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Nunca antes había oído tantas veces la
palabra antisistema. Ni había visto tanto
miedo en los políticos por un partido. Ni
había visto a políticos y medios, juntos de la
mano, contaminándonos con continuas noti-
cias con las que intentar acabar con una
nueva formación política.

Ya estarán pensando que soy del partido
morado. No soy del PP, ni del PSOE, ni de
C’s, ni de IU, ni de UPyD ni de Podemos. Y
eso que, a lo largo de la Democracia, he
dado mi voto a los dos grandes partidos.
Ahora, con mi edad y mi experiencia, ya no
soy de ninguno. Ahora sólo apoyo a aque-
llos que luchan por el respeto de todos los
seres vivos, -humanos y animales-, porque
sólo sobre las bases del respeto se puede
construir una sociedad justa y de bienestar
para todos, que es lo que espero que vivan
mis nietos y bisnietos.

Una vez aclarado esto, ya comienzo. Todos
hemos sido testigos de cómo los resultados
electorales han dejado ver claramente, a
nivel nacional, que la gente quiere un cam-
bio. Y digo a nivel nacional porque cosa
distinta son los pueblos. En mi pueblo nos
representa un partido que, con unas siglas u
otras (PP o PSOE), está compuesto por veci-
nos que intentan sacar su pueblo adelante. 

Y ahora paso a explicar, de forma muy sen-
cillita, lo que para mi, como ciudadana de
a pié, es un antisistema.

Antisistema. Lo contrario al sistema social o
político establecidos.
Sistema: un régimen político, con su corres-
pondiente ideología de gobierno, que
organiza los poderes públicos buscando
siempre el Estado de Bienestar.
Estado de Bienestar: tiene que estar basa-
do en trabajar para que todos tengan una
vida digna, lo que incluye: vivienda,
empleo, sanidad pública, enseñanza públi-
ca, pensiones, servicios sociales, cultura y un
largo etcétera, invirtiendo todos nuestros
impuestos para ello. 
Si los que gobiernan aprovechan el sistema
para su beneficio personal, -aparentando
defender los intereses de los ciudadanos-,
lo exprimen hasta que lo asfixian,  no cum-
plen las normas,  entran en gravísimas
corrupciones como los casos Pujol, Gürtel,
Bankia, Bárcenas, los ERE y un largo etcéte-
ra, se convierten en una bomba para el sis-
tema, siendo los antisistema del Estado de
Bienestar Social.
Todos hemos sido testigos de los vergonzo-

sos y lamentables desahucios que han vivi-
do miles de familias, desde que empezó la
crisis. 
Todos sabemos que hay miles de españoles
que  no pueden pagar sus recibos de la luz,
lo que supone, entre otras muchas desgra-
cias, pasar frío en invierno o no poder con-
servar los alimentos. Todos sabemos cómo
se ha deteriorado la Sanidad y la
Educación pública, con el consiguiente per-
juicio a los ciudadanos. Yo  y mi familia tam-
bién somos parte de los perjudicados.
Todos sabemos los millones de puestos de
trabajo que han sido destruidos, mientras
que los poderosos se enriquecían. Eso es
para mi es antisistema, porque se han apro-
vechado del Sistema de Bienestar Social
que hemos construído todos los españoles
durante décadas de Democracia.

No debemos olvidar que mientras echan a
la calle a la gente de sus viviendas; mien-
tras hay ya un 30% de población española
que vive en la pobreza y miles de niños
yendo al colegio sin desayunar; mientras la
Sanidad pública está en mínimos; mientras
todo va cada vez a peor, el ciudadano de
a pié se entera cada día de la enorme
corrupción política que está destruyendo
nuestro Estado de Bienestar. Y ve cómo unos
políticos corruptos nos roban y otros, lo con-
sienten. El ciudadano ve cómo viven a todo
lujo, gracias a todos nosotros, con vehículos
de alta gama, chóferes, mansiones, viajes
en primera en avión, comidas en los mejores
restaurantes, cuentas bancarias en el
extranjero, comisiones bajo manga y un
suma y sigue. Esto, además de ilegal, es
inmoral y un insulto y un agravio terrible
para la ciudadanía. La actitud de esos polí-
ticos sí es antisistema. 

