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Uceda
Conexiones móviles más veloces y mejor

cobertura llegan a Uceda con el nuevo 4G

Las operadoras de telefonía móvil,
Telefónica, Vodafone y Orange, comenza-
rán a ofrecer en Uceda servicios sobre la
red 4G en la banda 800MHz, lo que per-
mitirá a los vecinos disfrutar de conexiones
móviles de alta velocidad sobre tecnolo-
gía LTE (4G) con una mejor cobertura en el
interior de los edificios y mayor extensión
geográfica. Para garantizar la compatibi-
lidad de la nueva tecnología con la
Televisión Digital Terrestre (TDT), los ope-
radores han puesto en marcha Llega800,
entidad encargada de solucionar cual-
quier afectación en la recepción de la
señal de televisión. 

Con la llegada del nuevo 4G a Uceda,
continua el proceso de implantación que
se está realizando de forma paulatina por
toda la geografía nacional desde el
pasado mes de julio y que culminará en
marzo de 2018; fecha prevista para el
despliegue total de la tecnología. Para
comprobar las localidades donde ya
están activos estos servicios se puede con-
sultar el siguiente enlace:
https://www.llega800.es/listado-de-
municipios-activos/ 

El despliegue 4G se enmarca en los esta-
blecido en el Real Decreto 805/2014, de
19 de septiembre, con fecha 1 de abril de
2015 en el que se procedió a la liberación
de las frecuencias entre 790 y 862 MHz
(canales 61 al 69 de UHF) que hasta
entonces se empleaban para la recepción
de la Televisión Digital Terrestre, proceso
también conocido como Dividendo Digital.

A partir de entonces, dichas frecuencias
fueron asignadas a las operadoras de
telefonía móvil para prestar sus servicios
de telefonía móvil 4G.

Principales ventajas:  más y mejor
cobertura 

Con la red 4G se ha abierto la puerta a
innovadores servicios y aplicaciones, ade-
más de proporcionar significativas mejo-
ras tanto en la velocidad de descarga,
como de envío de datos, -fotos, música o
contenidos audiovisuales de alta defini-
ción-, o permitir sacar el máximo partido
a aplicaciones online, como los videojue-
gos.  

“Esta red avanzada de telefonía móvil
introduce dos mejoras fundamentales. La
primera ventaja consiste en que solventa
muchos problemas relacionados con oro-
grafías complicadas donde tradicionalmen-
te fallaba la cobertura. Su otra ventaja des-
tacable es la gran penetración en zonas
interiores de los edificios” explica Daniel
Espín, portavoz de Llega800.  

La nueva generación de la tecnología 4G
también facilita la introducción de nuevos
servicios en el área empresarial y de las
administraciones públicas, como aplicacio-
nes empresariales en movilidad con alto
contenido multimedia o el uso de la vide-
ollamada, entre otros.

Además, la mayor cobertura que alcanza
el 4G en la banda de 800MHz mejorará

el servicio en el interior de edificios y será
la banda que permita extender geográfi-
camente el servicio de forma eficiente. 

Para garantizar la compatibilidad 

Llega800 es la entidad gestora encarga-
da de ofrecer los servicios que garantiza-
rán la compatibilidad entre la puesta en
marcha de la emisión del 4G en la banda
800 MHz y la recepción del servicio de
TDT. 

Para garantizar esta compatibilidad,
Llega800 presta a los ciudadanos una
serie de servicios gratuitos que incluyen,
por un lado, una actuación previa, gracias
a la cual los ciudadanos que residan en
zonas de mayor afectación recibirán una
comunicación en su domicilio que les infor-
mará de que a partir de ese momento
podrán solicitar de forma gratuita la
adaptación de la antena de su edificio
para evitar posibles incidencias. 

Y, por otro, un procedimiento correctivo,
tras el encendido de las estaciones, por el
que llega800 se encargará de atender a
los usuarios afectados gestionando y
resolviendo posibles afectaciones también
sin coste alguno. 

