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Valdetorres

El pasado 14 de febrero, los vecinos Valdetorres de Jarama recorrieron sus calles
celebrando su tradicional Carnaval.

Después se dieron cita en el Salón de Baile para la entrega de premios a los
ganadores, donde el jurado, integrado por los miembros de la charanga, valoró
a todos los participantes que desfilaron por el escenario y que fueron muy acla-
mados por el numeroso público asistente y participante en el desfile.

En categoría individual infantil, los premios fueron: 
1er. Premio “El León”, 2º Premio “El Pavo Real” y 3er. Premio “La Ardilla”.

En individual general, los premios fueron: 
1er. Premio “El camarero invisible”, 2º Premio “Ariel de la Sirenita” y 3er. Premio
“Rockero”.

En Grupos (de todas las edades): 
1er. Premio “El Mago de Oz”, 2º Premio “Los Astronautas” y 3er. Premio “Los
Hermanos Bross”.

Y, finalmente, en la categoría de Carrozas:
1er. Premio “Priscila”, 2º Premio “El Puchero” y 3er. Premio “Valdebus”.

Este año los concursantes y el resto de participantes han demostrado un ingenio
especial en el diseño y la elaboración de los muy variados disfraces. En el even-
to, que estuvo amenizado en todo momento tanto por la Charanga por el reco-
rrido callejero como por la música típica de carnaval en el interior del local, fue
de destacar la cada vez mayor escenificación de los grupos con coreografías de
baile y cante,  al mismo tiempo que los vecinos, de todas las edades, llenaron el
Salón. 

Informa: Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama 

Carnavales 2015 en Valdetorres 
de Jarama
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Valdetorres LA PLAZA
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Valdetorres LA PLAZA

Desde el domingo 18 de enero, los arte-
sanos y vecinos de Valdetorres de Jarama
presentan sus artículos en el Mercadillo
Vecinal y de 2ª Mano que tendrá lugar
todos los terceros domingos de cada mes,
en la Plaza de la Constitución, en horario
de 11.00 a 14.00 horas.

Esta iniciativa, que cuenta con la colabora-
ción del Ayuntamiento, tiene la finalidad
de incentivar este tipo de comercio parti-
cular minorista, al mismo tiempo que va a
permitir a aquellos vecinos que lo deseen
ofrecer sus propios artículos caseros de los
que se quieran desprender en un entorno
divertido y festivo.

Las personas interesadas pueden solicitar
su correspondiente ficha para el mercadi-
llo vecinal en el Ayuntamiento.

Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama

El tercer domingo de mes, mercadillo vecinal
en Valdetorres de Jarama

Entierro de la Sardina en 
Valdetorres de Jarama

Tras su “cena de duelo” celebrada la noche anterior y
organizada por esta especial cofradía de mujeres, un año
más las “viudas de la sardina”, como es tradicional, impe-
cablemente vestidas de luto riguroso con sus vestidos y
tocados negros, eso sí, siempre compensados con sus colla-
res de perlas y con la alegría que les caracteriza, cele-
braron el Entierro de la Sardina de Valdetorres de
Jarama.
Así, fueron recorriendo las calles del pueblo con la gran
sardina plateada, perfectamente realizada por ellas mis-
mas, acompañadas por las alegres canciones de una cha-
ranga y por multitud de simpatizantes que iban recogien-
do los caramelos que con gran destreza iban repartiendo.
El acto terminó, como no podía ser de otra forma, con la
quema de la preciosa sardina, las fotos de recuerdo y la
gran “sardinada” que ofreció el Ayuntamiento a todos los
vecinos, en la que se consumieron unas 1.000 sardinas (90
kilos) y un gran barril de sangría, estando en todo momen-
to amenizado el evento por música de carnaval.

Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama
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Uceda

El Ayuntamiento de Uceda publica las
bonificaciones fiscales que serán:

Bonificación del 2% de la cuota a pagar
de varios impuestos por domiciliación de
todos los impuestos municipales.

Bonificación a las familias numerosas en el
pago del IBI de la vivienda habitual.

Bonificación del 2% de la cuota a pagar
de varios impuestos por domiciliación de
todos los impuestos municipales.