Y ahora pregunto: ¿Qué ocurrió el 15-M? 

El movimiento 15-M, al que también se le
llamó movimiento de los indignados, -por-
que estaban indignados con lo que estaba
ocurriendo-, se formó a raíz de la manifes-
tación del 15 de mayo del 2011. Unas 40
personas decidieron acampar en la puerta
del Sol. A raíz de aquello, cada vez se unió
más gente en protestas pacíficas en España,
pidiendo promover una democracia más
participativa alejada del bipartidismo y
del dominio de bancos y corporaciones.  Los
activistas que formaban parte de las acam-
padas, empezaron a crear colectivos que
trabajaron por temas y se formaron nuevos
partidos políticos, como ocurrió con
Podemos, que en el 2014 se presentó a las

elecciones europeas obteniendo cinco euro-
diputados.  Y el 15M influyó en la creación
de otros movimientos sociales de todo el
mundo.
En resumen: que lo que estaba haciendo
toda esta gente del 15-M era protestar
contra un “Sistema” que resultó ser un
“Antisistema”. 
Ahora, Podemos se ha convertido en el par-
tido a desprestigiar, destruir, desgastar y
derribar. Para ello, están metiéndonos
miedo al ciudadano, al mismo ciudadano
que ha sido desahuciado, al mismo ciuda-
dano que le han dejado sin trabajo y no
puede pagar sus facturas. Al mismo ciuda-
dano que no puede dar de comer a sus
hijos. ¡No he visto nada igual: el lobo dicien-
do que viene el lobo para que el rebaño no
se mueva de donde está!
La campaña en los medios de comunicación
que se ha hecho contra ese partido me ha
dejado sin palabras. Entendí el miedo que
les tenían. Yo, en su momento, decidí dejar
de leer páginas y páginas contra este par-
tido. Nunca antes había salido publicado
tanto sobre Venezuela y lo que no se ha
dicho es que los problemas de ese país sur-
gieron cuando la derecha y la izquierda se
unieron para gobernar y la corrupción llegó
a niveles tan graves que el país cayó en la
absoluta miseria. 

Es evidente que estos partidos tienen miedo
a Podemos, porque Podemos es el pueblo;
el pueblo  al que le han quitado la tierra
bajo sus pies y que está siendo destruído
por estos grandes partidos. 
Al menos, de vez en cuando escucho decla-
raciones sensatas, como la del ministro de
Asuntos Exteriores, José Manuel García
Margallo, que dijo que ni Podemos ni la
candidata de Ahora Madrid a la Alcaldía
de la capital, Manuela Carmena, son “un
peligro para la democracia”.
Llegado al punto de que nuestros políticos
no son ni política ni socialmente correctos,
toca quitarse trajes y corbatas para poner-
se el mono de trabajo y sacar a nuestra
España de ese 30% de su pobreza. 
¡Qué penita me da!

Firmado: Reflexiones de una ciudadana de a
pié, de 81 años de edad, que ha vivido de

todo a largo de su vida.
Quiero dar las gracias a mi hermosa nieta
por facilitarme los datos para que pudiese
meterlos de forma justa en esta carta que

expresa mi forma de sentir. Gracias, cariño.)

“Mis reflexiones sobre los antisistema”

CARTA A LA DIRECTORA La dirección de LA PLAZA ha decidido ceder este
espacio de su Editorial debido al peso que cobran estas
reflexiones al proceder de una octogenaria.
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Uceda
El PSOE mantiene la mayoría absoluta

El Partido Socialista, encabezado por Francisco Javier
Alonso, ha vuelto a renovar gobierno en Uceda.

