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UEVA CORPORACIÓN, CONCEJALES Y DELEGACIONES 
 
 
Tras las Elecciones municipales celebradas en mayo de 2011, se constituyó la 
nueva Corporación Municipal el día 11 de junio de 2011 y por Resolución del 
Alcaldía-Presidencia se designaron los Tenientes de Alcalde y Delegaciones del 
Ayuntamiento, que quedaron constituidas como sigue: 
 

D. Isidoro José Alanís Marcos 
 

� � � � ALCALDÍA Y ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y  
PLAN ESPECIAL CIRCUNVALACIÓN N-620 
 

 
 
Dª Susana Pérez Hernández 

 
� PRIMER TENIENTE DE ALCALDE y DELEGADA DE JUVENTUD, 
DEPORTES, ACTIVIDADES, FIESTAS Y CULTURA 
 
 
 
Dª Maria del Mar Vicente Bravo 
 
� SEGUNDO TENIENTE DE ALCALDE y DELEGADA DE TERCERA 
EDAD, BIENESTAR SOCIAL Y EDUCACIÓN 
Y representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar 
 

 

 

D. José Tomás Torres González 
 

� CONCEJAL DELEGADO DE ECONOMÍA, PATRIMONIO Y 
MANTENIMIENTO/CONSERVACIÓN.  
Y representante del Ayuntamiento en la Mancomunidad de 
Municipios “Puente la Unión” y en ADECOCIR 
 

 
 
 
D. Marcelo Vicente Sánchez 
 
� CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO 
 
 
 
 
 
Dª. Antonia Fuensanta Rodríguez Moro 
 
� CONCEJALA DELEGADA DE EDIFICIOS PÚBLICOS 
Y responsable del Servicio de Velatorio  
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RESTO DE CONCEJALES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL: 
 

- D. Manuel Bravo Sánchez   
- Dª. Mª Victoria Durán Álvez 
- Dª. Laura Muelas Peña 
(Nota: No se ha incluido la fotografía de estos tres Concejales porque manifestaron su 

deseo de no incorporarla al Boletín) 

 
En la sesión extraordinaria del día 11 de julio de 2011 quedó establecido que las 
Sesiones ordinarias del Pleno se celebrarán con carácter bimensual, el primer lunes 
de cada mes impar. Si el lunes que debe celebrarse coincide en día festivo se 
traslada al siguiente día hábil. 
 
  
 
 
 
 
ONCEJALÍA DE ECONOMÍA, PATRIMONIO y MANTENIMIENTO/ 
CONSERVACIÓN 

 
 
 
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 
52.962,34 Euros durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de 
diciembre de 2011, importe que se reparten en los siguientes conceptos:  
 
>>Deudas con entidades bancarias: 27.962,34 Euros    
>>Deudas con acreedores y proveedores: 25.000,00 Euros  
  
Este importe agregado a los anteriores pagos realizados por esta 
Corporación suma un total de 690.417,26 Euros, que supone un 35,5% 
de la deuda total pendiente de las Corporaciones anteriores y cancelada 
por este Ayuntamiento. 

  
 

SUBVENCIONES SOLICITADAS (30/04/2011 a 31/12/2011) 
 

PROYECTOS TOTAL 
PROYECTO 

SUBVENCIÓN 
SOLICITADA  

APORTACIÓN 
MUNICIPAL 

CONTRATACIÓN DE DISCAPACITADOS – Taquillero de las 
Piscinas (Línea de subvenciones ELEX – J. Castilla y León) 

5.000,00 5.000,00 0 

IMPLANTACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
(INFORMÁTICA) – Línea N. Yacimientos de Empleo-NYE 

28.386,71 22.000,00 6.386,71 

DESARROLLO DE INICITIVAS TURÍSTICAS EN EL AMBITO 
RURAL (NYE-JCyL) 

27.500,00 22.000,00 5.500,00 

OBRAS DE REPARACIÓN DE LA CUBIERTA DEL COLEGIO 
DE INFANTIL (Diputación Provincial de Salamanca) 

8.000,00 5.600,00 2.400,00 
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SUBVENCIONES CONCEDIDAS (30/04/2011 a 31/12/2011) 
 

PROYECTOS/Línea de subvenciones  TOTAL 
PROYECTO 

SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA 

APORTACIÓN 
MUNICIPAL 

CONTRATACIÓN DE DESEMPLEADOS – PLAN ESPECIAL DE 
EMPLEO - Línea ELFEX (Junta de Castilla y León-JCyL) 

18.520,98 18.520,98 0 

Cambio a proyecto: ALUMBRADO PÚBLICO DEL CV-41 – 
Carretera de la Estación (Línea FCL-PL, JCyL)  
 

31.914,89 30.000,00 1.914,89 

CONTRATACIÓN DE DESEMPLEADOS “Revalorización de 
espacios públicos” – Línea ELCO-JCyL 

8.986,00 8.986,00 0 

CONTRATACIÓN DE DESEMPLEADOS “Mejora y manteni-
miento instalaciones para el deporte y ocio”– ELCO-JCyL 

14.942,64 14.942,64 0 

COOPERACION TRANSFRONTERIZA “III Curso de Lengua y 
Cultura Portuguesa” (Línea CTI – Junta CyL) 

