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Valdetorres
Valdetorres de Jarama disfrutó de los Clásicos en
Verano, de la Comunidad de Madrid, “Regina Ibérica”

Un año más, Valdetorres de Jarama volvió
a disfrutar el pasado día 25 de julio, de
los ya tradicionales conciertos “Clásicos en
Verano” promovidos por la Comunidad de
Madrid y cofinanciados por el Gobierno
regional y por los Ayuntamientos.
Este tipo de festivales se celebra todos los
veranos en diversos municipios madrileños
con la finalidad de acercar la música de
cámara en entornos históricos.

En Valdetorres se celebró en la Iglesia de
la Natividad de Nuestra Señora, -edificio
de arquitectura eclesial de principios del
siglo XVI-, con su portada de estilo plateresco.
Este año contó con la participación de
Regina Ibérica. Bajo este nombre, la clavecinista Laura Casanova, (clave y
Dirección), reúne un grupo variable de
músicos: Delia Agúndez (soprano), Gabriel
Díaz (contratenor) y Sara Ruiz (viola de
gamba), todos ellos dedicados a la interpretación de la música barroca con
modernos criterios históricos.
Interpretaron el programa “Solo el amor
es deidad”. “Presencias mitológicas en el
Barroco Español”, con obras de autores
como Antonio Literes, Sebastian Durón,
Juan Sergueira de Lima, Juan Hidalgo,
Juan del Vado y José de Nebra entre

otros. Interpretando zarzuela barroca que
en realidad es ópera. Pero se llamaba
zarzuela porque se hacía en el palacete
de caza de la Zarzuela que tenían los
reyes cerca de Madrid para su diversión.
Los temas eran serios y los personajes,
seres mitológicos. Lo que hoy conocemos
por zarzuela (siglo XIX), que nos es tan
familiar, proviene de una tradición entroncada con el sainete.
El público asistente, que prácticamente
llenó el recinto, quedó gratamente impresionado y agradecido por haberse realizado en este entorno un concierto de estas
características y haber podido disfrutar
de un evento inigualable.
Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama
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Fuente el Saz
Fuente el Saz acoge el I Foro de las
Ciencias Holísticas “Akasha33”
Por primera vez, en un municipio de Madrid, se celebra un evento de estas características

Terapias energéticas, la vida después de la vida, la reencarnación
y el alma de las plantas, son algunas de las conferencias que se
ofrecerán, junto a conciertos de cuencos tibetanos y de cuarzo,
durante los días 16, 17 y 18 de octubre, en el I Foro de las
Ciencias Holísticas “Akasha33”.
Con la asistencia de prestigiosos profesionales y conferenciantes,
hay que destacar la asistencia a Fuente el Saz de: Sol Blanco
Soler, -Periodista y escritora, miembro de la Sociedad Española
de Parapsicología y del Grupo Hepta para la Investigación de los

Fenómenos Paranormales, y colaboradora de Cuarto Milenio;
Jesús Callejo, escritor, -con casi treinta libros publicados-, investigador y divulgador del mundo del misterio y director del programa “La Escóbula de la Brújula”, así como colaborador de
Cuarto Milenio; y David Sentinella, periodista, escritor, locutor y
divulgador, que trabaja en varios medios de comunicación acercándonos a la realidad de la otra parte.
Videntes, tarotistas, mediums se darán cita en El Centro Cultural
“Dos de Mayo”, junto a stands de venta de minerales y orgonitas,
libros y objetos del Tíbet, entre otros.
El público asistente, además de disfrutar de todo aquello que
ofrezcan las empresas representadas en los stands, podrá solicitar consultas de tarot y videncia, así como asistir a talleres.
Sobre estos últimos se ofrecerán: sonidos para activar los chakras,
técnicas del EFT, pintura de mandalas, yoga para la espalda,
aprender a respirar, etc., con precios muy populares. Y todo ello,
organizado por “Akasha33”.
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Fuente el Saz

Programa Fiestas Patronales de
Fuente el Saz
Ciguiñuela
(en el Centro Cultural Dos de Mayo)

Fotografía: Víctor Bautista Orozco
Además del programa de fiestas patronales, en honor a la Virgen de la Ciguiñuela,
estas son las actividades deportivas previas programadas por el Ayuntamiento:
Del 28 de agosto al 5 de septiembre
20.00 Novena de Ntra. Señora Virgen de

Sábado 29 de agosto
Día del deporte
Desde las 10.00h. torneos deportivos en
el Polideportivo (Padel, Tenis y Frontenis)
19.30h. Fútbol. Trofeo Fiestas 2015.
Triangular entre Alcobendas Levitt. C.F.
Gandario y C.F. Fuente el Saz.
17.00h. Campeonato de Mus en el Bar el
Puchero.
20.00h. Ofrenda floral a nuestra Patrona
en el C.C. Dos de Mayo. A continuación
Imposición de medallas a los nuevos miembros de la Hermandad de la Virgen.

