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Uceda

Desde el  Ayuntamiento de Uceda se ha
efectuado la contratación de 18 personas
dentro del Plan de Extraordinario por el
Empleo de Castilla-La Mancha para el
ejercicio 2016.

El coste de nóminas y seguros sociales
asciende a 165.462,88 euros. El 51,05 %
es aportación propia del Ayuntamiento de
Uceda y el 48,95 % restante corresponde
al conjunto de las aportaciones de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha
(42.930,00 euros) y de la Diputación
Provincial de Guadalajara (38,070,00
euros). Dichas aportaciones de las entida-
des autonómica y provincial, provienen del
Fondo Social Europeo a través del
Programa Operativo Regional FSE 2014-
2020 de Castilla-La Mancha.

Las personas contratadas desarrollarán,
durante 6 meses, proyectos de
Restauración de Espacios de Utilidad
Pública en nuestro municipio, realizando
actuaciones de restauración, recuperación
y/o mantenimiento de espacios, infraes-
tructuras e instalaciones de utilidad públi-
ca, tales como: 

-Gestión y tratamiento de residuos. 
-Mantenimiento de infraestructuras viarias
y de instalaciones de servicios públicos. 
-Recogida de podas en las urbanizaciones
del municipio. 
-Desbroce en las zonas verdes de uso
público y en especial en época de riesgo
de incendios, en la zona perimetral de las

urbanizaciones del municipio.
En este primer mes ya son muchas las
actuaciones que se han llevado a cabo en
el municipio de Uceda y los vecinos han
podido verlas en su día a día.

En Uceda

Se han arreglado las aceras de la Plaza
Carnicería y Camino Rubiales.
Se ha limpiado y adecentado la piscina
municipal, con su correspondiente coloca-
ción de sombrillas nuevas, pintado de ves-
tuarios, y todo aquello que necesitaba un
arreglo para el próximo verano.
Se han tratado para su conservación
todas las rejas y puertas del Cementerio,
Plaza Mayor y Centro Cultural.
Se han plantado zonas verdes en
Cementerio, Camino del Calvario y  Plaza
de la Carnicería.
Se han empezado a realizar labores de
mantenimiento en los viales públicos. Entre
estas actuaciones cabe destacar la pintu-
ra de la señalización horizontal: pasos de
peatones, stops y rayas amarillas en los
locales públicos prohibiendo el aparca-
miento.

En Caraquiz

Se ha construido una rampa de acceso al
cobertizo de Caraquiz y eliminado barre-
ras arquitectónicas para hacer accesible
el local a las personas con dificultades de
movilidad.
Se han instalado puertas de riego en

todas las medianas de la Avenida Madrid.
Se han realizado labores de mantenimien-
to en el patio y las rampas de acceso de
la escuela infantil de titularidad municipal. 
Se han realizado labores de poda de los
árboles de los espacios públicos.
Se han iniciado labores de mantenimiento
en los viales públicos. Entre estas actuacio-
nes destacan la pintura de la señalización
horizontal: pasos de peatones, stops y
rayas amarillas en los locales públicos
prohibiendo el aparcamiento.

En Peñarrubia

Dos personas están dedicadas en la
Urbanización Peñarrubia, adecentando y
limpiando.

En los tres núcleos

Se ha realizado el mantenimiento y ade-
cuación de algunas infraestructuras de
alumbrado público que presentaban ano-
malías.

En los próximos meses, estas tareas se irán
modificando siempre en función de las
necesidades del municipio, y en conformi-
dad con los objetivos y acciones determi-
nados en los proyectos objeto de subven-
ción.

Informa: Ayuntamiento de Uceda

Plan Extraordinario por el Empleo
2016 en el Ayuntamiento de Uceda 

Ayto. Uceda

La presente acción es objeto de cofinanciación a través del Programa Operativo Fondo Social Europeo
2014/2020 Castilla – La Mancha
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UcedaLA PLAZA

La Junta garantiza el Servicio de Ayuda a Domicilio 

El pasado 10 de mayo, la consejera de Bienestar Social, Aurelia
Sánchez, acudió a Guadalajara para participar en la firma del
convenio del Servicio de Ayuda a Domicilio con varios ayunta-
mientos. Según explicó, este acuerdo permitirá garantizar el ser-
vicio a 900 personas en la provincia de Guadalajara y servirá
para dar empleo a 400 auxiliares; por lo que se presenta como
una útil herramienta para luchar contra la despoblación. 

