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Mucha alegría y amor en la
Gran Fiesta de Papá Noel de

Talamanca 

Como hace ya 16 años, la calle Azucenas de Talamanca de Jarama se
viste, cada 23 de diciembre, de luz, fiesta, ilusión, sonrisas y emoción.
Gracias Mari Luz Fraile y Antonio Pérez, -creadores y organizadores
de esta increíble fiesta-, niños, jóvenes, adultos y mayores disfrutan
cada año de un verdadero espectáculo que va narrando, durante los
desfiles, un precioso cuento de Navidad.
Los elfos, a cargo de la secretaria de Papá Noel, Beatriz Fortea, son
los encargados de abrir las primeras páginas del cuento. Sus bailes y
cantos no dejan indiferente a nadie. Los más pequeños miran y escu-

Imágenes: Miguel Rivas y Beatriz Galán

Informa: Rosa de las Nieves

Talamanca

chan con emoción y atención cada movimiento y cada letra de las canciones. Tras ellos, hay un baile de la monar-
quía que bajo la canción “Alegría”, del Circo del Sol, invita a vivir al máximo el espíritu de la Navidad. 
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Les sigue gente del pueblo, que ofrece dulces y pan caseros y muchas sonrisas y emoción. Y cuando ellos termi-
nan, aparecen los carbonillas y el dragón. Ellos son los seres que oscurecen el espíritu de la Navidad y que inten-

tan que los demás tampoco crean en la magia de la Navidad. Sin embargo, allí llegan los Seres de Luz, del impo-
nente Ejército Azul, que luchan contra estas fuerzas oscuras y las vencen tornándolas en luz y amor. 

LA PLAZATalamanca

De allí sale la Reina de las Nieves con su ejército de hadas blancas. Los duendes, el padre de los elfos y todos
los seres mágicos van dando paso a un desfile impresionante. Las hadas moradas, naranjas y rojas, así como las
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Y ya al final, llega Papá Noel en su trineo empujado por el Elfo Mayor y sus renos. A ellos les siguen todos los
seres que han participado en esta preciosa fiesta que aprovechan el momento para saludar y desear una muy

ninfas llenan de ilusión los ojos de todos. Cada una de las más de 150 personas que desfilan en esta preciosa
fiesta consiguen llenar de luz y emoción los corazones de las más de 2.500 personas que hasta allí se desplazan.

¡Feliz Navidad! a todos los asistentes. Papá Noel saluda al padre de los elfos y a la maravillosa Mamá Noel. Una
vez allí, se mete en su hogar para prepararse a recibir, uno a uno, a los 600 niños que les entrega un regalo.

TalamancaLA PLAZA
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Y mientras los más pequeños entran, otros se acercan a tomar chocolate con bollos, y otros toman dulces y
champán que van siendo ofrecidos por toda la calle. Por eso, y todo lo demás, no hay fiesta igual.

Y todo ello, gracias a Mari Luz y Antonio que, al igual que abren a todos su corazón, abren las puertas de su
casa de par en par para que todos aquellos que lo deseen puedan entrar a cualquier estancia de su hogar. 

Un hogar lleno de luz, color y amor. Un hogar reflejo de sus corazones. Una fiesta reflejo de sus corazones.
Muchas gracias por todo, familia. Y por la parte que me toca, gracias y gracias de corazón.

LA PLAZATalamanca
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TalamancaLA PLAZA

I Certamen de Fotografía AAMTALA
“El otoño en la Vega del Jarama y Sierra Norte de Madrid”

El pasado sábado día 12 de diciembre, se
hizo entrega, en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Talamanca, de los pre-
mios otorgados a los ganadores y finalis-
tas del “I Certamen de Fotografía”, orga-
nizado por AAMTALA.
El tema del Certamen fue: “El otoño en la
Vega del Jarama y Sierra Norte de
Madrid”.
A la entrega de premios acudieron algu-
nos de los representantes de los municipios
de la zona de nuestro entorno, -de la
Vega del Jarama y Sierra Norte de
Madrid-, alcaldes y concejales, de
Redueña, Valdeolmos-Alarpardo,
Valdepiélagos, Uceda y Talamanca de

