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Talamanca
Mucha diversión en las Fiestas
Patronales de Talamanca de Jarama

El pasado 21 de abril, comenzaron las Fiestas Patronales de Talamanca de Jarama, en honor a Nuestra
Señora la Virgen de la Fuente Santa. Se inauguraban con el pregón de las fiestas y la imposición de bandas a las mises y misters; además de haber celebrado el pasacalles de peñas que fueron acompañados por
la charanga “Iplacea”.
El vuelo en globo aerostático, una concentración de coches KDD Multimarca
o el Concurso Grand Prix para las
peñas fueron algunos de los actos festivos.
También se organizó una carreras de
caballos de cartón, así como una exhibición de cardio-jump, en la Plaza de
la Constitución.
Vecinos y visitantes pudieron también
disfrutar del taller de percusión africana, así como de un taller de voz de
la Escuela Municipal de Música.
Unas divertidas fiestas que ofrecieron
actos para todos los gustos.
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Valdetorres
Valdetorres de Jarama ya dispone
de administrativo en la Clínica
Municipal
Desde el pasado mes de abril, todos los viernes, de
8.00 a 15.00 horas, estará a disposición de todos
los vecinos un administrativo en la Clínica Municipal
para que se puedan realizar trámites administrativos como: cambios en la tarjeta sanitaria, petición
de citas, etc. sin la molestia de tener que desplazarse a Fuente el Saz o Algete. Aunque si lo desean,
pueden seguir realizando estos trámites telefónicamente, como hasta ahora se venían realizando.
Junto con la incorporación, ya hace unos meses, de
la Pediatra y ahora del personal administrativo,
nuestra Clínica Municipal está ofreciendo unos servicios que hasta ahora no teníamos y que eran necesarios para nuestros vecinos.
Esperamos que este no sea el último de los cambios
en el área sanitaria. Y estamos a la espera de
poder comunicar próximamente mas novedades
que, por supuesto, son muy necesarias para nuestra
población.
Informa: Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama
Concejalía de Sanidad
Mª Carmen Cerezo
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Valdetorres

“Entre alcaldes y hortelanos.
Retrato de Valdetorres de Jarama
a mediados del siglo XVIII”
Por Martín Turrado Vidal, cronista oficial
Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama
biaba de estilo, adoptando el de novela histórica, al lector le
resultaría más amena y fácil de leer. Al final se ha quedado en
un tertium quid, en medio de ambas formas de escribir con un
resultado imprevisible: todos los hechos y personajes son reales,
pero los problemas de fondo transcienden con mucho el ámbito
del pueblo en que están situados.
La primera de ellas se relacionaba con el nombramiento de un
corregidor por el duque de Granada de Ega, señor jurisdiccional
del pueblo. Pero, en el caso estudiado, de Tomás Salvador, fue
realizado por uno de sus tutores al ser el duque menor de edad.
El concejo lo recibió oponiéndose a ese nombramiento basándose
en un formulismo legal: el tutor no tenía el privilegio real necesario para llevarlo a cabo. Después de unas rápidas y tensas negociaciones, le admitieron al cargo de Alcalde Mayor y tuvo que
enfrentarse a una serie problemas que no habían sido resueltos
cuando correspondía.DE esta forma, se refleja perfectamente el
funcionamiento de esta institución de cara a su señor.

Este libro se programó hace tres años. Por diversas circunstancias
se ha ido aplazando hasta que le ha podido dedicar el tiempo
que necesitaba. La idea básica consistía en investigar sobre el
funcionamiento del concejo de Valdetorres de Jarama a mediados del siglo XVIII y dejarlo plasmado por escrito. Repasando la
gran cantidad de documentación acumulada, le llamaron la atención dos historias que resultaron ser complementarias.
Comenzó la segunda de ellas, la de los hortelanos, de una forma
totalmente académica, pero se dio cuenta de que tenía que dejar
muchas cosas sin explicar porque la documentación sobre el
arrendamiento resultaba incompleta y llena de lagunas. Si cam-

