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ONCEJALÍA DE CUENTAS, ECONOMÍA Y PATRIMONIO y ADMINSTRACIÓN
LOCAL

ESTADO DE LA DEUDA MUNICIPAL
- Esta Corporación, en su compromiso asumido para la reducción de la deuda
que posee el Ayuntamiento, ha conseguido disminuir la misma en la cantidad de
145.735,60 euros durante este último semestre, importe que se reparten en los
siguientes conceptos:
>>Deudas con entidades bancarias: 76.705,24 Euros
>>Deudas con acreedores y proveedores: 69.030,36 Euros
Este importe agregado al de los anteriores pagos realizados por esta
Corporación, suma un total de 450.709,09 euros (75 millones de
pesetas), y eleva al 22,9% de deuda total cancelada por este
Ayuntamiento.
A través del Plan plurianual de convergencia de Castilla y León, se han realizado
pagos a acreedores de este Ayuntamiento por un montante total de 11.738,91
Euros (importe incluido en la suma total de la deuda amortizada)

SUBVENCIONES CONCEDIDAS
PROYECTOS
PROGRAMA PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIA – “La
KeDaDa del Finde”

TOTAL
PROYECTO
6 actividades

SUBVENCIÓN SUBVENCIÓN
SOLICITADA CONCEDIDA
4 actividades 4 actividades

PROG. PROMOCIÓN AUTONOMÍA PERSONAL – “Depende
de Ti”

Impartir 21
temas

Prestar el
servicio

(N.Y.E) NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO Contratación
de un Técnico Informático p/ Serv. Avanzados en NTIC

27.331,20

27.331,20

25.520,80

(N.Y.E) Prórroga de subvención para la contratación de la
Instructora Deportiva para el Serv. De Educación Deport

17.883,12

17.883,12

15.468,70

(ELCO) Contratación de desempleados para el cerramiento
de la Escombrera Municipal

21.261,60

21.261,60

8.370,80

(ELCO) Contratación de desempleados para la limpieza y
mantenimiento de calles y espacios públicos municipales

21.261,60

21.261,60

4.185,40

5.201,38

5.201,38

4.182,30

20.000,00

19.460,00

3.000,00

1.875,00

1.500,00

424,33

(ELEX) Contratación de personas con discapacidad
“Recepcionista para las Piscinas Municipales”
COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA – “Curso de Lengua y
Cultura Portuguesa”
Adquisición de material deportivo para el Centro Escolar

PLAZA DE TÉCNICO DE GESTIÓN Y SECRETARÍA ACCTAL.
El pasado 1 de octubre, se resolvió el concurso convocado por este
Ayuntamiento para proveer en propiedad la plaza de TECNICO DE GESTIÓN;
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adjudicándose el puesto de referida convocatoria, a propuesta de la Comisión de
Valoración, al funcionario D. Manuel Sánchez Arroyo.

El funcionario tomó posesión de su cargo y se incorporó a su nuevo puesto el
día 14 de octubre, asumiendo desde esa fecha el cargo de SecretarioInterventor Accidental.
Con la incorporación de D. Manuel como Secretario, nos permitirá continuar con
la tramitación de diversos expedientes administrativos que se encontraban
pendientes, tras encontrarse vacante la plaza de Secretaría del Ayuntamiento
durante tres meses, tras el traslado de Dª. Marta Izquierdo.

EL AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE OÑORO EN LA WEB
El Ayuntamiento de Fuentes de Oñoro le da la bienvenida a su página Web. El
objetivo de la Web es el de modernizar y acercar la administración a los
ciudadanos. La página Web se ha concebido como una herramienta de
comunicación y de participación ciudadana, tiene como objetivo ofrecer la
mayor transparencia de la gestión municipal, la mejora de los servicios
municipales, y el acceso de los vecinos y otras personas interesadas a bloques
de información que les será de utilidad para realizar trámites ante esta
Administración Local sin tener que desplazarse a las oficinas municipales (como
ejemplo consultar las Normas Urbanísticas, las Ordenanzas municipales, etc.).
Nuestra página Web también se ha diseñado como una herramienta importante
para presentar a todo el mundo nuestra economía, cultura, fiestas,
gastronomía, productos y servicios de toda clase y, por supuesto, promover ,
facilitar y dar a conocer las posibilidades de inversión y atractivos empresariales
de esta hermosa Villa.
El diseño y desarrollo de esta importante herramienta ha sido elaborada por
nuestra técnica informática Dª. Isabel Ces López, que ha contado con el apoyo
y colaboración de los responsables de las diferentes áreas del Ayuntamiento.
La puedes visitar en: www.ayuntamientofuentesdeonoro.com

