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Uceda
¡Para cuándo la rotonda de

Caraquiz!
El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Uceda pide al
Ministerio de Fomento la ejecución del proyecto de construcción de
la rotonda en el acceso a Caraquiz.
Dado que el Ministerio de Fomento ya ha formalizado el correspon-
diente expediente de información pública y definitiva del Proyecto
de Trazado “Seguridad vial. Mejora del enlace entre la autovía A-1
y la carretera N-120 y construcción de  glorieta en la carretera N-
320 en el p.k. 323.000. T.M. de Venturada y de Talamanca de
Jarama. Provincia de Madrid”, el Ayuntamiento de Uceda urge al
Gobierno de la Nación a que proceda a la ejecución del mismo lo
antes posible.
En palabras de Francisco Javier Alonso, Alcalde de Uceda: “mejo-
rar la circulación del tráfico en el acceso a Caraquiz (Uceda) debe ser
un objetivo prioritario de Seguridad Vial para la administración com-
petente, ya que continuamente se están produciendo accidentes que
podrían evitarse con la construcción de la rotonda”.
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La PlazaUceda

Las bibliotecas de Uceda y
Caraquiz reciben material para sus

clubes de lectura
En el marco de los actos conmemorativos del Centenario del autor de "El río que nos lleva"

Nuestras Bibliotecas municipales (en Caraquiz y Uceda), junto con las Bibliotecas Municipales de Humanes, Villanueva de la Torre,
Yunquera de Henares, Brihuega, Sacedón, Pioz, Fontanar, -en el marco de los actos conmemorativos del Centenario del nacimien-
to de José Luis Sampedro-, y organizados por la Diputación de Guadalajara, han recibido para sus clubes de lectura lotes con
ejemplares de sus libros: "La senda del drago", "Escribir es vivir", "Sala de espera", "Mientras la tierra gira", "Congreso en
Estocolmo" y, naturalmente, "El río que nos lleva".

Los lotes se que irán intercambiando una vez que los vayan leyendo sus respectivos clubs o socios, pasarán finalmente una colec-
ción completa a engrosar los fondos bibliográficos de las 10 bibliotecas mencionadas.

20 Aniversario de la fundación de la
Agrupación de Voluntarios de

Protección Civil de Uceda
En abril de 1997, un grupo de vecinos de Uceda fundan en nues-
tro municipio la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de
Uceda, motivados por la necesidad de ayudar al resto de veci-
nos y colaborar con las administraciones de un modo coordinado,
ante posibles situaciones de emergencia que pudieran surgir en la
zona.
Todos los voluntarios y voluntarias que han pasado por esta
Agrupación han dado su tiempo para ayudar, cuidar y proteger
a sus vecinos y la población en general; muchas veces anteponien-
do su voluntariado al estar con su familia, pareja, amigos. 
Cabe destacar en estos años la ayuda prestada por la
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Uceda en las
situaciones de incendios ocurridos en nuestra localidad.
En la actualidad, la Agrupación está compuesta por un numeroso
grupo de voluntarios comprometidos y con muchas ganas de
aprender. Y así destaca la participación de Uceda en todos los
cursos de formación que promueve la Junta de Comunidades de

Castilla-La Mancha. 
De este modo, pretendemos conseguir una mayor preparación
para cualquier emergencia que pueda surgir. 
Desde hace unos años, han proliferado los eventos deportivos en
la zona, siempre supervisados por nuestra Agrupación, velando
por la seguridad de los participantes y vecinos. 
También, se han incrementado las colaboraciones entre
Agrupaciones cercanas ante situaciones diversas como: incendios,
eventos taurinos y deportivos, entre otros, llevando el buen nom-
bre de Uceda donde vamos.
Felicidades a todos los voluntarios y voluntarias que estuvieron,
están y a los que formarán en un futuro parte de esta gran
Agrupación.

