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Valdetorres volvió a 
triunfar con sus fiestas
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Valdetorres

Las fiestas de Valdetorres de Jarama
comenzaron el 24 de agosto con lo que
comúnmente se denomina las “Prefiestas”,
que son una serie de eventos y aconteci-
mientos que funcionan como antesala a las
fiestas tradicionales.

Desde el 24 de agosto al 12 de septiem-
bre, hubo una gran variedad de eventos
que fueron adornando los últimos días de
verano en el pueblo. El tributo a Mecano
llenó la plaza e hizo que todos los vecinos
y visitantes disfrutaran de una actuación
con pasión y alegría. Después se celebra-
ron los torneos tradicionales de las fiestas
en disciplinas como el pádel, ajedrez, par-
chís, básquet y mus. Todos estos aconteci-
mientos tuvieron una gran participación y
cada uno de los asistentes hizo todo lo
posible por competir y colaborar.

Los días finales antes de las fiestas es
cuando hubo mas ajetreo en Valdetorres
de Jarama, el 7 de Septiembre empezó
con el concurso de Tortillas y Tomates
dónde la participación y la asistencia fue
masiva, además estuvo adornado con las
notas musicales de la charanga “La
Píkara”. 

Después hubo un evento para los jóvenes
y adolescentes en el “Colegio Viejo”
dónde se celebró la Holi Party, una fiesta
con DJ en la que todos se lanzaban pintu-
ra en polvo con el único objetivo de pasar-
lo bien. Y así fue.

Cómo colofón final a este día Paco
Candela hizo una gran actuación en la
plaza de toros del pueblo, donde se die-
ron cita más de mil personas para disfru-
tar de esta estrella flamenca. Las expec-

tativas eran grandes y aún así se supera-
ron. El público se emocionó y disfrutó cada
momento de la actuación. Un gran broche
para un gran día.

Los dos días antes de las fiestas se cele-
braron también dos eventos. 

Valdeflamenco el miércoles y tributo a
Estopa y a la música de los ochenta, el
jueves. Valdeflamenco consistió en una
serie de actuaciones de música flamenca
en la plaza del pueblo que empezó a las
21:00 y terminó a las 04:00, los grupos
integrantes de este festival estuvieron a un
nivel increíble y cada actuación animaba
cada  vez más a la plaza. Al caer el telón
el flamenco siguió en la plaza del pueblo.
Varios vecinos y vecinas se quedaron can-
tando y bailando una vez apagados los
focos. Dejando claro que Valdetorres de

Valdetorres de Jarama, siempre 
triunfando con sus espectaculares 
fiestas para todo tipo de público
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La Plaza Valdetorres

Jarama tiene duende.
Los tributos a la música de los ochenta y a
Estopa estuvieron llenos desde el primer
momento. Cada actuación destacó en su
estilo con una gran calidad y el evento
duró hasta la madrugada. A estas alturas
había una sensación generalizada en
todos, y es que las fiestas de Valdetorres
de Jarama ya habían empezado hace
varios días.
El viernes, el día grande, para el pueblo
empezó con dos invitados que no estaban
en ninguna quiniela. El primero fue la llu-
via y el segundo la carpa. Prácticamente
vinieron a la vez. La carpa, un tema recu-
rrente a lo largo de los días, dio un toque
más acogedor a la plaza y fue bastante

útil para todos los días de lluvia que vinie-
ron. A pesar de todo las fiestas se des-
arrollaron sin ningún impedimento y pro-
blema.
La batucada Tukebatukes empezó agitan-
do al pueblo y a sus peñas con sus tambo-
res y los guió por todo el pueblo hasta la
iglesia. Dónde cada peña y el ayunta-
miento hicieron sus ofrendas florales al
Santísimo Cristo Crucificado. Después
nuestros pregoneros José de Luna y
Roberto Chinchilla de la película
“Campeones” dieron comienzo a las fies-
tas con un carisma increíble y llevados en
volandas por un público entregado y feliz. 
Una vez comenzaron las fiestas los fuegos
artificiales comenzaron y las riendas las

cogió la orquesta “Scream” con una gran
actuación con temas vibrantes y conocidos.
Ya las fiestas estaban en cada rincón del
pueblo, en las peñas, los bares, los puestos
y la plaza. Como colofón Sofía Cristo se
encargó de la madrugada para celebrar
y cerrar este gran día.