En el pasado pleno municipal de fecha 21
de diciembre de 2014 se aprobó la modi-
ficación de las siguientes ordenanzas fis-
cales del municipio:

-Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
-Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica.
-Tasa del Servicio de Alcantarillado.
-Tasa del Servicio de Basuras.
-Tasa del Servicio de Mantenimiento de
Infraestructuras en 1ª, 2ª, 3ª y 4ª fases de
la urbanización Caraquiz.

Esta modificación consiste en la bonifica-
ción del 2% de las cuotas a pagar en
cada uno de estos impuestos, siempre que

el sujeto pasivo domicilie el pago de todos
sus tributos municipales y, además, no
mantenga deudas pendientes con este
Ayuntamiento en vía ejecutiva (salvo que
estas hayan sido aplazadas, fraccionadas
o se encuentren recurridas)

Bonificación a las familias numerosas en el
pago del IBI de la vivienda habitual.

En el mismo pleno, también, se aprobó la
modificación de la ordenanza fiscal del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles consisten-
te en bonificar a las familias numerosas en
la cuota a pagar del impuesto sobre bien-
es inmuebles de naturaleza urbana corres-
pondiente a su vivienda habitual. 

En función de la categoría de familia
numerosa el porcentaje de bonificación
será:

-25%: familia numerosa de categoría
general.
-30%: familia numerosa de categoría
especial.

El plazo para formular la correspondiente
solicitud inicial para poder beneficiarse
de esta bonificación es hasta el 31 de
marzo del ejercicio a partir del cual se
solicita dicha bonificación; debiendo

adjuntar a la solicitud la siguiente docu-
mentación:

-Identificación del inmueble con acredita-
ción de la titularidad del mismo.

-Acreditación de familia numerosa
mediante el correspondiente libro o título
expedido por la Consejería de Sanidad y
Asuntos Sociales de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.

-Acreditación de la domiciliación bancaria
del pago del impuesto; donde el titular de
la cuenta bancaria de domiciliación debe-
rá ser a su vez el obligado al pago del
impuesto.

Tendrá consideración de vivienda habitual
la que figure como residencia en el
Padrón Municipal de todos los miembros
de la unidad familiar a fecha de devengo
del impuesto.

El solicitante, además, en el momento de
presentar la correspondiente solicitud ini-
cial, deberá estar al corriente de pago de
todos los impuestos municipales cuyo
periodo voluntario hubiere vencido.

Bonificaciones Fiscales del Ayuntamiento
de Uceda

Marzo_la plaza  24/02/15  11:15  Página 8



Marzo_la plaza  24/02/15  11:15  Página 9



Fuente el Saz
El Ayuntamiento de Fuente el Saz y el Canal de

Isabel II acometen mejoras en la red de saneamiento

El Ayuntamiento de Fuente el Saz ha esta-
do impulsando, en los últimos años, la
reforma de la red de alcantarillado para
resolver o, al menos minimizar, los daños
por inundaciones que se producen en
viviendas particulares y espacios públicos
en momentos de fuertes lluvias. 

Para ello, se firmó, en el año 2012, un
convenio con Canal de Isabel II, mediante
el cual la gestión de la red pasó a manos
del Canal, poniendo a disposición del
municipio todos sus medios.
Esto ha repercutido positivamente en cues-
tiones como una mayor frecuencia de las

limpiezas de dicha red o la disponibilidad
de medios, como pértigas y cámaras,
para poder analizarla con más rigor.
Asimismo, fruto de diversas conversaciones
con el Canal, ha resultado la redacción
del Estudio de Diagnosis y Plan Director
de la red municipal en el que se plantea
la ejecución de varias actuaciones de
mejora de la red en las zonas más conflic-
tivas, que se irán acometiendo en función
de su prioridad y urgencia. 
Por su parte, el Ayuntamiento, con la inten-
ción de mejorar los puntos más conflictivos,
se adelantó al Plan Director encargando
en 2013 la realización de unas obras de
desvío de caudal en la confluencia de la
calle Madrid, calle Los Olmos y Avenida
del Pilar, cuya ejecución ha reducido el
impacto de las fuertes lluvias en las vivien-
das de la zona.