Ayuntamiento de Uceda
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Uceda La Plaza
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Talamanca

El pasado 22 de mayo comenzamos en Talamanca de Jarama
una de las obras que este equipo de Gobierno considera de
mayor importancia desde que comenzó su legislatura: descu-
brir una parte muy significativa en lo que respecta a metros de
lo que fue todo el recinto amurallado de Talamanca de
Jarama.
El objetivo municipal es, por tanto, poner en valor los elemen-
tos y espacios que posee el municipio y ponerlos a disposición
de los habitantes de Talamanca y de todos aquellos que nos
visiten.
El proceso comenzó hace meses cuando desde Patrimonio se
halló parte del friso amurallado. Posteriormente, el propieta-
rio de la Cartuja cedió al Ayuntamiento una fracción del
terreno correspondiente a la parte interior de la muralla.
En estos días, nos encontramos en plena fase de trabajo: reti-
rada de tierra y descubrir, por tanto, toda esa muralla; más
de cien metros de Patrimonio Cultural.
Una vez finalizada esa tarea, y gracias a las reuniones y
acuerdos previos, la Dirección General de Patrimonio Cultural
llevará a cabo en dos fases, (una en 2017 y otra en el 2018)
la consolidación de la muralla.
La última etapa correrá a cargo de la Dirección General de
Administración Local, que se ha comprometido a urbanizar y a
dar la visibilidad que se merece tal descubrimiento.

Informa: Ayuntamiento de Talamanca de Jarama

El Ayuntamiento descubre una parte
del recinto amurallado de

Talamanca de Jarama
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Valdetorres
Valdetorres de Jarama celebró 

ampliamente sus Fiestas Patronales en Honor
al Stmo. Cristo de los Ultrajes

Este año, Valdetorres de Jarama ha celebrado sus Fiestas
Patronales con un gran número de eventos y actividades entre los
días 22 de abril y  21 de mayo. En ese periodo de tiempo,  ade-
más de las tradicionales como son la Ronda de los Mayos a las
mozas del pueblo, las “Vísperas” con posterior refresco invitación
del Sr. Prioste D. Eusebio Acevedo, los fuegos artificiales, la Misa
Mayor y su Procesión con la puesta en andas de los niños, la Misa
de Difuntos, etc., se han desarrollado un sinfín de actividades.

Comenzaron los eventos con los torneos deportivos de Petanca,
Baloncesto, Pádel y Frontón para seguir el día 1 de mayo con la
Concentración de Caballos y comida campestre. El día 2 de mayo
se hizo la clásica y esperada Cata comentada de Vinos imparti-
da por el enólogo D. Jorge Maldonado y el concurso de vinos
jóvenes del municipio siendo sus ganadores, por este orden, D.
Emeterio Acevedo, D. Juan Enrique Colino y D. Gonzalo Rodríguez
Julián.

También en la mañana de ese mismo día se realizó por primera
vez una exhibición participativa de Tiro con Arco, iniciándose así
una grata experiencia deportiva para los nuevos “arqueros”.

Ya el viernes día 5 de mayo se llevó a cabo un tentadero de
vaquillas en la Plaza de Toros para rematar el día 6 de mayo con
la habitual en los últimos años Clase Práctica de toreo a cargo de
los jóvenes aspirantes a toreros de la Escuela de Tauromaquia de
Arganda.
En cuanto a las actuaciones musicales, hubo baile con orquesta los

días festivos 1 y 2 de mayo y como colofón,
también novedoso, el día 3  nos visitaron los
“Mariachis Sol de América”, quienes nos
hicieron disfrutar con sus canciones interpreta-
das por magníficos cantantes procedentes de
distintos países latinos, y que dejaron al
numeroso público gratamente impresionado.
Vaya nuestro agradecimiento especial al can-
tante local D. José Antonio Acevedo que
cantó como nunca un par de rancheras con
tan buen acompañamiento y dejó el pabellón
muy alto. También el día 6 de mayo los DJ’S
de nuestra localidad amenizaron la noche.