Para gestionar estos servicios, se ha pues-
to a disposición de los ciudadanos un telé-
fono de atención gratuito (900 833 999) y
una página web www.llega800.es 

- Las operadoras de telefonía móvil comienzan a ofrecer en el municipio de Uceda servicios 4G
en la banda de 800MHz
- La nueva tecnología permitirá a los vecinos disfrutar de servicios de datos móviles de alta
velocidad, mejorará la cobertura en el interior de edificios y ampliará la extensión geográfica
- Llega800 es la entidad encargada de garantizar la compatibilidad de este servicio 4G con
la TDT en la banda de 800MHz
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LA PLAZA Uceda
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La PlazaUceda

Fernando Alvarez Alonso,  pintor universal y vecino de Caraquiz, nos ha dicho “adiós”
el pasado 12 de septiembre.
Su pintura nos hace pensar. Refleja su amor por la vida. La alegría, la tristeza, el entu-
siasmo. Todos los sentimientos plasmados en cada una de sus obras. 
Pintor, poeta y ante todo amigo. Reconocido en Milán como maestro del color.
Desde estas páginas quiero recordar su memoria y resaltar su gran corazón.
Se ha ido, pero solo en parte. Siempre estará entre nosotros a través de su obra.
Amigo de sus amigos y sobre todo compañero fiel. Ha dicho adiós, pero nosotros no
podemos hacerlo.
Su alma, su corazón y todo su ser supo repartirlo. El pedacito más grande para su
fiel compañera Olga.
Fernando siempre estará entre nosotros. 

Estrella Fernández

A la memoria de Fernando 
Álvarez Alonso  

Certificados de Profesionalidad
para jóvenes en Uceda

El pasado 9 de septiembre, se publicó en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, entre otros asuntos, la convocatoria de cursos
para la formación para el empleo, dirigidos a jóvenes.
El Plan se dirige exclusivamente a jóvenes mayores de 16 y meno-
res de 30 años que estén inscritos en el Registro del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil. Igualmente es necesario estar ins-
crito como demandante de empleo en la Oficina de Empleo. 
El proceso de solicitud de acciones formativas para los Centros de
Formación se cierra el próximo 3 de octubre y, previsiblemente,
se adjudicarán los cursos en la primera quincena de noviembre
para dar comienzo en la segunda quincena del mismo mes de
noviembre.

Dado lo justo de los plazos que se están manejando, para aque-
llos jóvenes interesados en esta formación, sería conveniente estar
previamente inscritos en el Registro del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil.
Aula de Formación Continua ha solicitado diversos cursos entre los
que se encuentran “Atención sociosanitaria a personas dependien-
tes en instituciones sociales” y “Operaciones auxiliares de servi-
cios administrativos y generales”
Para conocer los detalles y requisitos del proceso, los interesados
e interesadas pueden dirigirse a la AEDL del Ayuntamiento de
Uceda.
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El Casar
El Ayuntamiento solicita un Plan de Empleo
al Gobierno Regional para 20 personas

La sesión ordinaria del Pleno Municipal celebrada el pasado 30
de agosto, comenzó con el informe de Alcaldía sobre las fiestas
patronales de 2016 y la felicitación del primer edil a la corpo-
ración municipal por tal motivo. 

Los concejales del PSOE preguntaron el motivo por el que se
había eliminado el concierto del sábado en la plaza de toros
durante las fiestas. El concejal de festejos, Javier Antonio López
Garcia, señaló que ya el año pasado la asistencia fue mínima y
que el principal motivo había sido el “económico”, revertiendo esa
cantidad en mejorar la calidad de las orquestas contratadas.

También los castillos hinchables fueron objeto de pregunta por
parte del PSOE, pues solo pudieron disfrutar de los mismos los
niños que tenían el abono de fiestas, aunque el alcalde señaló
que un día fue gratis para todos y que la idea es que el año pró-
ximo sean gratuitos durante todos los días de fiestas.

Otros asuntos de interés municipal fueron:

En relación con la concesión de subvenciones del Gobierno

regional para la realización de proyectos
dentro del programa “Garantía +55
años”, se han solicitado subvenciones para
10 personas a través del programa de
atención a personas en riesgo de exclusión
social, así como para 5 personas a través
del programa de ocio y tiempo libre, siendo
la subvención total de 60.000 euros. Una
subvención que el Gobierno Regional conce-
dió en su totalidad a través de la Dirección
Provincial de la Consejería de Economía,

Empresas y Empleo el pasado 22 de agosto.

Según señaló el alcalde, 55 personas empadronadas en el muni-
cipio se podrían acoger a dicha subvención. Es decir, personas
que tienen 55 años o más, que son parados de larga duración y
que perciben la ayuda estatal de 426 euros mensuales.