La segunda historia tenía una conexión mayor con los problemas
cotidianos de los vecinos. El concejo disponía de gran cantidad de
tierra y la arrendaba. Por ello, este acto administrativo era sumamente frecuente. Este mecanismo sirvió para que muchos vecinos
del pueblo mejoraran su situación, pero, para acceder a esas tierras concejiles, tenían que pasar por una serie engorrosa de trámites, verdadera carrera de obstáculos insalvable en algunas
ocasiones. Nada mejor que esto para reflejar cómo afrontaba los
problemas cotidianos el Ayuntamiento. La suerte fue encontrar
todo el proceso relacionado con la concesión de dos fanegas de
tierra hecha a dos hermanos para que la pusieran de huerta y
localizar el lugar en el que estaban situadas.
Los protagonistas nos resultan familiares, conocidos. La mayor
parte de los apellidos se siguen llevando en el pueblo a pesar del
tiempo transcurrido: Acevedo, Ramos, Puentes, Valdeavero,
Martín, Sanz, García… A través de ellas se nos muestran los personajes como si estuvieran actuando: casi los podemos ver moverse, entrar y salir, conversar, con sus virtudes y defectos. Estas historias tienen nombres y apellidos, están profundamente humanizadas a base de enraizarlas en un espacio y en un tiempo tan
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bien
delimitados.
Seguramente
pocos
podrán permanecer impasibles ante la lucha de los
hermanos Aro, como tampoco ante el enfrentamiento del concejo con el señor
jurisdiccional.
Esto llevaría de la mano
hacia otro asunto: la enorme cantidad de tópicos y
lugares comunes que se
manejan sin crítica alguna
sobre el absolutismo en
España. No hay orden a la
que se vea el menor atisbo
de ilegalidad que se cumpla. No solamente es la
del nombramiento de
corregido
de
Tomás
Salvador la que se cuestiona porque quien lo nombra no tiene autoridad
para ello si no la de las
tres llaves para el arca de
los fondos municipales, de
la que se dice que se va a
cumplir, pero no se encuentra tiempo para hacerlo.
Es aquí donde el lector
puede encontrar un choque mayor con lo que él
piensa. Analizar en profundidad lo que pasaba
en los pueblos, tiene como
consecuencia que se conoce de verdad el funcionamiento de las instituciones.
Si se analizan desde más cerca ambas historias tienen en común
otro punto. Es cierto que la primera parte ofrece una visión institucional, centrada en cómo el concejo defendió su cuota de poder
y que la segunda describe otra, muy distinta desde la gente del
pueblo que lucha por mejorar su situación económica, eligiendo el
cambio en el sistema de cultivos de secano a regadío. En el primer caso se hacen continuas protestas de obediencia, para no
cumplir una orden y en el segundo, en cuanto esa mejoría se produce, aparecen en la escena las envidias de los que no prosperaron en la misma proporción. Ambas, al referirse a unos temas universales, trascienden el ámbito del pueblo en el que se desarrollan porque esa defensa del poder y esa necesidad de mejorar
están siempre presentes en toda actuación.
La forma escogida, queda advertido el lector, es bastante heterodoxa, porque en el texto se incluyen documentos originales,

muchos más de los que pueda soportar, para que se meta de
lleno en el lenguaje y en el ambiente de la época. A cambio, quedan a su disposición estas historias en un lenguaje mucho más cercano y ameno.
Por Martín Turrado Vidal
Cronista Oficial
Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama
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Uceda
Aprobado inicialmente el presupuesto
del Ayuntamiento de Uceda para el
ejercicio 2017
En la sesión ordinaria del Pleno de la corporación municipal
del pasado 31 de marzo con los votos a favor de los concejales del PSOE, la abstención de UPyD y los votos en contra del PP, fue aprobado inicialmente el presupuesto del
Ayuntamiento de Uceda para el ejercicio 2017 que
asciende a 3.472.000.-€.
Con este presupuesto el Ayuntamiento mantiene los servicios
sociales que viene prestando, a la vez que cumple con: el
objetivo de estabilidad presupuestaria, el objetivo de gasto
y el objetivo de deuda pública a los que las entidades locales están obligadas conforme a la legislación vigente.
El capítulo de personal asciende a 1.066.300.-€, conteniendo la previsión de incremento salarial de 1% del posible
incremento de retribuciones que pudiera establecer el
Estado en sus presupuestos generales de 2017.
El estado de la deuda arroja un capital vivo a 1 de enero
de 2017 de 1.534.837.-€, con una previsión de cierre al
ejercicio 2017 de 1.241.771,16.-€; lo que supone una
reducción de deuda del 19,09 %
Las inversiones reales por un importe de 45.210.-€ serán
financiadas por recursos propios, a excepción de 18.000 €
procedente de ADAC. Estas inversiones van a realizar gastos de actuaciones en vías públicas: 18.430.-€, en adecuación de cuadros eléctricos de alumbrado público: 5.000.-€
y en ampliaciones del tanatorio del cementerio municipal:
21.780.-€.
En el capítulo 7 de gastos se ha consignado la cantidad de
23.140.-€, correspondiente a la aportación municipal al
plan de obras y servicios de la Diputación Provincial de
Guadalajara, en la ejecución de la obra de competencia
municipal sobre el saneamiento y acerado por importe total
de 89.000.-€
En relación a los tributos locales se mantiene la bonificación

