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Es una buena idea revisar mensualmente
la profundidad y el estado de la banda
de rodadura de los neumáticos, la presión,
los daños en los flancos y cualquier signo
de desgaste irregular. En caso de duda,
consulta a un especialista que te indicará
si el neumático es apto para seguir rodan-
do.
Existen seis motivos para cambiar tus neu-
máticos:

PINCHAZO

Si ha sido en el flanco.

LIMITE LEGAL DE DESGASTE

Cuando la altura de la goma del dibujo
llega al nivel del indicador, es muy proba-
ble que la profundidad del dibujo esté
cerca del límite legal de 1,6 mm, o por
debajo del mismo. Talleres Norte reco-
mienda cambiar los neumáticos antes de
que lleguen a ese límite. Además de poco
seguros, podrías ser multado. Aunque el
resto de la banda de rodadura tenga más
de 1,6 mm, debes adaptar la velocidad y
el estilo de conducción a las condiciones
externas, especialmente en carreteras
mojadas.

SIGNOS DE ENVEJECIMIENTO

Los neumáticos no tienen una duración de
envejecimiento predecible. Hay muchas

circunstancias que afectan a la vida del
neumático como la temperatura, el mante-
nimiento, las condiciones de almacena-
miento y uso, la carga, la velocidad, la
presión así como el estilo de conducción.
Todas ellas afectarán en gran medida a
la vida útil que se puede esperar de un
neumático.
Después de cinco años o más en servicio,
los neumáticos deben ser inspeccionados
al menos una vez al año. Como medida de
precaución, si los neumáticos no se han
cambiado en 10 años desde la fecha de
fabricación, Talleres Norte recomienda
cambiarlos por otros nuevos. Aunque
parezca que se pueden utilizar y no hayan
llegado al límite legal de desgaste de
1,6mm.

DAÑOS

Los neumáticos pueden resultar gravemen-
te dañados si chocan contra un objeto sóli-
do en la carretera como un bordillo,
bache u objeto puntiagudo. Aconsejamos
que el neumático sea revisado por un pro-
fesional para detectar cualquier perfora-
ción, corte o deformación visibles. El neu-
mático no debe repararse de ninguna
manera en los siguientes casos:

-Pinchazos en el flanco.
-Aro del talón a la vista o deformado.
-Gomas o lonas despegadas.
-Deterioros provocados por hidrocarburos

o productos corrosivos.
-Asperezas o jaspeaduras de las gomas
interiores provocadas por un rodaje a
presión insuficiente

DESGASTE ANÓMALO

Un desgaste anormalmente irregular, en
alguna zona aislada, en el centro o en los
bordes, suele indicar un problema mecáni-
co como alineación inadecuada, problema
de equilibrado, de suspensión o de trans-
misión. También puede estar provocado
por una presión inadecuada.

Causas habituales de un desgaste anóma-
lo del neumático:
-En un borde: rueda desequilibrada o mal
alineada.
-En ambos bordes: neumáticos mal infla-
dos.
-A lo largo de la superficie central del
neumático: inflado en exceso.

NEUMÁTICOS NO ADECUADOS

Para conseguir los mejores resultados
debe utilizarse el mismo tipo de neumáti-
co en las cuatro ruedas. Los neumáticos de
distintos tamaños, construcciones y fases
de desgaste pueden afectar al manejo,
estabilidad y mecánica del vehículo.

No mezclar nunca neumáticos radiales y
no radiales
Tampoco hay que mezclar neumáticos
radiales y diagonales (no radiales) en un
vehículo. Si se montan dos neumáticos
radiales y dos diagonales en un vehículo,
los dos radiales deben montarse en el eje
trasero y los dos diagonales en el eje
delantero. Hay muchas formas de encon-
trar los neumáticos adecuados para tu
vehículo. Si no estás seguro de qué neumá-
ticos se adaptan correctamente a tu vehí-
culo, utiliza nuestro buscador de neumáti-
cos. Si te quedan dudas, acude a Talleres
Norte y te aconsejaremos.

¿Cuándo tengo que cambiar
los neumáticos? Por Eladio Jiménez

Herradón
TALLERES NORTE
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Valdetorres

Las fiestas del Deporte de Valdetorres de Jarama, celebradas los
días 10 y 11 de junio, tuvieron un gran éxito de participación en
con muchas y variadas actividades deportivas que pudieron dis-
frutar los vecinos del municipio.

