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Valdetorres
Mucha imaginación y gran afluencia
en el Carnaval de Valdetorres

Un año más, el carnaval llegó a nuestro pueblo. El pasado 6 de febrero las calles se llenaron de personajes de cuentos, juguetes, sirenas, conos de señales, nadadoras, princesas y todos los personajes que se puedan imaginar.
Después de recorrer las calles, y precedidos por la Charanga que animaba con la tradicional música de estas fechas, el desfile finalizó en el “Salón Cultural Manuel Arévalo”, prácticamente abarrotado por el público.
Los casi 200 participantes inscritos hicieron su exhibición en el escenario para deleite de los asistentes y el Jurado, que como suele ser
habitual estuvo constituido por los componentes de la Charanga para ser absolutamente imparcial, pudo apreciar con detalle todos los
disfraces en sus distintas categorías.
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Lo tuvieron verdaderamente difícil para decidir los 12 premios otorgados, ya que este año
se ha superado el nivel de asistentes de años
anteriores; siendo la participación muy importante, lo que agradecemos a todos los vecinos
por su trabajo, esfuerzo e ingenio en la elaboración de los disfraces, así como por la gran
asistencia de público a esta fiesta tan popular
que prácticamente no cabía en el salón.
En categoría Individual Infantil, los premios
fueron: 1er. Premio “Globo aerostático”, 2º
Premio “Reina de corazones” y 3er. Premio “De
mariposa va la cosa”.
En Individual General los premios fueron: 1er.
Premio “El Gordo y el Flaco”, 2º Premio
“Cenicienta” y 3er. Premio “Mosquetero”.
En Grupos (de todas las edades): 1er. Premio
“Vehículos”, 2º Premio “Al oeste con playmobil”
y 3er. Premio “Lego”.

(Continúa en pag. siguiente)
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Y, finalmente, en Carrozas: 1er. Premio
“Escuela de Sirenas JJOO”, 2º Premio
“Rigoletto” y 3er. Premio “En el fondo del
mar”.
La noche del martes de carnaval, como es
tradicional en nuestra localidad, las casi 30
“viudas de la sardina”, la velaron en la
“cena de duelo”, en la que no faltaron las
risas, la alegría y la diversión. Era imprescindible para la asistencia a este divertido
acto llevar las mejores galas, tocados, y el
complemento de gran cantidad de perlas,
todo ello dentro de un luto riguroso.
El último día de fiesta, “Miércoles de
Ceniza”, tras la quema de la “gran sardina”
por parte de sus viudas, el Ayuntamiento
ofreció una “sardinada” para todos los vecinos del pueblo, quienes pudieron degustar
95 kg de unas excelentes sardinas asadas
acompañadas con una deliciosa sangría.
Informa: Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama
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Valdetorres festeja a San Blas con la
tradicional subasta de dulces y
frutas del santo

Como cada 3 de Febrero, desde tiempo inmemorial, en la fecha
en la que debes volver a ver la cigüeña para tener un buen año,
se viene celebrando en Valdetorres de Jarama la tradicional
Fiesta de San Blas.
Después de la Misa en su honor, donde los dulces típicos y frutas
fueron bendecidos, la imagen del Santo fue sacada en andas por
los integrantes de la Cofradía y vecinos devotos le acompañaron
en procesión.
Como es costumbre se realizó la “subasta del Cetro” y de los
“palos de las andas”, pujando los asistentes con gran animación,