En total, se invertirán 2,7 millones de euros en 113 ayuntamientos
de la provincia.
Por su parte el alcalde de Uceda, Francisco Javier Alonso, quiso
destacar de entre las novedades de ese año, que el Servicio de
Ayuda a Domicilio (SAD) presenta mejoras en la gestión y finan-
ciación, al entregar un 40% del importe del convenio a los ayun-
tamientos en el mismo momento de la firma del acuerdo y de que
el resto se irá abonando en sucesivos plazos, lo que se puede con-
siderar como “un balón de oxígeno” para la economía local.
Desde la Consejería de Bienestar Social se ha dado a conocer el
perfil de los usuarios directos del SAD en la región: se trata de
personas no dependientes en un 52,8% de los casos, dependien-
tes el 47,2%, en su mayoría mujeres (el 75,72%, ya que los hom-
bres suponen el 24,28% de los beneficiarios), que tienen 65 años
o más (el 90,17%) y viven solos (un 43,4%).
Los convenios del Servicio de Ayuda a Domicilio están sufragados
en un 75,88% por la Junta y un 24,12% por cada ayuntamiento.
En la provincia de Guadalajara se suscribirán 113 convenios,
además de 186 en la provincia de Cuenca, 192 en la de Toledo,
96 en la de Ciudad Real y 89 en la de Albacete; siendo otra de
las novedades de esta edición, el incremento de la partida a nivel
regional, que pasa de 34 a 36 millones de euros.

El pasado 10 de mayo, el alcalde de Uceda firmó un convenio con la consejera de Bienestar Social, Aurelia
Sánchez, para garantizar la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio en este municipio.
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UcedaLA PLAZA

Un total de 170 kilos de
sardinas en la Sardinada 2016

de Caraquiz

Un año más, con motivo de la festividad de San Isidro, se celebró
en Caraquiz la tradicional Sardinada en honor al santo; al que
muchos agradecieron el haber disfrutado de un sábado muy
agradable entre sol y nubes, después de la lluvia de las últimas
semanas.
Comenzó el día con el reparto pan y queso a los visitantes y a los
vecinos de Caraquiz, por parte de la Agrupación de Voluntarios
de Protección Civil y del personal del servicio de mantenimiento
de infraestructuras. En este ambiente festivo, la responsable de la
Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Uceda, obsequió al
público asistente con un castizo clavel rojo e información sobre el
fuerte vínculo con Caraquiz de San Isidro y su señora Santa María
de la Cabeza que era natural de nuestro municipio.
Pero, sin duda, el momento álgido de la fiesta fue la Sardinada
ofrecida a medio día por el Ayuntamiento de Uceda, que como
cada año, es posible gracias a la colaboración desinteresada de
los vecinos que voluntariamente se prestan a echar una mano en
los preparativos, elaboración y reparto de este significativo
"catering". Para amenizar el tiempo de espera que conlleva asar

170 kilos de sardinas se pudo disfrutar de música de chotis y
pasodobles. También se distribuyó sangría y cerveza en un
ambiente agradable y festivo.  
Mayores y pequeños disfrutaron, también, el pasado sábado de
los hinchables, del mercado de Segunda Mano y Manualidades,
de los encuentros deportivos en el campo de fútbol, del ritmo de
la “zumba” con Pilar Herrera y el soporte técnico de Ángel
Cucalón, de las terrazas que tuvieron oportunidad de instalar los
bares de la localidad en la zona del recinto ferial y del concier-
to al final de la jornada. 
De este modo terminó una jornada muy festiva donde, como siem-
pre, hay que agradecer a todos los vecinos su participación y el
que transcurriera en condiciones tan agradables.

Informa: Ayuntamiento de Uceda
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Valdetorres