del 2% de las cuotas líquidas a las personas que tengan
domiciliados sus pagos con entidad financiera.
También se mantiene la bonificación del 25 % y 30 % de
las cuotas del IBI de aquellos sujetos cuyas familias tengan
la consideración de familia numerosa, en atención a grado
general o especial respectivamente.
A lo largo del ejercicio se formalizarán los convenios para
la atención de los gastos derivados de la Vivienda
Tutelada, de la prestación del Servicio de Ayuda a
Domicilio y de los gastos derivados del Área de Servicios
Sociales. Estos convenios están señalados en el presupuesto
de ingreso por las mismas cantidades derivadas de la prestación de los mismos servicios en el ejercicio de 2016.
Se va a realizar la contratación de personal para el desarrollo de los programas incluidos en el Plan Extraordinario
por el Empleo de 2017, con financiación parcial de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha en cantidad de
47.130.-€ y de la Diputación Provincial de Guadalajara en
cantidad de 41.870.-€; con una aportación municipal para
este personal en unión de la cuota patronal de Seguridad
Social equivalentes a 75.000.-€ aproximadamente, siendo
esta la cantidad aportada con fondos propios municipales.
Tras el resultado de la exposición al público de la aprobación inicial, de forma tácita o expresa, la aprobación del
presupuesto será definitiva.
Informa: Ayuntamiento de Uceda
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El Alcalde de Uceda y su equipo de Gobierno
lamentan profundamente el fallecimiento de
Elena de la Cruz
El Alcalde de Uceda y su equipo de Gobierno lamentan profundamente el
fallecimiento, el pasado 4 de abril, de Elena de la Cruz, Consejera de
Fomento.
Así le trasladaron a su familia y amigos su más sentido pésame.
La consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Elena de la Cruz, falleció
a los 44 años en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo como consecuencia de una leucemia.
Públicamente, la corporación municipal de Uceda quiere manifestar el
agradecimiento a Elena de la Cruz por la ayuda y colaboración que siempre prestó en el desempeño las diversas funciones de los puestos de responsabilidad y servicio público que ocupó, y que contribuyeron a la mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos.
Ayuntamiento de Uceda

Visita de la Consejera de Bienestar Social a
la vivienda de mayores de Uceda
En junio se cumplirán 20 años de su apertura
El Alcalde de Uceda, Francisco Javier Alonso, recibió el miércoles
29 de marzo a la Consejera de Bienestar Social de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, Aurelia Sánchez, que visitó
la Vivienda de Mayores de Uceda en el año en que se cumplen
20 años de su apertura.
La Consejera acompañada por el delegado del Gobierno regional en Guadalajara, Alberto Rojo, el director provincial de
Bienestar Social, José Luis Vega y el alcalde de la localidad, pudo
conocer de primera mano las instalaciones de esta vivienda que
gestiona el Ayuntamiento de Uceda desde el 20 de junio de
1997, y que dispone de 10 plazas, de las que nueve están ocupadas actualmente.
Aurelia Sánchez subrayó que la vivienda de mayores de Uceda
es un ejemplo de cómo "los recursos sociales son un yacimiento de
empleo en el medio rural", generalmente femenino y no deslocalizable, y que cuenta con cuatro trabajadoras. Además, dispone
de servicio de comedor para personas externas, mediante solicitud al Ayuntamiento, que es utilizado actualmente por dos personas.
La Consejera de Bienestar Social anunció que el Servicio de
apoyo a las viviendas de mayores del Gobierno regional, puesto
en marcha en 2016, está compuesto por tres profesionales de psicología que realizan unas 2.000 actuaciones en las 152 viviendas