Con relación a las anteriores, se ha pasado de un
71,24% de participación a un 64,87%, aumentado,
en consecuencia, la abstención del 28,76% al
35,13%.

En cuanto a los resultados por partidos (2011-2015):
el PSOE pasa de 750 votos (7 concejales) a 651 (6).
El PP, de 473 votos (4 concejales) a 288 (3). UPyD,
que en las elecciones del 2011 no se presentó, ha
obtenido un total de 203 papeletas.

CONCEJALES POR PARTIDOS en Uceda
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Uceda LA PLAZA

El actual alcalde de Uceda, Francisco
Javier Alonso, ha renovado, por tercera
vez, la mayoría absoluta.
En declaraciones a La Plaza, Alonso consi-
dera que “esta renovación se debe al tra-
bajo realizado desde el 2007”.
“Hemos perdido un concejal, que se ha ido
a UPyD porque creemos que se le ha vota-
do masivamente en la urbanización
Peñarrubia, -al llevar un representante en su
lista-. Sin embargo, en Uceda y Caraquiz
hemos conseguido la mayoría para seguir
gobernando”.
Alonso se congratula por esta mayoría
obtenida y aprovecha para agredecérse-
la a todos los vecinos por depositar su con-
fianza en su partido para poder gobernar
otra legislatura en Uceda.
“También agradezco a aquellos que han ele-
gido otra opción porque de eso se trata, de
poder elegir lo que cada cual considera

mejor”.
Por otra parte, Alonso ha señado que su
partido ha hecho una campaña electoral
“limpia”, mientras que asegura que “los
candidatos del PP y UPyD se han presenta-
do a las elecciones no pensando en benefi-
ciar al municipio de Uceda sino para lanzar
ataques personales contra la candidatura
del PSOE”.
“Como alcalde, -añade-, siempre estaré
abierto a todos los vecinos y a los partidos.
El trabajo ya estaba hecho, en vosotros
estaba valorarlo, aunque aún quedan
muchas cosas por hacer y mejorar. 
Mi ilusión y mi compromiso por Uceda sigue
adelante. 
El objetivo era una campaña limpia, sin
menospreciar a otros candidato y a sus pro-
gramas y que pesara vuestra voluntad. A
veces el silencio es respeto”.

Francisco Javier Alonso (PSOE): 
“Mi ilusión y compromiso por Uceda sigue adelante”
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El Casar
El PP gana pero pierde la mayoría y la

mitad de los concejales

Con una abstención del 40,76%, el Partido Popular
de El Casar ha sido el partido más votado pero ha
perdido su mayoría y la mitad de sus concejales.

Al cierre de esta edición, los cuatro partidos con
representación en El Casar comenzaban a reunirse
para ver la posibilidad de posibles pactos.
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El Partido Popular, a pesar de ser la fuer-
za más votada, ha perdido la mitad de
sus concejales, pasando de 10 a 5. Esto
supone quedar muy lejos de la mayoría
absoluta que se necesita en el
Ayuntamiento de El Casar: 9 concejales.

Tras estos resultados electorales, y al cie-
rre de esta edición, González Lamola
declaró a La Plaza que, en su opinión, “los
resultados han estado en la misma línea que
en toda España. Sin ir más lejos, en
Guadalajara han sido sorprendentes, pero
también esperados por la corriente que
estamos viviendo. Otro dato a tener en
cuenta es que la abstención ha sido mayor
en que otras elecciones”.

Ante la pregunta de si esperaban perder
la mitad de los concejales, González

Lamola aseguró que no.

“Evidentemente, no. Aunque sabíamos que
se podían perder concejales, no imaginamos
que serían tantos”, comentó.

Ahora quedan por delante muchas reunio-
nes de despacho para saber cómo queda-
rá formado el Gobierno de El Casar con
tanto reparto de votos.

