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Valdetorres
Teatro en Valdetorres para
conmemorar el Día de la Mujer
ta contemporánea.
No faltó el turno de preguntas y respuestas entre el público y la
presentadora de la obra, produciéndose un animado diálogo en
el que se pusieron en común las opiniones y experiencias de cada
uno de los asistentes.

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer
2017, en Valdetorres de Jarama se realizó la representación teatral, en el Salón Cultural, el día 11 de marzo: “Ellas ponen el
título”, siendo una actividad cofinanciada al 50% por el Fondo
Social Europeo y la Comunidad de Madrid, en el Marco del
Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2014-2020.
Asimismo, contó con la participación de la Mancomunidad 2016
de Servicios Sociales a la que pertenece nuestro municipio.
La obra, de una hora de duración, en la que intervinieron cuatro
jóvenes y fenomenales actrices, viene a concienciar a las mujeres
de la realidad de su propia valía y de su libertad de pensamiento, en este caso trayendo al momento actual a tres escritoras de
tiempos pasados muy representativas en este aspecto, como fueron: Sor Juana Inés de la Cruz, Carolina Coronado y Clara
Campoamor; todas ellas luchadoras por las mujeres que tratan en
escena de aportar sus experiencias en este campo a una novelis-

En el mismo contexto, el 15 de marzo un numeroso grupo de vecinos de Valdetorres se desplazó en un autobús, patrocinado por el
Ayuntamiento, hasta Cobeña para asistir a la representación
“Ahora que vamos deprisa, vamos a contar verdades” en la
que a través de unos juegos infantiles, un grupo de niñas van a
poner de manifiesto, con ironía y humor, situaciones de desigualdad que todavía sigue padeciendo la mujer hablando del amor
de igual a igual, la concordia y la libertad e incorporando canciones populares que contribuyen a reforzar cada escena.

Informa: Concejalía de Servicios Sociales, Tercera Edad y Mujer
Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama
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Valdetorres

Valdetorres realiza mejoras en sus
calles y parques
En estos primeros meses del año, el Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama ha
realizado importantes obras de mejora tanto en sus calles como en sus parques.
En concreto, se han asfaltado las calles Castilla, Cañada, Miralrío y Cañada de
Santa Ana, con un total de más de 6.300 m2. También se han repuesto aceras en
las calles Santa Ana, Paseo del Cristo, Valdelamiel y San Roque.
Con estas actuaciones, desde el año 2011, se han asfaltado más de 40.000 m2
de viales y renovado más de 1.500 m2 de aceras.
Asimismo, se han adecuado los Parques de Campo Soto, Valdelamiel y Stmo. Cristo
de los Ultrajes, donde se han solado los paseos e instalado bancos, fuentes, papeleras, señalización de “perros no” y elementos infantiles. Merece mención especial
la instalación en el Paseo del Cristo de dos pistas de Petanca.

Informa: Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama

Gran participación en el Carnaval
de Valdetorres
Un año más, el Carnaval de Valdetorres
de Jarama se desarrolló en un ambiente
de alegría y con una gran participación
de pequeños y mayores con disfraces
cada vez más originales y elaborados.
Como siempre, hubo premios para las
cuatro categorías, que fueron los siguientes:
En individual infantil: 1º “La Bella
Durmiente”, 2º “La Niña más Dulce” y 3º
“Jeans Tu”. En individual general: 1º
“Cruella de Vil“, 2º “Natura” y 3º
“Muñeca de Trapo. En grupos: 1º “Rey
León el Musical”, 2º “Brasucas” y º “Los
Picapiedra”. Y en carrozas: 1º “El arca
de Noé”, 2º “Blancanieves y los 7 enanitos” y 3º “Carroza Rociera”.
Como fin de fiesta, en el Entierro de la
Sardina, tras el desfile de las viudas, se
degustaron en una gran parrillada popular 100 kg. de sardinas con sangría.