Ya el domingo 14 de mayo tuvo lugar la “II
Carrera Popular Valdetorres de Jarama”, con
sus dos recorridos de 5,5 y 10 Km. con una

notable participación de más de 200 corredores entre locales y
foráneos. 

También en la mañana del domingo 21 de mayo en la plaza de
toros se realizó una exhibición canina realizada por el Club
Canino “Los Medias Rojas”, situado en el “Hospital Veterinario
Sierra de Madrid” ubicado en San Agustín de Guadalix, y dirigi-
da por D. D. Israel Torres, llevando a cabo una demostración de
adiestramiento básico desde su comienzo en cachorros, hasta el
adiestramiento de perros adultos. 
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Valdetorres LA PLAZA

Juan Jose  Rueda, entrenador canino y vecino de Valdetorres, con
su perra pastor belga “Ada”, de la unidad canina de estupefacien-
tes de Algete, deleitó al numeroso público asistente haciéndoles ver
como un perro es capaz de lograr la detección de sustancias ocul-
tas en vehículos y buscando con su olfato punto por punto su obje-
tivo. Asimismo, realizó una demostración impresionante de “búsque-
da en entornos”, como por ejemplo personas sentadas en una
terraza de la calle y de personas desaparecidas o escondidas. 

No faltaron tampoco los ejercicios de obediencia, saltos sobre una
empalizada de 2 metros de altura y ejercicios de intervención en

defensa del dueño por agresión.

Ese mismo día y en el mismo lugar, la empresa Nisus Natura pre-
sentó su proyecto de educación ambiental "Búhos de Madrid", una
actividad con carácter proteccionista, orientada fundamentalmen-
te a los más jóvenes y basada en el lema “Conocer para Respetar
y así Conservar”. El numeroso público asistente participó activa-
mente en los vuelos controlados de alguna de estas rapaces, dis-
frutando de una forma cercana de estas aves como fueron el Búho
real, el Cárabo común, la Lechuza común, el Búho chico, el
Mochuelo europeo, el Cernícalo vulgar y el Gavilán acanelado.

Concejalías de Cultura y Festejos
Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama
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LA PLAZA Valdetorres

Torneos Deportivos en las Fiestas de Mayo
de Valdetorres de Jarama

Como todos los años los vecinos de Valdetorres pudieron dis-
frutar de los eventos deportivos que desde la Concejalía  de
Juventud y Deportes se organizan año tras año.

En el torneo de Petanca que se realizó en las pistas del Paseo
Stmo. Cristo de los Ultrajes, los subcampeones fueron Pilar
Nieto y Alberto Acevedo y Campeones  Juanma Mínguez e
Iván  Lobo.

En Baloncesto se disputaron varios partidos bajo la supervisión
del entrenador  Jose Luís  Paniagua y especialmente los niños
salieron muy contentos cuando recibieron una medalla como
detalle.

En el torneo infantil de frontenis los chavales pasaron un domin-
go de lo más entretenido, con varios partidos, y algunos muy
ajustados, siendo los campeones  Ramón Rodríguez  y
Alejandro Hernández quienes se alzaron con el título por su
regularidad durante todo el torneo.

Y terminamos en la mañana del sábado con el torneo Mixto de
Pádel, en el que pudimos ver partidos igualadísimos en los dos
grupos. En una final muy reñida Quiriat Rueda y Marta
Fernández  se impusieron a Susana López y a José Antonio
Rodríguez  con grandes puntos durante la final.

Queremos agradecer  a todos los participantes y público asis-
tente su entera colaboración.

El próximo  gran evento será la Fiesta del Deporte, que tendrá
lugar los días 9 y 10 de Junio, con partidos, atracciones diver-
tidas, etc.

Por otra parte, también ese fin de semana, en concreto el sába-
do día de junio se abrirán las puertas de la Piscina Municipal.