El Ayuntamiento contrata a tres personas para un programa de dinamización turística
A través de una subvención

El Ayuntamiento de Fuente el
Saz ha sido adjudicatario de
una subvención de la
Consejería de Empleo, Turismo
y Cultura, para contratar a
tres personas para trabajos
de acondicionamiento y mejo-
ra del entorno del casco anti-
guo; dentro de un programa
de dinamización turística. 
Con dicho programa, se pre-

tende mejorar del entorno del
casco antiguo para favorecer
la afluencia de potenciales
visitantes al municipio.
En concreto la subvención res-
ponde al “Programa de
Recualificación Profesional de
Desempleados Participantes
en Trabajos Temporales de
Colaboración Social”, que sub-
venciona durante 9 meses la

contratación de personal para
realizar mejoras destinadas a
impulsar el turismo en el muni-
cipio. El programa además de
la experiencia laboral, incluye
60 horas de formación por
parte del Ayuntamiento y 48
horas de orientación para el
empleo en la Oficina de
Empleo, en este caso de
Alcobendas. 

Los trabajos, que comenzaron
el pasado 30 de diciembre, se
realizarán durante estos nueve
meses para la remodelación
de aceras, trabajos de limpie-
za de fachadas del casco anti-
guo, y otros de acondiciona-
miento de dicha área. 

Marzo_la plaza  24/02/15  11:15  Página 10



Fuente el Saz LA PLAZA

Tras diversas reuniones mantenidas a lo
largo del 2014 entre el Ayuntamiento y
los propietarios implicados, y después de

numerosos intentos fallidos en los últimos
años, finalmente se acometerán las obras
de urbanización del tramo de la calle
Torrelaguna, que da acceso al Polígono
Industrial La Cuesta, y la calle El Terronal. 
Las obras consistirán en el acondiciona-
miento de ese tramo de calle, especial-
mente en lo que a pavimentación de ace-
ras y calzada se refiere, completando las
instalaciones urbanas existentes (alumbra-
do público, red de saneamiento, red de

telefonía), hasta dotar a la calle de una
funcionalidad que durante años se había
visto perjudicada por la ausencia de ace-
ras y algunas instalaciones, y especial-
mente por la aparición de numerosos
baches en la calzada. 
El acondicionamiento de la calle supondrá
la mejora de la imagen del acceso al polí-
gono industrial, lo que repercutirá positi-
vamente en las industrias que en él se ubi-
can. 

El Ayuntamiento de Fuente el Saz mejorará el
acceso al Polígono Industrial “La Cuesta”

La Dirección General del Mayor de la
Comunidad de Madrid, en colaboración
con el Ayuntamiento de Fuente el Saz,
celebró el pasado lunes 26 de enero, un
taller jurídico en el municipio. Esta acción
se enmarca dentro de las políticas de pro-

moción del envejecimiento activo que se
llevan a cabo desde dicha Dirección,
quien ha organizado estos talleres, en
colaboración con el Ilustre Colegio de
Abogados de la Comunidad de Madrid,
para desarrollarse en diferentes ayunta-

mientos y mancomunidades de nuestra
región. 
En este caso, se trataba de un taller en
formato charla-coloquio en el que se
exponían temas de interés y se daba
orientación legal para este segmento de
población en temas como herencias, dere-
cho de sucesiones, pensiones de viudedad
y compensatorias en situaciones de sepa-
ración y divorcio, entre otros. 

La Dirección General del Mayor imparte
un taller jurídico a los vecinos
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El Casar
Aprobados los Presupuestos de El