unas veces por promesa u ofrenda, o para conseguir el honor de
portar al Santo en su entrada al templo.
A continuación, en la Plaza de la Constitución, se realizó también
la subasta de los dulces y frutas, que siempre ha tenido una gran
participación para que San Blas cure de los males de garganta
con su bendición sobre las tortas, almendras, naranjas y tartas.
Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama
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Se amplía el horario de la Casa de Niños de
Valdetorres de Jarama, con desayuno y
comedor, para el curso 2016/17
todas las familias que lo necesiten, el próximo curso 2016/2017,
los usuarios de la Casa de Niños que lo deseen podrán utilizar los
servicios desde las 08.00, con servicio de desayuno, hasta las
16.00 horas, con servicio de comedor. Actualmente el horario es
de 09.00 a 13.00 horas.
Una empresa especializada será la encargada de elaborar los
distintos menús. Las dietas estarán adaptadas a las necesidades
de los niños, tanto por la edad, alergias, intolerancias o dietas
especiales.
Las cuotas mensuales para los niños empadronados se han unificado a la tarifa mas económica, además de la adhesión del
Ayuntamiento, al sistema de “tickets guardería”, hace que los
padres que dispongan de ellos puedan abonar las cuotas mensuales.
Y próximamente se realizará una jornada de puertas abiertas,
para resolver cualquier inquietud o duda. También se puede consultar en: www.ayto-valdetorresdejarama.es o enviando un correo
electrónico al Ayuntamiento: info@ayto-valdetorresdejarama.es
Todo ello, con el fin de formularnos dudas o inquietudes, como
muchos usuarios vienen realizando.
Actualmente, los horarios laborales no se ajustan, en muchos casos,
a la realidad familiar. La cantidad de horas que se dedica al trabajo dificultad poder compaginarlo con las obligaciones familiares. Se necesita por lo tanto que los niños permanezcan más tiempo en la Casita, para que los padres puedan atender las necesidades laborales.
Siendo conscientes de esta realidad, y para dar respuesta a

Informa: Carmen Cerezo
Concejala de Educación e Infancia, Sanidad y Consumo y Festejos
del Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama
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Talamanca
Taller de cocina en Talamanca de
Jarama
El pasado 19 de febrero, un grupo de diez parejas,
vecinos de Talamanca de Jarama, pudieron disfrutar de
un taller de cocina que fue impartido por el famoso cocinero Sergio Fernández.
La coordinación del mismo corrió a cargo de la
Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Talamanca de Jarama, con la Consejería de Politícas
Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid.
Los 20 participantes lo pasaron genial, además de
aprender, en la cocina del CEIP Sansueña.
Eso sí, se quedó mucha gente en lista de espera.
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Divertidos y
concurridos
carnavales en
Talamanca de
Jarama
En los divertidos carnavales de Talamanca de Jarama hubo
mucha diversión. La participación corrió a cargo, principalmente, de los más pequeños. Y los premiados fueron:
Infantil:
Individual: Javier Calvo Galea; Grupo: Frozen
Adulto:
Individual: 1º Rosa Mª Pavón Esteban; 2º Iván Lerma Fernández
Grupos:
1º Los pitufos; 2º Las duchas
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El Casar expone a Carreteras la situación de
peligro de la N-320
El Casar-Mesones se reunió con el Jefe de
la Demarcación de Carreteras del Estado
en Castilla-La Mancha y con el Jefe de la
Unidad de Carreteras del Estado en
Guadalajara para exponer la situación
de la N-320
A la reunión asistieron José Luis González
Lamola, alcalde de El Casar-Mesones;
Juan Gordillo, Portavoz de Ciudadanos
(C’s); César Jiménez, concejal de Obras y
Servicios y un técnico municipal.
Reunidos con el jefe de la Demarcación de
Carreteras del Estado en Castilla-La
Mancha, Francisco Javier González, y el
jefe de la Unidad de Carreteras del
Estado en Guadalajara, Rafael Moreno,
intentaron buscar una solución a los tramos
de concentración de accidentes (TCA) de
la N-320 .
Durante la reunión expusieron la problemática y preocupación por los accidentes

que se vienen produciendo, trasladando
las alternativas que se han barajado
desde la corporación municipal para dar
posibles soluciones.
Por su parte, los técnicos de Carreteras
transmitieron que la normativa impide la
construcción de semi-rotondas, propuestas
desde el Consistorio, para los accesos de
la N-320, ello debido a la IMD
(Intensidad Media Diaria de vehículos).
Asimismo, los técnicos indicaron que la
única solución que permite la normativa
con el IMD actual es la realización de
pasos en distintos niveles, es decir: túneles
o puentes, así como la revisión de la señalización.
Otra de las alternativas que los técnicos
pusieron encima de la mesa es la de solicitar que se realicen variantes que trasladen la N-320, circunvalando los puntos
conflictivos, ya que se reduciría el volumen

de tráfico.
Los representantes municipales, por su
parte, también solicitaron que se revise la
señalización de todo el tramo conflictivo
de la N-320 y que los técnicos de carreteras realicen el correspondiente estudio
para modificar la señalización, con el fin
de eliminar el riesgo de accidentes.
Al finalizar la reunión, solicitaron al técnico municipal del Ayuntamiento de El Casar
que se ponga manos a la obra para realizar un informe y solicitar la propuesta de
variantes que afectan al municipio, con el
fin de dar traslado al órgano competente.
Los representantes de la Corporación
Municipal manifestaron que a la hora de
buscar soluciones, lo importante no son las
siglas ni los partidos políticos, sino mejorar
y buscar soluciones para El Casar-Mesones
y sus vecinos.
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Alumnos del CEIP María
Montessori visitan el
Ayuntamiento