Empezamos el viernes 10 con una Máster Class de Zumba reali-
zada por Mario de Jose, y con una gran afluencia de la gente del
municipio y alrededores. 

Seguidamente fue Paula la encargada de dar una clase de Baile
Moderno. Después, Roberto y Felipe realizaron una Máster Class
de Funcional Combat y terminaron José Ángel y Resu con otra
Máster Class de Salsa y Bachata. 

El mismo día empezó un Torneo de Pádel que se desarrolló hasta
altas horas de la madrugada y que ganaron Paco e Israel, al ven-
cer en un emocionante partido a Javi y a Yeray.

También se realizó un Torneo Femenino de Pádel en medio de un
ambiente extraordinario entre las jugadoras,  como viene siendo
habitual, aquí las ganadoras fueron todas por los partidos entre-

tenidos y bonitos que pudimos ver. Por la tarde se realizó un
Torneo de Niños, que ya vienen pegando fuerte y apuntando
maneras para llegar a ser grandes deportistas.

El sábado 11 empezó la mañana con una Ruta por el Campo en
Bicicleta con los niños y los papás del municipio, que duro aproxi-
madamente 2 horas. 

Gran éxito en la Fiesta del Deporte
de Valdetorres de Jarama
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En la pista de fútbol sala pudimos disfrutar de una Exhibición de
Crossfit a cargo de Alvaro, Mario con sus alumnos. La verdad que
fue muy entretenida.

Por último, en Máster Class se realizó un Training adultos y niños
y un Circuito de Obstáculos para niños en la que lo pasaron

genial.

En el Campo de Fútbol, padres e hijos jugaron sus partidos de
forma rotatoria por grupos.

En definitiva, una tarde divertida que fue finalmente amenizada
con unos carretones para el disfrute de los más pequeños y con un
gran castillo hinchable a cargo de David, encargado del Bar
Terraza Campo de Fútbol.

En el Polideportivo tuvimos una exhibición de Taekwondo dirigida
por el subcampeón mundial Jesús Tortosa, que vino con sus alum-
nos a deleitarnos de este arte marcial que tantos éxitos da al
deporte español. Este evento deportivo fue grabado por
Telemadrid su programa “Madrid se mueve”, y se emitirá próxi-
mamente.

Acabamos todos muy ilusionados con la gran participación del
municipio, y aprendiendo de los errores que se pudieran cometer
para hacer en la próxima edición más cosas y mucho mejor. 

Todos los monitores merecen nuestro agradecimiento por su tiem-
po y colaboración, además de por el gran nivel técnico demostra-
do en cada una de sus facetas.

Informa: Concejalía de Juventud y Deportes
Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama

Valdetorres LA PLAZA
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Torrelaguna

Noche de
San Juan en
Torrelaguna

Como es tradición, Torrelaguna
celebró la Noche de San Juan con
saltos de hoguera, una exhibición
de danza y queimada. Una noche
mágica que reunió a cientos de
vecinos en la Plaza Mayor.
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Torrelaguna LA PLAZA

XV Feria del Comercio
y la Artesanía Villa de
Torrelaguna - Edición

Nocturna

El sábado 2 de julio, Feria Nocturna en Torrelaguna
desde las 18.00 horas, con la actuación de una banda de
gaitas y baile tradicional gallego a las 20.00 horas, en el
Centro Gallego-Grupo “A Peneira”.

Además, habrá animación infantil. 21:30 h.: Juegos de
adivinanzas. 22:30 h.: Cuentacuentos. Desde las 23:00 h.:
talleres.

¡No te la pierdas!

Inés Castiñeiras gana el 
concurso de Fotolectura infantil 
representando a la Biblioteca

“Juan de Mena” 