Informa: Concejalías de Cultura y Festejos
Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama
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Uceda
El Delegado de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha inaugura en Uceda un curso
de formación profesional para el empleo

El delegado de la Junta en Guadalajara, Alberto Rojo, asistió, el
pasado 7 de marzo, a la inauguración del curso de formación
ocupacional para personas desempleadas que ha comenzado a
impartirse en Uceda.
Acompañado por el alcalde de la localidad, Francisco Javier
Alonso, el delegado de la Junta tuvo la oportunidad de saludar
a las 17 personas que están participando en esta acción formativa, que versa entorno a la atención sociosanitaria de personas
dependientes en instituciones y a la que el Gobierno de CastillaLa Mancha ha destinado 37.575 euros.
Alberto Rojo destacó “las amplias posibilidades de inserción laboral” con que cuenta en estos momentos en Castilla-La Mancha el

sector de atención a la dependencia,
del que dijo que es una prioridad
para el Gobierno de Castilla-La
Mancha, “en primer lugar, como
garantía de un derecho esencial y, en
segundo lugar, como un importante
yacimiento de empleo”.
Durante su visita a Uceda, el delegado de la Junta recalcó la importancia
de la formación ocupacional “para
mejorar las posibilidades de inserción
en el mercado laboral” de las personas desempleadas. En este sentido,
señaló que el Gobierno regional destinará a lo largo del presente año
2017 un total de 5 millones de euros
a formación para el empleo en la provincia de Guadalajara, de
la que podrán beneficiarse 1.490 personas desempleadas.
En Uceda se están desarrollando dos de estas acciones formativas para el empleo: la de atención sociosanitaria a personas
dependientes, y otra relativa a actividades de gestión del pequeño comercio, integrada en el Plan de Garantía Juvenil y destinada a jóvenes menores de 30 años. En esta última están participando una decena de personas y para su puesta en marcha el
Gobierno regional ha invertido 46.875 euros.
Información: /www.castillalamancha.es/node/246130

Toma de posesión del nuevo Juez
de Paz de Uceda
El pasado 23 de marzo, en dependencias del Ayuntamiento, D. Arsenio Calleja Calleja tomó formalmente posesión del cargo
de Juez de Paz del municipio de Uceda.
El proceso de elección de Juez de Paz titular y sustituto se inició el pasado mes de septiembre.
La plaza de Juez de Paz sustituto ha vuelto a quedar vacante y se ha iniciado un nuevo procedimiento, que ha sigo publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, nº 53 de fecha jueves, 16 de marzo de 2017
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El Casar
El Ayuntamiento instará a la Junta
para que dote de más medios el
Centro de Salud
El pleno ordinario celebrado el pasado 3 de marzo, comenzó con
la aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria de
Pleno de 23 de diciembre de 2016 y continuó con la puesta en
conocimiento de las resoluciones de la Alcaldía desde el 17 de
diciembre al 22 de febrero de 2017.
En el tercer punto del orden del día, el alcalde puso en conocimiento del Pleno las modificaciones en la organización del
Ayuntamiento, tras el pase de los concejales de C´s al grupo de
no adscritos, estableciéndose su participación en comisiones informativas, intervenciones en los plenos, medios para asistencia a
plenos y asistencia a juntas de gobierno.
En el siguiente punto, el Alcalde presentó al pleno la propuesta de
delegación de competencias a la Junta de Gobierno cuya finalidad, según esgrimió, era de “eficacia para gestionar el
Ayuntamiento”. La propuesta, aprobada con los votos a favor de
los concejales del PP y los no adscritos, propone la delegación en
Junta de Gobierno de las siguientes competencias:
1.- El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Corporación en materias de competencia plenaria.
2.- La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento.
3.- La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía
acumulada, dentro de cada ejercicio económico, exceda del 10
por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto.
4.- Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando su
importe supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto, así como los contratos y concesiones plurianuales cuando su duración sea superior a cuatro años.
5.- La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando
sea competencia para su contratación o concesión, y cuando aún
no estén previstos en los presupuestos.
6.- las enajenaciones patrimoniales cuando su valor supere el 10
por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto y, en todo
caso, las permutas de bienes inmuebles.
En el punto quinto del orden del día se aprobó, igualmente con
los votos a favor de los concejales del PP y los no adscritos, el
reconocimiento extrajudicial de créditos referente a facturas de
proveedores recibidas a finales de 2016 y para las que no se
había consignado presupuesto en dicho ejercicio. Estas partidas
se aplican con cargo al presupuesto de 2017.
En el último punto del orden del día, se aprobó por unanimidad