El Ayuntamiento celebra
el día de su patrón, San
Sebastián

El pasado 3 de febrero, los alumnos de 5º de Primaria del CEIP María
Montessori fueron recibidos por el alcalde de El Casar, José Luís
González Lamola, y la concejal de Educación, Marta Abádez, en el
salón de plenos municipal.
El alcalde les explicó los pormenores del funcionamiento del
Ayuntamiento y el trabajo de los concejales. También les proporcionó
datos del municipio, como el número de niños escolarizados, número de
habitantes y el trabajo que, día a día, se realiza en las dependencias
municipales.
También les animó a los jóvenes estudiantes a que se esfuercen en las
tareas escolares “porque ellos son el futuro”.
Los jóvenes estudiantes sometieron al alcalde a un sinfín de preguntas
de todo tipo que éste contestó amablemente.

Con la misa celebrada en la iglesia de Nuestra
Señora de la
Asunción, el pasado 20 de enero,
Ay u n t a m i e n t o
conmemoró el día
de su patrón, San
Sebastián.
En la misma estuvo presente el alcalde, José Luís
González Lamola, acompañado de algunos concejales
de la Corporación Municipal, empleados municipales y
vecinos de El Casar.

El Centro de la Mujer facilita herramientas al
profesorado para prevenir la violencia de género
entre la población joven
El profesorado de Educación Secundaria del I.E.S Juan García Valdemora recibe formación y herramientas, por parte del Centro de la
Mujer, para poder trabajar la sensibilización y prevención de la violencia de género en las aulas.
En una primera sesión, se les facilitó instrumentos para abordar cuestiones acerca de sensibilización en materia de igualdad y género.
A lo largo del presente curso se impartirán 3 sesiones más, en las que se trabajaran diferentes materiales y estrategias en torno a la
prevención de violencia, así como habilidades sociales junto con otros temas de igual importancia.
Según los últimos datos del Ministerio de Interior, 552 jóvenes, entre 14 y 17 años, están protegidas por violencia machista; un dato
realmente alarmante y por el que se hace necesario este tipo de actuaciones. De ahí que una de las principales líneas de trabajo del
Centro de la Mujer sea la prevención de la violencia de género en la población joven.
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La entrega de la bandera puso el punto final a
la fiesta de “Candelas”
Como es habitual, el primer fin de semana
de febrero, los casareños tienen su cita
obligada con la celebración de la fiesta
de Candelas, declarada de interés turístico provincial.
En esencia de esta fiesta es honrar a la
Virgen de la Candelaria y a San Blás, que
aúnan en un solo componente devoción y
fe, elementos militares y patrióticos, literarios y como no, mucha diversión. Sobre
todo para quienes, cada año, adquieren
el compromiso de mantener la tradición.
La fiesta comenzó el 5 de febrero con el
pasacalles, amenizado por los dulzaineros
y acompañados por los “funcioneros”, aún
sin vestirse formalmente. Por la tarde, tuvo
lugar la tradicional ofrenda de la vela a
la Virgen de la Candelaría, acto al que
siguió el baile público amenizado por la
orquesta “Pagasux”, en el Centro
Municipal de Actividades Populares.
El sábado, considerado el día grande de
la fiesta, se inició con la diana por las
calles de la localidad, acto al que siguió
la procesión y la misa en honor a la Virgen
de la Candelaria, durante la cual se procede a la bendición de las velas. Los actos
matinales finalizaron con el ofrecimiento

