputada.
Por último, en la categoría
Máster (más de 35 años),
Luis Muriedas se trajo la
medalla de plata en kumi-
te y el bronce de katas. Y,
aunque regresó con algún
que otro golpe, lo hizo muy
contento por los resultados
obtenidos.

Informa: Carlos Palomares
Fontana

Fotografías: Luis Felipe
Muriedas Hernández

Los Karatekas de Torrelaguna brillan
en Valencia
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“Verdilandia”, un
lugar por descubrir

En el marco del programa de Ecoescuelas, la Escuela Infantil
de Torrelaguna ha diseñado un rincón verde, “Verdilandia”,
pensado para que los padres y alumnos del centro tomen con-
ciencia sobre distintos aspectos relacionados con la protección
del medioambiente.
Situado a la entrada de la escuela, las familias podrán disfru-
tar en este pequeño jardín de los trabajos elaborador por los
niños a partir de materiales de desecho y objetos de la natu-
raleza.
Todas las mañanas, Martín, el espantapájaros, da la bienveni-
da a mayores y pequeños, les cuenta truquitos e ideas sobre
cómo valorar y cuidar de nuestro planeta, así como alternati-
vas de ocio y entretenimiento cercanas al municipio y respe-
tuosas con el entorno.
También recordará lo importante y necesario que es cuidar del
pueblo y hacer de él un lugar más limpio y saludable.
En definitiva, un espacio en el que pararse a reflexionar unos
minutos sobre qué podemos hacer junto a nuestros hijos para
crear un mundo más sostenible.
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