
Tal y como se comunicaba el pasado 18 de junio, debido a la grave crisis sanitaria en la que aún
estamos inmersos, con el objetivo de proteger la salud de los vecinos, por consideración hacia
los fallecidos y sus familiares y al trabajo de los servicios de emergencia, sanitarios, seguridad
y protección, la Corporación Municipal de Fuente el Saz de Jarama ha suspendido los actos
municipales con motivo de las fiestas patronales en honor a la Virgen de Ciguiñuela y el
Santísimo Cristo de la Misericordia.

Por ello se recuerda que, tal y como recoge la Orden 1008/2020, de 18 de agosto, de la
Consejería de Sanidad y quedando a disposición para su cumplimiento si se dictaran nuevas
medidas por parte de los organismos competentes:

• La hora de cierre de los establecimientos de hostelería y restauración es la 01.00 a.m. 
• Se suspende la actividad de los establecimientos de discotecas y ocio nocturno. 
• los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable se reducen a 10 personas. 
• Se han reforzado los controles y la vigilancia para impedir el consumo de alcohol y otras 

actividades no permitidas en la vía publica. 

El incumplimiento de cualquiera de estas medidas será motivo de sanción administrativa con 
penas de multa.

Asimismo se recuerda que, si bien se mantienen los actos litúrgicos en honor a Nuestros
Patronos en el interior de la iglesia, donde se vigilará el cumplimiento de las medidas de
seguridad establecidas por la Comunidad de Madrid en coordinación con la parroquia, como la
obligatoriedad de llevar siempre mascarilla, higiene de manos y distancia de seguridad, todos
los actos exteriores se han suspendido y así las procesiones por el centro urbano de los días 7
y 8 y la procesión “La Entrada” del día 6.

Sobre esta última, se recuerda que está totalmente prohibido, y supone delito recogido en el
Código Penal, el hacer fuego o la tentativa de ello.

Lo que se hace público para general conocimiento.
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