LA CONCEJALÍA DE CULTURA DEPORTES Y JUVENTUD.
El pasado 30 de octubre, la Concejala Dª Isabel María Fernández Martínez
presentó el cese en el equipo de gobierno local y en su cargo de Concejala de
Cultura, Deportes y Juventud. A partir de esa fecha, se hacen cargo de todos
los cometidos de esta área el Alcalde y la 1ª Teniente de Alcalde de este
Ayuntamiento.
Desde este Ayuntamiento se agradece el trabajo desempeñado en estos dos
años y medio de legislatura.
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ONCEJALÍA DE JUVENTUD, DEPORTES Y CULTURA

PISCINAS MUNICIPALES
Tras realizar una serie de obras de reparación necesarias (cubierta del edificio
para evitar la continua degradación del mismo, sustitución del alumbrado
interior y reparaciones en el resto de las instalaciones), el pasado 3 de julio de
2009 se inició una nueva temporada de piscinas para el disfrute de los
oñorenses y visitantes. A través del Servicio Municipal de Educación Deportiva
subvencionado por la Junta de Castilla y León, se realizaron totalmente gratis
las siguientes actividades: Clases de natación, “Acuaerobic”, clases de tenis,
ping-pong, voley-playa, baloncesto y fútbol.
Tras el cierre de la temporada, se han pintado las instalaciones y el depósito del
agua.

FIESTAS PATRONALES – SANTIAGO APOSTOL Y NTRA. SRA. DE LA
ASUNCIÓN · 2009
En sintonía con el compromiso de reducción de la deuda municipal y con el
recorte necesario del presupuesto para conmemorar nuestras fiestas patronales,
este Ayuntamiento ha ofrecido a los oñorenses y visitantes una serie de
actividades y espectáculos que se desarrollaron el 25 de julio y entre el 12 y 16
de agosto de 2009.
- En las Fiestas patronales de Santiago Apóstol, se ofreció la misa solemne en la
Capilla del Apóstol y la tradicional procesión por el barrio de la Colonia de la
Estación. A las seis de la tarde, los niños tuvieron su espacio lúdico en la plaza
de RENFE, y por la noche se realizó una cena de confraternización amenizada
con música disco.
- Las Fiestas de Ntra. Sra. De la Asunción, comenzaron con los ya tradicionales
campeonatos deportivos, las disputadas partidas de cartas y el famoso juego
nocturno que organizó el día 12, la Asociación Sociocultural “Las Tres Fuentes”.
En la víspera y después de la presentación de las madrinas, tuvo lugar el Pregón
a cargo de D. Agustín Rodríguez González, y a continuación la primera verbena
en la Plaza que dio paso a la fiesta mayor el día 15 con la celebración de la
Santa Misa en honor de Nuestra Patrona, seguida por la tarde con juegos
tradicionales y verbena con desfile de disfraces a media noche. El domingo 16
se cerraron las fiestas en grande, con misa dedicada a nuestros “Mayores”,
Encierro a caballo y vaquillas por la tarde, y para concluir las fiestas se celebró
el segundo concurso gastronómico y la habitual cena de confraternización.
Agradecemos singularmente aportación económica de algunos vecinos, la
cooperación de las firmas comerciales que insertaron su publicidad en el libro de
fiestas, la excelente organización por parte de la Comisión de Fiestas y el buen
talante de los oñorenses, ante el recorte del presupuesto destinado para las
fiestas al que nos vemos obligados a realizar.
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ACTIVIDADES CON LOS JÓVENES
Dentro del plan de prevención de la drogodependencia se viene desarrollando
en varios municipios de la provincia, el Programa de Ocio Alternativo La
“KeDaDa del Finde”, que este año ha ofrecido seis actividades a los jóvenes
oñorenses (cuatro de ellas a propuesta de la Diputación Provincial y otras dos
propuestas por el Ayuntamiento). Las actividades se iniciaron el día 4 de
septiembre con “Karaoke” en la Casa de la Cultura, donde se desarrollaron
también otras dos actividades: “Pinta tus camisetas” y “Cócteles sin alcohol”;
las otras tres actividades: “Rocódromo”, “Break Dance” y “Video-Consolas” se
realizaron en el Gimnasio y el Pabellón deportivo, concluyendo la última el día 9
de octubre pasado.