Jarama. A todos ellos, les damos las gra-
cias por el interés mostrado y el esfuerzo
por poder asistir a esta ceremonia.
La idea del Certamen, y la esencia que
diferenciaba a éste de otros certámenes,
fue que éste fuese itinerante para los dis-
tintos municipios de nuestro entorno, de la
Vega del Jarama y la Sierra Norte de
Madrid, durante todo el 2016.
Desde AAMTALA, creemos que es mucho
el esfuerzo que se pone en cada proyecto
que se desarrolla, se genera y se lleva a
cabo para que, pasados unos días, este se
quede únicamente en la anécdota de lo
que hacemos.
Creemos que se puede obtener mucho
más provecho de cada uno de ellos. La
idea de que las iniciativas y proyectos no
mueran tras su clausura, ha sido tan bien
acogida, que ya tenemos solicitudes para
que este I Certamen de Fotografía sea
expuesto en otros municipios de nuestro
entorno. Y viceversa: que exposiciones e
iniciativas de otros municipios serán
expuestos en el de Talamanca de Jarama.

Tal ha sido el éxito del certamen que se ha
tenido que prorrogar la clausura del
mismo durante un mes más de lo que se
tenía previsto, continuando su exposición
en la Biblioteca Municipal de Talamanca
de Jarama.

Gracias a todos los participantes por la
alta calidad de las obras presentadas y a
todos los que ha colaborado para que
este “I Certamen de Fotografía” se haya
podido realizar de la forma tan exitosa.

Pedro Hidalgo
Presidente de AAMTALA

www.aamtala.es
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LA PLAZATalamanca

El 5 de enero se podrá disfrutar del Belén
Viviente de Talamanca de Jarama

Será el día 5 de enero a las
16.30 horas, cuando el público
pueda disfrutar del Belén
Viviente.

Y ya a las 18.30 horas, comen-
zará la Cabalgata de Reyes.

Y el Cartero Real recogió las cartas
de los más pequeños

El pasado 26 de diciembre, el Cartero Real se desplazó hasta el Salón del Puente de
Talamanca de Jarama para recoger las cartas de todos los niños.
El acto tuvo como previa un teatro de títeres a cargo de “Titiritada y Malabares”, que
entusiasmó a niños y grandes.
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El Casar

Pregunta: ¿Cuáles fueron sus primeras
impresiones al tomar posesión de la
Alcaldía de Mesones?

Respuesta: Teniendo en cuenta que mi
madre es natural de Mesones y que una
gran parte de mi familia tiene raíces
mesoneras, fue motivo de verdadero orgu-
llo para mí. El poder representar a la
pequeña comunidad de vecinos del pue-
blo de Mesones, pueblo del que tengo
bonitos recuerdos de infancia y niñez así
como en la actualidad, como bien dije en
el pregón de Fiestas 2015, es para mí un
gran reto, una gran ilusión. Reto e ilusión
que desarrollaré poniendo sobre la mesa
mis cinco sentidos para que todos y cada
uno de los vecinos de Mesones puedan
sentirse representados como se merecen.
En definitiva, puedan sentirse como me
han hecho sentir a mí desde el primer día:
arropada, apoyada, acompañada, acogi-
da, querida…. Por lo que aprovecho la
ocasión para volver a darles las gracias.

Pregunta: ¿Qué destaca de estos prime-
ros meses?

Respuesta: La puesta en marcha de unos
horarios fijos de apertura del
Ayuntamiento, (de martes a viernes de
10.00 a 12.00 horas). Yo atiendo a los
vecinos, personalmente los martes y jueves,
además de estar a disposición de ellos en
cualquier otro momento. Porque, por otra
parte, también tengo a mi cargo otras
Concejalías del Ayuntamiento de El Casar