“He empezado a establecer contacto con
dos grupos y ahora me quedan los otros
dos.
Nosotros no tenemos ninguna preferencia
por ningún partido. Incluso contemplamos la
posibilidad de gobernar en minoría. Es
decir: se pueden dar todo tipo de posibili-
dades en estas circunstancias”, añadió.

Para González Lamola, este resultado es
“una victoria amarga, porque aunque haya-
mos ganado, hemos descendido mucho”.

José Luis González Lamola (PP): 
“Hay muchas posibilidades para formar el

Gobierno de El Casar”

CONCEJALES POR PARTIDOS en El Casar

El Casar LA PLAZA
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Talamanca
El PP pierde la mayoría absoluta

PP, PSOE y Sí se Puede. Así han quedado repartidos
los 11 concejales de Talamanca de Jarama.

Al perder el PP la mayoría absoluta, -necesitan 6
concejales-, ahora queda por saber si gobernará en
minoría o habrá pactos de gobierno.
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LA PLAZATalamanca

La Plaza: ¿Cómo valoras los
resultados electorales?

Juan Manuel García Sacristán:
Después de analizar los resulta-
dos obtenidos por cada partido
y que de 1.700 votantes el PP
haya recibido solamente 41
votos más que nosotros, lo consi-
dero como un empate técnico
entre el PP (579) y el PSOE
(538). 
Es un buen resultado para los
partidos que se han presentado
por primera vez,  como Sí se
Puede, con 300 votos, y UPYD,
con 114, quedándose, este últi-
mo, a solo dos votos de obtener
representación política en el
Ayuntamiento. 
En definitiva, de los 1.700 votan-
tes, hay 1.121 vecinos de
Talamanca que han pedido un
cambio.

La Plaza: Al cierre de esta edi-
ción, ha habido conversaciones
para posibles pactos?

Juan Manuel García Sacristán:
Pues a día de hoy, 27 de mayo,
y apenas 72 horas después de
conocer los resultados, no hemos

tenido contacto con ningún parti-
do para posibles pactos, excep-
to una llamada informal del
actual alcalde, José Luis Herrero,
para hablar sobre un posible
acuerdo.
Sin embargo, quiero aprovechar
estas declaraciones para des-
mentir el titular de otro medio en
el que se decía que el PSOE y Sí
Se Puede van a gobernar en
Talamanca, dado que el PP ha
perdido la mayoría.
Esa revista salió publicada 48
horas después de las elecciones.
Y nosotros, 72 horas después,
aún no hemos iniciado negocia-
ciones con ninguno de los otros
dos partidos.

Los candidatos del PP y PSOE siguen sin saber cómo
quedará la Alcaldía de Talamanca

CONCEJALES POR PARTIDOS en Talamanca de Jarama

José Luis Herrero Barbudo,
candidato a la Alcaldía por
el PP, ha visto cómo su parti-
do ha perdido un concejal.
Sin embargo, se lo toma
positivamente y asegura sen-
tirse muy satisfecho con
todos los resultados.

“Estamos muy contentos con
la participación ciudadana
(71,43%). Y, desde nuestra
fuerza política, queremos
agradecer a todo el mundo
que haya expresado su opi-
nión con su voto. Y también,
la lealtad de nuestros votan-
tes. 

En este sentido, unas eleccio-
nes siempre son positivas.
Hemos tenido 579 votos, lo
que suponen 5 concejales;
por lo tanto, hemos sido la
fuerza más votada. 
Pero somos sensibles de que
se está produciendo un cam-
bio, no solo en nuestra locali-
dad, sino también a nivel
nacional”.