GIMNASIO MUNICIPAL
En este nuevo periodo, y debido a la gran participación que tuvo el gimnasio
durante el anterior periodo, el Ayuntamiento decidió invertir 15.500,00 Euros
para mejorar sustancialmente las instalaciones.
Las actuaciones realizadas y el presupuesto invertido, han sido:
1. Adquisición de nuevas máquinas (12.208,38 Euros)
2. Pintura de todas las dependencias (2.549,61 Euros)
3. Cortinas y estores (661,31 Euros)
Con esta inversión se ha notado mayor afluencia de usuarios y en la actualidad
están inscritas un total de 73 personas.
Les recordamos a todos los interesados que pueden inscribirse para la práctica
de las diferentes actividades que a continuación se especifican y en el horario
que mejor les convenga:
-

CARDIO-FITNESS (lunes y miércoles de 20.00 a 21.00 h.)

-

STEP – (martes y viernes de 20.00 a 21.00 h.).

-

AEROBIC – (los jueves de 20.00 21.00 h.).

-

GIMNASIA INFANTIL (de lunes a viernes de 19.00 a 20.00 h.)

-

TALLER DE INICIACIÓN DEPORTIVA (grupos de 6 a 10 y de 10 a 14 años) (lunes,
miércoles y viernes de 17 a 18 h.)

-

TALLER LUDICO-DEPORTIVO (grupo de 3 a 6 años) (lunes, miércoles y viernes de
17 a 18 h.)
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ONCEJALÍA DE TERCERA EDAD, BIENESTAR SOCIAL Y EDUCACIÓN

REPARTO DE ALIMENTOS
El 29 de septiembre, se repartieron entre 14 familias de este municipio un total
de 637,40 Kgs. de alimentos de primera necesidad, entregados en Salamanca
por Cruz Roja Española, en ejecución del Plan 2009 de suministro de alimentos
a las personas más necesitadas; y en la tercera semana de diciembre se
entregaron otros 830,70 kgs.

SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE A LA DEMANDA
En el mes de septiembre se puso en funcionamiento este importante servicio
por la Junta de Castilla y León, para facilitar el acceso de los ciudadanos a los
Centros donde se concentran los diversos servicios como la sanidad, educación,
cultura, comercio y otros.
Recordamos que este Servicio es gratuito, y que se pone en marcha a
través de una llamada, también gratuita, al teléfono -- 900 20 40 20 -de la central de reservas. La reserva debe hacerse como mínimo el día
anterior a la demanda del servicio.
En nuestra zona se cuenta actualmente con los siguientes servicios:
LINEAS HACIA CIUDAD RODRIGO
LINEA
A. Obispo
C. Rodrigo
F. Oñoro –
C. Rodrigo

PARADAS EN F. DE OÑORO
N. POBLADO (Plaza Europa y
Plaza España)
PUEBLO (Sindical)
N. POBLADO (Pzas. Europa y
España)
PUEBLO (Sindical)

DIAS *
Lunes a viernes

IDA
7.30

VUELTA
14.30

Martes y jueves

10.30

14.15

DIAS *
Miércoles

IDA
8.24

VUELTA
11.35

Miércoles

8.44

10.30

Miércoles

9.03

12.18

LINEAS HACIA FUENTES DE OÑORO
LINEA
PARADAS EN F. DE OÑORO
Gallegos – PUEBLO (Sindical y Fuente)
F. Oñoro
La Bouza – PUEBLO (Sindical y Fuente)
F. Oñoro
A. Obispo - N. POBLADO (Plaza España)
F.de Oñoro
* Los días siempre laborales

CURSO DE LENGUA Y CULTURA PORTUGUESA
Con el objetivo de ir eliminando las barreras culturales y lingüísticas entre la
población de las regiones fronterizas de los Estados de la Unión Europea, uno de
los fines de la cooperación transfronteriza; este Ayuntamiento solicitó un curso
de Lengua y Cultura Portuguesa que se desarrolló en los meses de septiembre y
octubre.
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El curso se basó en la adquisición de conocimientos básicos de la lengua
portuguesa para facilitar las funciones comunicativas orales y escritas, y el
conocimiento y comprensión de aquellos aspectos básicos de la sociedad
portuguesa para una mejor comprensión de la cultura y costumbres del país.
En el curso se inscribieron inicialmente 20 personas y finalizaron con éxito un
total de 14 alumnos con una puntuación media de 7,4 puntos en la evaluación
final. A todos ellos les felicitamos por los resultados obtenidos y por su esfuerzo
para participar en este curso.