Tras los trámites de gestión para comenzar los programas, el
SEPECAM comunicó al Ayuntamiento que había tres solicitudes
para dicho plan, una adscripción que se resalta como voluntaria
y que dado que no supera el número de cinco, impide la contra-
tación del técnico/a que figuraba también en el programa de
empleo.

El alcalde informó al pleno que actualmente se está en espera de
la resolución definitiva de concesión de subvención, estaba previs-
to que las personas adscritas inicien la colaboración con el
Ayuntamiento de El Casar.

(Cont. página siguiente)
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LA PLAZA El Casar

También indicó que desde el Ayuntamiento se seguirán solicitando
estas subvenciones en las siguientes convocatorias que pueda
efectuar el Gobierno Regional.

Por otra parte, el alcalde informó al pleno, de las subvenciones
que se van a solicitar tras la lectura de la orden de 28 de junio
de 2016 de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por
la que se establecían las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones a Entidades Locales, para la contratación de perso-
nas desempleadas, en el marco del Plan Extraordinario por el
Empleo en Castilla-La Mancha. 
Una vez publicada la convocatoria de la subvención en el BOCM,
el 19 de agosto, el Ayuntamiento dispone de 20 días hábiles
para solicitar dicha subvención en los siguientes programas:
1.- Programa de Fomento a la lectura (2 personas).
2.- Elaboración de Inventario de Bienes (2 personas).
3.- Programa de Integración de Jóvenes (1 persona).
4.- Programa de mantenimiento de calles, jardines públicos y
dependencias municipales (15 personas).
La subvención a recibir es de 4.500 euros por cada contrato tem-
poral efectuado, con una duración de 6 meses.

Finalmente, dentro del punto relativo a los asuntos municipales, el
alcalde expuso al pleno las líneas de ayuda que el Ayuntamiento
puede solicitar en relación con la orden de 22 de junio de 2016
de la Vicepresidencia de la Junta de Castilla-La Mancha, para el

desarrollo de acciones positivas y programas que contribuyan al
avance de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.
Las líneas de ayuda son dos:
1.- Ayudas para poner en marcha Planes de Igualdad
Municipales.
2.- Ayudas para Consejos Locales de la Mujer.

El alcalde informó de que actualmente no está creado el Consejo
Local de la Mujer de El Casar, si bien “se está trabajando en su cre-
ación”. Por esta razón, señaló que se ha considerado que se debe
proceder primero a crear dicho Consejo y posteriormente solici-
tar las ayudas en próximas convocatorias.

Por último, antes del capítulo de ruegos y preguntas que puso el
punto final al pleno. El concejal de Transportes, Cesar Jiménez,
informó de las novedades, a partir de septiembre, en cuanto al
transporte urbano y escolar desde las urbanizaciones de El Coto
y Arenales a los institutos del municipio. Un servicio, el de trans-
porte escolar que no les corresponde ni al Coto ni Arenales por
su proximidad con el casco urbano, pero que seguirá ofreciendo
el Ayuntamiento, a través de la empresa Ramos, y lo ampliará
para hacerlo coincidir con los horarios de entrada y salida de los
institutos; lo que supondrá un coste adicional de 3.600 euros al
año para las arcas municipales.
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El Casar: Unas fiestas para todos

Las fiestas de El Casar, en honor a su patrona la Virgen de la
Antigua, finalizaron el pasado 10 de septiembre tras 8 días de
actividades tanto religiosas como lúdicas. 
También hay que subrayar que hubo varios altercados, siendo el
más importante el apuñalamiento de un joven de 17 años, en la
madrugada del sábado 3 de septiembre, sobre las 01.15 horas.
Hasta el lugar se trasladó la Guardia Civil, una UVI, un médico
de Urgencias y una ambulancia de Urgencia. El joven, con una
herida en el abdomen por arma blanca, fue estabilizado en el
hospital de Guadalajara y, posteriormente, trasladado al hospi-
tal 12 de Octubre para realizarle cirugía torácica. 

A pesar de esos incidentes, las fiestas se han vivido intensamente
por parte de todos especialmente por las más de 60 peñas, para
quienes estos días fueron realmente especiales. El pregón fue a
cargo de Vicente Marcos López de la peña “La Antigua” y con el
chupinazo comenzaron los eventos festivos donde tuvieron cabida
competiciones deportivas, bailes con orquesta, actividades para
los más pequeños, eventos taurinos y los desfiles de las peñas que
siempre ponen el colorido a las fiestas de El Casar.