Un año más, nuestras Fiestas Patronales, en honor al Santísimo
Cristo de los Ultrajes, se desarrollaron en un ambiente excepcio-
nal y con una nutrida participación por parte de todos los vecinos
y visitantes.
Desde el 22 de abril, día en el que se iniciaron los actos,  y hasta
el 4 de mayo se desarrollaron una gran cantidad de actividades,
pensadas y programadas para el deleite de todos y en el que el
baile amenizó las noches, desde nuestros clásicos pasodobles,

hasta la discomóvil para los mas jóvenes. 
Para iniciar este periodo festivo, la Compañía de Baile La
Candela, con el espectáculo “Volantes y Garrochas” nos ofreció
una velada llena de la magia del cante y baile flamenco
El sábado 30 se ofreció una Becerrada “Clase Práctica” lidiada
por alumnos de las Escuelas de Tauromaquia. Aunque el tiempo no
acompañó  los asistentes pudieron disfrutar de buenas faenas.
Ese mismo día, como es costumbre en la localidad desde tiempo
inmemorial, a partir de las doce de la noche las mozas del pue-
blo fueron rondadas por Los Mayos.
La Concentración de Caballos el día uno de mayo reunió a más
de cien caballos, todos preparados para la ocasión, tanto los jine-
tes como los caballos enjaezados, vinieron para competir por los
premios que se reparten entre los mejores. Después de un peque-
ño aperitivo ofrecido por el Ayuntamiento,  la cabalgata se enca-
minó hacia El Soto, donde disfrutaron de un agradable día de
hermandad y campo, todo ello amenizado por música flamenca.

Gran participación en las fiestas 
patronales de Valdetorres de Jarama
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Valdetorres LA PLAZA

La Cata de Vino comentada por el Enólogo don José Luis Núñez
(Vicepresidente de la Asociación de Enólogos de Castilla la
Mancha), tuvo una asistencia extraordinaria. En esta cata se
pudieron degustar caldos tanto blancos como tintos y con distintas
Denominaciones de Origen. Las indicaciones y explicaciones del
ponente hicieron que los aficionados degustaran con gran interés
los caldos catados. Destacamos el último de ellos con D.O. La
Mancha, que por ser un vino dulce fue muy aplaudido en la
degustación
Los fuegos artificiales a las doce de la noche, iniciaron el día de
nuestro Patrón el Santísimo Cristo de los Ultrajes.

En nuestro día grande, 3 de mayo, a las doce de la mañana, se
celebró la Misa Solemne concelebrada en honor a nuestro Santo
Patrón. Por la tarde recorrió las calles del pueblo en procesión y
como es habitual los niños nacidos en este último año fueron subi-
dos a sus andas en las distintas paradas que va realizando en su
recorrido.
Para finalizar nuestro gran día, la actuación de “Ensemble 4
Notas”  puso el broche de oro a estas magnificas fiestas. Ainhoa
Martín (soprano), Enrique Jimeno (tenor), Nuria Civil (violín), Rocío
Fuentes (chelo), Omar Sánchez (piano), nos hicieron disfrutar de
un repertorio de ópera y zarzuela muy aplaudido por el gran
número de asistentes que llenaron el Salón Cultural “Manuel
Arévalo”.
Con la Misa de Difuntos y la entrega del cetro al nuevo Piostre,
se dieron por concluidas las fiestas. 
Queremos dar las gracias a todos los participantes y vecinos, por
hacer que todo se haya desarrollado con total normalidad y cor-
dialidad, haciendo de esta forma, que todos los actos del progra-
ma tuvieran un mayor relieve. 

Informa: Concejalía de Cultura y Festejos
Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama

Un año más, llega nuestro concurso de perritos sin raza y con raza.
Será el sábado 4 de junio, a partir de las 18:00 horas en Navas de
Buitrago (Madrid).
Como siempre, habrá varias categorías donde podréis participar con
vuestros amigos de cuatro patas: el más grande, el más pequeño, el
más guapo, la más guapa, el abuelo más marchoso, el más original;
concurso de fotos de gatos, etc. También disfrutaremos de un gran
desfile de disfraces y elegiremos a Miss y Mister Elegancia perruna
2016 entre todos los participantes. Todos los que participéis tendréis
vuestro diploma y muchos regalitos para los primeros, segundos y ter-
ceros de cada categoría.
Nuestro jurado estará compuesto por famosos y este año contare-
mos con una visita muy especial: La Legión 501 Spanish Garrison! ¡No
os perdáis a los chicos malos de Star Wars!
Tendremos bar, tienda, música con Dj Gaye, castillo hinchable para los
más pequeños, pintacaras, zona infantil. Y todo ello, en un entorno
encantador, en plena naturaleza.Y nuestro photocall solidario. 
Todo lo que recaudemos este día será íntegramente para ayudar ani-
males abandonados.
¡Venir a pasar una tarde-noche muy divertida porque al acabar el
concurso  continuaremos la fiesta.
No os lo podéis perder,pasareis un rato divertido y con vuestra ayuda
podremos seguir ayudando animales que lo necesitan!