de la región. También anunció en Uceda que el Gobierno de
Emiliano García-Page va a potenciar la red de viviendas de
mayores "en cantidad y calidad", por eso desde septiembre de
2016 hay un nuevo programa "que cuida de la convivencia, ofrece formación a los profesionales, así como atención telefónica, y
es un apoyo muy importante, para atender situaciones especializadas" en el día a día de las viviendas de mayores".
Aurelia Sánchez recordó que en 2016 el Gobierno del presidente García-Page recuperó la financiación a seis viviendas de
mayores de la región, frente a las 22 que se cerraron durante el
Gobierno del PP en la pasada legislatura.

Ayuntamiento de Uceda
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Participación del municipio de Uceda
en el XIX Campeonato de España de
Kárate Wado Ryu
cipación fue muy correcta.
Por la tarde se disputaron la categoría de katas por equipos
donde Juanjo, Lucia y Dayra hicieron una participación muy
correcta, el equipo de mayores no pudo participar al hacerse
daño uno de sus integrantes.

El pasado 11 de Marzo de 2017 se celebró en Torrelaguna el XIX
Campeonato de España de Kárate Wado Ryu, en jornada de
mañana y tarde.
El campeonato contaba con tres modalidades: Katas individual
(con 160 participantes), Katas por Equipos (32 Equipos) y Kumite
individual (combate) (140 competidores).
Los premios fueron muy repartidos entre los diferentes Gimnasios
que participaron de toda España.
Tanto el gimnasio de Kárate de Uceda, como el Club deportivo
Elemental "Dai Karate-Quiz" participaron y disfrutaron de una
gran jornada de Karate. Durante la competición, todos los participantes demostraron un gran trabajo, dando lo mejor de ellos; y
algunos de ellos consiguieron unos merecidos puestos.
Del gimnasio de Kárate de Uceda en la categoría de Katas por
Equipos de 12 a 14 años, el equipo compuesto por Naiara
Martin, Sara Martínez y Victoria Navarro, consiguieron subirse a
lo más alto logrando un oro. En la categoría de equipos hasta 11
años, Unai Martínez se alzo con un tercer puesto junto a dos compañeros de otro gimnasio de la zona. En la categoría de 10 a 11
años de Katas individual, Victoria Navarro consiguió un segundo
puesto tras una final muy disputada. Naiara Martin se hizo con el
bronce en la categoría de Katas individual y Kumite individual.
Beatriz Vicente, esta vez no tuvo suerte, pero demostró un gran
esfuerzo y buen trabajo durante la competición.
Del Club deportivo Elemental "Dai Karate-Quiz" participaron en
la modalidad de katas, en categorías de alevines: Juanjo Cuellar,
Guillermo Moreno y Lucia Carrasco. En la categoría 10-11 años
participaron Alba Martín, Dayra Lora y Raquel Fernández, en la
categoría de 14-15 años los hermanos Adrián y Abel Marina y
Gabriel Flores, y por último en la categoría sénior Daniel
González. El nivel estaba muy alto y quitando Abel, que entró en
repesca, no se pudo optar a los primeros puestos, pero la parti-

Y por la tarde en kumite fue donde vinieron las medallas, dos
bronces, que supieron a oro. Participaron: Juanjo Cuellar,
Guillermo Moreno, Lucia Carrasco, Raquel Fernández, que debutaba en un campeonato de España por primera vez, y que
demostró su valentía; Abel, Adrián Marina, Gabriel Flores y
Daniel González.
El primer bronce fue para la pequeña Lucía Carrasco, que debutaba en su primer campeonato de España, en la modalidad de
kumite y que hizo frente a unas duras rivales, perdiendo su primer
kumite contra la que ganó el campeonato, siendo repescada y
ganando a unas entregadísimas rivales cántabras. El otro bronce
fue para Daniel González, en la categoría de 14-15 años más de
52 Kg., quién después de tres años sin competir, salió con mucha
garra, colgándose un broce, que ganó con un bonito Ippon (3 puntos) barriendo a su oponente.
El Club deportivo Elemental "Dai Karate-Quiz" fue representado
por Juan Miguel Cuellar, en el panel arbitral, quién hizo un papel
muy justo, mostrándose neutral y muy seguro con sus decisiones.
La Sensei Esther Augusto, que estuvo de coach en todo momento
con sus chicos, dice estar muy contenta con la actuación de sus
alumnos, porque todos ellos han mejorado individualmente.
Informa: Ayuntamiento de Uceda
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Instalado un punto informativo
interactivo en la Oficina de Turismo
Con motivo del año de Cisneros, se ha creado una aplicación para
dispositivos móviles que se puede descargar y poder así acceder
a toda la información relacionada con las localidades que tienen
un vínculo con el Cardenal Cisneros.