Casar para 2015 

El Ayuntamiento de El Casar ha aprobado,
en sesión plenaria, los Presupuestos del
2015; unas cuentas que volverán a tener,
entre sus prioridades, los Servicios
Sociales, el Empleo y la reactivación de la
Economía.
Se trata de los últimos presupuestos de
esta legislatura, cuyo importe asciende a
casi 8.600.000 euros, cifra similar a la del
pasado ejercicio.
El alcalde, Pablo Sanz, en su intervención,
quiso hacer especial hincapié en el carác-
ter “absolutamente social” de estas cuentas
en las que aproximadamente el 26%
tiene un contenido “eminentemente social”,
y en las que, además, se contempla un
fondo de contingencia de 83.000 euros
para atender imprevistos que pudieran
surgir a lo largo del año. 
Son unos presupuestos que incrementan de

forma importante la ayuda a las familias
con más necesidades, tanto de manera
directa como indirecta. Es decir: a través
del incremento de subvenciones a orga-
nizaciones como Cáritas y Cruz Roja o
en el aumento en la concesión de becas
para comedor.  
Se eleva también la partida para el man-
tenimiento de centros públicos con el fin
de atender a pequeñas reparaciones. Se
crea una partida para los gastos de ener-
gía eléctrica, y se incrementa la del man-
tenimiento de alumbrado público, ante la
necesidad legal de adaptar los transfor-
madores a las exigencias de las compañí-
as eléctricas y evitar los frecuentes cortes
de luz que se producen en determinados
zonas del municipio. 
El Ayuntamiento asumirá este año la
gestión catastral de forma directa, así

como la gestión de la recaudación ejecuti-
va, lo que supondrá un importante aho-
rro para el Consistorio.
No hay grandes cifras para el capítulos
de inversiones, pero sí se acometerán tra-
bajos de mejora de aceras, una de las
zonas que se va a beneficiar de ello será
la carretera que va desde el Silo hasta la
gasolinera. También se van a llevar a
cabo tareas de asfaltado; se contemplan
50.000 euros para un Plan de Empleo que
va beneficiar a unas 25 personas en hora-
rio de jornada completa en puestos de
peones, administrativos y titulados que
aún no han tenido la oportunidad de tener
un primer trabajo. Y también, un Taller de
Empleo para once desempleados. En este
caso, por una cuantía de más de 100.000
euros, en la que el Ayuntamiento realiza
una pequeña aportación.
En palabras del concejal de Economía y
Hacienda, Jean Michel Ayello, “se trata
de unos presupuestos sociales por excelen-
cia, continuistas, y útiles, en los que se pres-
cinde de los gastos supérfluos. Pero también
serios y prudentes en la gestión, controlan-
do el gasto en las áreas donde ha sido posi-
ble con el fin de ahorrar y emplear ese dine-
ro en el bienestar del ciudadano”.
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El Casar LA PLAZA

La diputada regional del PP, Carolina Hernández, ha avanzado
en rueda de prensa los nuevos programas lingüísticos que el
Gobierno de Castilla-La Mancha va a implantar en los centros
educativos de Guadalajara para el curso 2015/2016.

Según la diputada, “no se ha denegado ninguna solicitud de los
centros educativos”; se han aprobado seis nuevos programas que
engloban las enseñanzas de Infantil, Primaria, Secundaria y
Bachillerato.

En concreto en el IES Juan García Valdemora de El Casar, en ESO,
un programa de Iniciación;  CEIP San Pedro Apóstol de
Guadalajara, en Infantil y Primaria, otro de Iniciación; en el IES
Molina De Aragón, de Molina De Aragón, en ESO, Iniciación; en
el IES Mar De Castilla, de Sacedón, en ESO un programa de
Desarrollo y en el CEIP Gloria Fuertes, de Villanueva De La Torre,
en  Infantil y Primaria, uno de Iniciación.
Para el próximo curso, la provincia pasará a contar con 72 pro-
gramas lingüísticos en inglés y francés que se impartirán en 66
centros escolares.

El IES Juan García Valdemora contará con
un programa lingüístico 

Vistosidad, humor y devoción en la fiesta de Las Candelas   

Un año más, El Casar se llenó, el pri-
mer fin de semana de febrero, de
vistosidad, colorido y humor en la
celebración de su Fiesta de Las
Candelas; unos festejos que cuentan
con un gran arraigo entre los casa-
reños y que atrae cada año a visi-
tantes de otros municipios, cautiva-
dos esencialmente por uno de los
actos más curiosos del festejo, la
entrega y lectura de la Carta de
Candelas.