Concejalía  de Juventud  y Deportes
Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama
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El Casar
El Casar es el primer municipio de 

Castilla-La Mancha en instalar trampas 
inteligentes para la captura de roedores

Desde el pasado 19 de abril, el
Ayuntamiento de El Casar cuenta con un
sistema inteligente para la captura de
roedores, siendo el primer municipio en la
región que instala tales dispositivos.
Esta tecnología consigue eliminar los roe-
dores que circulan por el interior del
alcantarillado sin hacer uso de produc-

tos contaminantes, actuando mediante
sensores de movimiento y de temperatu-
ra para detectar al roedor. En ese momen-
to se activa un mecanismo formado por
varas que impacta con la rata causándole
la muerte inmediata y con el mínimo sufri-
miento del animal. Acto seguido el sistema
retrae las varas y vuelve a estar activo
inmediatamente. 

Desde Guadapinsa, empresa adjudicata-
ria del servicio de desratización en el
municipio perteneciente al grupo
Anticimex, controlan desde un ordenador
el número de roedores que circulan por el
interior así como la cantidad de los mismos
que han sido eliminados, de tal manera
que la trampa se va cambiando de una
alcantarilla a otra cuando se comprueba
que ha disminuido considerablemente el
número de roedores en las alcantarillas
dotadas con el sistema.

En la instalación de los dos dispositivos
con los que cuenta en estos momentos el
municipio de El Casar, colocados uno en la
Plaza de la Constitución y el otro en la
urbanización de Montecalderón, estuvo

presentes el concejal de Obras y
Servicios, César Jiménez, quien señaló
que “este Consistorio sigue trabajando
siempre para garantizar la calidad de vida
de nuestros vecinos y creemos que ahora
contamos con la mejor solución, sin usar
biocidas y con la última tecnología”.

Con este servicio se prevé capturar y eli-
minar los roedores que habitan en la red
del alcantarillado del municipio, realizan-
do un seguimiento en tiempo real del
número de roedores eliminados.   

El sistema viene a complementar el actual
uso de cebos químicos, siendo el objetivo,
una vez confirmada la eficacia de dicho
sistema, eliminar los cebos implementando
más unidades del nuevo dispositivo. 
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La PlazaEl Casar

El Casar se adhiere al compromiso
de las Ciudades por la Economía

Circular
En el pleno ordinario celebrado el pasado 27 de abril, se apro-
bó, en el tercer punto del orden del día, -y con los votos a favor
del PP y los concejales no adscritos-, la ordenanza de festejos
taurinos tradicionales en El Casar. El alcalde, en su exposición,
señaló que dicha ordenanza obliga a que los ayuntamientos
adopten en sus propias ordenanzas de festejos tradicionales,
“cuantas disposiciones y medidas complementarias estimen necesa-
rias para el buen desarrollo del mismo y el control efectivo de las
condiciones para su celebración, especialmente en lo relativo al mal-
trato a las reses, los recursos sanitarios y las condiciones de seguri-
dad”.
El nuevo reglamento de festejos taurinos populares de Castilla-La
Mancha, de 20 de octubre de 2016, hace especial hincapié en el
aumento de los recursos sanitarios y las condiciones de seguridad,
con el consiguiente aumento también de los costes para las enti-
dades locales.
El siguiente punto del orden del día, relativo a la modificación de
la ordenanza fiscal de piscinas, instalaciones deportivas y
escuelas deportivas municipales, fue  aprobado por los votos
de PP, Ahora El Casar y los concejales no adscritos. En la modifi-
cación se añade un bono familiar de temporada para los no
empadronados que no existía.
En el quinto punto del orden del día, el equipo de Gobierno llevó
a pleno la modificación de los niveles de iluminación en los
viales de El Casar con el objetivo de llevar al municipio a los nive-
les óptimos de eficiencia energética reduciendo los lúmenes de 12
a 5 y disminuyendo de esta forma el consumo energético de alum-
brado del municipio. Fue aprobado con los votos a favor de los
concejales del Partido Popular y los no adscritos.
En el siguiente punto del orden del día, se aprobó, con los votos
a favor de los concejales del PP, Ahora El Casar y los no adscri-
tos, la modificación del Reglamento de Organización del
Ayuntamiento de El Casar en lo que afecta a la figura del con-
cejal no adscrito, regulando sus derechos, su participación en
comisiones informativas, intervenciones en los plenos, etc.