(Cont. página siguiente)
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LA PLAZATorrelaguna

A destacar sin duda la excelente partici-
pación de público en todas las actividades
propuestas y la buena temperatura
durante todos los días de fiestas.

A lo largo de las fiestas, se desarrollaron
diferentes competiciones deportivas como
el III torneo interpeñas de fútbol sala, el
torneo de balonmano, vóley playa, fronte-
nis, baloncesto, natación, pelota a mano,
pádel y el tradicional torneo de fútbol
“Virgen de la Antigua”, que enfrentó al
equipo de El Casar con el de Torrejón del
Rey y que se llevaron los primeros por
penaltis tras finalizar el tiempo reglamen-
tario con 2 a 2 en el marcador.

Mención aparte merece el tradicional tor-
neo de mus, celebrado este año en el bar
de las piscinas y que como en cada edi-
ción estuvo tremendamente competitivo; la
celebración del día de la bicicleta, orga-
nizado por el club ciclista “Ciclo Room”, y
la master class de zumba, organizada por
el gimnasio “LaneFit”.

También los pequeños pudieron disfrutar
de un amplio programa en el que no han
faltado los parques infantiles, el pasaca-
lles de gigantes y cabezudos, los castillos
hinchables, la exhibición infantil de recor-
tes con carretones o los encierros infantiles.

Los mayores, como ya es tradicional, reci-
bieron las fiestas con la paella del Club
de la Tercera Edad que tuvo lugar en el
Auditorio Municipal y que les sirvió la

Corporación Municipal. También específi-
camente para ellos, hubo un espectáculo
de variedades en la Plaza Mayor.

Las fiestas de El Casar se caracterizan por
un gran número de encierros (4 por las
calles y 2 por el campo) y un programa
taurino que en esta edición incluyó una
novillada, la exhibición taurina a beneficio
de Cáritas y AECC, concurso de recortes,
corrida de rejones y la tradicional vaqui-
lla de la limonada ofrecida por las peñas

“El Encierro”, “Los Pitones”, “Los
Recortadores” y “El Pasodoble”.

Las más de 60 peñas que se dan cita en
las fiestas de El Casar dan un colorido
especial a estos días tan señalados en el
calendario local. El desfile de peñas y el
de disfraces son los más espectaculares. En
este último el ganador del concurso fue la
peña “Las Jabas”.

También la música tuvo un protagonismo
especial con la actuación de la Rondalla
Casareña, los bailes públicos amenizados
por orquesta, la discoteca móvil y las
actuación del grupo local “La Misma
Moneda”, “Algoritmo”, “Flamencopatía” y
el concierto de guitarra española a cargo
de Alberto Antón.

Informa: Concejalía de Festejos
Ayuntamiento de El Casar
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Valdetorres

Entre los días 13 y hasta el 18 de septiembre hemos disfrutado
en Valdetorres de Jarama de nuestras Fiestas en honor al Stmo.
Cristo Crucificado.

La tradicional  ofrenda floral que las peñas  realizan en la igle-
sia y el posterior pregón y chupinazo dio inicio a las tan espera-
das fiestas.  Este año el pregonero ha sido David Rodriguez veci-
no de nuestro pueblo y  experto corredor de encierros, como
pudimos comprobar en el magnífico reportaje fotográfico de su 
vida taurina con el que nos ilustró en su pregón.

A continuación, los fuegos artificiales colorearon nuestro cielo y
desde esa noche y hasta la noche del día 17 nuestra plaza estu-
vo amenizada por muy buenas orquestas, como Bakara 2.0,
Babylón, Adagio, Euforia y la Cover Band. Ellas han sido las
encargadas de hacernos bailar a todos, desde los clásicos paso-
dobles, para el gusto de nuestros mayores, hasta el rock más duro 
solicitado por la juventud.

El repique de campanas y cohetes anunció  la fiesta del día 14
para celebrar la Misa solemne a las 12,00 de la mañana. El
mismo día por la tarde y, tras un pasacalles, la procesión con el

Cristo, acompañada de las autoridades civiles y militares del
municipio, dio el esplendor que  requiere el día grande.