Domingo 30 de agosto
10.00h. a 13.00h. Jornada de puestas
abiertas en el Centro Hípico Soto del
Espinar. (previa reserva en laura@sotodelespinar.com)
Miércoles 2 de septiembre
19.00h. Fútbol. Trofeo fiestas juvenil
2015. Rayo Ciudad de Alcobendas Vs C.F.
Fuente el Saz.
Viernes 4 de septiembre
21.00h. Gran Prix de las peñas en la
plaza de toros.
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Torrelaguna
Torrelaguna en breves
Renueva 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 el 22 de octubre.
Inscripción previa en el Ayuntamiento. 91 843 00 10.

Información sobre concentración parcelaria.

Exposición Fotográfica 'Peña El Rompeolas'. Durante
todo el mes de septiembre, la Casa de la Cultura de Torrelaguna
acogerá la exposición fotográfica 'Peña El Rompeolas', que nos
permitirá viajar en el tiempo 25 años atrás.
Éxito de participación de la I Quedada Nocturna

Todos los jueves de septiembre, en horario de 09:00 h. a 14:00
h., un técnico resolverá las dudas de los vecinos sobre el proceso
de concentración parcelaria en el Ayuntamiento. La documentación se podrá presentar cualquier día laboral en ese horario.

Premio a la Excelencia Autocaravanista.
Torrelaguna ha sido distinguida con el Premio a la Excelencia
Autocaravanista en la edición correspondiente al año 2015 en su
apartado de Premios Especiales, como reconocimiento al trabajo
realizado en mayo en la asamblea sectorial.

MTB Torrelaguna.
El pasado 31 de julio, se organizó una quedada en la Plaza
Mayor de Torrelaguna para recorrer 25 kilómetros en bicicleta
de montaña. El evento fue un éxito de participación.

Cursos online Aula Mentor – CEPA.
El CEPA Sierra Norte - Torrelaguna ofrece a todos los vecinos la
posibilidad de estudiar uno de los más de 170 cursos online disponibles en la plataforma Aula Mentor. Más información e inscripciones en el centro. Teléfono: 91 848 55 15.
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Torrelaguna

La vuelta al Cole para Adultos

Mientras el verano agota sus últimos días entre fiestas de pueblos
y baños en las piscinas, las librerías y grandes hipermercados
completan sus estanterías con el material escolar necesario para
la vuelta al cole.
Y no solo los más pequeños vuelven al cole, sino que también los
adultos que quieran retomar sus estudios.
Así, los mayores de 18 años que quieran obtener el Título de
Graduado en Educación Secundaria (ESO) podrán hacerlo estudiando en el CEPA Sierra Norte tanto en el régimen presencial
(Torrelaguna y La Cabrera) como en el de distancia (La Cabrera),
en turnos de mañana o de tarde.
También existe la posibilidad de asistir al curso de preparación

de las pruebas de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior
y a la Universidad para mayores de 25 años, existiendo la opción
en el caso de los ciclos formativos de solicitar la ayuda de beca
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
El plazo para realizar la matrícula es del 1 al 11 de septiembre,
ambos incluidos, aunque quien lo desee puede realizar previamente la preinscripción en el Centro Comarcal de Humanidades
de La Cabrera.
Porque nunca es tarde para estudiar y formarse a lo largo de la
vida, el CEPA Sierra Norte de Torrelaguna ofrece también el
curso de español para extranjeros, Enseñanzas Iniciales y cursos
del Aula Mentor, además de participar en proyectos de innovación pedagógica como el proyecto “mapaTIC” que se está desarrollando a lo largo del año 2015.
Más información:
www.cepasierranorte.es
www.facebook.com/cepasierranorte
twitter @cepasierranorte