Ante la pregunta de La
Plaza de si se han reunido
con otros partidos para for-
mar coaliciones, Herrero
Barbudo comentó: “No. Lo
último que puedo decir es
que me he puesto en contac-
to con el candidato por el
PSOE, Juan Manuel García
Sacristán, en la tarde del
martes  26 de mayo para
dialogar sobre una posible
situación conjunta.
Él me manifestó que estaba
pendiente de reunirse con su
grupo y que, hasta ese
momento, no había tenido
conversaciones con nadie”.
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Valdepiélagos
Los vecinos independientes de Valdepiélagos

seguirán gobernando su pueblo

Ninguna lista más que la Candidatura Independiente de
Valdepiélagos se ha presentado en estas elecciones,
que han transcurrido con normalidad.
En Valdepiélagos, seguirán gobernando los vecinos de
este pueblo.

Juan Pablo Herradas Calleja
Alberto García López
Juan Carlos Heranz Gil
Pedro José Cabrera Cabrera
José Luis López Carrasco
Raquel Lozano Fernández
Concepción Herradas Frutos

Suplentes

Alfredo Messa López
Vanesa Sanz González
Mª Victoria Gil Esteban

CIV
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Valdetorres
El PP gana en Valdetorres de Jarama

pero pierde la mayoría absoluta

Con relación a las elecciones del 2011, el PP
ha perdido un concejal. También el VIV y el
PSOE han perdido un edil, respectivamente, y
ahora se abre una rueda de negociaciones.
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Valdetorres LA PLAZA

La Plaza: José Manuel, ¿qué valoración
haces de los resultados electorales?

José Manuel Acevedo: Desde el punto de
vista global, debemos estar contentos por-
que 863 personas, es decir más de un
41% de los votantes, siguen confiando en
nosotros, demostrando así que nuestro tra-
bajo ha sido fructífero para el pueblo.
Hemos más que doblado los votos conse-
guidos tanto por el VIV como por APV; y
hemos sacado 5 veces más votos que el
PSOE y 4 veces más que SSP.

La novedad en estas elecciones en toda
España, y también en Valdetorres, ha sido
la aparición de SSP, perteneciente al
movimiento político Podemos que tanta
campaña mediática ha tenido en prensa,
radio y televisión durante los últimos
meses. Realmente el concejal que han
obtenido estos últimos es el que hemos
perdido nosotros, el resto de los conceja-
les de los otros partidos se ha movido de
un lado a otro entre ellos mismos. Por
ejemplo, respecto a las elecciones de
2011, el VIV ha perdido 54 votos y el
PSOE ha perdido 270 votos, que se han
ido básicamente al nuevo partido APV,
mientras que nosotros nos hemos manteni-
do y sólo hemos perdido 5 votos.

Por otra parte, mi percepción es la de que,

a pesar del enorme esfuerzo que hemos
tenido que hacer este Gobierno para
sacar adelante el pueblo y además haber
hecho muchas cosas trabajando hasta la
extenuación, siguen primando entre un
cierto número de votantes otros intereses
para el “acoso y derribo” político. Así, aún
tenemos cosas buenas para el pueblo en
marcha y a punto de terminar, como son la
fibra óptica hasta Silillos en un mes, termi-
nar de meter el gas natural, el cine de
verano que habrá en julio, o el asfaltado
de varias calles más, entre ellas la salida
a la carretera por Santa Ana, y el arreglo
del Camino de Alcalá.

En conclusión, hemos vuelto a ganar las
elecciones, pero, como ha sucedido en
toda España se ha seguido la consigna de
todos contra el PP y ahora tenemos 5 con-
cejales, uno menos que en 2011.

La Plaza: Habéis perdido la mayoría. Al
cierre de esta edición, ¿hay conversacio-
nes sobre posibles pactos de gobierno?

José Manuel Acevedo: La verdad es que
aún no lo sé. Como bien sabes, al haber
perdido la mayoría absoluta, si el resto de
partidos se unen, ellos formarían el
gobierno municipal y nosotros pasaríamos
a la oposición. En esta situación lo que sí
me preocupa es que vuelvan al

Ayuntamiento los que estuvieron gober-
nando 8 años con el resultado ya conoci-
do.