como son las de Educación, Cultura,
Infancia y Comunicación. 
Creo que la atención a los vecinos de
Mesones ha mejorado sustancialmente,
porque ahora se acercan a su
Ayuntamiento, en vez de tener que des-
plazarse hasta el Consistorio de El Casar.
Una vez hecho esto, llevamos a cabo la
organización de las Fiestas Patronales,
para lo que se mantuvieron varias reunio-
nes con la comisión de fiestas y se contó
con un nutrido grupo de jóvenes volunta-
rios decididos a colaborar; lo que agra-
dezco nuevamente, ya que gracias a todos
ellos se han llevado a cabo unas fiestas
que creo que han sido un éxito.
Debido a la gran tormenta de viento y llu-
via que sufrimos el último día fiestas (30
de agosto), fueron suspendidos todos los
actos de la tarde-noche, que se llevaron a
cabo días después sin ningún problema.
Pero dicha tormenta nos dejó destrozos en
el arroyo que cruza Mesones, paralelo a
la calle Mayor.
La situación era preocupante y, desde el
primer instante, empezamos a buscar una
solución urgente. Con el visto bueno en
todo momento del Concejal de Obras y
Servicios, se concedió una partida
extraordinaria para poder realizar la lim-
pieza de esa parte del arroyo y evitar los
riesgos y peligros que pudieran correr
edificios y vecinos por el estado en el que
habían quedado parte de los árboles.
Labores que, en estos momentos, seguimos
con ellas.

Pregunta: Y también están con arreglo
de calles.

Respuesta: Se están pintando líneas ama-
rillas y pasos de cebra, así como arreglan-
do y mobiliario urbano que se encuentra
en mal estado. Por otra parte, se han
puesto badenes reductores de velocidad
en las calles Mirasol y Soledad y, próxi-
mamente, se pondrán en la calle Mayor.
También estamos reubicando contenedo-

res de basura que causaban algún tipo de
problema a los vecinos y, por otra parte,
en los próximos días se cambiarán varias
papeleras e iremos sustituyendo todas las
que se encuentren en mal estado.
Y, por supuesto, al mismo tiempo hemos
organizado unas fiestas Navideñas con
una gran variedad de actividades.

Pregunta: ¿Cuáles son sus objetivos
para el próximo año? 

Respuesta: Mi principal objetivo es seguir
con la limpieza y desbroce del arroyo,
empezando por aquellas zonas en las que
su intervención tiene que ser inmediata, y,
poco a poco, dejar un arroyo en buen
estado para, posteriormente, que tenga
un riguroso mantenimiento con el fin de no
volver a encontrarnos con una situación
como la que tenemos ahora mismo.
Además, se realizarán obras de mejora en
la escalinata de la Iglesia, así como en los
jardines de la Iglesia y la calle Mirasol.
Eso sin olvidarnos de la dotación de mobi-
liario urbano para mejorar algunas zonas.
Y como no: la atención a todas aquellas
situaciones que puedan ir surgiendo como
el mantenimiento de farolas, acerado,
asfaltado, limpieza, etc.

Pregunta: ¿Quiere comentar algo más?

Respuesta: Me gustaría destacar toda
una serie de medidas que han sido toma-
das en el Ayuntamiento de El Casar y que
afectan directamente a Mesones como
son: la bajada del IBI (del 0,54 al 0,50);
las ayudas para la compra de material
escolar y libros de texto; el importante
esfuerzo realizado para la concesión de
las Becas Comedor; y la bajada de las
Tasas de las Escuelas Deportivas
Municipales.
En resumen: desde el Grupo Popular del
Ayuntamiento de Mesones estamos muy
satisfechos con este balance de gestión. 

Marta Abádez González
Concejal delegada-Alcaldesa de Mesones

“Estamos llevando a cabo muchas gestiones en Mesones”
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El CasarLA PLAZA

La Coral de la AMEC abrió
el programa de Navidad de

Mesones

También, el pasado 19 de diciembre, la
Coral de la Asociación de Música y
Danza de El Casar (AMEC), dirigida por
Carlos Ramón de Iturriaga Delgado,
abrió el programa de Navidad de
Mesones con un extraordinario concierto

navideño que tuvo lugar en la Iglesia Parroquial.
El 2 de enero, el Paje Real recogerá, a partir de las 17.00 horas, las
cartas de los pequeños para entregarlas a sus majestades los Reyes
Magos de Oriente. Y a las 18.30 horas, habrá cine infantil en el Salón
del Ayuntamiento.