Más información e inscripciones:
concursoquiereme@hotmail.com
650 42 88 11 y 635 61 66 91 (sólo whatsapp)

V Concurso de Perros
“Quiéreme un Poquito”

Junio_la plaza  27/05/16  12:54  Página 11



Junio_la plaza  27/05/16  12:54  Página 12



Cursos
de

Natación
A partir de 3 años

Solicitudes en el
Ayuntamiento de

Valdetorres de Jarama
del 6 al 22 de junio

Horario de 09.30 a
13.00 horas

Ingresos en Bankia y
entrega del justificante

de pago en el
Ayuntamiento antes del

22 de junio.

PRECIOS

Empadronados:  30€*
No empadronados: 45€*

(*Seguro incluido)
Plazas limitadas
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Talamanca

“Cuentos de quita y pon”
con Juan Malabar

El 9 de junio, a las 10.00 horas, en la Biblioteca
Municipal.
Para niños/as de 0-3 años.
Cuentos cortos en pequeño formato llenos de emo-
ción y gesto con cosas de quita y pon, títeres y
cachivaches. Objetos elaborados por el propio
narrador y construidos con diferentes materiales:
corcho, madera, metal, papel, collages, chatarra y
sobre todo cosas viejas de desván, olvidadas y res-
catadas.
www.bibliotecaspublicas.es/talamanca.
www.facebook . com/B ib l io teca-Mun i c ipa l -
Talamanca-de-Jarama.
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El Casar
El Equipo de Gobierno y Ciudadanos C´s solicitan al

Gerente del Consorcio de Transportes de la
Comunidad de Madrid la ampliación de itinerarios

El Equipo de Gobierno de El Casar-Mesones y Ciudadanos C’s,
han mantenido una reunión con el Gerente del Consorcio, Juan
Ignacio Merino, para solicitar la ampliación de los itinerarios de
la línea 184 que realiza el trayecto El Casar-Madrid-El Casar, así
como la posibilidad de crear una línea directa que una el munici-
pio de El Casar con San Sebastián de los Reyes.
En este sentido, el alcalde, José Luis González Lamola, ha decla-
rado que “algunos vecinos a través de la plataforma Change.org,
están reivindicando autobuses que realicen el trayecto directo, desde
El Casar a San Sebastián de los Reyes. Una vez le hemos expuesto
esta demanda a Juan Ignacio Merino, gerente del Consorcio, nos ha
indicado que dicho servicio se encuentra cubierto en la actualidad,
dado que pueden hacer trasbordo en el Polígono los Nogales de

Algete, al cual llegan autobuses con dirección a San Sebastián de
los Reyes cada 20 minutos”. 
Por su parte, Juan Gordillo, Portavoz de Ciudadanos C’s en el
Ayuntamiento de El Casar-Mesones, ha manifestado que “una de
las principales peticiones que traemos, es la creación de nuevos
horarios. Un autobús que salga desde El Casar a Madrid a las
22:00 horas, y otro de Madrid a El Casar a las 23:00 horas, los
viernes y los fines de semana, dado que con la creación del
“ABONO JOVEN” son los fines de semana y vísperas, cuando este
colectivo se desplaza mas a Madrid.
También el concejal de Servicios, César Jiménez, solicitó en la reu-
nión que los autobuses de la línea 182 Madrid – Valdeolmos – El
Casar, entraran en la Urbanización Montecalderón para recoger
y dejar viajeros, a lo que el gerente del Consorcio de Transportes
de la Comunidad de Madrid, ha indicado que lo estudiarían.
Durante la reunión también se ha expuesto la necesidad de nue-
vos itinerarios durante la época de verano con salida de El Casar
a las 13:35 horas, y a las 19:30 horas con destino a la Plaza de
Castilla. Y salidas desde la Plaza de Castilla a las 12:35 horas,
y 18:35 horas con destino El Casar.
Según González, Gordillo,  y Jiménez, “las peticiones han sido bien
recibidas, y con posibilidades de ponerse en marcha próximamente.
Nuevamente salen fortalecidos los intereses del Municipio, gracias al
trabajo en conjunto, fruto del acuerdo de investidura firmado entre
el Equipo de Gobierno y Ciudadanos”, concluyeron.
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LA PLAZAEl Casar