El sábado y sin apenas descanso empezó
la misa solemne en honor al Santísimo
Cristo Crucificado dónde la Rondalla
acompañó con su música esta ceremonia.
Después, por la mañana, la charanga
“Cuba Libre” estuvo tocando por todo el
pueblo a pesar de la lluvia, encontró refu-
gio en las peñas, los bares y por supuesto,
en la carpa. 
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Valdetorres La Plaza

Las actividades para niños se tuvieron que
mover al polideportivo por temas meteo-
rológicos. Pero ahí se encontraron un espa-
cio cerrado y habilitado para que todos
los pequeños del pueblo disfrutaran de
todas las actividades.

Por la tarde la lluvia amenizó y permitió
que la procesión pudiera salir con norma-
lidad, aunque tuvo que hacer un recorrido
más corto, por si volvía a llover. De la
noche se encargó la orquesta “The Luxe” y
“Carlo Dj”. Cabe destacar una gran asis-

tencia a estas actuaciones y una fuerte
entrega del público.

El domingo y el lunes tuvieron una estruc-
tura similar. Encierros por la mañana y
toros por la tarde y carretones con chu-
ches para los niños. Hubo muchos inconve-
nientes con las lluvias. Pero los trabajado-
res del ayuntamiento y los colaboradores
hicieron un gran esfuerzo achicando el
agua de la plaza para que todo estuvie-
ra en perfectas condiciones. Y así fue.

La paella popular se dio bajo la carpa de
la plaza debido a la lluvia junto al acom-
pañamiento de la charanga “Ojayo”. Por
la noche estuvo el grupo Adicción y cerró
Dj Moreno la noche.

El lunes concluyeron las fiestas con la tra-
dicional caldereta para todos los vecinos
en la plaza y “la Calle” puso el broche
para cerrar unas grandes fiestas en
Valdetorres de Jarama.
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ValdetorresLa Plaza

Desde el Ayuntamiento agra-
decemos a todos los vecinos
la colaboración y el respeto
que hubo en estos días. Así
como la falta de incidentes y
el buen ambiente de todos
estos días. También expresar
nuestra máxima gratitud al
Cerro Moreda, la Rondalla,

Protección Civil, los trabaja-
dores municipales y a los
pastores por su trabajo y
esfuerzo y a Paco y Enrique
por la paella. Gracias.

Informa: Ayuntamiento
Valdetorres de Jarama
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ValdetorresLa Plaza

El  pasado 7 de septiembre se
celebró, en la plaza de toros de
Valdetorres de Jarama, el con-

cierto de un número uno en fan-
dangos, sevillanas y flamenco: el
Sevillano Paco Candela, que
deleitó con su actuación al
numeroso público asistente de
toda España.

Antes de la actuación, hicieron
las delicias del público la Escuela
de Danza “la Candela” de
Algete, capitaneado por Tatiana
Yavorskaya que bailaron antes
de la actuación de Paco Candela.
La hora y tres cuartos del con-
cierto el público disfrutó y sobre
todo al final del concierto donde
el artista cantó una canción a
capela.

Fue una actuación memorable y
sólo comparable a los últimos
llenos que ha tenido la plaza de
toros de Valdetorres de Jarama.

El público acabó encantado con
la actuación y con el artista que
se entregó en todo momento y
dio un recital de voz y música
que fue imposible que pasara
desapercibido. 

Una noche flamenca que será
recordada por muchos de nues-
tros vecinos.

Informa: Ayuntamiento
Valdetorres de Jarama

Más de un millar de personas 
asistió al concierto de Paco

Candela
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Talamanca
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Uceda
Curso de emprendimiento y 

nuevas empresas en el medio rural

Dirigido a personas con inquie-
tudes emprendedoras, en el
mes de octubre se va a impartir
en nuestro municipio el curso
"Emprendimiento y nuevas
empresas en el medio rural"
organizado por la Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha y con la colaboración
del Ayuntamiento de Uceda.