Excelente actuación de la
“Rondalla Casareña”

El pasado 19 de
diciembre, la Iglesia
de Nuestra Señora
de la Asunción se
llenó para asistir al
excelente concierto
de Navidad de la
“Rondalla Casareña”
cuya actividad
comenzó en 2007.
Desde entonces, la
Rondalla Casareña
ha ido evolucionando contando, en la actualidad, con cerca del medio
centenar de personas, dirigidas por el músico y compositor Willy Urrea,
y cuyo objetivo es el de recuperar y promocionar el folclore castellano-
manchego.

Mercado Navideño
para iniciar la

Navidad

El Mercado navideño, celebrado los días 11, 12 y 13 de
diciembre en el Centro Municipal de Actividades
Populares, marcó el inicio del extenso programa de even-
tos programados por el Ayuntamiento para la celebra-
ción de la Navidad. La inauguración, corrió a cargo del
alcalde, José Luís González Lamola, acompañado de la
concejala de Cultura, Marta Abádez. Tras la actuación
de la banda y coral infantil de la AMEC, hubo chocolate
caliente y bizcocho para todos los asistentes y el espec-
táculo familiar “Los Ju”.
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El pasado 16 de diciembre, el equipo directivo del CEIP María
Montessori de El Casar acudió como ponentes invitados a las “I
Jornadas de Familia y Escuela”, organizadas por el
Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación y el
Departamento de Didáctica de la Facultad de Formación de
Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid.

Fueron unas jornadas educativas en las que diferentes colegios de
la geografía española acudieron a contar sus experiencias inno-

vadoras de colaboración entre familias y escuela para mostrar al
alumnado de la universidad recursos con los que podrán contar en
su futuro docente.

La ponencia que el CEIP María Montessori presentaba en las
Jornadas llevaba por titulo: "Participar, colaborar e instruir y no
morir en el intento" y fue presentada por Gregorio Uceda,
director del colegio; Luis Miguel Puebla, secretario; y Rosa López,
jefa de estudios. En ellas contaron al público asistente todas las
experiencias de colaboración que resultan ser de innovación edu-
cativa entre las familias y el colegio.

Las I Jornadas fueron un éxito de aceptación y ejemplo de que,
con el esfuerzo de todos y todas, la educación puede convertirse
en una educación pública de calidad.

El equipo directivo del CEIP María Montessori
participó en las “I Jornadas de Familia y Escuela”

de la Universidad Autónoma de Madrid

El Casar LA PLAZA

De izquierda a derecha: Rosa López, Gregorio Uceda y
Luis Miguel Puebla
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Valdetorres

Merienda Homenaje a la Tercera Edad,
en Valdetorres de Jarama

Como viene siendo tradicional, el
Ayuntamiento de Valdetorres de
Jarama celebró el Homenaje a sus
mayores el pasado día 27 de noviem-
bre. 
Este año, los homenajeados fueron los
nacidos en el año 1929 aunque, por
distintas circunstancias, sólo pudieron
asistir 3 de ellos, quienes recibieron su
correspondiente regalo y ramo de flo-
res.
En este emotivo acto participaron más
de 250 personas que disfrutaron
muchísimo tanto con la cena como con
la actuación musical de la cantante
Sandra París, que amenizó toda la
velada. No faltó el brindis en honor a
las personas agasajadas, así como
para desear a todos volver a este
acto el año próximo con alegría y
salud. 