El Ayuntamiento se suma al
movimiento 5.P en la lucha contra

la enfermedad conocida como 
maullido de gato

El Ayuntamiento de El Casar se sumó al movimiento 5.P para ayudar a los niños que
padecen el síndrome de Lejeune, enfermedad conocida como “maullido de gato”.
El síndrome del maullido es una enfermedad congénita infrecuente con alteración cromo-
sómica provocada por un tipo de deleción autosómica terminal o intersticial del brazo
corto del cromosoma 5, caracterizada por un llanto que se asemeja al maullido de un
gato y que se va modificando con el tiempo.
Este síndrome fue descrito inicialmente por Jérôme Lejeune en 1963. Tiene una prevalen-
cia estimada de aproximadamente de 1/20.000-50.000 nacimientos y predomina en
las niñas.
Los niños se desarrollan lentamente y permanecen muy retrasados en cuanto a su estáti-
ca y psicomotricidad. Al aumentar la edad se acentúa el retraso de las capacidades
intelectuales.
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La Policía Local esclarece el robo de
material deportivo en las  instalaciones

deportivas municipales

El Casar LA PLAZA

La Policía Local recogió, el pasado 13 de abril, una denuncia por la sustracción de 9 palas
de padel nuevas del interior de uno de los almacenes aledaños al campo de fútbol y a las
pistas de padel municipales. 
Ese mismo día comenzaron las investigaciones para esclarecer los hechos. Gracias a la cola-
boración ciudadana, los agentes se pusieron sobre la pista de los posibles autores del deli-
to de robo con fuerza. 
Dos días después, la Policía Local recuperó los efectos sustraídos que podrían haber alcan-
zado un valor de venta en el mercado de más 3.000 euros.
Los hechos fueron remitidos a la Fiscalía de Menores, así como las filiaciones de los menores
de edad supuestamente implicados en el delito de robo.

La Obra Social "La Caixa" ha promovido una acción, a nivel nacional,
con el lema “Ningún niño sin bigote”, para una gran recogida  de leche
en favor del Banco de Alimentos. En todas las oficinas se ha recogido
leche del 9 al 20 de mayo, con la colaboración de voluntarios de La
Caixa. Por cada 10 litros recogidos, la Obra Social aportará litro más
(hasta un límite de 100.000 litros).
En la oficina de El Casar-4595 se han recogido 350 litros, con una
aportación muy importante de una de las asociaciones de la localidad:
la Asociación de Mujeres Arte-Terapia ALCE que recabó para esta
acción 288 litros de leche.

La Caixa
recoge 350
litros de
leche para
el Banco de
Alimentos
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Del 2 al 6 de mayo, el CEIP El Coto celebró su “XII Semana
Cultura” con múltiples actividades y con la participación de la
Guardia Civil, el Seprona, Policía Local, SESCAM, Protección Civil
y la Asociación de Profesionales Técnicos de Bomberos (APTB).
También se realizaron diversos talleres como el de seguridad en
la red, o los talleres de semáforos, gorras y señales de tráfico. Así
mismo, circuitos de conducción regulados por Policía Local y sali-
das fuera del centro como las realizadas a AlcalaVía, de la
Fundación Mapfre o Fortem. Además, se entregaron camisetas
conmemorativas de la Semana Cultural a todos los alumnos del
colegio.
En la explanada del Centro se instaló una carpa hinchable con
evacuación de humo, un camión de bomberos, una UVI móvil del
SESCAM, casetas de primeros auxilios y la tienda de Protección
Civil.
En algunas de las actividades estuvieron presentes el alcalde,

José Luís González Lamola, así como el concejal de Seguridad,
César Jiménez y la concejal de Educación, Marta Abádez.
Desde el CEIP El Coto, su directora, Lorena Berzal, hizo un agra-
decimiento público “a todos y cada uno de los que han hecho posi-
ble esta Semana Cultural”. “Ha habido un despliegue de medios, de
personas, de instituciones… Pero sobre todo, de implicación, volun-
tariedad y ganas, que ahora que ha acabado, no tengo palabras
para poder agradecerlo suficientemente… Alumnos, profes, padres
y madres, personal no docente y laboral del centro, bomberos, poli-
cías, guardia civil, ayuntamiento, concejales… Ha sido un gran tra-
bajo de equipo!”, comentó.