El alcalde, Pablo Sanz, en presencia
de la presidenta de la Diputación,
Ana Guarinos, y de la parlamenta-
ria Ana González, que participaron
este año en uno de los actos más
populares de la fiesta, no quiso
perder la ocasión para reivindicar,
una vez más, la necesidad de que el
Gobierno Regional reconsidere la
Candelaria como Fiesta de Interés
Turístico Regional .
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LA PLAZA

El Ayuntamiento
solicita a la

Junta el
Bachillerato de
Excelencia para

El Casar 

El alcalde de El Casar, Pablo Sanz,
se ha reunido con la coordinadora
de Educación, Violeta de Miguel,
para solicitar para el municipio la
implantación del Bachillerato de
Excelencia.
En el encuentro, celebrado en el
Consistorio y solicitado por el regi-
dor, la coordinadora de Educación se
ha mostrado receptiva a las deman-
das del regidor y comprometida a
trasladar ese interés ante la instancia
correspondiente de la Junta de
Castilla-La Mancha.
Otras peticiones necesarias para el
municipio, planteadas por el regidor
a De Miguel en esta reunión, a la que
también ha asistido la concejala de
Cultura y Educación, Marta Abádez,,
han ido dirigidas a la importancia de
que esta localidad pueda contar
para el próximo curso, con una
mayor oferta de FP Básico y Grado
Superior, así como a la implantación
de FP Dual, como una salida educa-
tiva y laboral más para muchos jóve-
nes del municipio y localidades cer-
canas. 
En esta entrevista, el regidor también
ha puesto de manifiesto ante la res-
ponsable de Educación de la Junta
en Guadalajara, la necesidad de
realizar algunas obras de mejora en
los centros educativos del municipio. 

Nueva fase de formación al alumnado y
profesorado de El Casar en Prevención

de Violencia Sexual
Dentro del Programa Irene y a través de la
Concejalía de Mujer, ha finalizado una
nueva fase de formación al profesorado en
materia de Prevención de Violencia Sexual,
y también se ha intervenido en esta mate-
ria con el alumnado, concretamente con los
alumnos de 3º y 4º de la ESO, Bachillerato
y PCPI del IES Juan García de Valdemora
y en Formación Profesional del IES Campiña
Alta, llegando a un número elevado de

jóvenes de El Casar.
Se trata de un programa de Información,
Formación y Prevención de la Violencia
Sexual en jóvenes adolescentes, del Instituto
de la Mujer e Igualdad de Oportunidades
del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad,  cofinanciado por el
Fondo Social Europeo que se ha puesto en
marcha en El Casar. 
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El Casar LA PLAZA

Creativo Carnaval en El Casar
Con un aforo marcado esencialmente por la pre-
sencia de familias, y muy especialmente de públi-
co infantil y juvenil, el Auditorio Municipal de El
Casar acogió el Espectáculo y Concurso de
Carnaval 2015.
El concurso de disfraces, abierto a distintas cate-
gorías y edades, convocado por el Ayuntamiento
de El Casar a través de la Concejalía de Cultura
ha dejado ver la originalidad y creatividad que
ponen en esta tarea los participantes, pero tam-
bién la laboriosidad en algunos de ellos.

Los premios en las distintas categorías fueron:

En la categoría Individual Infantil (de 0 a 3 años)
el premio ha sido para Manuel González, con el
disfraz “Lavadora”, Alejandra Ramos (4-7 años)
se ha llevado el premio en la siguiente categoría
por “Velázquez”, y Jesús González (7-9 años)
por “¿Te apetece una palomita?”.  En la catego-

ría Infantil por Grupos (0-8 años) el galardón ha
sido para los componentes de “El Circo”.
En la categoría Juvenil Individual (10-13 años) la
ganadora ha sido Sandra Fernández por
“Futbolista”. Por Grupos (9-13 años) “Monstruos”
y de (14-17 años) ha sido para “Mariachis”.
Por último, “Natación Sincronizada” se ha llevado
el premio en la categoría de Adultos por Grupos,
no habiéndose presentado ningún participante a
nivel individual.
La concejala de Cultura y miembro del jurado,
Marta Abádez, resaltó y valoró la participación
en este concurso y agradeció “la colaboración del
resto de los miembros del jurado y de todos los
voluntarios que se han implicado para que este
acto haya sido un éxito pues “sin ellos nada de esto
sería posible”.