el refrendo del listado de personas a las que se les ha otorgado
Placa de Honor con motivo de la celebración de la Festividad de
San Sebastián de 20 de enero de 2017.
En el capítulo de mociones, se aprobó por unanimidad la moción
presentada por el Ayuntamiento de El Casar a través de la propuesta de declaración institucional, complementada por dos
mociones, una del PSOE y otra de la concejala Yolanda Ramírez
Juárez, relativa al Día Internacional de la Mujer, con diferentes
compromisos para trabajar y alcanzar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.

Más medios para el Centro de Salud
La siguiente moción, presentada por la concejala María Asunción
López González, relacionada con la ampliación de medios materiales y humanos para la prestación del Servicio Sanitario en el
Centro de Salud de El Casar, fue aprobada por unanimidad.
Según ésta, se solicitará a la Junta, en calidad de administración
competente, para que invierta tanto en recursos materiales
como humanos para el consultorio de El Casar, así como dotación de personal para la ambulancia de Soporte Vital Básico que
ya fue exigida conforme a la moción aprobada en el pasado
pleno de diciembre de 2016.
También se instará al Gobierno Regional la ampliación de plantilla de médicos, en el sentido de que haya, al menos, un médico
de familia más por la tarde, así como que se amplíen las consultas de Pediatría, incrementando la plantilla de estos profesionales para que se preste este servicio por las tardes y en urgencias.
Por último, la moción insta a la Junta la dotación de medios económicos para la realización de campañas preventivas en materia
de salud, higiene y medioambiente.
La última moción, presentada por Ahora El Casar, relativa al
apoyo a la huelga general educativa del 9 de marzo próximo,
fue rechazada con los votos en contra de los concejales del PP y
de los no adscritos.
El capítulo de ruegos y preguntas puso el punto final a la sesión
plenaria.
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El Casar

La Plaza

Las Escuelas Deportivas Municipales
de El Casar, galardonadas en la
Gala Provincial del Deporte
El pasado 24 de febrero, se celebró, en el Centro San José de
Guadalajara, una nueva edición de la Gala del Deporte organizada por la Diputación Provincial, en la que se homenajea a
deportistas, equipos e instituciones que han destacado en la provincia a lo largo de 2016 en el ámbito deportivo.
En dicha gala, las Escuelas Deportivas Municipales de El Casar fueron galardonadas como “Mejor Escuela Deportiva de un
Ayuntamiento” de la provincia de Guadalajara 2016.
En el acto de entrega de premios estuvieron presentes el alcalde
de El Casar, José Luís González Lamola, el concejal de Deportes,
César Jiménez, y el coordinador de las EDM de El Casar, Javier
Cañadillas.
A destacar también la presencia del jugador del Real Madrid,
Lucas Vázquez, galardonado en la categoría de “Valores Humanos
y Juego Limpio” y de la Guardia Civil, premiada por su dedicación
altruista en eventos y actividades juveniles; ambos galardones
fuera de concurso.
El presidente de la Diputación, José Manuel Latre, fue el encargado de hacer entrega de los 17 premios, junto con el diputado delegado de Deportes, Lucas Castillo, quienes felicitaron a todos ellos
por su trabajo y esfuerzo durante su trayectoria deportiva.
Al comienzo de la Gala, se proyectó un vídeo resumen de las actividades deportivas que lleva a cabo la Diputación durante todo el
año con circuitos provinciales, ayudas, subvenciones, impulso del
deporte base y actividad del polideportivo San José que, como
recordó el presidente, este año cumple 30 años de existencia.
También se pudo disfrutar de las actuaciones de las gimnastas del
Club Rítmica Infantado.
Relación de premiados:
-Mejor deportista masculino Guadalajara 2016: Alberto González
Lizán (Triatlón).
-Mejor deportista femenino Guadalajara 2016: Ana Lozano del
Campo (Atletismo).
-Mejor equipo del año de Guadalajara 2016: CD Basket
Azuqueca (Baloncesto).
-Mejor club de Guadalajara 2016 destacando por el fomento de
la cantera: Club Dínamo de Guadalajara (Fútbol).