BIBLIOTECA MUNICIPAL
A principios del mes de octubre se reanudaron las actividades de la Biblioteca
Municipal, y como novedades se ha ampliado el horario de apertura de lunes a
viernes (mañanas de 11.00 a 13.30 h., y tardes de 15.45 a 21.00 h.); y se ha
creado un espacio de acceso gratuito a Internet que cuenta con 10 puestos, que
pueden utilizarse durante el horario en que los ordenadores no están ocupados
por el Aula de Informática.

AULA DE INFORMÁTICA
El día 5 de octubre se iniciaron los cursos del Aula de Informática a través de
las que se pretende instruir a todas las personas interesadas en el manejo de
las herramientas esenciales de comunicación global, que les van a permitir el
acceso a toda la información útil que ponen a disposición de los ciudadanos los
servicios públicos de las diferente administraciones (Estado, Junta de Castilla y
León, Diputación y Ayuntamientos), así como otros servicios públicos o privados
que asociaciones y compañías del sector privado, ponen a disposición de todos
los internautas, y que sin duda pueden mejorar la calidad de vida de las
personas que residen en este espacio rural.
El programa inicial se ha establecido con el siguiente calendario y contenido:
> Primer bloque (del 5 de octubre al 18 de diciembre): Mecanografía e
Iniciación a la Informática y a Internet.
> Segundo bloque (del 12 de enero al 9 de abril): Procesador de textos
(Word), Hoja de Cálculo (Excel) e Internet.
> Tercer bloque (del 8 de abril al 1 de junio): Bases de datos (Access),
Contabilidad (Contaplus) e Internet avanzado.
El primer curso del Aula de Informática, que se ha impartido a lo largo del 4º
trimestre de 2009, se inició con 53 alumnos que han asistido en grupos de 10
por clase repartidos entre los cinco horarios que se han dispuesto cada día (por
la mañana de 11 a 13.00 h. y por la tarde de 17.00 a 19.00 h. y de 19.30 a
20.30 h.).
Informamos que estos cursos están abiertos a todos los vecinos de las 19
localidades que pertenecen a la Mancomunidad “Puente la Unión”, conforme se
les transmitió a los Alcaldes, mediante escrito dirigido al inicio del primer curso,
así como en la reunión de presentación e inauguración del Aula a la que
asistieron todos los representantes municipales el pasado día 28 de octubre.
Los cursos proseguirán durante el 1º y 2º trimestres de 2010, y este
Ayuntamiento tiene la intención de dar continuidad a este programa hasta 2012
si se prorroga la subvención por parte de la Junta de Castilla y León.
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PROGRAMA “DEPENDE DE TI”
Desde la primera quincena de septiembre hasta el 18 de noviembre se han
impartido en el Centro de Servicios varias charlas dentro del Programa de
promoción de la autonomía personal “Depende de Ti”, dirigidas a personas con
60 o más años, con temas referidos a la salud física y mental, hábitos
saludables y participación social.

TALLERES DE CULTURA TRADICIONAL
En colaboración con la Diputación Provincial, el mes de octubre se dio inicio al
Taller de Bordado Serrano, que se desarrollará hasta el próximo mes de junio, y
que se está impartiendo en la primera planta del edificio de la Biblioteca.
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ONCEJALÍA DE URBANISMO Y MANTENIMIENTO

PROYECTOS EJECUTADOS EN EL MUNICIPIO A TRAVES DEL FONDO
ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL
Una vez aprobada la financiación por el Ministerio de Administraciones Públicas
de los proyectos presentados por el Ayuntamiento de Fuentes de Oñoro con
cargo al Fondo Estatal de Inversión Local, se han concluido los siguientes
proyectos:
 REHABILITACIÓN Y MEJORA DE EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTOS
SOCIALES: “Cubierta y reparaciones en el edificio de las Piscinas”
y “Reparación de la cubierta de la Iglesia de María Auxiliadora”
CONTRATISTA: ANTUFEL, S.L. – Ciudad Rodrigo (Gasto total 74.092,80
Euros)
 URBANIZACIÓN DE CALLES WELLINTONG: – CONTRATISTA:
MAQUISUSI, LTDA. – Portugal (Gasto total 126.638,71 Euros)
 SANEAMIENTO Y PINTADO DE EDIFICIOS MUNICIPALES: “Piscinas
Municipales”, “Torre del reloj” e “Iglesia de María Auxiliadora”
CONTRATISTA: Agustín Lamas Lázaro – Fuentes de Oñoro (Gasto total
23.512,17 Euros)
 LA INVERSIÓN TOTAL ha sido de 224.243,68 €.