Antes de comenzar con esta semana principal de fiestas, se han
realizado actividades deportivas, de Petanca, Frontenis,
Baloncesto y Pádel y, como clausura de la temporada de piscina,
se realizó el campeonato de natación, con una gran participación
y afluencia de espectadores que animaban y jaleaban sobre
todo a los más pequeñitos.

Asimismo, durante toda esta semana se han celebrado concursos,
exhibiciones y actividades, para todas las edades y gustos de los
vecinos, así  pensando en nuestros mayores, La Residencia Santa
Ana y La Residencia Los Pinos, ambas de nuestra localidad,  obse-
quiaron con una estupenda merienda a todos los mayores, mien-
tras la música de Saly, Alberto Moreno y el grupo de baile La
Alegría de San Sebastián de los Reyes, amenizaba el evento.

También los niños pudieron disfrutar de atracciones en el patio del
Colegio Antiguo, así como de los carretones del encierro infantil,
los dos días en los que se celebraron las novilladas, finalizando
con la entrega de las correspondientes chuches.

Fiestas de Valdetorres de Jarama en honor
al Stmo. Cristo Crucificado
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Valdetorres LA PLAZA

La 4ª Cata-Concurso de Tomates, hizo que
nos deleitáramos con los mejores tomates
cultivados en tierras del municipio, aunque
este año el tiempo no ha favorecido una
buena cosecha, todos los tomates presen-
tados eran de una gran calidad, y los tres
ganadores se fueron muy contentos con sus
azadas y sus premios.

El concurso de paellas, reunió a catorce
participantes. Todos prepararon arroces
con distintos ingredientes, arroz negro, con
pollo, marisco, conejo, en los que pusieron
todo su cariño y trucos para conseguir el
primer premio. Aunque había tres premios,
todos ellos fueron ganadores por su tra-
bajo y compañerismo.

Por la tarde y en la calle con la cuesta más
larga del pueblo, la Carrera de Autos
Locos hizo competir a grandes y pequeños
con los coches o los artefactos con ruedas

más divertidos y disparatados, en los que
los conductores demostraron gran pericia
para su manejo. 

Como es tradicional en estas fiestas, La
Caldereta nos reunió a todo el pueblo,
grandes y pequeños, en el que al son de
la orquesta que nos amenizaba y en com-
pañía de amigos y vecinos, pudimos
degustar un buen plato de exquisita carne
con patatas, que nos dio fuerzas para
continuar la noche.

En relación al ambiente taurino, fueron dos
los encierros y dos las sueltas de reses en

que  mozos y jóvenes del pueblo y alrede-
dores, pudieron correr y disfrutar. Como
es habitual, hubo algún revolcón y susto
para alguno de los participantes, pero
otros demostraron su pericia frente al toro
con recorte y pases toreros de capote y
muleta.

Dos fueron las novilladas picadas que
tuvieron lugar. En cada una se lidiaron
cuatro utreros de la ganadería de
Fuentespino.  Ambos festejos fueron muy
ovacionados por los asistentes, por el gran
nivel que los diestros demostraron en sus
faenas.

Desde aquí  la Corporación Municipal
queremos agradecer a todos los que des-
interesadamente han colaborado con nos-
otros,  a los participantes y asistentes en
todos los actos, pues gracias a todos vos-
otros hemos disfrutado de unas felices
fiestas.

Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama
Concejalía de Festejos
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El pasado 4 de septiembre, y como clausura de la temporada de
la piscina municipal, se celebró el ya tradicional campeonato de
natación infantil.
El buen tiempo y la gran afluencia de público animó a que los
participantes pudieran realizar la carrera de los niños y niñas que
esperaban ansiosamente a que diera comienzo la competición.

Se realiza-
ron varias
categorías
agrupando
a los cua-
renta parti-
c i p a n t e s
según sus
edades. 
A los gana-
dores se les

hizo entrega de un trofeo pero como el resto no podía irse sin las
manos vacías también recibieron un galardón.
El Ayuntamiento agradece la colaboración de Pablo Elmar Borges

y de Luz María Valdeavero Sánchez por su perfecta coordinación
para la realización del evento.