Inés Castiñeiras, joven vecina de Torrelaguna, ha sido la gana-
dora en la categoría infantil de la quinta edición del concurso
de Fotolectura organizado por el Movimiento de Bibliotecas
Rurales de Madrid en colaboración con la Comunidad de
Madrid.
Castiñeiras, que recibirá un cheque regalo para la compra de
libros, representaba a la Biblioteca “Juan de Mena” con la obra
titulada “Tibuli en la oscuridad”. ¡Enhorabuena!
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Uceda
El Alcalde modifica las competencias de su

equipo de gobierno tras la toma de 
posesión del nuevo concejal del grupo 

socialista Javier Martínez Garre
El nuevo concejal ha recibido el encargo del alcalde, Francisco Javier Alonso Hernanz, para ocuparse de las Concejalías ya existentes
de Parques y Jardines y Limpieza Viaria, y de otras dos Concejalías de nueva creación: Bibliotecas y Nuevas Tecnologías.
La entrada de Martínez Garre ha supuesto también ciertos movimientos en la competencias atribuidas a algunos concejales. 
Así, Miguel Ángel Moreno Martín asume la Concejalía de Sanidad junto con las ya tenía de Turismo, Empleo y Medio Ambiente.
Ana María Salido Bueno asume la nueva cartera de Mayores y mantiene las de Festejos, Educación, Cultura y Bienestar Social.
Y Francisco Javier Alonso Hernanz, junto a Alcaldía, Personal, Seguridad y Protección Civil se ocupará también de la Concejalía de
Servicios.
Las competencias del resto de miembros del equipo de Gobierno no experimentan cambios. 
Álvaro García Rubio continúa al frente de Economía, Hacienda y Urbanizaciones.
Iván Sánchez Díaz como concejal de Deporte, Juventud, Asociaciones e Infancia.
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Fruto del Convenio de Colaboración suscrito a finales del pasado
mes de abril entre el Ayuntamiento de Uceda y el Aula de
Formación Continua, se ha impartido un Curso de Manipulador de
Fitosanitarios en las nuevas instalaciones de Aula de Formación
Continua en Uceda, que finalizó el pasado 24 de junio.

Los 18 alumnos asistentes han obtenido, de modo totalmente gra-
tuito, el carné básico de manipulador de fitosanitarios que le
habilita para la realización de las labores que ampara, en todo
el territorio nacional.

Además, ya se ha realizado, por parte de las Autoridades corres-
pondientes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
las inspecciones oportunas encaminadas a la homologación del
Centro de Formación, para poder impartir cursos con Certificado
de Profesionalidad en diversos cursos de las áreas formativas de
Dirección y Gestión, Comercio y Marketing y de Hostelería y
Turismo.

La Dirección de Aula de Formación Continua estima que en pocos
días se dispondrá de la resolución administrativa que habilita
para la realización de las acciones formativas, y de este modo

poder concurrir a la convocatoria de cursos de 2016 que se espe-
ra sea publicada en breve.

18 alumnos estudian el 
“Curso de Manipulador de Fitosanitarios”
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LA PLAZA

Antonio Maine, Jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección
Civil de Uceda, recibirá el próximo 6 de julio, en Toledo, la Medalla
de Protección Civil de Castilla-La Mancha.

El Gobierno Regional en su resolución de 17/05/2016, publicada
en DOCM de fecha 25 de mayo de 2016, concede la Medalla de
Protección Civil de Castilla-La Mancha a nuestro vecino junto con
otros castellanomanchegos que han destacado individualmente por
su actividad en materia de protección civil en nuestra Comunidad
Autónoma.

Desde el Consistorio, el alcalde de Uceda, Francisco Javier Alonso,
quiere manifestar públicamente su más sincera enhorabuena por
esta distinción a nuestro Jefe de Protección Civil que llena de orgu-
llo a toda la población; así como agradecer su entrega voluntaria
y desinteresada en la prevención de riesgos colectivos.

Medalla de
Protección Civil de
Castilla-La Mancha

La Asociación Nacional para la Defensa de los Animales
(ANDA) se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de
Uceda y con la Guardia Civil para expresar su preocupa-
ción por el estado de varios animales propiedad de un
vecino de esta localidad, reincidente en el maltrato animal.

Esta Asociación ha tenido conocimiento de que en dicha
finca hay cinco perros, dos de ellos cachorros, y tres caba-
llos que se encuentran sin acceso constante a agua y ama-
rrados con cadenas cortas, por lo que no pueden refugiar-
se del fuerte sol del verano.

Hace tres años este vecino ya fue denunciado por los mis-
mos hechos y en 2015 un particular tuvo que rescatar a
varios canes desnutridos de esa misma parcela, que no
tenían acceso a agua y con el cuerpo lleno de sarna y
parásitos. Su estado era tal que, según confirmó a ANDA
el veterinario que los atendió, dos de ellos tuvieron que ser
sacrificados.