Concejalía de Cultura
Ayuntamiento de El Casar 
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Talamanca
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Torrelaguna

El Centro de Educación para Adultos
“Sierra Norte” de Torrelaguna ha sido
seleccionado por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte para des-
arrollar el proyecto denominado
“mapaTIC”, dentro del marco de las ayu-
das convocadas para el diseño y aplica-
ción de proyectos de mejora del aprendi-
zaje del alumnado por agrupaciones de
colaboración profesional entre centros sos-
tenidos con fondos públicos de diferentes
comunidades.
Este proyecto, catalogado de innovación
educativa, es realizado conjuntamente
con el CFA Palau de Mar de Barcelona y
el CFA M.Dolors Paul de Cunit
(Tarragona), y permitirá, entre otros,
intercambiar experiencias entre los miem-
bros de la comunidad educativa (profeso-
res y alumnos) de los tres centros partici-
pantes.
El pasado 5 y 6 de febrero, el equipo
directivo del CEPA Sierra Norte se despla-
zó hasta Barcelona donde conoció in situ
la organización de la Educación para
Adultos en Cataluña.
Según Diego Redondo, Director del CEPA
Sierra Norte, “existen modelos diferentes
que acreditan mejores resultados que los
actuales. Éstos pasan por mayor autonomía
de los centros para elaborar sus propios
Proyectos Educativos y Curriculares. Es un
placer ver cómo trabajan de forma autóno-
ma los alumnos con la denominada autofor-
mación integrada, modelo metodológico
que se debería exportar a otras
Comunidades”
Por otro lado, el Jefe de Estudios, Luis

Alonso, considera “indispensa-
ble el trabajo en el aula a través
de Aulas Virtuales o metodolo-
gías como la Flipped
Classroom”, las cuales están
integradas en el día a día de
otros centros como el CFA Palau
de Mar de Barcelona.
Finalmente, en esta primera
jornada de intercambio tam-
bién hubo un hueco para
hablar de planes de acogida y

mediación a partir de la ponencia de
Francisca de Pablo, secretaria del CEPA
Sierra Norte y titulada “La mediación en
los Centros de Educación de Adultos”.
Según las previsiones, el 20 de febrero,
Torrelaguna recibiría a los equipos direc-
tivos de los otros dos centros participantes
de Barcelona y Cunit (Tarragona), mien-
tras que en las aulas se sigue trabajando
la elaboración de unas audioguías de los
lugares más emblemáticos de la Sierra
Norte.

Dentro del proyecto marco común a los
tres centros participantes, algunas
actuaciones concretas a desarrollar en el
CEPA Sierra Norte son las siguientes:

- Elaborar rutas turísticas en los munici-
pios con actuación del CEPA mediante
audioguías que realizarán los alumnos de
las enseñanzas de Educación Secundaria y
Enseñanzas Iniciales. Estas audioguías se
elaborarán conjuntamente entre los tres
ámbitos didácticos: comunicación, ciencias
sociales y científico-tecnológico. Se reco-
rrerá la vida de personajes históricos y
literarios que dan nombres a las calles
más representativas de nuestros munici-
pios, así como de los monumentos y edifi-
cios más reseñables. Dichas audioguías
estarán disponibles en plataformas de
realidad aumentada mediante la realiza-
ción de rutas específicas. En definitiva, un
trabajo que dejará su legado a todos los
visitantes a los municipios de actuación del
CEPA: Torrelaguna, Lozoyuela, La
Cabrera, Venturada, Navalafuente, El

Berrueco, Bustarviejo, Redueña, Patones,
Torremocha, Valdemanco, El Atazar y
Cervera de Buitrago