Compromiso de las ciudades por la economía circular

En el último punto del orden del día, el pleno aprobó, con los votos
a favor también de los concejales del PP, Ahora El Casar y los no
adscritos, la adhesión a la “Declaración de Sevilla: El compromi-
so de las Ciudades por la Economía Circular”, que supone el
compromiso de las Entidades Locales españolas con la
Declaración de París y con las exigencias derivadas del paquete
de medidas de economía circular aprobado por el Parlamento
Europeo.
Con este objetivo se pretende desarrollar un nuevo paradigma de
modelo económico que cierre el círculo del diseño, la producción,
el consumo y la gestión de residuos, creando así una Europa eco-

lógica, circular y competitiva.

Mociones

En el capítulo de mociones, el pleno aprobó en primer lugar, con
los votos a favor de los concejales del PP y los no adscritos, la
presentada por el Partido Popular para la modificación del
reglamento de espectáculos taurinos populares de Castilla-La
Mancha que, según señalaron en dicha moción, “ha supuesto el
incremento de costes de forma desmedida de los festejos populares
en los que se incrementan gastos sanitarios, veterinarios y de todo
tipo”, instando al Gobierno Regional a su modificación urgente
con el fin de que, “sin mermar la seguridad de los festejos popula-
res, se eviten costes añadidos innecesarios y se aminoren otros cos-
tes de gestión”.
La siguiente moción, presentada por Ahora El Casar, relativa a la
adhesión de El Casar a la plataforma por la movilidad en el
norte de Madrid (mueveXelNorte), fue aprobada con los votos a
favor del PP, Ahora El Casar y los concejales no adscritos. El obje-
tivo es impulsar el Proyecto de Extensión de la Red de Cercanías
de Madrid.
El Plan de Infraestructura Ferroviarias de Cercanías para Madrid
2009-2015 fue propuesto por el Gobierno de Zapatero y reco-
gía la ampliación de la línea de Cercanías C-4 hasta Algete y
San Agustín de Guadalix, desde Sanse y hasta Soto del Real
desde Colmenar Viejo, pero quedó en suspenso por la crisis eco-
nómica y el cambio de gobierno estatal.

Plan estratégico subvenciones

La última moción, presentada por la concejala Yolanda Ramírez y
aprobada con los votos a favor del PP y de los concejales no ads-
critos, fue la relativa al plan estratégico de subvenciones del
Ayuntamiento de El Casar para el periodo 2017/2019. Los
acuerdos consisten en la confección, por parte del Equipo de
Gobierno, de una propuesta de Plan Estratégico de Subvenciones
para el periodo 2017/2019, acompañado del preceptivo infor-
me jurídico y técnico para su tramitación ante el Pleno de la
Corporación; que tenga en cuenta los requisitos exigidos por la
Ley, así como que se ponga a disposición pública una vez apro-
bado. Por último, que en las bases de ejecución de presupuestos
municipales de 2018, se refleje la concreción de un plan estraté-
gico de subvenciones.
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LA PLAZAEl Casar

Acerado de parte de la Travesía de
Fuente el Saz

Recientemente, han comenzado las obras de acondicionamiento
de un tramo de la Carretera de Fuente el Saz que transcurre
desde las viviendas de VPO hacia el cruce con la N-320.

Las obras entran en los planes provinciales de la Diputación de
Guadalajara del 2016 y se ejecutan en 2017, siendo cofinancia-

das entre la Diputación y el Ayuntamiento de El Casar.