Turismo y, asimismo se han descargado la misma en sus teléfonos
móviles o tabletas, para tenerla disponible y poderse dejar guiar
durante su visita.

Uceda de donde Cisneros fue Arcipreste en el siglo XV, dispone
de un punto informativo interactivo sobre la Ruta Cisneros, desde
el pasado día 7 de abril, con información detallada sobre la historia, los monumentos, los servicios turísticos y las rutas de senderismo, para que el visitante pueda localizar todos los sitios de
interés a través de un plano interactivo que a través del sistema
de GPS permite poder guiar a todas las personas que llegan
Uceda y desplazarse por los lugares más interesantes para cada
uno.
La aplicación es dinámica, con la posibilidad de tener o no música de fondo, y va mostrando cada localidad de la ruta de
Cisneros, a través de fotografías y planos, y así poder realizar
una visita virtual por las mismas.
Durante los días de este puente de Semana Santa han sido
muchos los turistas que se han acercado hasta Uceda y han podido probar y manejar esta aplicación en la propia Oficina de

RUTA VCentenario CISNEROS 2017
VISITA las “CIUDADES CISNEROS”, + de 500 Referencias
MULTIMEDIA y sugerentes propuestas te acercarán a su privilegiado Patrimonio Cultural, Natural, sus lugares y rincones históricos, la hospitalidad de sus gentes, y los placeres gastronómicos que ofrecen a sus visitantes.

Esta GUÍA 100% VISUAL “RUTA V CENTENARIO CISNEROS”,
ofrece una EXPERIENCIA ÚNICA, INTERACTIVA y OFF-LINE,
(desde CASA PREPARANDO tu VISITA, ó GEOLOCALIZADO en
DESTINO, esta GUÍA es 100 % FUNCIONAL SIN necesidad de
conexión a INTERNET tras la descarga de los contenidos).

DESCUBRE con ocasión del V Centenario de su muerte, el
extraordinario LEGADO de Fray FRANCISCO XIMÉNEZ de CISNEROS, Arzobispo de Toledo, Cardenal de España y Regente
de Castilla, que por méritos propios alcanzó las más altas cotas
dentro de la religión y la política en la España de los Reyes
Católicos.

La Diócesis y Obispado de Alcalá de Henares, la UAH Universidad de Alcalá de Henares y los Ayuntamientos de
Alcalá de Henares, Cisneros (Palencia), Torrelaguna, Sigüenza,
Santorcaz, Uceda, Toledo, Tarazona, Salamanca, Cuellar y Roa
os desean...
¡Una VIVENCIA PLENA en “RUTA V CENTENARIO CISNEROS"!

Además desde la PORTADA de ACTUALIDAD tendrás información “AL DÍA” sobre los Actos Programados durante este AÑO
CISNEROS 2017, Eventos, Exposiciones, Conciertos,
Conferencias, etc.