Informa: Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama

Campeonato de Natación Infantil en
Valdetorres de Jarama

Valdetorres LA PLAZA
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Talamanca
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El proyecto de Torrelaguna, "Biblioteca PARA TODOS", uno
de los 14 galardonados por la institución entre los 172 pre-
sentados por bibliotecas de Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, México, España y Ciudad de Medellín. La red de
bibliotecas municipales de Barcelona y la biblioteca de
Torrelaguna, únicos premios en España.

En el marco de su apuesta por consolidar a las bibliotecas públi-
cas como espacios de libre acceso a la información y a la lectu-
ra, trabajar por la inclusión social y contribuir a cualificar la edu-
cación y el desarrollo, el Programa Iberoamericano de Bibliotecas
Públicas, Iberbibliotecas, bajo el auspicio de la UNESCO, convo-
ca anualmente ayudas dirigidas a proyectos de bibliotecas públi-
cas de países y ciudades miembros.
En la edición de este año, la institución ha premiado 14 proyectos
de entre los 172 presentados por bibliotecas de Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rico, México, España y Ciudad de Medellín. De
los 14 ganadores, solo hay dos españoles: la red de bibliotecas
municipales de Barcelona y la biblioteca de Torrelaguna.

“Biblioteca PARA TODOS”, el proyecto de la Biblioteca “Juan de
Mena” de Torrelaguna que ha sido galardonado, tiene como
objetivo la proyección de la biblioteca como un espacio vivo, acti-
vo y funcional, comprometido con la realidad social de los vecinos
del municipio, empleando el libro y la lectura como vínculo de
unión de personas de diferente edad, sexo y procedencia. La
ayuda sufragará el 80% del total del coste de las actividades
programadas en el proyecto según los cinco ejes en que se basa.

Las actividades se programarán en torno a los puntos que recoge
el plan y estarán relacionadas con el empleo de las nuevas tec-
nologías de la información y comunicación, el acercamiento del
libro y la lectura a mayores y discapacitados, la difusión de la his-

toria local y la aportación a los actos de conmemoración del V
Centenario de la muerte del Cardenal Cisneros, la colaboración
de la biblioteca con los centros educativos y la programación de
actividades de animación a la lectura en familia.

Iberbibliotecas nació en 1998 con el fin de contribuir a la conso-
lidación del espacio cultural Iberoamericano y de reafirmar la
función social de las bibliotecas. Su principal objetivo es promo-
ver el acceso libre y gratuito a la lectura y a la información de
los ciudadanos sin ningún tipo de discriminación, mediante la con-
formación de una red iberoamericana de cooperación en materia
de bibliotecas públicas que permita generar sinergias y potenciar
recursos en una plataforma de beneficio común para todos los
países adscritos.

Torrelaguna
La UNESCO, a través del programa

Iberbibliotecas, premia a la Biblioteca
"Juan de Mena"
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El pasado 7 de septiembre, en el transcurso de las fies-
tas patronales, los vecinos de Fuente el Saz celebraron
el acto de entrega de los premios Sauce 2016, en su V
edición. Estos premios, que nacieron en el 2011, consis-
ten en un reconocimiento popular en el que los vecinos,
empresas, asociaciones, etc., son galardonados en dife-
rentes categorías.
Entre otras: joven promesa, simpatía, arte y cultura,
empresa del año, etc.. Se trata de fomentar el espíritu
de convivencia desde una perspectiva lúdica, con res-
peto y cariño, y que desde hace cinco años culmina en
el acto de entrega de dichos premios, durante las fies-
tas patronales de la localidad. 

Los premiados de este año han sido: 
1. Premio de Arte y Cultura I. Rondalla de Fuente el Saz
2. Premio de Arte y Cultura II. Alberto Cuenca
3. Premio a la Alumno Brillante 2016. María Félix
4. Premio a la joven promesa. Jorge Casajús Setién 
5. Premio a la Trayectoria Empresarial. Autoescuela
Fuente el Saz
6. Premio Edad de Oro. José María Ortega del Vado.
7. Premio dedicación a la ciudadanía. Unidad del
Menor de la Policía Local de Fuente el Saz.
8. Premio Honorífico de la Alcaldía. Banda de Música
Municipal “Villa de Fuente el Saz”

Fuente el Saz
El Ayuntamiento de Fuente el Saz entrega los 

premios Sauce 2016 a los vecinos más destacados
En su V edición

Alumno Brillante 2016. María Félix

Dedicación a la ciudadanía.
Unidad del Menor de la Policía
Local de Fuente el Saz.