- Metodología Flipped Classroom en
diversos módulos de los ámbitos de
Educación Secundaria. Entre otros, se tra-
bajará en la plataforma edX Studio pro-
porcionada por el departamento de tele-
mática de la Universidad Carlos III de
Madrid. Se elaborará un curso que pode-
mos catalogar de MOOC pero que a la
vez nos ayudará a aplicar y experimentar
la metodología de la clase invertida en el
aula.
- Análisis de la mejora del aprendizaje
del alumnado de Educación Secundaria
de la materia de matemáticas mediante el
análisis de los videos utilizados en la
Flipped Classroom y alojados en la plata-
forma edX Studio, estudiando cómo han
sido vistos los videos y en qué momentos
de las explicaciones los alumnos han inter-
actuado o repetido las explicaciones. Este
análisis será posible gracias a módulos
específicos desarrollados en la
Universidad Carlos III de Madrid
Sin duda, nunca es tarde para volver a
retomar los estudios y así se apuesta
desde el CEPA Sierra Norte con nuevas
propuestas metodológicas y la participa-
ción en proyectos más allá de la
Comunidad de Madrid.

Más información:
http://mapatic2015.blogspot.com.es/
C/. Dr. Manuel Hidalgo Huerta, 2 
TORRELAGUNA 
TEL. / FAX 91.848.55.15
http://www.cepasierranorte.es 
cepa.torrelaguna@educa.madrid.org

El Centro de Educación para Adultos, seleccionado
por el Ministerio para el proyecto “mapaTIC”
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Candidatura PSOE Elecciones Municipales 2015

Con un 95% de los votos a favor y un 5% en blanco, la
Asamblea de la Agrupación Socialista de Torrelaguna ha
aprobado la candidatura del PSOE a las elecciones munici-
pales de mayo.
Una candidatura que, según destaca el partido, “conjuga
experiencia, juventud, preparación, cercanía y capacidad
de trabajo, con una apuesta clara por potenciar nuevas
ideas manteniendo las bases sólidas que se han cimentado
en los últimos años y que permitirán afrontar los nuevos
retos que nos marcamos. Una lista ganadora y elaborada
para gobernar, con las ideas claras y sin fisuras, seria y sin
contradicciones”.

Gran ahorro en el consumo eléctrico
En una nueva acción encaminada a
reducir el gasto corriente, el
Ayuntamiento de Torrelaguna encargó
una auditoría energética en 2013. Tras
analizar en detalle el sistema eléctrico
de los distintos centros municipales, se
realizaron, primero, una serie de ges-
tiones administrativas que no requerían
inversiones con el fin de adecuar los
contratos a las mejores condiciones
posibles del mercado.
La reducción de algunas potencias con-
tratadas, la renegociación de los tér-
minos de contrato con la compañía
eléctrica, la instalación de ahorradores
y las primeras sustituciones de bombi-
llas por tecnología LED fueron algunas

de las actuaciones acometidas en este
ámbito. 
Con estas gestiones, junto a la implan-
tación de medidas de uso sostenible,
Torrelaguna ha logrado un ahorro de
31.423 euros anuales, lo que repre-
senta un 16% del presupuesto anual
de energía.
Por otra parte, el Ayuntamiento ha
realizado una inversión de 70.000
euros en eficiencia energética, lo que
ha supuesto un ahorro adicional de
222.000 kWh y más de 53.000 euros.
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Como es habitual,
Torrelaguna despidió los
Carnavales con el entie-
rro de la sardina. Tras la
reunión de la comitiva
fúnebre en la Plaza
Mayor, hubo un desfile
por las calles del munici-
pio, previo a la quema de
este simpático pez.

Entierro de la Sardina

TorrelagunaLA PLAZA

Admisión Alumnos Escuela Infantil y
Jornada Puertas Abiertas. El plazo de
entrega de solicitudes para la admisión de
alumnos en la Escuela Infantil de
Torrelaguna para el curso 2015/2016 se
extenderá desde el 10 de marzo hasta el
24 de ese mismo mes. Impresos disponibles
en el Ayuntamiento y en el propio centro. 
Además, los interesados en conocer la
escuela y ampliar información pueden asis-
tir el jueves 5 de marzo a la jornada de
puertas abiertas que organiza el centro a
partir de las 17:30 horas para dar a cono-
cer su proyecto educativo y enseñar las ins-
talaciones. Más información: www.eitorre-
laguna.es.