Gran éxito en la XII Semana
Cultural del CEIP El Coto

El CasarLA PLAZA
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Torrelaguna

Ya está abierto el plazo de inscripción para el Campamento
de Verano, que este año se desarrollará entre el 27 de junio
y 29 de julio. Posibilidad de elegir semanas sueltas. Dirigido
a niños de 4 a 12 años por grupos de edad. Piscina, juegos,
manualidades...

En el marco del proyecto de Ecoescuela y como parte de la cam-
paña de concienciación medioambiental impulsada por el centro,
los alumnos de la Escuela Infantil de Torrelaguna participaron en
la colocación de carteles en los parques de la Avenida de Madrid
y de la Calle Valladolid en los que se insta a los usuarios a ser res-
petuosos con las instalaciones.
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El pasado 22 de mayo, el Club De Gimnasia Rítmica Fuente el Saz
celebró el campeonato de escuelas municipales de gimnasia rítmi-
ca en el polideportivo municipal del municipio. 
A la cita acudieron gimnastas de las Escuelas de Fuente el Saz,
San Sebastián de los Reyes,  Mejorada del Campo, Bustarviejo,
Ajalvir, El Molar y Colegio Árula Alalpardo, que compitieron en
diferentes categorías. Además, la jornada contó con exhibiciones
de la categoría competición de Fuente el Saz. 

En el mismo evento, y como broche de oro de una gran jornada
deportiva, el gimnasta Juan Laguna, actual campeón de España
de la categoría junior masculina, fue homenajeado por sus veci-
nos y compañeros. 
La alcaldesa, Mª José
Moñino, y la Concejala
de Deportes, Beatriz
Sánchez, sorprendieron
a Laguna con un video
de fotografías que
recorrían todos sus años
de entrenamiento hasta
el momento actual y
recibió una escultura
conmemorativa. El
momento más emotivo
fue cuando todos sus compañeros de la Escuela arroparon a Juan
con grandes muestras de admiración y cariño. 

Fotos homenaje a Juan Laguna: Grupo Escuela Fuente el Saz 

Fuente el Saz
El Club de Gimnasia Rítmica celebra su

competición anual en Fuente el Saz
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El Viceconsejero de
Medio Ambiente,
Administración Local y
Ordenación del
Territorio de la
Comunidad de Madrid,
Miguel Ángel Ruiz López,
visitó el pasado 15 de
mayo, festividad de San
Isidro, el municipio de

Fuente el Saz del Jarama, invitado por el equipo de Gobierno
del Ayuntamiento, con el fin de celebrar dicha festividad con los
vecinos y en concreto con los agricultores del municipio. 
La visita del Viceconsejero permitió una reunión con la Asociación
de Agricultores de Fuente el Saz, la Alcaldesa del municipio y
varios concejales, en la que se trataron temas de interés, necesi-
dades y preocupaciones de dicho gremio que son competencia de
la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad. 
Entre los temas tratados se planteó la necesidad de la quema
ordenada de rastrojos para eliminar hongos y bacterias que
afectan a los cultivos de la comarca y que no se pueden erradi-
car con los actuales tratamientos. También se habló de la limpie-
za y rehabilitación de las veredas del Río Jarama a su paso por

el término municipal y del Arroyo Paeque. Por último los agricul-
tores convocados, expresaron su preocupación por el retraso en
los pagos de indemnizaciones y ayudas de la Unión Europea. 
Miguel Ángel Ruiz tomó nota de los temas tratados a los que dará
respuesta una vez consultados los órganos competentes. 
Otro de los actos contemplados en la visita fue la firma en el libro
de honor del Ayuntamiento. 

Fuente el Saz LA PLAZA

Comienzan las obras del nuevo aulario de Secundario
del C.P. Martina García de Fuente el Saz

La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha
comenzado las obras de las nuevas instalaciones de Secundaria
en el C.P. Martina García de Fuente el Saz. El llamado aulario de
secundaria dará servicio a unos 200 alumnos con más capacidad
para el correcto desarrollo de la actividad educativa en el muni-
cipio. Las instalaciones que se van a desarrollar serán 4 aulas de
60m2, una sala de tutorías, 5 baños y un porche exterior. 
El presupuesto de ejecución por contrata presentado por la
Consejería de Educación asciende a 470.000€, aproximadamente. 
Las obras, que comenzaron a primeros de mayo, estarán termina-
das en septiembre, coincidiendo con el inicio del curso 2016/17. 

El viceconsejero de Medio Ambiente de la
CAM celebra San Isidro en Fuente el Saz
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