La actuación se está realizando sobre 120 metros lineales de
acera manteniendo, como señala el concejal de Obras, César
Jiménez, “la fisonomía con la que se ha venido acondicionando estos
años las aceras de la travesía , tanto en pavimentación, mobiliario
urbano y arbolado. Sustituyendo los anteriores por otros árboles
más compatibles, tanto con el tránsito peatonal, como con las
infraestructuras existentes. Por lo que solicitamos la colaboración y
comprensión de los vecinos, tanto en cuanto dure la realización de
acondicionamiento de dicha acera y aumenten la prudencia a la
hora de circular”.

Próximamente, se contempla la terminación del acerado que fal-
taría, que iría desde la fachada del aparcamiento de los pisos,
hasta unirse con la acera de la C/ Juan Carlos I.
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Ayudas destinadas a familias cuyos
hijos menores participen en

Campamentos Urbanos celebrados en
la localidad de El Casar 
en la temporada 2017

Ayudas destinadas a cubrir parte de los gastos derivados de la inscripción y disfrute de servicios de
Campamentos de Centros Educativos legalmente autorizados y aquellos otros que cuenten con

autorización municipal.

Para ser beneficiario/a todos los miembros de la unidad familiar deberán estar empadronados en el muni-
cipio de El Casar con al menos tres meses de antigüedad.
El nivel de renta anual de la unidad familiar del año 2015 no deberá superar en tres veces la cuantía del
IPREM (14 pagas) 22.365,42€. En el supuesto de familias numerosas 3,5 veces la cuantía del IPREM (14
pagas) 26.092,99€.
Las cuantías de las Ayudas alcanzarán el 50% o el 70% del coste mensual del servicio, según baremación
realizada conforme a las Bases de la convocatoria de estas Ayudas.
Plazo de solicitud: Se establecen dos plazos de presentación de solicitudes:
El primero del 10 de mayo al 9 de junio de 2017, ambos inclusive, para la participación en el campamen-
to urbano a realizar durante el mes de julio de 2017.
El segundo del 10 de junio al 7 de julio de 2017, ambos inclusive, para la participación en el campamen-
to urbano a realizar durante el mes de agosto de 2017.

Información y Bases de la convocatoria:
www.ayuntamientoelcasar.es 
Más información:
Centro Social del Ayuntamiento de El Casar
Departamento de Gestión de Subvenciones del Ayuntamiento de El Casar.
Teléfonos: 949 335 530   /  949 334 001
Correo electrónico: organosdegobierno@ayuntamientoelcasar.es

Junio_la plaza  26/05/17  08:49  Página 21



Fuente el Saz
Obras de Acondicionamiento de
las instalaciones de la piscina
El Ayuntamiento de Fuente el Saz está realizando trabajos de
mejora de todo el entorno de la piscina municipal, tanto de las
instalaciones como de los equipos de depuración y mantenimien-
to del agua. De cara a la nueva temporada, que se espera se
pueda inaugurar el 16 de junio, siempre que se hayan terminado
los trabajos, se ha realizado una inversión demandada por los
usuarios y que debido a la precaria situación de las arcas muni-
cipales, no había podido llevarse a cabo. Entre otras mejoras, se
está cuidando especialmente el aspecto de las instalaciones por
parte de personal cualificado y con el objetivo de que se man-
tenga toda la temporada. Lo más importante son los trabajos de
arreglo del sistema de depurado del agua, que debido a su anti-
güedad da problemas y que se espera se solucionen, aunque no
se ha podido acometer el cambiar totalmente los equipos. 

Campaña de fumigación y 
desbrozado de parques y jardines
El Ayuntamiento de Fuente el Saz ha  llevado a cabo una campa-
ña de fumigación de los parques y jardines de titularidad munici-
pal, así como de los espacios recreativos más transitados como el
Camino de Moscatelares. 
También se continúa trabajando en el desbrozado y ajardina-
miento de dichos espacios, así como la instalación de riego auto-
mático por goteo, de cara a un mayor aprovechamiento de los
recursos. 