Premio de Arte y Cultura I. Rondalla de
Fuente el Saz

Premio de Arte y Cultura II.
Alberto Cuenca

Premio Edad de Oro. José
María Ortega del Vado.

Joven promesa. Jorge Casajús
Setién 

Premio Honorífico de la Alcaldía. Banda de Música Municipal “Villa de Fuente el Saz”

Premio a la Trayectoria Empresarial.
Autoescuela Fuente el Saz
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Situación económica al cierre del ejercicio 2015

Resultado presupuestario: +1.216.099,66 (diferencia entre
ingresos y gastos del ejercicio)

El signo positivo del resultado presupuestario deriva, no de un
aumento de los ingresos que se han mantenido prácticamente con
la misma evolución de otros ejercicios, sino de una contención
estricta del gasto. Esta magnitud debe mantenerse en ese bare-
mo positivo, ya que es lo que permitirá al Ayuntamiento de Fuente
el Saz ir haciendo frente a la amortización de la deuda financie-
ra que aún queda por cancelar y a una estabilidad presente y a
futuro. A este respecto, señalar que durante este ejercicio de
2016 la cantidad que el Consistorio debe asumir por este concep-
to entre amortización e intereses está en torno a 630.000€ y
para el 2017 en 1.184.000€

Situación deuda financiera a fecha actual (sept-16)

En la actualidad, no queda ningún préstamo pendiente de amor-
tizar de aquellos concertados con anterioridad a la toma de
posesión del equipo de gobierno de Mª José Moñino en la prime-
ra legislatura  (junio 2011), que alcanzaba los 2.694.400,74€, ni
tampoco del concertado por dicho equipo durante el segundo
semestre de 2011, por importe de 203.220,79€. Los préstamos
que incluían estas cantidades ya están cancelados.
Queda por amortizar, hasta el 2022 la deuda correspondiente a
los dos préstamos de los planes de pago a proveedores de 2012
y 2013 que se suscribieron al amparo de los distintos mecanismos
que instrumentó el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas para hacer frente exclusivamente a la deuda comercial. 
En la actualidad, se está al corriente de pago tanto en deuda
comercial, financiera y de gastos de personal, situándose el perí-
odo medio de pago a proveedores en 1,04 días desde la apro-
bación de la factura, según los datos facilitados al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas en la rendición del 2º tri-
mestre de 2016. 

Actuaciones llevadas a cabo 

Desde enero del 2016, las actuaciones que se han llevado a cabo
entre otras han sido las siguientes:

- Mantenimiento y reparación de vías públicas y obras varias de
mejora de pavimentos de varias calles.
- Finalización de la obra de urbanización del polígono de la zona
“Las huertas”.
- En construcción el nuevo aulario de secundaria.
- Sobre el Programa de Inversión Regional 2016/2019 (PRISMA),
se han adjudicado a Fuente el Saz 2.342.808,10€ que se desti-
narán íntegramente a obras municipales e inversión, así como a la
adquisición de maquinaria para el servicio de mantenimiento.
- Refuerzo del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos
en horario de tarde y domingos por la mañana.
- Se van a reponer las tapas de los contenedores de residuos, así
como a realizar cubre contenedores.
- Se han realizado obras de ajardinamiento de la avenida de
Yerbas Dulces.
- Mejoras en el Polideportivo municipal, como cambio de la
moqueta de otra pista más de padel;  se han iniciado los trámi-
tes para reponer las bicicletas de spinning y mejorar la pista de
frontenis; y se ha reforzado el servicios de limpieza y manteni-
miento. 

En resumen, y en palabras de la alcaldesa de Fuente el Saz,
María José Moñino: “La tarea seguramente está siendo lenta pero
considero que el camino que se está siguiendo es el adecuado para
recuperar la senda de la estabilidad económica que nos hemos pro-
puesto”. Y añade: “El Equipo de Gobierno sigue en la misma línea
de austeridad sin percibir salarios y mantenemos la política econó-
mica centrada en la responsabilidad de no endeudarnos y pagar lo
que se debe, con un objetivo final que es tener unas cuentas sanea-
das, salir del bache y volver a invertir en mejoras municipales”. 

Fuente el Saz LA PLAZA

Balance municipal y estado de la deuda
de Fuente el Saz
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