J.G. DELVAL S.L.
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El Casar
Los vecinos de El Casar dispondrán de la
última tecnología en fibra óptica para
mejorar sus comunicaciones
Durante los próximos meses se van a llevar a cabo en El Casar las
obras necesarias para dotar al municipio de la última tecnología
en fibra óptica (FTTH Fiber to the home, es decir, Fibra hasta el
hogar), que se instalará en la localidad de forma gradual, dando
así respuesta a una demanda que desde hace tiempo vienen
planteando vecinos y Ayuntamiento.
La instalación se incluye en el Plan de Despliegue de Fibra Óptica de Telefónica, cuyos responsables han mantenido una reunión
con el alcalde de El Casar, José Luis González Lamola, y el concejal de Obras y Servicios, César Jiménez, para analizar los
detalles de los trabajos que se van a realizar y que supondrán un
mínimo de obras y molestias para los vecinos, ya que el despliegue de FTTH se va a llevar a cabo respetando los recorridos de
telefonía ya existentes.
En todo caso, según explicaron los representantes de la empresa,
la Fibra hasta el Hogar es la tecnología más avanzada en comunicaciones de Banda Ancha Fija, gracias a los 300 megas reales
y simétricos que proporciona, permitiendo acceder a servicios
digitales de alto valor añadido en el hogar, y ofreciendo una
gran agilidad en la descarga o subida de vídeos en HD u otros
contenidos, como juegos on line.
El alcalde casareño ha expresado su satisfacción por este plan de
despliegue de fibra óptica que beneficiará a los vecinos de El
Casar y Mesones, subrayando la importancia de dotar a los municipios de la última tecnología, contribuyendo así a reducir la brecha existente entre los ciudadanos que residen en los núcleos
urbanos o en el entorno rural. “Hoy en día, la sociedad lo recla-

ma, no sólo por razones de ocio o información, sino también como
una herramienta fundamental de trabajo”, asegura González
Lamola, que confía en que las nuevas instalaciones mejorarán sensiblemente la conectividad de los habitantes de El Casar y
Mesones.

La instalación de FTTH supondrá una inversión en una primera
fase de unos 122.674 euros para la construcción de los árboles
de alimentación, a los que habrá que sumar los costes del despliegue de la red de distribución.
Informa: Ayuntamiento El Casar
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El Casar da un paso más en la creación
del Consejo Local de Igualdad
Afammer y Asociación Las Candelas. El objetivo marcado era
seguir trabajando en la creación del Consejo Local de Igualdad,
órgano municipal que trabajará con el objetivo de hacer que la
igualdad, en este municipio, esté cada vez más cerca.
A lo largo de la reunión se hizo especial hincapié en que es un
proyecto colectivo en el que el papel de las asociaciones es fundamental. También se abordaron cuestiones sobre qué es y qué
no es un Consejo de Igualdad, cuáles serían sus funciones, cuál es
el camino y el trayecto que hay que recorrer para conseguir su
creación y para finalizar, las participantes pudieron aportar sus
ideas, preguntar sobre las dudas surgidas, entre otras.
El pasado 31 de marzo, tuvo lugar la segunda reunión entre la
Concejalía de Mujer, a través de su Centro de la Mujer y las asociaciones de mujeres de El Casar: Asociación Alce, Asociación

El Ayuntamiento proporciona nuevas
plantas al CEIP Maestros del Casar para
su jardín botánico

Con motivo de la conmemoración del Día del Árbol, el Ayuntamiento proporcionó el pasado 7 de abril, 14 nuevos ejemplares,
plantados por los alumnos, profesores y personal de mantenimiento municipal, en el jardín botánico del CEIP Maestros del Casar,
para cuya creación también aportó el Consistorio las plantas necesarias.
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Torrelaguna
Agenda Cultural de Torrelaguna
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA SOBRE EL SÁHARA
Hasta el 27 de mayo, la Casa de la Cultura de Torrelaguna acoge una exposición fotográfica titulada
“El Sáhara Occidental y sus Gentes. De Marruecos a Senegal”.
A través de la muestra, “el visitante descubrirá un contraste increíble de luces y colores, un mundo tan cercano, pero a su vez lejano”,
tal y como explica el autor de las instantáneas, Alberto Rodríguez – Fili.
Más información: http://www.torrelaguna.info/exposicion-fotografica-sahara/

CONCURSO DE FOTO RELATOS Y TALLER GRATUITO DE FOTOGRAFÍA
Dentro de los actos programados por el Ayuntamiento de Torrelaguna para conmemorar el quinto centenario de la muerte del Cardenal
Cisneros, hijo ilustre de la Villa, se convoca un concurso de Foto Relatos que tendrá dos categorías: juvenil, dotado con un premio de 50
euros, y adulto, cuyo premio serán 100 euros.
Los participantes deberán escribir un texto basado en la época de Cisneros y que se ubique en el término de Torrelaguna. Deberá ir
acompañado de un máximo de tres fotografías.
Además, como complemento a este concurso, la Casa de la Cultura acogerá un Taller Gratuito de Narrativa Fotográfica con distintas
sesiones en sala y prácticas en el exterior. Entre los objetivos del curso, impartido por Román J. Navarro Carrasco, figuran estimular la
investigación sobre la época y la figura del Cardenal, explorar técnicas creativas relacionadas con la fotografía y descubrir el valor
narrativo de las fotografía.
Se desarrollará en cinco sesiones, todas ellas en sábados (22 de abril, 29 de abril, 6 de mayo, 13 de mayo y 20 de mayo), en horario de 11 h a 13 h.
Más información: http://www.torrelaguna.info/concurso-de-foto-relatos-y-taller-gratuito-de-fotografia/