Informa: Concejalía de Tercera Edad
Ayuntamiento de Valdetorres de

Jarama

Enero_la plaza  28/12/15  13:39  Página 12



Enero_la plaza  28/12/15  13:39  Página 13



Enero_la plaza  28/12/15  13:39  Página 14



Enero_la plaza  28/12/15  13:39  Página 15



Fuente el Saz

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento
de Fuente el Saz ha presentado la nueva
ordenanza que regula el Sistema
Especial de Pagos de Tributos denomina-
do SEP7. 
Este sistema permite el pago fraccionado
de los impuestos municipales (IBI, IAE,
basura y tasa de vados). Los vecinos, de
forma totalmente voluntaria, podrán solici-
tar fraccionar el pago de todos sus
impuestos anuales en 7 meses (de abril a
octubre – 7 fracciones).  Esta modalidad
de pago se bonificará con un 3% de des-
cuento (máximo 20€/recibo), que se apli-
cará en la última cuota de octubre. 
En paralelo se mantiene el actual sistema
de pagos, es decir: el pago anual domici-
liado que aplica una bonificación del
1,5% y el pago anual no domiciliado sin
bonificación.
Sobre el estado de la deuda financiera
se informa a los vecinos que en la actuali-
dad no queda ningún préstamo pendiente
de amortizar de aquellos concertados con
anterioridad a la toma de posesión del
actual Equipo de Gobierno en la legislatu-
ra anterior (junio 2011), tal y como se
detalla en el siguiente resumen:

Aún queda por amortizar hasta el 2022
la deuda restante concertada con los dos
planes de pago a proveedores de 2012 y
2013 por importe 7.733.167,28€, que se
suscribieron al amparo de los distintos
mecanismos que instrumentó el Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas
para hacer frente exclusivamente a la
deuda comercial, el de 2012 del pendien-
te de pago obrante hasta el 31-diciem-
bre-2011 y el de 2013 de pendiente de
pago hasta el 31-mayo-2013. En esta tra-
yectoria de ir reduciendo poco a poco la
carga financiera se está estudiando la
posibilidad de amortizar antes de fin de
año unos 220.000€ del total pendiente.

Sobre el estado actual de las cuentas
municipales, y a falta de ejecutar el último
trimestre del año y liquidar el ejercicio, el
equipo económico del Ayuntamiento infor-
ma de que el Remante de Tesorería según
las previsiones estará por debajo del
1.000.000€, con arreglo a la información
de ejecución trimestral rendida al
Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas correspondiente al tercer trimes-
tre de 2015. Lo que supone una reducción

estimada de casi 9.000.000€ con respec-
to al del cierre del ejercicio 2011 que se
situaba en (–)10.939.993,38€ 

Y por último, como dato económico rele-
vante hay que señalar que en la actuali-
dad, se está al corriente de pago en cuan-
to a suministros, proveedores, nóminas,
pagos ordinarios y deuda por aplaza-
mientos con la Hacienda Pública y la
Seguridad Social.

Actuaciones llevadas a cabo desde
Junio 2015

En estos primeros meses de legislatura las
actuaciones que se han llevado a cabo
han sido:

- Se han destinado más recursos económi-
cos para el mantenimiento y reparación
de vías públicas y obras varias que eran
necesarias. Y así, se están llevando a cabo
obras de reparación de aceras que conti-
nuarán a lo largo de los próximos meses.
Se han comprado nuevos contenedores,
algunos de ellos de mayor capacidad y se
están reparando los ya instalados.

- Se va a proceder a la reposición de la
moqueta de una de las pistas de pádel
del Polideportivo Municipal, dado que
está muy deteriorada.

- Se han realizado obras en la Casa
Consistorial para asignar un despacho a
los grupos políticos de la oposición.

- Se ha invertido en material y mejoras en
la Biblioteca, con la compra de nuevos
ordenadores, estanterías, pintura, etc., con
los 12.000€ recibidos del premio María
Moliner.

- Desde la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid, próximamente  se

El Ayuntamiento de Fuente el Saz presenta
a los vecinos el balance de los primeros

meses de legislatura
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Fuente el Saz LA PLAZA

iniciarán las obras de ampliación del
aulario de Educación Secundaría. 

- Se ha puesto en marcha un plan para
revitalizar el Área de Juventud que com-
prende varias medidas:

I) Proyecto de formación dirigido a jóve-
nes que comprenderá varios cursos. El pri-
mero de ellos estará dirigido a aquellos
que quieran obtener el título de Educación
Secundaría obligatoria y el segundo será
un curso para obtener el título de Monitor
de Tiempo Libre. Se ofertarán talleres
gratuitos de huertos urbanos y un taller de
bicicletas. Para mejorar los talleres de
cocina se ha adquirido un horno y un
microondas.