-Mejor acontecimiento o acto deportivo de Guadalajara 2016:
Copa del Mundo de Gimnasia Rítmica organizada por el
Ayuntamiento de Guadalajara.
-Mejor entrenador de Guadalajara 2016: César Montes
(Balonmano).
-A la empresa que haya destacado por su especial colaboración y
dedicación al deporte provincial de Guadalajara 2016: Obra
Social de La Caixa.
-A la mejor trayectoria deportiva en activo Guadalajara 2016:
María Luengas Mengual (Salvamento).
-Mejor labor periodística en pro del deporte Guadalajara 2016:
‘Nueva Alcarria’.
-Mejor Escuela Deportiva de un Ayuntamiento de la provincia de
Guadalajara 2016: EDM El Casar.
-Al esfuerzo de superación en la práctica deportiva Guadalajara
2016: Daniel Molina (Paratriatlón).
-Al mérito deportivo individual a toda una carrera Guadalajara
2016: Jesús Corrales Grande (Voleibol) y Antonio Rodríguez de
Lucas (Baloncesto) exaequo.
-Al mérito deportivo de equipo a toda una carrera dedicada al
deporte Guadalajara 2016: CD Yunquera (Fútbol).
-Mejor deportista de Circuitos Provinciales Guadalajara 2016:
Aimara Fajardo (Gimnasia rítmica).
-Mejor equipo o deportistas de las Ligas de Deporte Escolar
Guadalajara 2016: Equipo infantil de fútbol-sala de Maristas.
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Nuevas jornadas de emprendimiento
en El Casar
Organizadas por el Ayuntamiento de El Casar, en colaboración
con CEEI y CEOE CEPYME, los días 17 de marzo, 18 de abril, 9
de mayo y 2 de junio, se volverán a celebrar en el municipio nuevas jornadas de emprendimiento en la Biblioteca Pública
Municipal y el Centro Joven.
Las jornadas tienen como objetivo el fomento del emprendimiento y el apoyo al tejido empresarial del municipio.
La primera jornada tuvo lugar el 17 de marzo, en la Biblioteca,
consistió en que las personas participantes presentasen en 1 ó 2
minutos su negocio, de tal forma que sirviese como espacio para
intercambiar información, generar ideas, crear sinergias, además
de ofrecer la posibilidad de crear nuevos contactos con personas que se encuentran en la misma situación.
En esta misma reunión se impartió una breve charla acerca de
consejos sobre seguridad y ciberseguridad.

Las personas interesadas deben realizar la inscripción a través
del siguiente enlace:
www.ceoeguadalajara.es/network/inscripcion/
Las siguientes jornadas, destinadas a emprendedores y empresarios/as, tendrán como objetivo principal ofrecer píldoras de conocimiento, los temas sobre los que versarán, serán los siguientes:
–Emprendimiento innovador+bussines Model CANVAS (18 de
abril).
–Modelos de negocio+ Marketing (9 de mayo).
–Pyme Innovadora (6 de junio).
Para más información:
Tlf.: 949 33 40 01 (Laura) o tecnica_intervencion@ayuntamientoelcasar.es