Informa: C.E.P.A. "Sierra Norte"
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El Casar
Carta del alcalde de El Casar, con motivo
de las fiestas patronales
Queridos amigos y vecinos:
Es para mí un gran orgullo y una enorme
responsabilidad, dirigiros por primera vez
este Saludo en calidad de Alcalde de El
Casar.
Como dice La Jota de La Rondalla
Casareña : “ Siempre que llega Setiembre,
no puede empezar mejor , porque comienzan las fiestas, de El Casar es La Función”.
Sí , de nuevo llegan las fiestas en las que
honramos a nuestra Sra. y Patrona la
Virgen de la Antigua. Fiestas que cuentan
con sus dos elementos indispensables : de
una parte los festejos religiosos que han
sido preparados con devoción y cariño
por la Hermandad, encabezada por su
Prioste y por el Cura Párroco, de otra
parte los festejos profanos que cuentan
con sus ingredientes tradicionales :
Competiciones deportivas, Bailes, Toros,

Encierros, Actuaciones Artísticas, Fuegos
Artificiales, Actividades para los niños, etc.
Estos festejos profanos han sido preparados por la Comisión de Festejos, dirigidos
por la Concejalía de Festejos con gran
esfuerzo y dedicación. Vaya desde aquí
mi más sincero agradecimiento al Concejal
de Festejos , así como a la Comisión y a
todos los voluntarios que con su trabajo en
estos días , ayudan a que todos podamos
disfrutar de unas Felices Fiestas.
También quiero dar mi agradecimiento a
todas y cada una de Las Peñas , que con su
colorido y hospitalidad hacen de El Casar,
el mejor lugar para disfrutar y relajarse
estos días , des pues de un año de sacrificios y esfuerzos . Y por último vaya también mi agradecimiento a todos aquellos
vecinos , que a pesar de las dificultades
económicas , ayudan con su aportación a
que podamos tener unas Fiestas dignas.

Las fiestas deben de ser un punto de
encuentro entre todos los vecinos y todas
las personas que vienen a visitarnos estos
días, donde reinen el respeto a los demás
y la tradicional cortesía que caracterizan
a los hombres y mujeres de El Casar, para
reforzar los vínculos que unen a nuestra
comunidad.
Acabo este Saludo con un cariñoso recuerdo para los que ya no están entre nosotros, pero permanecen en nuestro corazón. Por último mi petición a la Virgen de
La Antigua para que nos acoja y nos proteja bajo su manto.
En mi nombre y en el de toda la
Corporación os deseo que tengáis unas
Muy Felices Fiestas. Viva la Virgen de La
Antigua ¡Viva el Casar!
Jose Luis González Lamola
Alcalde de El Casar
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El Casar

El Ayuntamiento de El Casar y Caja Rural CLM firman
un acuerdo para financiar el pago a proveedores

El Ayuntamiento de El Casar, representado por su alcalde, José
Luís González Lamola, y el concejal de Ciudadanos C´s, Juan
Gordillo Carmona, ha suscrito con Caja Rural de Castilla-La

Mancha, representada por el director territorial de Guadalajara,
Afrodisio García Martín, el jefe de banca institucional, Alberto
Fernando Azaña Rodríguez y la directora de la oficina de El
Casar, Silvia Blanco Pérez, un acuerdo por el que dicha entidad
financiará la operación de sustitución del Fondo de Pago a
Proveedores del consistorio casareño, que anteriormente tenía el
BBV.
Esta medida, enmarcada dentro del Real Decreto-Ley 8/2014 de
5 de julio, que concede a los ayuntamientos la posibilidad de
renegociar los préstamos procedentes del Plan de Pago a
Proveedores de 2012, supondrá en el periodo de duración del
préstamo (hasta mayo de 2022) y cuyo principal asciende a la
cifra de 2.019.767,90 euros, un ahorro en dicho periodo de
283.562 euros para las arcas municipales.
La sustitución de la operación de préstamo con el Fondo para la
Financiación de los pagos a proveedores fue solicitada por el
Ayuntamiento de El Casar el 28 de noviembre de 2014.
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Talamanca
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Uceda
Carta del alcalde de Uceda, Javier
Alonso, sobre las fiestas
“Otro año más, las fiestas de Uceda han sido un éxito y
es que, año tras año, Uceda se supera en la organización de sus eventos gracias a la colaboración desinteresada de peñas y vecinos. Empezando por los actos religiosos, como la procesión de Nuestra Señora de la
Varga que contó con muchísimo publico -y que estuvo
acompañada por la banda de música de la Brigada
Paracaidista-, pasando por la cena de los mayores, la
cena de hermandad de peñas con 280 peñistas -novedad de este año y de la cual, como alcalde, me siento
sorprendido por la colaboración de y entre las peñas a
las que desde aquí doy las gracias-, siguiendo con las
verbenas que han puesto a Uceda en el lugar que se
merece, sobre todo el grupo del sábado “Vértigo”, sin
dejar atrás a “Nuevo Talismán y Slabón”. Y cómo no, los
tradicionales encierros y los encierros por el campo.
Respecto a los encierros destacar que los toros entraron
al pueblo con los mansos con un resultado muy vistoso y
bonito y con todo el trabajo que eso conlleva. Lo cual me
hace sentir satisfecho de la organización que, año tras
año, va consiguiendo que los encierros de Uceda sean
de los más populares y así cada vez nos visitan más aficionados de cualquier punto de España. Y es que el tradicional encierro de La Charcuela cada nueva edición se
va superando y así, en ésta que ha sido su 26 edición,
congregó a más de 10.000 personas. Otra novedad de
este año fue el aperitivo popular de la peña taurina de
La Charcuela y su exposición taurina.
Como siempre, agradecer la eficiencia del dispositivo
desplegado por la Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil de Uceda con apoyo de otras AAVVPC.
Nada más hubo un percance de un vecino y gran aficionado que fue intervenido de una cornada en el muslo en
el quirófano móvil, el domingo por la mañana. Como
alcalde, desearle ánimo y que se mejore cuanto antes
de la cogida. ¡Ánimo Paco!
Por lo demás, creo que hemos disfrutado y ya estamos
pensando que las Fiestas de 2016 aún sean mejores”.
Fco. Javier Alonso Hernanz
Alcalde de Uceda
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Uceda