II) Se ha dotado de material audiovisual
la Casa de la Juventud, gracias a la dona-
ción de una televisión LCD de 42” por
parte de Tien 21 Fuente el Saz y la com-
pra de dos videoconsolas en respuesta a
las peticiones de los usuarios de dicho
espacio.

III) Se ha puesto en marcha la Discoteca

Light para jóvenes de 14 a 17 años. 

IV) En un paso más del programa Agente
Tutor, gestionado por la Concejalía de
Cultura y la Unidad del Menor de la poli-
cía local, y en colaboración con el colegio,
se ofrece una asistencia más directa que
incluye la colocación de un buzón donde
los niños pueden depositar sus sugerencias,
preocupaciones, etc. Asimismo, todos los
miércoles, en el horario de recreo, los
agentes tutores atienden personalmente a
los alumnos y a los padres que lo soliciten.

V) En el marco del mismo proyecto se va a
reforzar el programa de educación vial
“Senda Escolar”, que contará con un espa-
cio permanente en las instalaciones del
Colegio.

- Polideportivo municipal. Desde el mes
de septiembre, y tras llegar a un acuerdo
con ADESAZ, la gestión del polideportivo
vuelve a realizarse directamente desde el 
Ayuntamiento. 
Los usuarios de las instalaciones apenas
habrán notado el cambio ya que se han
mantenido las actividades que se oferta-

ban hasta la fecha y se han introducido
nuevas, pero siempre manteniendo el pre-
cio de las mismas. Esto se debe a que los
clubes no están autorizados a subir los
precios, debiendo aportar al
Ayuntamiento 5€ por alumno para contri-
buir al abono del gasto corriente (luz,
agua, limpieza). El Ayuntamiento ha desti-
nado personal a las dependencias del
polideportivo, siguiendo con la política de
austeridad en el gasto y optimización de
los recursos existentes. 

En palabras de la alcaldesa de Fuente el
Saz, María José Moñino: “La tarea, segu-
ramente, está siendo lenta. Pero considero
que el camino que se está siguiendo es el
adecuado para recuperar la senda de la
estabilidad económica que nos hemos pro-
puesto” Y añade: “El Equipo de Gobierno
sigue en la misma línea de austeridad sin
percibir salarios y mantenemos la política
económica centrada en la responsabilidad
de no endeudarnos y pagar lo que se debe,
con un objetivo final, que es tener unas
cuentas saneadas, salir del bache y volver a
invertir en mejoras municipales”.
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Uceda

El Ayuntamiento de Uceda firmó un convenio con la Consejería de Educación por el que el comedor escolar permaneció abierto para
atender a los niños de las familias con problemas económicos. 
La Junta se ha encargado del coste de los menús y el Ayuntamiento, de abrir las instalaciones así como del mantenimiento. 
El alcalde de Uceda, Francisco Javier Alonso, firmó recientemente este convenio, propuesto por la consejería de Educación de Castilla-
La Mancha, mediante el cual el comedor escolar del colegio de la localidad podía abrir sus puertas durante estas vacaciones navide-
ñas. 
La medida ha estado destinada a aquellos alumnos de familias con necesidades económicas y que ya disfrutan de bonificaciones en el
precio del comedor tanto del 100%, como del 50% de su precio a lo largo del curso. En concreto, en Uceda han podido acogerse a
esta apertura de comedor escolar un total de 22 niños de entre 3 y 12 años escolarizados en el colegio García Lorca. 
Para el Ayuntamiento de Uceda este convenio es importante, pues en palabras de su alcalde: “La infancia es una prioridad para nos-
otros. Por lo que poder asegurar que durante vacaciones tengan al menos una comida al día, es fundamental”.