El Proyecto de Innovación
Educativa del CEIP María
Montessori llega a su ecuador
con resultados muy positivos
El CEIP María Montessori puso en marcha un Proyecto de
Innovación Educativa que trata, entre otros objetivos, de favorecer la integración de personas con dificultades motóricas y su
relación con la práctica deportiva.
De las trece actividades que se planearon para todo el curso
2016/2017, ya se han completado seis y otra se encuentra en
proceso. Entre los participantes encontramos varios padres y
madres de alumnos del centro, docentes responsables del proyecto, atletas paralímpicos, monitores de zumba, personal laboral del centro y, por supuesto, todos los alumnos de infantil y primaria.
El pasado mes de febrero vinieron a nuestro centro tres atletas
del equipo paralímpico español, lo que se tradujo en una iniciativa remarcable para sensibilizar a los alumnos sobre las
dificultades que se pueden encontrar las personas con discapacidad en el deporte y en la vida diaria.
Guiados por nuestros atletas, los alumnos tuvieron que practicar
diferentes disciplinas deportivas reduciendo su movilidad o su
percepción durante éstas. La actividad además perseguía concienciar al alumnado sobre las ventajas de la práctica regular
de ejercicio físico como medio de entretenimiento, socialización,
crecimiento personal y vida saludable.
Informa: CEIP María Montessori
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Gran ambiente en las actividades
programadas con motivo de la fiesta
de Carnaval

Organizado por la Concejalía de Cultura,
a través del departamento de Animación
Sociocultural, el pasado 25 de febrero se
celebró el Carnaval. Y, como cada año,
con una gran participación, especialmente
de los más pequeños que vinieron ataviados con los más variopintos disfraces.
Las actividades comenzaron a las 17:00
horas en la plaza del Auditorio para, a

continuación, seguir en el propio Auditorio
Municipal disfrutando, cantando y bailando con “Los Zascanduri, Escuela de
Duendes”, y participando en el desfile
para el concurso de carnaval.
El evento finalizó con la entrega de detalles para los participantes y premios para
los ganadores en las categorías de individual, infantil, juvenil, adultos y grupos
(infantil, juvenil y adultos)
Como en cada edición, el jurado lo tuvo
realmente difícil para seleccionar los disfraces ganadores en los que se valoró la
originalidad del diseño, la laboriosidad y
creatividad, así como la indumentaria y
complementos que guardasen relación
con el disfraz elegido. También se valoró
si eran elaborados en su totalidad por los
participantes o parcialmente, así como la
temática elegida.

El Ayuntamiento entrega 11 tablets
a la Asamblea Local de Cruz Roja
En virtud del convenio firmado, el 11 de
febrero del 2016, entre el Ayuntamiento de El
Casar y la Asamblea Local de Cruz Roja de El
Casar, el alcalde, José Luís González Lamola
y la concejal de Bienestar Social, Margarita
Mesonero, han entregado a Miguel Ángel
Romero Marzo, presidente de Cruz Roja El
Casar, 11 tablets que irán destinadas a la
realización de acciones que compensen las
funciones cognitivas deterioradas y la participación y activación de las personas mayores,
dentro de los talleres del “Programa de
Memoria” que se realizan desde Cruz Roja
para fomentar el envejecimiento activo y saludable.

Abril_la plaza 27/03/17 11:42 Página 15

El Casar

La Plaza

La Corporación Municipal, con los mayores
de El Casar y Mesones en el Día del Santo
Ángel de la Guarda

Se celebró el pasado 1 de marzo en
El Casar y el 4 de marzo en Mesones.

La Corporación Municipal,
representada por el alcalde, José Luís González
Lamola, la concejal de
Bienestar Social, Margarita
Mesonero y la alcaldesa
de la pedanía de Mesones,
Marta Abádez, estuvo con
los mayores del municipio
celebrando el Día del
Santo Ángel de la Guarda.