Por estos motivos, y a la vista de que las decisiones adop-
tadas en el pasado no fueron lo suficientemente disuaso-
rias, ANDA urge a las autoridades responsables a investi-
gar estos hechos y a tomar las medidas correctoras perti-
nentes, incluyendo una posible sanción para el dueño de los
animales y la incautación de estos. 

Asimismo, solicita que se ponga a este vecino de Uceda
bajo vigilancia para evitar que en el futuro repita estos
comportamientos.

Informa: ANDA

ANDA denuncia, por 
tercer vez, maltrato a

varios perros y 
caballos en una finca de

Uceda
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Talamanca

Durante los meses de abril y mayo tuvieron lugar varias activida-
des para celebrar la “X Edición del Festival Talamanca de Cine”:
proyección de cortos infantiles y adultos, talleres, concursos de

cortos rodados en Talamanca, juego en vivo de "La desaparición
de Alma", muestra de los cortos y, por fin, el 11 de junio, como
colofón, se culminó con la inauguración de una placa conmemora-
tiva en el paseo Talamanca de cine.
En esta ocasión a Juan Gea, que además recibió el galardón
Talamanca de Cine 2016.

Juan Gea recibe el
galardón “Talamanca

de Cine 2016”

Horario de verano de la biblioteca:
Del 20 de junio al 9 de septiembre: de lunes a viernes de 09.00 a 14.00 horas.
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El Casar
Reunión del Consejo Escolar de Localidad

El pasado 23 de junio, se reunió, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, el Consejo Escolar de Localidad; órgano que tiene por obje-
to el asesoramiento y la colaboración en las propuestas a la Corporación Municipal sobre todos los aspectos de Educación que inciden
en la población.
Tras la lectura y aprobación de las actas del Consejo Escolar, hubo una valoración general del curso académico 2015/2016 por parte
de los representantes de los centros educativos de Primaria y Secundaria del municipio. 
Desde la Corporación Municipal se informó a los directores de los Centros de Enseñanza que para el curso 2016/2017 se ampliará la
ayuda económica para la adquisición de libros, material escolar y becas de comedor. Así, se destinarán 30.000 euros para libros y
material escolar y 50.000 euros para becas de comedor.
El Consistorio también informó al Consejo Escolar de la reunión solicitada, todavía pendiente, con la Consejera de Educación para expo-
nerle las deficiencias de los centros de enseñanza del municipio. 
También se informó de los trabajos de mantenimiento realizados en los Centros de Enseñanza: limpieza y desbroce, pintura de aulas,
averías, pequeñas obras, etc.
El capítulo de ruegos y preguntas puso fin a la reunión del Consejo Escolar de Localidad.
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LA PLAZAEl Casar

Entregados los premios del concurso de
pintura sobre absentismo escolar

También el 23 de junio, el alcalde de El Casar, José Luís
González Lamola, y la concejal de Educación, Marta Abádez,
entregaron en el Salón de Plenos los premios a los alumnos de
los centros de enseñanza Primaria del municipio, ganadores del
concurso de pintura puesto en marcha para concienciar a los
jóvenes sobre el prejuicio que causa en los alumnos el absentis-
mo escolar.
El concurso se realizó a través de la comisión de absentismo que
desde la Concejalía de Educación se puso en marcha con la
colaboración de los centros educativos de Primaria del munici-
pio y con la participación de las educadoras sociales, la educa-
dora de familia y la Policía Local.
Los ganadores de los premios, consistentes en tres lotes de
material escolar por importe de 100 euros en las categorías de
1º y 2º de Primaria, 3º y 4º de Primaria y 5º y 6º de Primaria,
fueron:
Daniela Regis Rivero:  2º de Primaria.
Daniel Martín:  4º de Primaria.
Sarah Núñez: 6º de Primaria.
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El Casar LA PLAZA

El Ayuntamiento financia la compra de
andadores, sillas de ruedas y sillas de baño

para la Asamblea Local de Cruz Roja

23 de junio, el alcalde, José Luís González
Lamola y la concejal de Bienestar Social,
Margarita Mesonero Saa, visitaron la
sede de Cruz Roja en El Casar para ver in
situ los diferentes elementos adquiridos
por la Asamblea Local para, posterior-
mente, prestárselos a las personas mayo-
res que los necesiten. 