Recogida de firmas para solicitar el
despliegue de fibra óptica en Uceda
El Ayuntamiento de Uceda ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas para solicitar a Telefónica el despliegue de fibra
óptica FTTH en el municipio, para que los vecinos puedan disponer de esta tecnología que permite una gran velocidad de transmisión
de datos y mejora la seguridad, calidad y capacidad de la transmisión.

Con esta iniciativa, propuesta por el Consistorio, se ha pedido la colaboración de todos los vecinos para poder conseguir que Uceda se
incluya, lo antes posible, en el Plan de Despliegue diseñado por Telefónica, en cumplimiento con la Ley General de Telecomunicaciones.

Las hojas de recogida de firmas están a disposición del público interesado, desde el 21 de diciembre hasta el 31 de enero del 2016,
en el Ayuntamiento, en el supermercado Unide y en la Biblioteca Pública en Uceda. Y en Caraquiz: en el supermercado “SuperSol” y
en Centro Cultural “El Jaralón”.

El comedor escolar de Uceda, 
abierto en Navidad
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Cerca de 1.400 personas visitaron el IX Belén
Viviente de Uceda
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Torrelaguna

Aprobados los Presupuestos
Municipales 2016

Entre los asuntos que se trataron en el Pleno
Ordinario del pasado 16 de diciembre, figuró la
propuesta de Presupuestos Locales 2016. 

En www.torrelaguna.es, se pueden consultar los
capítulos de ingresos y gastos que fueron aprobados
tras su debate, al igual que el vídeo íntegro de la
sesión.

La Universidad Carlos III de Madrid ha concedido el Primer
Premio de los III Premios de Innovación Pedagógica al proyecto
desarrollado por el CEPA Sierra Norte de Torrelaguna bajo el
título “Utilización de un MOOC, analítica del aprendizaje y la flip-
ped classroom para la mejora del aprendizaje”.

En este proyecto de Innovación Pedagógica, coordinado en el
CEPA Sierra Norte por su Director Diego Redondo Martínez, se
utiliza la metodología de flipped classroom, interaccionando pri-
mero los alumnos con vídeos y ejercicios de un MOOC de mate-
máticas que se ha creado en este proyecto, y que contiene temá-
ticas de cinco unidades didácticas de educación secundaria,
haciendo un total de 28 vídeos y 32 ejercicios, que no solo se han
utilizado para este proyecto sino que quedan disponibles para

cualquiera que quiera utilizarlos. Posteriormente, los alumnos en el
aula aprovechan la clase presencial reforzando conceptos, reali-
zando ejercicios o practicando donde tuvieron mayor dificultad. 

Por otro lado, se ha utilizado un módulo de analítica de aprendi-
zaje desarrollado por el Laboratorio Gradient del Departamento
de Telemática de la Universidad Carlos III, bajo la coordinación
de Pedro José Muñoz Merino. Este módulo permite adaptar el
feedback en el aula y que el profesor se pueda focalizar en los
aspectos que resultaron más difíciles. 

Este proyecto de innovación pedagógica ha permitido aplicar la
experiencia en docencia e investigación relacionada con flipped
classroom, analítica del aprendizaje y plataformas de MOOCs
de los profesores participantes de la Universidad Carlos III de
Madrid a la educación secundaria en el centro Centro de
Educación de Personas Adultas “Sierra Norte” de Torrelaguna. 

Además, esta experiencia ha formado parte del proyecto
“mapaTIC” que se ha desarrollado durante este año 2015 en el
CEPA Sierra Norte junto al CFA Palau de Mar de Barcelona y el
CFA M.Dolors Paul de Cunit.

Informa: C.E.P.A. "Sierra Norte"

La Universidad Carlos III de Madrid otorga el
Premio de Innovación Pedagógica a la CEPA

Sierra Norte de Torrelaguna
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LA PLAZATorrelaguna

¿Quieres participar en la organi-
zación de la Cabalgata de Reyes
2016 o colaborar en la repre-
sentación del Auto Sacramental?
Ya puedes apuntarte en la Casa
de la Cultura. También puedes
hacerlo por teléfono llamando al:
91 843 01 50.