Tras la celebración de la Eucaristía,
tanto en El Casar como en Mesones,
tuvo lugar una comida en honor a su
patrono.
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Comienza, en los IES de El Casar, el
Proyecto de Prevención de violencia
de género
Desde la Concejalía de Mujer del Ayuntamiento de El Casar, a
través del Centro de la Mujer, se ha puesto en marcha, un año
más, un proyecto de intervención con jóvenes para trabajar la
prevención de violencia de género.
El enfoque desde el que se ha planteado el proyecto sigue siendo desde la construcción de relaciones de igualdad más allá de
la masculinidad y feminidad tradicionales y desde la Educación
Afectivo sexual.
El proyecto va dirigido a todo el alumnado de 3º de la ESO y los
grupos de PEMAR de ambos IES, además de los alumnos de 4º de
la ESO de Juan García de Valdemora. La colaboración entre el
Centro de la Mujer y los dos centros continúa siendo muy estrecha
y permite que el trabajo por la igualdad y las relaciones igualitarias libres de violencia sea una realidad en el municipio de El
Casar. El pasado año se trabajó con profesorado y este año se
continúa haciéndolo con alumnado, en la misma línea en la que se

lleva varios cursos trabajando.
Las principales actuaciones del convenio de colaboración, firmado con Cruz Roja,
son la atención a
personas afectadas por la crisis,
atención a niños y
niñas en situación
de riesgo y promoción del éxito
escolar y la atención a personas
mayores.
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Fuente el Saz
Semana Santa Fuente el Saz 2017
17.00h. Celebración de la pasión del Señor.
22.00h. Procesión del silencio.

Sábado Santo 15 de abril
23.00h solemne Vigilia Pascual.

Domingo de Resurrección 16 de abril
7.30h. Procesión del encuentro. Santa misa.
11.00h. Eucaristía de la resurrección.

Viernes 31 de marzo
18.30 Traslado de la imagen de la Virgen de la Soledad desde
su ermita hasta la Iglesia Parroquial San Pedro Apóstol.

Sábado 1 de abril
19.00h. Concierto de marchas de semana santa a cargo de la
banda de música “Villa de Fuente el Saz” en la iglesia parroquial.

Domingo de Ramos 9 de abril
12.00h. Bendición de los ramos. Procesión y Santa Misa.

Jueves Santo 13 de abril
19.00h eucaristía “en la cena del señor”.
22.00h. Hora santa.