La concejal de Festejos hace balance de las
Fiestas de Caraquiz

“Un año más, como cada primer fin de semana de agosto, se celebraron las fiestas de Caraquiz.
Arrancaron con el tradicional pasacalles de peñas animados por
la simpatía y buen hacer de la Charanga de Horche. Terminaron
el recorrido en el campo de fútbol de Caraquiz, donde tuvo lugar
el III Torneo de juegos interpeñas.
La competitividad no estuvo reñida con el buen humor. También se
pudo disfrutar del primer bollywood de Caraquiz, donde los asistentes participaron de bailes orientales y explosión de colores.
El pregón estuvo a cargo de Garret O´leary, vecino de Caraquiz,
que destacó cómo la urbanización ha pasado de ser “un lugar de
disfrute de fin de semana, a tener el espíritu y la unión de un barrio,
del que sus habitantes se sienten orgullosos”.
No podía faltar la tradicional paella, donde como de costumbre

la peña “La Paella” y sus fieles colaboradores hicieron posible
que los ingredientes y el arroz estuvieran a punto para ser cocinados por Tere y Enrique, para después servir 1.800 platos en
un tiempo récord.
Desde la Concejalía de Festejos estamos muy satisfechos de cómo
se han desarrollado estas fiestas. Teniendo en cuenta que apenas
se disponía de tiempo para su organización. Ya que el equipo de
Gobierno anterior a las elecciones de mayo decidió no dejar
organizado ningún evento o festejo que pudiera comprometer o
no ser acorde con las ideas de nuevo equipo que resultara de las
urnas.
En general, han resultado unas fiestas excelentes, disfrutándose en
buena armonía.
Como en todo, habrá gustos y opiniones de diversas clases sobre
ellas. El programa se crea para intentar dar espacio a todas las
edades. Esperamos, si no igual, al menos mejorar en las del próximo. Y sobre todo, seguir contando con vuestra aportación y
participación, sin las cuales, no serían posibles. Muchas gracias”.
Ana María Salido Bueno
Concejal de Festejos
Ayuntamiento de Uceda

Importante operativo de Protección Civil
durante las fiestas de Uceda
La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Uceda agradece
públicamente a las AA.VV. de Alcalá de Henares, Ajalvir, Cabanillas del
Campo, La Cabrera, Loeches, Los Santos de la Humosa, Marchamalo,
Mejorada del Campo, Talamanca del Jarama, Torrejón de Ardoz y
Valdeavero su colaboración, ya que ésta ha hecho posible que pudiésemos desplegar un operativo importante durante las fiestas de nuestro
municipio en honor a Nuestra Señora de la Varga. Así hemos contado,
cada día, con al menos 5 ambulancias, 6 todo-terrenos, 1 hospital de
campaña en la plaza y entre 30/40 voluntarios de Protección Civil que
han hecho que vecinos y visitantes pudieran disfrutar con seguridad de
los actos y festejos programados por el Ayuntamiento de Uceda.
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