de los pichones, la bendición de las mulas
a la puerta de la iglesia, el lanzamiento al
aire de las picas y el revoloteo de la bandera por los funcioneros.
Y sin duda, el momento más esperado por
todos fue el de la lectura de la carta de
“Candelas”, acto al que precede la carrera de las mulas, con los lomos pintados,
persiguiendo a los funcioneros desde la
Ermita hasta la plaza del Ayuntamiento.
Esta lectura, como en años anteriores
corrió a cargo de Mario Carpintero desde
el balcón del Ayuntamiento.
La carta empieza con alabanzas a la
Virgen para, posteriormente, contar
hechos anecdóticos de cada uno de los
funcioneros y que a más de uno siempre
saca los colores, y finaliza agradeciendo
la presencia tanto de los casareños como
de los forasteros en la fiesta. El baile nocturno, a cargo del grupo “Alquimia”, puso
el cierre a este segundo día festivo.
Ya el domingo 2 de febrero, puso el broche final a la fiesta de este año la celebración de la misa en la Ermita de San
Blas, el refresco ofrecido por el “capitán”
de los funcioneros en su casa. Y por la
tarde, la entrega de la bandera.

La Biblioteca, escenario de la presentación del libro
“El Casar y su fiesta de las Candelas”
El pasado 29 de enero, la sala de usos múltiples de la
Biblioteca Municipal se llenó de público para acoger la
presentación del libro “El Casar y su fiesta de las
Candelas”, obra impulsada por un grupo de vecinos que
incorpora numeroso material gráfico y cartas que se
remontan a 1896 y que pretende retratar de manera llana
y cercana, pero también de forma rigurosa, los antecedentes históricos y religiosos de la Fiesta de las Candelas,
declarada de interés turístico provincial.
El libro consta de 208 páginas y 216 imágenes, e incorpora también un CD en el que se incluyen las 45 cartas recopiladas desde 1896 hasta hoy y varias canciones de la Rondalla Casareña.
El dato más antiguo del origen de la Fiesta de Candelas data de 1643, aunque la primera carta que recoge la obra es de 1896.
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El Casar-Mesones se suma al convenio de
adhesión a las “Oficinas anti desahucios”

El Casar-Mesones, por iniciativa del Partido Popular y
Ciudadanos (C’s), ha firmado la adhesión a la “Oficina Anti
Desahucios” que se está implantando en la provincia de
Guadalajara.
En un acto al que asistieron alcaldes de la provincia de
Guadalajara, José Luis González Lamola, en representación de El
Casar-Mesones, ha firmado con la Consejera de Fomento el convenio de adhesión a estas oficinas.
González Lamola recuerda que: “de entre las propuestas llevadas
a cabo en el municipio, además de la adhesión a este convenio, también vamos a ceder suelo a la JCCM, para la construcción de viviendas de promoción pública, destinadas a alquiler social, ya que
entendemos que, independientemente de quien gobierne en cada
administración, en temas como éste hemos de colaborar conjuntamente.”
En ese sentido, el propio alcalde explicó que la cesión corresponde a diez parcelas, que suponen 2990,84 metros cuadrados, de
los que son edificables 1006,20 metros, situados entre las calles
Río Genil y Avenida Valdetorres.

En palabras de Juan Gordillo, concejal y portavoz de Ciudadanos
El Casar-Mesones, -formación que también propuso estas medidas-, “la adhesión a este programa es consecuente con el posicionamiento de nuestro partido. Este acuerdo recoge medidas para que
los ciudadanos de la provincia de Guadalajara, que puedan estar
afectados, reciban asesoramiento jurídico e intermediación con la
entidad acreedora.”
Desde C´s también se ha especificado que este tema es lo suficientemente importante como para trabajar conjuntamente entre
todas las administraciones. “Por este motivo, planteamos en nuestra
Corporación la necesidad de colaborar con la JCCM, para poder
proporcionar viviendas sociales y, como nuestro compromiso con las
familias en riesgo de exclusión social es firme, estaremos vigilantes
para que su construcción se realice en el menor plazo de tiempo
posible”, finalizó Gordillo.
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Uceda
Reunión con el Director-Gerente de la
Agencia del Agua de Castilla-La Mancha
Para hablar de la construcción y mantenimiento de una nueva depuradora y del mantenimiento de las depuradoras actuales del municipio de Uceda, el pasado 16 de febrero el alcalde de Uceda, Javier Alonso, junto con el concejal de Obras, Antonio García, acudieron a la sede de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha en Toledo, donde mantuvieron una reunión con Antonio Luengo, DirectorGerente de dicha entidad dependiente de la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
En la reunión de trabajo se abordó la necesidad de acometer la construcción de una nueva depuradora en Caraquiz, cuyo proyecto se
presentó en 2010, para sustituir a cuatro de las actuales; en concreto las localizadas en las calles Ficus, Chopo y Valdehondillo en
Caraquiz y la de Peñarrubia. Con la construcción de esta nueva depuradora Caraquiz contaría con dos depuradora: la de la 4ª fase
y la de nueva construcción. Se firmaría, también, un convenio para que la Junta de Comunidades, a través de su Agencia del Agua de
Castilla-La Mancha, se hiciese cargo del mantenimiento de las depuradoras cuyos gastos de mantenimiento, en la actualidad, corren a
cargo del Ayuntamiento de Uceda.