Se trata de andadores, sillas de ruedas y
sillas de baño, financiadas por el
Ayuntamiento en virtud del convenio de
colaboración firmado con Cruz Roja a
principios de 2016, que se entregarán en
concepto de préstamos a los mayores de
El Casar que residan en el municipio.

El Presidente de la Asamblea Local de
Cruz Roja, Miguel Ángel Romero, señaló
respecto al convenio firmado con el
Ayuntamiento, la importancia del mismo.

“Además de colaborar con nosotros en el
programa de exclusión infantil con las
meriendas y los desayunos, el Ayuntamiento
ha aportado los recursos necesarios para
ayudar en la compra de estos elementos
como parte del convenio de colaboración”.

Además de los productos de apoyo, el
Consistorio ha colaborado también con
Cruz Roja en la actividad de “envejeci-
miento saludable” , con la adquisición de
kits de productos de limpieza y productos
de higiene personal que se destinarán

exclusivamente a las personas que tienen
fijada su residencia en El Casar, al estar
financiados por el Ayuntamiento de la
localidad.

Romero presentó al alcalde y a la conce-
jala de Bienestar Social un nuevo proyec-
to que la Asamblea Local de Cruz Roja
pretende introducir en su zona de influen-
cia dentro del programa “Salud Mental”. 

Se trata de un maletín compuesto de una
báscula de pesar, un tensiómetro, un
podómetro para medir la distancia reco-
rrida por una persona y una tablet para
registrar los datos. 

El proyecto está pensando para las perso-
nas mayores que por la circunstancia que
sea no pueden salir de casa y necesitan un
seguimiento de estos datos básicos. 

“El fin de este proyecto es que estas perso-
nas puedan integrarse y tengan un cierto
control en este tipo de medidas. 

Son personas que no pueden desplazarse
normalmente al Centro de Salud y nosotros
vamos a su domicilio, les pesamos, les
tomamos la tensión y los datos los pasamos
a través de la tablet a una aplicación infor-
mática conectada con dicho centro de
salud”, señaló Romero.

En el caso de El Casar, el maletín se adqui-

riría sin la tablet, tomándose los datos a
mano para pasarlos posteriormente al
Centro de Salud.

Aunque oficialmente en El Casar la cifra
de personas censadas es de 12.600, la
Asamblea Local de Cruz Roja atiende a
una población de más de 33.000 perso-
nas que residen en los pueblos de alrede-
dor. 

Precisamente, a partir del 1 de julio Cruz
Roja llevará a cabo la primera gran
entrega de alimentos procedentes del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, a través de la
Federación Española de Bancos de
Alimentos. 

Estos alimentos se entregarán en la
nave que el Ayuntamiento de El Casar
tiene cedida a la Asamblea Local de Cruz
Roja para dicha distribución en la urbani-
zación El Coto, a las personas que vienen
derivadas a través de las trabajadoras
sociales de los municipios que atiende la
Asamblea Local.

Romero, por último, insistió en la necesidad
de socios y especialmente de voluntarios
que quieran formar parte de la Asamblea
Local de Cruz Roja, dada la amplitud
territorial que cubre y la falta de perso-
nas para poder atender la amplia gama
de servicios que se prestan a las personas
más necesitadas del  entorno. 

Los interesadas en formar parte de este
gran proyecto, pueden ir directamente a
la oficina de Cruz Roja de El Casar (calle
Extramuros s/n) que en verano abre de
lunes a viernes de 11.00 a 13.00 horas.
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El pasado 15 de mayo, durante prácti-
camente toda la jornada dominical entre
las 12 del mediodía y las 21 horas, el
Centro Municipal de Actividades
Populares acogió el Festival Solidario
por Ecuador. 
Fue un evento organizado por la
Comunidad Ecuatoriana de El Casar, con
la colaboración del Ayuntamiento, desde
la concejalía de Mediación Intercultural y

que contó con diversos artistas invitados
y platos típicos del país.
Hasta El Casar se desplazaron María
Teresa Osses, Ministra de la embajada
de Ecuador en Madrid, Alfonsina Aviles,
vice cónsul de Ecuador en Madrid, y
Pablo Corrales, agente consular, quienes
fueron recibidos por el alcalde, José Luís
González Lamola y algunos concejales
de la Corporación Municipal.