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA ZONA DE “VALDELAJUNCIA”
En el pasado mes de octubre se iniciaron las obras del proyecto de urbanización
de la zona de “Valdelajuncia”. Este proyecto incluye en su 1ª fase: movimiento
de tierras, firmes y acerados, redes de abastecimiento, de saneamiento y de
riego, alumbrado público, señalización y mobiliario, con un presupuesto de
licitación de 342.887,00 Euros.
La finalización de esta primera fase está prevista para el mes de marzo. Desde
este Ayuntamiento pedimos disculpas a los vecinos por las molestias que se
están ocasionando y al mismo tiempo agradecemos su comprensión.

OBRAS DE ADIF (ESTACIÓN DE FERROCARRIL)
A principios de diciembre se iniciaron las obras en el recinto de la Estación de
Fuentes de Oñoro (pavimentación de la plaza y de la zona de los muelles, y
adecuación de la zona ajardinada del espacio donde se encontraba la
Residencia), con un presupuesto total de 120.484,00 Euros. Con la intervención
del Ayuntamiento, este presupuesto fue incrementado en más de un 240% del
previsto inicialmente (50.000,00 Euros). Las obras tendrán una duración
aproximada de 3 meses.
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ESCOMBRERA MUNICIPAL
Una vez realizadas las intervenciones en el espacio municipal que se venía
utilizando como Escombrera (vallado y explanación), el pasado 21 de
septiembre se dispuso el uso regularizado de la misma. Hasta la aprobación de
la correspondiente Ordenanza que establezca la tasa, el servicio será gratuito y
los usuarios tan sólo tienen que recoger y devolver la llave de acceso a la
Escombrera en las oficinas municipales, de lunes a viernes entre las 8.00 y las
14.00 horas.
La inversión total realizada para la adecuación de la Escombrera ha sido de
4.524,00 Euros.

EMPLEO A TRAVÉS DEL PLAN PLURIANUAL DE CONVERGENCIA DE
CASTILLA Y LEON
A través de este Plan se han contratado a dos trabajadores durante 10 meses y
medio, y a otros tres durante unos 6 meses y medio con un presupuesto total
de 70.432,75 Euros.
Estos trabajadores han realizado numerosas intervenciones en los edificios y
espacios públicos municipales, tales como el Centro Polideportivo, la
Escombrera Municipal, la Guardería, el Gimnasio Municipal, las vías y espacios
públicos del municipio, caminos públicos, etc.

OTRAS OBRAS, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO.
-

Mantenimiento, mejora y limpieza de calles y espacios públicos: A lo largo
del último semestre de 2009 se han realizado las tareas habituales de
limpieza y las reparaciones necesarias en diversas calles y espacios públicos
urbanos.

-

RECOGIDA DE ELECTRODOMÉSTICOS: Se están recogiendo en el Almacén
del Centro de Servicios al Transporte (Avda. Aldea del Obispo, 18) los
primeros miércoles de cada mes, todos los pequeños electrodomésticos y
material electrónico que los vecinos quieran depositar para trasladarlos a un
centro especializado de recogida de referidos elementos.

-

En el último semestre de 2009 se han pavimentado unos 800 m2 de las
aceras de la Avda. Portugal (desde la rotonda de la carnicería de Emilio
hasta la antigua frontera) incluyendo la canalización de la instalación para el
alumbrado público. El presupuesto de ejecución material supera los 6.500
Euros.

-

A través de una subvención concedida a la Mancomunidad de Municipios
“Puente la Unión”, este municipio podrá contar con un vehículo, que sin
duda facilitará y mejorará las tareas municipales de limpieza, transporte,
etc. se realizan diariamente en esta Villa.
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ESARROLLO ECONÓMICO Y PLAN ESPECIAL CIRCUNVALACIÓN N-620

ESTUDIO DE MERCADO Y VIABILIDAD DEL CENTRO COMERCIAL Y DE
SERVICIOS TRANSFRONTERIZO EN FUENTES DE OÑORO
El pasado día 23 de octubre, fueron enviadas 132 cartas dirigidas a empresas
de Consultoría, Promotores, Inversores y empresas de Servicios integrales, a las
que se le adjunto el Estudio de Mercado y Viabilidad del Centro Comercial y de
Servicios Transfronterizo de Fuentes de Oñoro, haciéndoles partícipes de este
proyecto.
Algunas de estas empresas ya han comunicado su interés por conocer más a
fondo el proyecto, y así poder enfocar su participación en el mismo; con algunas
de ellas se mantendrá próximamente una primera reunión de contacto.