Uceda firma el convenio de adhesión a las
oficinas de intermediación hipotecaria
El alcalde la Uceda ha firmado, en la sede de la
Delegación de la Junta en Guadalajara, el convenio de
adhesión de este Ayuntamiento a los servicios ofrecidos por
la oficina de intermediación hipotecaria de Guadalajara
puesta en marcha por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
La consejera de Fomento, Elena de la Cruz, acudió a la
firma de los convenios de adhesión con alcaldes y alcaldesas de la provincia de Guadalajara.
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sensibilizada por el problema que la pérdida de la vivienda habitual puede representar para muchas familias y ciudadanos
de nuestra región, pone en marcha 6 oficinas que tendrán
su sede en las ciudades de Toledo, Albacete, Ciudad Real,
Cuenca, Guadalajara y Talavera de la Reina, en las que se
articulará un Programa de Asistencia, Asesoramiento e Intermediación Hipotecaria al servicio de esas familias y ciudadanos que puedan encontrarse en riesgo de exclusión residencial por ejecución hipotecaria.
Los servicios se prestarán con personal propio de las Consejerías de Fomento y Bienestar Social de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha; trabajadores sociales seleccionados por el Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla-La Mancha y Letrados especialistas de los Colegios Oficiales de Abogados de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Talavera de la Reina y Toledo.
Los datos de contacto de la oficina de intermediación hipotecaria de Guadalajara:
Oficina de Guadalajara
Avenida del Ejercito, 8, 1ª – 19071. Guadalajara
Teléfono(s): 949888800
Fax(s): 949888771
Correo Electrónico: intermediacion.hipotecaria.guadalajara@jccm.es
http://intermediacion-hipotecaria.castillalamancha.es/
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Fuente el Saz
La Alcaldesa de Fuente el Saz se reúne con el
Consejero de Transportes de la Comunidad de
Madrid para plantearle los problemas de
movilidad de los vecinos
Se plantearon alternativas a la congestión de trafico de la rotonda de Algete
Se solicitaron mejoras y refuerzos en las líneas de autobuses interurbanos

La Alcaldesa de Fuente el Saz, María José Moñino, se reunió el
pasado 12 de febrero con Pedro Rollán, Consejero de Transportes
de la Comunidad de Madrid, José Trigueros, Director General de
Carreteras y Juan Ignacio Merino, Gerente del Consorcio
Regional de Transportes, con el objetivo de plantear varios problemas que afectan a la movilidad de los vecinos de Fuente el
Saz en sus desplazamiento por la zona norte, y más concretamente en los trayectos hacía Madrid capital.
Uno de los temas que María José Moñino puso sobre la mesa fue
el del problema de congestión de tráfico en la rotonda de Algete,
especialmente en el acceso a la N-I, en hora punta.
Esta glorieta es un nudo estratégico para la circulación rodada de
toda esta zona, ya que absorbe el tráfico en dirección a Madrid
de todos los municipios del área noreste de la Comunidad e incluso de la provincia de Guadalajara, no existiendo otras alternativas que permitan alcanzar la autovía A-1.
La Comunidad de Madrid, conocedora del problema existente, se
ha comprometido a estudiarlo y a buscar la mejor solución posible para los usuarios en esta legislatura.
En dicha reunión también se han tratado las incidencias relativas
al transporte urbano, y se ha planteado por parte del
Ayuntamiento una propuesta para que el autobús 197 durante los