El terremoto de Ecuador del 16 de abril
del presente año tuvo su  epicentro entre
las parroquias Pedernales y Cojimíes del
cantón Pedernales, en la provincia ecua-
toriana de Manabí. 
Con una magnitud de 7,8, constituye el
sismo más fuerte sentido en el país desde
el terremoto de Colombia de 1979, y el
más destructivo desde los terremotos de
Ecuador de 1987. 
Más de 600 muertos, miles de heridos y
ciento de miles de personas que se han
quedado sin hogar, ha sido el triste
balance del trágico suceso.
La recaudación total conseguida a lo
largo de todo el día fue de 1.597 euros
que se enviarán a la ONG “Hogar de
Cristo” para ayudar al levantamiento y
armado de viviendas emergentes que
puedan convertirse en casas dignas y
definitivas para los damnificados del
terremoto.

El CasarLA PLAZA

El Casar, solidario con Ecuador

El Ayuntamiento de El Casar ha subvencionado la compra de un andador para
Lucía, una niña del municipio que padece el síndrome de Lejeune
Lucía, de 5 años de edad, vive en El Casar, es alumna del CEIP María Montessori
y  padece el síndrome de Lejeune, enfermedad que es también conocida como
“maullido de gato”. 
Se trata de una enfermedad congénita infrecuente con alteración cromosómica,
caracterizada por un llanto que se asemeja al maullido de un gato y que se va
modificando con el tiempo. 
Los niños se desarrollan lentamente y permanecen muy retrasados en cuanto a su
estática y psicomotricidad. Al aumentar la edad se acentúa el retraso de las
capacidades intelectuales.
Fue el pasado 10 de junio cuando el alcalde de El Casar, José Luís González
Lamola, y la concejal de Servicios Sociales, Margarita Mesonero, entregaron a los
papás de Lucía un andador especial para la pequeña.

El Ayuntamiento subvenciona la compra de
un andador para Lucía
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Fuente el Saz

El consejero de Medio Ambiente, Administración Local y
Ordenación del Territorio, Jaime González Taboada, informó al
Ayuntamiento de Fuente el Saz de Jarama que la dotación eco-
nómica que la Comunidad de Madrid destinará al municipio en
el marco del nuevo Plan Regional de Inversiones (PRISMA), ron-
dará los 2 millones de euros, cifra que se concretará por parte
de la Administración Autonómica, en los próximos meses.

La noticia fue recibida con optimismo por parte del equipo de
Gobierno de Fuente el Saz, encabezado por María José Moñino,
del Partido Popular, ya que la difícil, por no decir crítica, situa-
ción económica que ha vivido el municipio, tenía completamente
parada cualquier tipo de inversión importante, dado que debe
destinarse prácticamente todo lo recaudado al pago de nóminas
y de la deuda municipal.

Una vez que se conozca la cantidad final que recibirá el
Ayuntamiento, se pondrá en marcha el Plan de Inversiones con el
fin de optimizar hasta el último euro recibido; siempre con total
transparencia e informando a los vecinos, como viene siendo
habitual en el actual equipo de Gobierno. 

Entre las infraestructuras que se presentaron en programa elec-
toral y que se podrían acometer, están las obras de rehabilita-
ción de los antiguos colegios y la llamada casa del médico, que
incorporarían un nuevo espacio para la biblioteca municipal
dotándola de las infraestructuras necesarias pera el correcto
desarrollo de sus actividades. 
El proyecto contempla espacios para el disfrute de los vecinos en
el casco urbano, algo que vienen demandando desde hace años
y que por la situación económica no se han podido ni tan siquie-
ra plantear. 

Según anunciaba el consejero, el PRISMA 2016-2019 contará
con un presupuesto de hasta 700 millones de euros.
Una de sus principales novedades serán algunos cambios en el
modelo de gestión, ya que por ejemplo el nuevo decreto permi-
tirá que los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes puedan
ejecutar sus obras de forma directa; medida que afecta a Fuente
el Saz con algo más de 6.000 habitantes censados.

Según fuentes consultadas de la Comunidad de Madrid: “La
intención del Gobierno regional es trabajar estrechamente con la
FMM, como organismo que actúa como interlocutor natural de los
Ayuntamientos. El objetivo es conseguir un plan consensuado en pri-
mer lugar con la Federación de Municipios de Madrid, pero tam-
bién con todos los grupos de la Asamblea de Madrid, donde se pre-
sentará antes de que sea aprobado por el Consejo de Gobierno. 