A través de cuatro sesiones que
se desarrollarán en horario de
mañana los días miércoles 23,
jueves 24, martes 29 y miércoles
30 de octubre en el aula de for-
mación de la Casa de la Cultura
de Uceda.

En el cartel adjunto se propor-
ciona el contenido del progra-
ma y el nombre de los profesio-
nales que impartirán la forma-
ción.

Es imprescindible la inscripción
previa.

Para más información:
949885300 - formacionagraria-
guadalajara@jccm.es

¡Aprovecha esta oportunidad y
no dudes en inscribirte!
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La Plaza Uceda

Han comenzado las nuevas actividades musicales el 30
de septiembre, que se inició con una jornada de puer-
tas abiertas, tanto en Caraquiz como en Uceda.

También fue una oportunidad para que el profesor
resolviese las dudas que los padres y madres de cara a
las clases del próximo curso escolar.

Informa: Ayuntamiento Uceda

Comienzan las
clases de 
música en
Caraquiz y

Uceda

El martes 1 de octubre habrá una reunión informati-
va en la Sala de Exposiciones de Uceda

La actividad de Gimnasia Rítmica esta temporada
será los martes y jueves de 16:00 a 17:00 horas en
gimnasio del CEIP García Lorca. Comenzará la acti-
vidad el jueves 3 de octubre.

El martes 1 de octubre tendrá lugar una reunión
informativa de Gimnasia Rítmica en Uceda. Será a
las 19.30 horas en la Sala de Exposiciones.

Comienzo de temporada de
Gimnasia Rítmica

El pasado 28 de septiembre, en las pistas de pádel de
Caraquiz, se dio a conocer esta nueva Escuela Municipal de
Pádel. Se impartieron mini-clases gratuitas de 30 minutos en
las que se presentó la metodología deportiva de la escuela.

Después de la actividad, se solventaron todas las dudas y se
formalizó la reserva de plaza en la escuela municipal de pádel
que dará comienzo el 7 de octubre.

La escuela de pádel tiene plazas limitadas.

Informa: Ayuntamiento Uceda

Nueva escuela
municipal de

pádel
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Fuente el Saz

Formación, Envejecimiento activo,
Cultura y Deporte

Oferta de Actividades del Ayuntamiento
de Fuente el Saz para el nuevo curso

El ayuntamiento de Fuente el Saz, arranca el mes de
octubre con un amplio abanico de actividades para los
vecinos que tratan de dar respuesta a las necesidades de
formación, ocio inclusivo, deporte y envejecimiento
activo.

El centro Cultural Dos de Mayo acoge actividades gra-
tuitas dirigidas a un público adulto y mayores de 65 que
van desde las manualidades, talleres de memoria, ofi-
mática, salud y deporte, etc. 
En el mismo centro se imparten las clases de pintura
gratuitas a cargo de Fernando Rojas. 

A través de la Mancomunidad de Servicios Sociales los
mayores de Fuente el Saz se mantienen en forma con el
taller gratuito y abierto ACTIVATE, que se realiza los
viernes de 10 a 11:30h. en el Centro Cultural Dos de
Mayo, y en los que monitores cualificados realizan ejer-
cicios adecuados para fomentar el envejecimiento acti-
vo. 

CEPA el Molar oferta para adultos que quieran obtener
el título de secundaria la posibilidad de 
cursar sus estudios en Fuente el Saz. Las clases tienen
una parte presencial, que se realiza en el Centro
Cultural Dos de Mayo, y otra parte online, que el alum-
no prepara a distancia. A final de curso se realizan las
pruebas para obtener el título de secundaria. Este pro-
grama formativo es de la Comunidad de Madrid y es
gratuito para los alumnos que opten a el. 