Viernes Santo 14 de abril
13.00h. Vía Crucis
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“Batutala” en Talamanca
Somos BATUTALA, la batucada de Talamanca de Jarama;
una asociación cultural sin ánimo de lucro que nace básicamente del amor a la música.
Ensayamos en Talamanca de Jarama, los miércoles a las
18.30 horas, en El Pajarón, -la Escuela de Música-. Los
ensayos son dirigidos por Javier Martínez, el director
musical, con un amplio recorrido dentro del mundo de la
batucada y percusión en general.
Pedimos una aportación de 5 euros mensuales por persona, que van íntegramente destinados a los gastos del
grupo: instrumentos, desplazamientos, etc. y una matrícula de 30 euros.
Si estás interesad@, te invitamos a pasar un miércoles y
ver cómo funcionamos. También te puedes poner en contacto con nosotr@s mediante:
Mail: batucadabatutala@gmail.com
Teléfono: 688 841 035.
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Torrelaguna
Torrelaguna brilla en el XIX
Campeonato de España de Kárate
Wado Ryu
El pasado 11 de marzo, en jornada de mañana y tarde, el
Polideportivo de Torrelaguna acogió el XIX Campeonato de
España de Kárate Wado Ryu. La competición contó con tres modalidades: katas individual (160 deportistas), katas por equipos (32
equipos) y kumite (combate) individual (140 participantes).
Asimismo, hubo categorías desde los 8 y 9 años hasta sénior, tanto
masculino como femenino en las individuales.
Por la mañana, fue el turno, en katas y en kumite, de todas las categorías hasta 15 años, y aquí empezaron los primeros éxitos de los
integrantes del club de Torrelaguna, consiguiendo dos oros en combate: primero Samuel Toquero en 10 y 11 años y después Iván
Izquierdo en la categoría de 14 y 15 años. También en kumite,
Aldo Petruzzo ganó el bronce en la categoría de 10 y 11 años
masculino. En katas, se consiguieron otros tres bronces: Aldo, que se
hizo con su segunda medalla, Roxana Rasnoveanu, en 8 y 9 años
femenino, e Iván Izquierdo, que también logró su segundo trofeo.
Al principio de la tarde, con los equipos, el campeonato no pudo ir
mejor para el club local. Torrelaguna se llevó el oro en las dos categorías en las que participaba: en la de hasta 11 años con el conjunto formado por Ana Lozano, Erika Alonso y Aldo Petruzzo, y en
la de sénior con el equipo compuesto por Marina Palomares, Lucio
Santos y Jaime Muriedas. También en equipos de hasta 11 años, el
otro conjunto de Torrelaguna integrado por Alejo Ventaja, Samuel
Toquero y Unai Martinez se alzó con el tercer puesto.
En katas individual, el resultado tampoco pudo ser mejor. En las dos
categorías que quedaban, tanto en sénior masculino como en femenino, se consiguieron dos trofeos en cada una. En sénior masculino,
disputaron la final los torrelagunenses Lucio Santos y Jaime
Muriedas, obteniendo el triunfo Jaime. Y en sénior femenino, las dos
hermanas Ana y Marina Palomares lograron la medalla de bronce.
La competición terminó con el combate de los mayores: 16 y 17
años y la categoría sénior. En 16 y 17 años masculino, Torrelaguna
participó con dos competidores: Jaime Muriedas, que subió a lo
más alto del pódium después de un combate muy duro en la semifinal contra un cántabro que estuvo a punto de lesionarle, pero se
recuperó y en la final no dio opciones a contrincante ganándole con
una amplia ventaja. El otro competidor de Torrelaguna, Hugo
Alfayate, también subió al pódium consiguiendo un meritorio tercer
puesto.
El balance final fue muy positivo ya Torrelaguna acabó con 6 oros,
1 plata y 8 bronces, siendo el club con más triunfos de todos los que
participaron.
Crónica: Carlos Palomares Fontana
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Celebración del Día de la Mujer en
Torrelaguna
Con motivo de la celebración del
Día de la Mujer, la Mancomunidad
de Servicios Sociales Sierra Norte
programó un taller de baile en
Torrelaguna que fue un éxito de
participación.
Cerca de un centenar de mujeres se
dieron cita en el salón de las
Hermanas Carmelitas de la localidad, donde bailaron, rieron y compartieron vivencias.
Posteriormente, cortesía de la
Asociación Cultural “Cardenal
Cisneros”, se sirvió un chocolate con
bizcocho.
Por su parte, la Biblioteca Municipal
“Juan de Mena” organizó un taller
de animación infantil a la lectura
denominado “Otras Princesas” y una charla de Javier Gómez Díaz, profesor IES “Alto Jarama”, bajo el título “La ciencia en femenino”.

Programa Actos
Conmemorativos V Centenario
Cardenal Cisneros en abril y
mayo
31 marzo: Conferencia-taller literario “La mujer en la sociedad
renacentista a través de la literatura”.
Abril: “Cisneros en los libros”. Muestra bibliográfica en la
Biblioteca.
Abril: Inicio del taller “El proceso creativo de la narración fotográfica” compuesto por 5 sesiones, 3 en sala y 2 en el exterior.
Abril: Convocatoria del concurso “FotoRelatos”.
21 abril: Lectura simultánea “Bookmob” en la Plaza Mayor para
festejar el Día del Libro. Invitación a participar al resto de municipios vinculados al Cardenal.
26 abril: Jornada de puertas abiertas en la Plaza Mayor de los
centros educativos con conferencias, exhibición y talleres sobre la
época de Cisneros y su relación con el momento actual (inventos,
realidad aumentada, geolocalización, impresiones en 3d…) e invitación a centros educativos de los municipios del Cardenal.
Mayo: Visitas guiadas por el municipio a centros educativos y
colectivos. “Tras las huellas de Cisneros”.
13 y 14 mayo: Campeonato nacional de esgrima “V Centenario
muerte de Cisneros”.
19 mayo: Conferencia “El cardenal Cisneros y Torrelaguna”. Foro
de Historia Local de la Biblioteca.
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