Según los plazos que maneja la Comunidad de Madrid, el decreto
del nuevo PRISMA podría estar aprobado antes de que finalice el
primer semestre del año, de tal forma que los primeros proyectos
puedan ponerse en marcha antes de que concluya 2016.

Se trata de un calendario que el Gobierno regional se ha marcado
consciente de la importancia de la ayuda económica que a través
del PRISMA reciben los ayuntamientos, importante sobre todo para
los municipios de menos de 2.500 habitantes que, como novedad,
quedarán exentos de la aportación del 5% que hasta ahora reali-
zaban al Plan de Inversiones.”

El PRISMA permitirá a Fuente el Saz 
acometer importantes mejoras
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Fuente el Saz LA PLAZA

Agenda Fuente el Saz junio 2016

Cine de Verano en el Parque de la Libertad (Av. Yerbas Dulces)
Proyección de cine al aire libre en el Parque de la Libertad. La
comisión de Festejos montará barra para ofrecer servicio de
comida y bebida. 
Viernes 1 de julio a las 22.30h.
MORTADELO Y FILEMÓN CONTRA JIMMY EL CACHONDO
Cine de Animación. Una película de Javier Fesser. Apta para
todos los públicos  
Viernes 8 de julio a las 22.30h.
EL MAGO DE OZ.
Versión Clásica protagonizada por Judy Garland. Apta para
todos los públicos  
Jueves 14 de julio a las 22.30h.
BIG HERO 6
Cine de animación de la Factoría Pixar. Apta para todos los
públicos
Jueves 21 de julio a las 22.30h.  
COMO ENTRENAR A TU DRAGÓN 2
Cine de animación de la Factoría Dreamworks. Apta para todos
los públicos
Viernes 29 de julio a las 22.30h.
ASTERIX EN LA RESIDENCIA DE LOS DIOSES 
Cine de animación. Apta para todos los públicos
Viernes 5 de agosto a las 22.00h.
EL NIÑO
Película española dirigida por Daniel Monzón. No recomendad
para menores de 16 años.

Piscina Municipal 

Fecha de apertura del 18 de junio al 2 de septiembre. 
Horario de lunes a domingo de 11.00 a 20.30h.

Cursos de Natación de lunes a viernes durante el mes de julio:
10:15 a 11:00 h. -- de 9 años hasta 14 años 
11:00 a 11:45 h. -- de 6 años hasta 8 años 
11:00 a 11:45 h. -- de 4 años hasta 5 años 
11:45 a 12:15 h. -- bebés (de 3 meses hasta 18 meses) 
11:45 a 12:15 h. -- bebés (de 18 meses hasta 36 meses)

Programa provisional de las Fiestas
Patronales Fuente el Saz 2016

Del 2 al 9 de septiembre
Viernes 2 de septiembre

Por la noche: actuaciones musicales en la Plaza de la Villa 
Sábado 3 de septiembre

Día del deporte en el polideportivo municipal
Concurso de tiro al plato (PC)

Torneos de Mus (PC)
Por la noche: Disco móvil en la Plaza de la Villa

Domingo 4 de septiembre
Todo el día: Día del niño en la Plaza

Lunes 5 de septiembre.
Por la noche en la Plaza de la Villa:

Tradicional desfile de carrozas de las peñas
Actuación Macro Disco móvil Show

Martes 6 de septiembre
20.00h tradicional procesión “La entrada de La Santísima

Virgen de Ciguiñuela”
Por la noche en la plaza de la Villa:

Pregón y Coronación de reinas y damas 
Actuaciones musicales

Miércoles 7 de septiembre
Día del Patrón de Fuente el Saz El Santísimo Cristo de la

Misericordia 
12.00 Misa

13.30 a 16.30 Charanga
19.00 Procesión

Por la noche en la plaza de la Villa
Gala de entrega de los Premios Sauce

Actuación musical
Jueves 8 de septiembre

Día de la Patrona de Fuente el Saz La Santísima Virgen de
Ciguiñuela 
12.00 Misa

19.00 Procesión
Por la noche en la plaza de la Villa

Actuación musical
0.00 Fuegos artificiales 

Continua la Actuación musical.
Viernes 9 de septiembre

Programa pendiente de confirmación
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