fines de semana tenga una parada más cercana al Centro
Comercial Plaza Norte, de forma que los más jóvenes puedan
tener mejor acceso al centro de ocio.
La respuesta a esta petición, por parte de la Comunidad, ha sido
muy positiva y se espera que se acometa la variación planteada
en la línea 197 en breve espacio de tiempo.
Otro de los asuntos propuestos es el de implantar una línea de
autobuses Express de Madrid a Fuente el Saz en el horario punta
de 18.00 a 20.00 h.
Para apoyar la petición de estas nueva líneas, María José trasladó a los representantes de la CAM las quejas de algunos usuarios sobre la insuficiente frecuencia de autobuses interurbanos en
las horas punta.
El Consejero se ha comprometido a estudiar todos los temas planteados, y así la viabilidad de la línea Express, en base a datos
de usuarios, las mejoras que serían necesarias en la mencionada
glorieta y todo el tramo de acceso a la N-I.
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Buena acogida de las actividades
municipales entre los vecinos de
Fuente el Saz
El Ayuntamiento de Fuente el Saz está llevando a cabo, en esta legislatura, una
renovación de las instalaciones municipales para poder ampliar la oferta de ocio,
cultura y deporte de la que pueden beneficiarse los vecinos y visitantes del municipio.
La gestión del polideportivo, que desde
septiembre 2015 volvió a ser municipal,
ha permitido acometer reformas y arreglos necesarios en las instalaciones , que
poco a poco se van mejorando. La oferta
de los diferentes clubes en las actividades
propuestas, ha diversificado la oferta
deportiva a la que pueden optar los vecinos, destacando la revitalización del gim-

nasio con las actividades de entrenamiento Hero training. También destaca la actividad del club de gimnasia rítmica y el
alto nivel de los alumnos en los niveles de
competición. El Club de Judo sigue impulsando este deporte tanto en nivel infantil
como adulto. Y el Club de Fútbol con gran
cantidad de niños y niñas participando en
las diferentes categorías, es un referente
en este deporte en la comarca.
En número de usuarios del polideportivo se
eleva a 900 y se espera que esta cifra se
pueda incrementar con nuevas actividades
como patinaje artístico y las clases de ritmos latinos.

En cuanto a las actividades para mayores,
cabe destacar la buena acogida que
están teniendo los cursos de cocina gratuitos para adultos que se celebran en
Centro Cultural Dos de Mayo, cursos que
ha sido posible desarrollar por la compra
e instalación de una cocina en dicho espacio, y que consisten en que un vecino/a
propone compartir una receta propia con
los interesados. La receta se elabora y los
asistentes pueden disfrutar del plato al
término de su elaboración. El número de
asistentes no deja de crecer al igual que
el de vecinos que quieren compartir sus
truquillos de cocina con otros.
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Torrelaguna
Torrelaguna, territorio mtb y trail
Torrelaguna ha vuelto a demostrar su compromiso con el deporte acogiendo varias competiciones de montaña de gran nivel.
Una de ellas fue la disputada el pasado domingo 14 de febrero: la Madrid Tactika Trail. Se trata de una de las siete carreras
de montaña (Trail) que la organización planifica cada año por
diferentes puntos de la Comunidad de Madrid y que permite a
los corredores vivir una experiencia más allá del asfalto.
Una semana después fue el turno de la Rotor Big Race, prueba
que se presentó como un reto para los amantes de la bicicleta
de montaña.
Y, como colofón a esta programación, recordar que, a finales de
mayo, llegará la Sierra Norte Bike Challenge, nueva prueba que
surge como forma de promoción del Anillo Ciclista de la Sierra
Norte. Los amantes de la bicicleta y de la naturaleza encontrarán en esta competición su marcha ideal.
La vuelta, que se disputará en tres etapas con salida y llegada
en Torrelaguna, contará con varias categorías y se podrá correr
de forma individual y por parejas. Ya está abierto el plazo de
inscripción.

Marzo_la plaza 25/02/16 11:53 Página 23

La Feria del Comercio y la Artesanía Villa de Torrelaguna llegará a su decimocuarta edición el sábado 12 de marzo. En esta
ocasión, los puestos estarán ambientados con motivos primaverales. Desde las 11:00 hasta las 20:00 horas en la Plaza Mayor.
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