FIESTA DE LAS CRUCES
Como es tradición, Torrelaguna celebrará la Fiesta de las Cruces, un evento organizado por la Asociación Cultural “Cardenal Cisneros”
en colaboración con el Ayuntamiento de Torrelaguna.
Tendrá lugar el martes 2 de mayo y el recorrido se iniciará en la Plaza Mayor (Ayuntamiento), a las 18:30 horas, y finalizará en la
sede de la asociación, en la calle Conde de Barcelona.
Dicho trayecto estará amenizado por un grupo de dulzainas financiado por el Ayuntamiento, corriendo a cargo de la asociación la
coordinación con los vecinos y la instalación de las cruces en los distintos barrios.
Este año, se pondrán en total 14 cruces y, como es habitual, cada barrio ofrecerá a los visitantes en su parada un pequeño ágape.
Más información: http://www.torrelaguna.info/evento/fiesta-las-cruces/

LA MUJER EN LA SOCIEDAD RENACENTISTA
Bajo la coordinación de Rosa María Fernández Martínez, y con las intervenciones de los miembros del Grupo LIBROFRUM Letras
Nuestras, se emprenderá un viaje literario y escénico con el fin de conocer el lugar de la Mujer en la Sociedad renacentista.
Este taller gratuito forma parte de las actividades organizadas con motivo de la conmemoración del V Centenario de la Muerte del
Cardenal Cisneros, y tendrá lugar el sábado 6 de mayo, a las 19.00 horas en la Casa de Cultura de Torrelaguna.
Más información: http://www.torrelaguna.info/evento/la-mujer-la-sociedad-renacentista/

Mayo_la plaza 27/04/17 09:28 Página 23

La Plaza

Torrelaguna

REDEScubriendo a Cisneros
El pasado 26 de abril se celebró en Torrelaguna la jornada intercentros “REDEScubriendo a Cisneros”.
Este proyecto surge para conmemorar el V Centenario de la
muerte del Cardenal Cisneros, nativo de Torrelaguna y personaje al que el municipio le debe gran parte de su patrimonio e historia.
En este encuentro los principales protagonistas fueron los alumnos
de los cuatro centros educativos que forman parte del proyecto:
Escuela Infantil de Torrelaguna, CEIP Cardenal Cisneros, IES Alto
Jarama y CEPA Sierra Norte.
A lo largo de la mañana hubo exposiciones, talleres, gymcanas,
demostraciones, juegos y una gran variedad de actividades recogidas entre las más de 25 que se desarrollaron entre las 10.00 y
las 13.00 horas en la Plaza del Ayuntamiento de Torrelaguna.
Cisneros fue uno de los protagonistas de la transición entre la

Edad Media y el Renacimiento, un periodo que tiene muchas similitudes con el momento actual, caracterizado por un cambio de
era. Inventos como la brújula o la imprenta tuvieron una repercusión en la extensión de la cultura y en el descubriendo de nuevas
fronteras. 500 años más tarde, las nuevas tecnologías difunden la
información a velocidad de vértigo, la imprenta ha dado paso a
las impresoras en tres dimensiones, la realidad puede ser virtual
o aumentada, y quién sabe si estamos a las puertas de descubrir
otros mundos, al igual que lo hicieran en aquella época.
Por todo ello, las actividades agrupadas bajo el proyecto
“REDEScubriendo a Cisneros”, están relacionadas con la puesta en
valor de la trascendencia social que tuvo el Cardenal, así como la
difusión de los logros que se produjeron en su época en los campos de la ciencia, el arte, el pensamiento o la literatura, a la vez
que se vinculan con el momento actual.
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