Por nuestra parte, hemos hablado con
algunos de estos partidos y estamos espe-
rando sus propuestas de pacto.

Por el motivo que nos ocupa en esta entre-
vista, quiero dar las gracias desde aquí a
todas las personas que con su voto nos han
apoyado y confían en nuestra gestión
municipal.

Saludos

El alcalde de Valdetorres, José Manuel Acevedo, hace
balance de los resultados electorales

CONCEJALES POR PARTIDOS en Valdetorres de Jarama
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Valdetorres LA PLAZA

II Mercado Romano de Valdetorres 
Del 5 al 7 de junio

Los artesanos de Valdetorres de Jarama,
así como de otros municipios, tienen una cita
en el “II Mercado Romano Valdetorres de
Jarama”, que se celebrará desde el 5 al 7
de junio.
Bolillos, punto de cruz, marquetería, paste-
les y tartas, quesos, bisutería, piedras y
amuletos, cestería de esparto, juguetes y un

sinfín de productos artesanos serán ofreci-
dos en los diversos puestos de este Mercado
Romano, en el que los artesanos irán vesti-
dos de la época.
Todo un evento que no nos podemos perder
y que se celebrará en la Plaza la
Constitución de Valdetorres de Jarama.

Junio_la plaza  29/05/15  11:47  Página 19



Fuente el Saz

El PP gana por mayoría en Fuente el Saz

La lista encabeza por María José
Moñino, (PP), ha sido la más votada en
el municipio de Fuente el Saz.

Con una participación del 64,11%, el
PP ha alcanzado la mayoría absoluta
al conseguir 7 concejales.

En las elecciones del 2011, que se pre-
sentó por el GIF, Moñino obtuvo 6 con-
cejales, frente a los 7 de estas eleccio-
nes, pasando de 1.157 votos a 1.316.

Por su parte, el PSOE ha conseguido un
edil más que en el 2011. Al igual que
IUCM-LV, que ha pasado de 1 a 2.
La lista de UPyD ha obtenido un edil.
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Fuente el Saz LA PLAZA

CONCEJALES POR PARTIDOS en Fuente el Saz
“Quiero manifestar mi más sincero agradeci-
miento a todos los vecinos que han deposita-
do su mayoritaria confianza en nosotros. 
Seguiremos trabajando duro en este camino
que nos hemos marcado desde la legislatura
anterior de ir recuperando poco a poco la
normalidad económica de nuestro
Ayuntamiento.
Como ya hemos venido haciendo, este
Ayuntamiento estará abierto para todos
aquellos que quieran participar y colaborar
con nosotros. 
Y, por supuesto, contamos con el resto de
Grupos políticos que han obtenido represen-
tación municipal  a los que quiero felicitar
por sus resultados, para conseguir una legis-
latura de colaboración y participación”.

María José Moñino (PP): 
“Seguiremos trabajando duro”

Tras la victoria que ha tenido la lista encabezada por María José Moñino, que anteriormente estuvo
gobernando por el Grupo Independiente de Fuente el Saz, La Plaza quiso saber su valoración
sobre estos resultados. Y estas fueron sus declaraciones:
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“Hemos logrado dar un vuelco a los resulta-
dos de 2011 y nos hemos convertido en la
fuerza más votada.
Por ello, queremos expresar nuestro agrade-
cimiento al grupo municipal del PSOE que ha
trabajado estos 4 años, a todos nuestros mili-
tantes y simpatizantes que se han volcado en
esta campaña, al equipo de interventores y
apoderados que han velado por que la jor-
nada electoral se desarrollara de manera
óptima y, por supuesto, a todos los vecinos y
vecinas que han depositado en el PSOE de
Torrelaguna su confianza.
Además, el magnífico trabajo de las trabaja-
doras y trabajadores del Ayuntamiento ha
propiciado que la organización de la jornada
haya sido ejemplar.
Se abre ahora un período de análisis y diá-
logo para conseguir que Torrelaguna tenga
un Ayuntamiento sólido y cohesionado, y
corresponde al Partido Socialista la responsa-
bilidad de liderar este proceso.
En cuanto a las cifras más relevantes quere-
mos destacar que la participación ha sido
apenas un 1,5% inferior respecto a 2011.
Los votos blancos y nulos han disminuido signi-
ficativamente y los votos válidos se han incre-
mentado. El PSOE ha crecido en número de
votos, y este incremento ha propiciado que
seamos la fuerza más votada.
En una legislatura muy dura, gobernando con
3 concejales de 11 en una corporación con 5
formaciones diferentes, hemos conseguido no
sólo mantenernos sino crecer.