Mejoras urbanísticas en la calle
Acacias 

El Ayuntamiento de Fuente el Saz ha realizado una actuación

urbanística que afecta a la Calle Acacias, una de las principales
vías del municipio al comunicar el acceso desde la Calle Madrid
al Colegio y Polideportivo. 
Las obras llevadas a cabo han sido la eliminación de los antiguos
badenes, que no cumplían la normativa y suponían un molesto
problema para el tráfico rodado. En su lugar, se han colocado
pasos de peatones.

Éxito en los cursos prácticos de
Educación Vial

Las Concejalías de Educación y la de Seguridad y la Unidad del
Menor de la Policía Local de Fuente el Saz, llevaron a cabo
durante el mes de abril, unas jornadas prácticas de Educación
Vial, en dos días, abiertas y gratuitas para todos los jóvenes del
municipio que quisieron participar. 
En ambas jornadas, la novedad más significativa fue el poder
contar con cars eléctricos de la DGT, que convertían la experien-
cia en toda una aventura para los más pequeños. 
Los alumnos del Colegio Martina García realizaron también esta
actividad en horario escolar en las semanas siguientes, dentro del
programa Agente Tutor de la Policía Municipal. 
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Fuente el Saz La Plaza

EVENTOS 
FUENTE EL SAZ
JUNIO 2017

2 y 3 de junio.- REPRESENTACIÓN DE
LOS PROFES DE PRIMARIA DEL MARTINA
GARCÍA. Acceso limitado a los alumnos y
familiares. En el CC Dos de Mayo. 

9 y 16 de junio.- CONFERENCIAS
ASOCIACIÓN CULTURAL  SAUCE JARA-
MA. Acceso limitado previa Inscripción en
la Asociación. 

9 y 10 de junio.- FESTIVAL FIN DE
CURSO DE LA ASOCIACIÓN DANZAR.
Acceso limitado a los miembros de la
Asociación, en el CC Dos de Mayo. 

11 de junio.- CONCIERTO FIN DE
CURSO DE LA ASOCIACIÓN ARTENEA, a
las 12,00h. Acceso gratuito en el CC Dos

de Mayo. 

Del 12 al 18 de junio.- EXPOSICIÓN
DE PINTURA, FERNANDO ROJAS Y EL
RINCÓN DE SUS ALUMNOS”,  Acceso
gratuito. Sala Polivalente CC Dos de
Mayo.

17 de junio.- FESTIVAL FIN DE CURSO
ESCUELA DE FLAMENCO (Estrella), a las
19,00h. Acceso limitado a los miembros de
la Escuela, en el CC Dos de Mayo. 

ACTIVIDADES TERCERA EDAD 
Del 12 al 18 de junio, exposición de los
trabajos de manualidades de mayores del
curso 2016/2017.

ACTIVIDADES JUVENTUD
23 de junio.- NOCHE JOVEN, en el
Polideportivo. Actividades gratuitas pre-
via inscripción en el área de Juventud. 

ACTIVIDADES COMISIÓN DE FESTEJOS

16, 17 y 18 de junio, VII Edición de
la Feria de la Tapa. 

23 de junio.- NOCHE DE SAN JUAN. En
la Plaza de la Villa. Desde las 21.00 músi-
ca en directo para terminar con dj hasta
las 03.00. Celebramos el inicio del verano.  

ACTIVIDADES POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL 

CAMPAMENTOS DE VERANO DEL POLIDE-
PORTIVO. Previa inscripción. Más informa-
ción en las oficinas del polideportivo muni-
cipal

APERTURA DE LAS INSTALACIONES DE LA
PISCINA. Fecha prevista 16 de junio. 
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