¡Participa en la Cabalgata y Auto de Reyes!
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TorrelagunaLA PLAZA

A iniciativa de la Hermandad de San Isidro y con la colaboración de otras cofradías, asociaciones y vecinos, el edificio del antiguo
Museo de Arte (Plaza Mayor), alberga una interesante muestra de Belenes, que se podrá visitar durante estas Navidades.

Muestra de Belenes en Torrelaguna
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Torrelaguna LA PLAZA

Los vecinos de Torrelaguna reclaman
seguridad ante la oleada de robos

en naves, empresas y viviendas
Empresas, talleres y viviendas. Todos son
objetivos para los ladrones.
En Torrelaguna los vecinos están altamen-
te preocupados por la tremenda oleada
de robos que están viviendo desde prime-
ros de diciembre.

Robo en Talleres Norte y BigMat

En la empresa Talleres Norte han robado
cerca de 50.000 euros entre más de 300
neumáticos, material de pintura, ordena-
dores y efectivo. Y todo ello, en dos asal-
tos en nueve días.
En la primera ocasión, los ladrones roba-
ron un camión del polígono industrial para
meterlo en el taller y robar todo tipo de
material. En la siguiente ocasión, se lleva-
ron el resto de neumáticos.

En cuanto a la empresa de materiales de
construcción Bigmat, ya han entrado hasta
11 veces en los últimos meses, rompiendo
puertas, tabiques y cerraduras.
En ambas empresas, los delincuentes inuti-
lizaron las alarmas, por lo que pudieron
actuar a sus anchas.
Los empresarios, preocupados y con pro-
blemas con las aseguradoras, piden más
presencia policial.
Todo el material sustraído se vende en el
mercado negro. 

También las viviendas son objetivo de
estos delincuentes. Varios vecinos han sido
víctimas de asaltos en sus chalets en este

último mes, por lo que reclaman soluciones
y presencia de la Guardia Civil y Policía
Local.

Detienen a menores de edad por robos
en chalets

El 17 de diciembre, la Guardia Civil dete-
nía a los integrantes de una de las bandas
acusada de robos en chalets.
Este grupo está integrado por 7 jóvenes,
acusados de ser los autores de los últimos
asaltos a chalets, y todos ellos son meno-
res de edad. Tres de los jóvenes pasaron
a disposición judicial.
El material sustraído lo habían escondido
en una vivienda situada frente a los
Juzgados de Torrelaguna.
Estos delincuentes no son los mismos que
los que efectuaron los robos en las naves
industriales de Talleres Norte o BigMat.

Roban 150.000 euros en quesos en una
fábrica de Torremocha

Arrancaron la central de alarmas y actua-
ron a sus anchas, llevándose casi 5.000
quesos.

La Guardia Civil está investigado un
espectacular robo ocurrido en una fábrica
de quesos de Torremocha donde una
banda se llevó 150.000 euros en estos
productos artesanos.
Los ladrones forman parte de una banda
que utiliza métodos muy sofisticados y

herramientas de última generación para
poder entrar en los establecimientos sin
ningún contratiempo.
En esta fábrica de quesos, arrancaron la
central de alarmas, aunque en la graba-
ción se ve la cara de los ladrones, que
actuaron a sus anchas por la nave, en la
que estuvieron cerca de una hora.
Allí llegaron con dos furgonetas y carga-
ron cerca de 5.000 quesos.
El propietario de la fábrica está arruina-
do, ya que el material robado iba a ser
vendido durante estas Navidades.

Sospechan que se trata de la misma
banda

La Guardia Civil sospecha que los delin-
cuentes son miembros de una banda de
delincuentes de países del este que podrí-
an ser los mismos autores de los robos per-
petrados en Talleres Norte y BigMat.

Tanto la Guardia Civil como la Policía
Local, de diferentes municipios de la
Sierra, han incrementados los controles  de
seguridad con el fin de detener a los
miembros de esta banda. 
También están investigando otros grupos
que estarían relacionados con los robos
viviendas de Torrelaguna, San Agustín de
Guadalix, Venturada o El Molar. 
Los vecinos tienen miedo y a los empresa-
rios los están arruinando.
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