Crecer y ganar
Queremos dejar estas últimas líneas para feli-
citar y agradecer la actitud de todas los for-
maciones durante la jornada electoral y feli-
citar a los nuevos concejales de PP, AAT e IU
por sus resultados. 
Y, por supuesto, felicitar a los 4 concejales del
PSOE y reconocer el trabajo ejemplar que
hemos realizado entre todos, militantes y sim-
patizantes, durante esta campaña. Ha sido un
privilegio contar con todos vosotros y voso-
tras, sois los responsables de esta victoria”.

Torrelaguna
El PSOE gana las elecciones

CONCEJALES POR PARTIDOS en Torrelaguna

PSOE: 
“Hemos sido la fuerza más

votada”

CANDIDATURA VOTOS CONCEJALES

PSOE 614 30,11% 4
PP 594 29,13% 4
AAT 273 13,39% 2
IUCM-LV 230 11,28% 1
VOX 135 6,62%
AFT 101 4,95%
ESPAÑA 2000 39 1,91%
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Torrelaguna

Teatro “Xexil Body Milk”:
'Historia de un Hombre'
La compañía de teatro local
'Xexil Body Milk' vuelve a los
escenarios con la representación
de la obra 'Historia de un
Hombre'. Funciones en la Casa
de la Cultura los días 30 y 31 de
mayo, y el 5,6 y 7 de junio.
Dirige: Pedro G. de las Heras.
Más información: www.torrela-
guna.es

Domingo 7 de junio |
Celebración Corpus
Christi:
Desde hace varios años, vecinos,
hermandades y asociaciones de
Torrelaguna, en colaboración la
Parroquia y el Ayuntamiento,
elaboran alfombras y cruces flo-

rales para la procesión del Corpus, con resultados cada vez
más llamativos.

Domingo 14 de junio | Concierto “La Hora de la
Música” | Cisneros y la liturgia
12:00 horas: Misa Cantada.
13:00 horas: Concierto “Schola Antiqua”. Director: Juan Carlos
Asensio

Todo el mes | Exposición Bibliográfica |
Biblioteca de Torrelaguna 
Viaje con nosotros
¿Tienes vacaciones y aún no sabes dónde ir? La Biblioteca pone
a tu disposición una colección de guías de viaje de países
extranjeros y ciudades españolas para que no te pierdas
nada. Si prefieres deportes de aventura, rutas turísticas, guías
de hoteles, etc. También lo podrás encontrar.

Todo el mes | Visitas Guiadas | Oficina de
Turismo 
Reserva tu visita guiada para grupos y descubre por qué
Torrelaguna es Conjunto Histórico-Artístico. Escribe un correo a
turismo@torrelaguna.es o llama al 91 843 14 03.

625 Aniversario del
Villazgo de
Torrelaguna

El pasado 30 de abril, Torrelaguna cumplió 625 años como
Villa independiente. 
Para celebrar esta fecha tan especial, se realizó un pequeño
acto en la XI Feria del Comercio y la Artesanía. 
¡Feliz cumpleaños, Torrelaguna!
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