Renueva o pide tu DNI en Torrelaguna.
Los interesados en renovar o solicitar el
Documento Nacional de Identidad podrán
hacerlo de forma cómoda en Torrelaguna.
Una unidad móvil de la Policía visitará el
municipio a principios de abril. Inscripción
previa en el Ayuntamiento (91 843 00 10).

Obras Acondicionamiento Plaza del
Mayo. La Comunidad de Madrid, a través
de la sociedad Nuevo Arpegio, ha abierto
la convocatoria para la adjudicación de las
obras de acondicionamiento del entorno de
la plaza del Mayo. El plazo de ejecución es

de tres meses a partir de la firma del acta.
Más información: www.torrelaguna.es.

Anuncio de Cobranza. Desde el 1 de
marzo hasta el 30 de abril, ambos inclusi-
ve, tendrá lugar la cobranza en periodo
voluntario de los siguientes tributos: impues-
to de vehículos tracción mecánica, tasa por
recogida de residuos sólidos urbanos y
tasa por paso de carruajes. Más informa-
ción: www.torrelaguna.es.

Plazas para la prevención/extinción de
incendios. La empresa Mantenimiento de
Infraestructuras S.A., Matinsa, ofrece pues-
tos de trabajo para distintas categorías
profesionales. El plazo de entrega de ins-
tancias finaliza el 15 de marzo. Envío de
solicitudes por correo postal o entrega en
mano. Más información y formulario:

www.torrelaguna.es.

Avance programación cultural marzo.
Teatralia, Festival Internacional de Artes
Escénicas para Niños y Jóvenes de la
Comunidad de Madrid, llega a
Torrelaguna con el espectáculo de mario-
netas “Tears by the river” (“Lágrimas junto
al río”). Será el viernes 27 de marzo, a las
18:00 horas, en la Casa de la Cultura.
Edad recomendada: a partir de tres años. 
Además, el sábado 21, la Villa celebrará
el Día de la Poesía. A las 11:00 horas ten-
drá lugar la tradicional ofrenda floral en
la tumba del Poeta Juan de Mena (iglesia
parroquial) y, a continuación, habrá un des-
ayuno poético en la Casa de la Cultura,
con lectura libre de poemas por parte de
los asistentes. Más información: www.torre-
laguna.es.

II Duatlón Cross Flyz Torrelaguna. Tras el
rotundo éxito del año pasado, Flyz Bikes y
el Ayuntamiento de Torrelaguna organizan
la segunda edición del Duatlón Cross Flyz
Torrelaguna. La prueba deportiva, que
prevé congregar a 500 participantes,
dará comienzo a las 10 de la mañana del
sábado 15 de marzo. Salida y meta en la
Plaza Mayor de la localidad. Más informa-
ción: http://www.flyzbikes.com/eventos.

El Ayuntamiento informa:
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El pasado 15 de febrero,
Torrelaguna acogió la primera edi-
ción de la Rotor Big Race, una carre-
ra de bicicleta de montaña que con-
gregó a más de 550 deportistas.
La marcha estuvo dividida en prue-
ba competitiva, cuya clasificación
repartió puntos para la general del
Open de Madrid de Maratón, y en
categoría cicloturista, en la que los

participantes tuvieron la oportuni-
dad de disfrutar de los paisajes y
senderos de la Sierra Norte de
Madrid.  
Una vez finalizada la carrera, Félix
Rodríguez Pérez, concejal de
Deportes de Torrelaguna, felicitó al
club Madrid Big Race, organizador
del evento, y subrayó la apuesta del
municipio por el deporte.

Gran éxito de la I Rotor
Big Race Torrelaguna

Un año más,
Torrelaguna acudió a

Fitur

Un año más, Torrelaguna volvió a estar presente en
Fitur, la Feria Internacional de Turismo de Madrid. 
Berta Guinea Goizueta, concejala del área, junto a
personal de la Oficina de Turismo y voluntarios del
municipio, acudió al evento para promocionar las visi-
tas guiadas por la localidad y el rico patrimonio artís-
tico y natural con el que cuenta la Villa.
Además, la cita también sirvió para presentar un
nuevo folleto turístico y para contribuir a potenciar la
imagen de la Sierra Norte como destino turístico.
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