PROYECTO: POLÍGONO INDUSTRIAL Y LOGÍSTICO DE FUENTES DE
OÑORO
Este Ayuntamiento mantuvo una reunión con el Director General de Transportes
para analizar la situación de la Estación de Autobuses y determinar los pasos
que se irán realizando por las diferentes Consejerías de la Junta de Castilla y
León con competencia sobre estas instalaciones, para concretar el proceso de
cesión o la fórmula adecuada para que este Ayuntamiento pueda darle el uso
definido en el Plan Estratégico de Fuentes de Oñoro ante la conexión A-62/A-25.
Sin duda esta será una aportación vital para el desarrollo del futuro Polígono
Industrial y Logístico de esta Villa.
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ESIÓN INFORMATIVA SEMESTRAL

Cumpliendo con nuestro compromiso de información y transparencia,
comunicamos por la presente, que el próximo domingo (Se ha elegido el
domingo, como día festivo y no laborable para la mayoría de los oñorenses, con
el objeto de que puedan participar en este importante acto la mayor parte de
los vecinos) día 3 de enero de 2010 a las 18.00 h. tendrá lugar una sesión
informativa sobre los temas aquí expuestos y de todos aquellos que los
Oñorenses quieran exponer al Equipo de Gobierno. Esta sesión se celebrará en
el Salón de Actos del Ayuntamiento.
Teniendo en cuenta que esta sesión informativa es la fórmula propuesta por
este equipo de gobierno local para que los vecinos puedan obtener toda la
información de interés, y que sirva como foro adecuado para escuchar todas las
opiniones, propuestas y quejas; les invitamos a participar en dicha sesión
informativa.

www.ayuntamientofuentesdeonoro.com

NOTICIAS DE PRENSA

También en: www.ayuntamientofuentesdeonoro.com

30/06/09 El Adelanto de Salamanca

Nota en portada

Pág. 22

También: www.ayuntamientofuentesdeonoro.com

30/06/09 Tribuna Salamanca

Nota en portada

Pág. 21

También: www.ayuntamientofuentesdeonoro.com

30/06/09 La Gaceta de Salamanca

También: www.ayuntamientofuentesdeonoro.com

13/07/09 Salamanca 24 Horas

14/07/09 La Gaceta de Salamanca

También: www.ayuntamientofuentesdeonoro.com

Revista Consistorio. Julio.

También: www.ayuntamientofuentesdeonoro.com

13/08/09 El Adelanto de Salamanca

También: www.ayuntamientofuentesdeonoro.com

FIESTAS EN HONOR A LA PATRONA
13/08/09 La Gaceta de Salamanca (1/2)

También: www.ayuntamientofuentesdeonoro.com

FIESTAS EN HONOR A LA PATRONA
13/08/09 La Gaceta de Salamanca (2/2)

También: www.ayuntamientofuentesdeonoro.com

FIESTAS EN HONOR A LA PATRONA
14/08/09 El Adelanto de Salamanca

FIESTAS EN HONOR A LA PATRONA
15/08/09 Tribuna de Salamanca

FIESTAS EN HONOR A LA PATRONA
16/08/09 El Adelanto de Salamanca

También: www.ayuntamientofuentesdeonoro.com

FIESTAS EN HONOR A LA PATRONA

16/08/09
La Gaceta de Salamanca

También: www.ayuntamientofuentesdeonoro.com

FIESTAS EN HONOR A LA PATRONA
17/08/09 La Gaceta de Salamanca

También: www.ayuntamientofuentesdeonoro.com

FIESTAS EN HONOR A LA PATRONA
17/08/09 Tribuna de Salamanca

También: www.ayuntamientofuentesdeonoro.com

22/08/09 Tribuna de Salamanca

22/08/09 La Gaceta de Salamanca

22/08/09 El Adelanto Salamanca

También: www.ayuntamientofuentesdeonoro.com

20/10/09 La Gaceta de Salamanca
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También: www.ayuntamientofuentesdeonoro.com

21/10/09 La Gaceta de Salamanca

También: www.ayuntamientofuentesdeonoro.com

29/10/09 La Gaceta

2011/09 La Gaceta

También: www.ayuntamientofuentesdeonoro.com

2011/09 La Gaceta de Salamanca

También: www.ayuntamientofuentesdeonoro.com