Para cubrir la enseñanza de idiomas a nivel municipal,
el Ayuntamiento ha firmado un convenio de colabora-

ción con la empresa Get Brit para poder ofrecer, a pre-
cios reducidos, clases de inglés y francés. Este programa
operará en las instalaciones de Colegio Martina García
y cubrirá las etapas educativas de infantil y primaria. A
partir de secundaria se oferta el programa de adultos.  

Por otra parte las asociaciones también abren sus puer-
tas a nuevos socios y con ello a la posibilidad de optar a
actividades gratuitas y así la Asociación Sauce Jarama,
con una cuota anual de 30 euros, ofrece a sus socios cla-
ses gratuitas semanales de acuarela y de fotografía, ade-
más de trabajar en colaboración con la concejalía de
Cultura con la que se programarán actividades cultura-
les dentro y fuera del municipio abiertas  a todos los
vecinos, como charlas, talleres, etc. 

En cuanto a las actividades deportivas, el polideportivo
municipal a través de los diferentes clubes ofrece clases
para todas las edades y de disciplinas muy diferentes, y
así fútbol, tenis, pádel, gimnasia rítmica, el gimnasio,
spinning, pilates, yoga, yoga-pilates, meditación, judo,
defensa personal, muay thai, boxeo, taekwondo, volei-
bol, Flamenco, Zumba, funky jazz, etc. 

En definitiva, el ayuntamiento arranca el nuevo curso
con actividades para todas las edades y todos los públi-
cos y todas ellas con el objetivo de fomentar el ocio
inclusivo, la vida sana y la convivencia vecinal.

Informa: Ayuntamiento de Fuente el Saz
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La Plaza Fuente el Saz
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El Casar
CARTA A LA DIRECTORA

Carta del Partido Popular de El Casar, enviada por Marta Abádez a la
revista LA PLAZA.

Tras la entrevista publicada con la alcaldesa de El Casar, María José Valle
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El pasado 27 de septiembre, organiza-
do por el Movimiento Social del Casar,
vinculado a la Asociación Internacional
“Mundo sin guerras y sin violencia”, se
presentó en la Biblioteca Municipal la
2ª Marcha Mundial por la Paz y la
Noviolencia con presencia de la alcal-
desa, María José Valle, varios conceja-
les del Equipo de Gobierno Municipal
y por parte del Movimiento Social del
Casar, Antonio Pérez, Carlos del Pozo
y Teresa Galán.

Hay que recordar que el día 30 del
pasado mes de agosto, el Pleno del
Ayuntamiento de El Casar aprobó por
unanimidad la moción de adhesión a la
2ª Marcha Mundial, siendo parte de
dicho acuerdo el acto de presentación

realizado el pasado viernes en la
Biblioteca Pública como una de las
medidas tomadas para su difusión, ade-
más de la que se llevará acabo el mismo
día de la marcha mundial con los jóve-
nes de los institutos de El Casar que
realizarán un símbolo humano en la
Plaza de la Constitución, frente al ayun-
tamiento, a las 12 del mediodía.
El 2 de octubre próximo, día interna-
cional de la Noviolencia,  la ciudad de
Madrid acogerá este evento mundial.
Desde ahí saldrá en dirección a África,
América, Oceanía y Asia, llegando nue-
vamente a Madrid el 8 de marzo de
2020, Día Internacional de la Mujer.
Tras las diferentes intervenciones de la
alcaldesa y los miembros del
Movimiento Social del Casar, se pro-

yectó el documental “El principio del
fin de las armas nucleares”, cerrándose
el acto con un debate entre los asisten-
tes y la recogida de diferentes propues-
tas.

Los objetivos de la 2ª Marcha Mundial
por la Paz y la Noviolencia, continua-
ción de la celebrada entre 2009 y 2010
con participación de 97 países de cinco
continentes, son: denunciar la peligrosa
situación mundial con conflictos cre-
cientes; seguir creando conciencia; visi-
bilizar las acciones positivas y dar voz a
las nuevas generaciones que quieren
instalar la cultura de la Noviolencia.

Informa: Ayuntamiento El Casar

El Casar acoge la presentación de
la 2ª Marcha Mundial por la Paz y

la Noviolencia

La Plaza El Casar
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