4.000,00 4.000,00 0 

CONTRATACIÓN DE DISCAPACITADOS – Taquillero de las 
Piscinas (Línea ELEX – JCyL) 

5.501,04 3.376,80 2.124,24 

PROGRAMA “CRECEMOS” (Diputación Provincial 
Salamanca) 

No concluido 11.571,84  

 Programa de promoción de la autonomía personal 
“DEPENDE DE TI” (Diputación Provincial SA) 

Aportación de 4 talleres  (Alimentación, 
memoria y autoestima) 

TALLER DE BORDADO POPULAR (Diputación Provincial SA) Subvención del coste del Maestro del Taller. 
El Ayuntamiento asume los desplazamientos 

EDUCAR EN FAMILIA (Diputación Provincial SA) Aportación de 4 talleres (organización vida 
diaria familiar) 

 
 
 
 

 
 
ONCEJALÍA DE JUVENTUD, DEPORTES Y CULTURA 
 

 

CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO DE LA BATALLA DE FUENTES DE 
OÑORO EN LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA (MAYO DE 2011) 

 

Este año hemos conmemorado el Bicentenario de la Batalla de Fuentes de 
Oñoro en la Guerra de la Independencia (Mayo 1811-2011) y queremos reiterar 
nuestro agradecimientos a los más de 70 voluntarios pertenecientes en su 
mayoría a Asociaciones como la de “Las Tres Fuentes de Oñoro”, la Asociación 
de Mujeres “AMFO” y la Asociación de Mayores “Santa Bárbara” que han 
colaborado desinteresadamente en el desarrollo de todos los actos y que gracias 
a su buen quehacer hemos recibido numerosas felicitaciones por la estupenda   
organización de los mismos. 

Todos los oñorenses disfrutamos de unos días extraordinarios, repletos de 
actividades ambientadas en la época, de las que destacamos: 

La Exposición “Fuentes de Oñoro, la Batalla Napoleónica de la frontera” 
que se mantuvo abierta al público desde el 30 de abril al 30 de junio de 2011, y 
en la que pudimos ilustrarnos con planos y otros objetos de la guerra, que como 
recopilador e investigador nos cedió el Comisario de la Exposición D. José 
Ramón Cid Cebrian. 

C 
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El día 5 de mayo, para la inauguración oficial de la conmemoración de la 
Batalla,  se ofició una Misa solemne presidida por Monseñor Raúl Berzona, 
Obispo de la Diócesis de Ciudad Rodrigo, a la que siguió la inauguración del 
monumento a la Batalla y el homenaje a los caídos, para finalizar con la visita 
guiada a la Exposición y un vino de honor. 

Desde este Ayuntamiento agradecemos la presencia en los actos 
conmemorativos del Delegado del Gobierno nacional en Castilla y León, de los 
mandos militares, Coroneles del Regimiento de Ingenieros y de la 
Subdelegación de Defensa, del Tte. Coronel de la Base Aérea de Matacán, y 
Capitanes de la Guardia Civil e Ingenieros, también las Cortes de Castilla y León 
estuvieron representadas por dos de sus Procuradores por Ciudad Rodrigo, y 
entre otras personalidades, nos acompaño el Comisario Jefe de la Policía 
Nacional de Salamanca, la Presidenta y varios Diputados de la Diputación 
Provincial, el Obispo de Ciudad Rodrigo, la mayoría de los Alcaldes de los 
Ayuntamientos de nuestra comarca, y representantes de diversas instituciones 
públicas y privadas. 

Desde Portugal, nos honró con su presencia, el Cónsul Honorario D. Augusto 
Pimenta, los Presidentes de las Cámaras de Guarda y Almeida, el Teniente 
Coronel y Capitán de la GNR, el Jefe de la Policía de Fronteras, y varios 
Presidentes de las Juntas de Freguesía esta zona fronteriza. Desde el Reino 
Unido nos acompañó el descendiente del General Wellington,  Sir Arthur Charles 
Weleslley, y el Coronel enviado por la Embajada Británica, D. Nicholas 
Lipscombe. 

El día 7 de mayo, más de 500 personas pudimos disfrutar de la obra realizada 
y dirigida por Don Agustín, que presentó como velada literario-musical en la que 
nos sentimos trasladados en el tiempo a la época y los lugares donde tuvo lugar 
la contienda en tierras de esta Villa y su entorno. También en esta actividad 
jugaron un importante papel todas las voluntarias y voluntarios que se unieron 
a la organización y representación de esta obra, y a los que una vez más le 
agradecemos su desinteresada y valiosa colaboración. 

Los días 13 y 14 de mayo, tuvimos entre nosotros a D. José Ramón Cid 
Cebrián (Comisario de la Exposición sobre la Batalla de Fuentes de Oñoro y 
Miembro del Centro de Estudios Mirobrigenses), D. Joao Paulo Ribeiro Berger  
(Teniente Coronel del Ejército portugués y experto en sistemas amurallados de 
defensa), D. Luis Eugenio Togores Sánchez (Doctor en Historia Contemporánea 
de la Universidad Complutense de Madrid) y D. Paulo Miguel Barroso Amorín 
(Licenciado en Historia y Técnico responsable del Museo de Almeida), cuatro 
excelentes conferenciantes que nos ilustraron sobre la Batalla y los entresijos de 
la Guerra de la Independencia. 

Los días 27 y 28 de mayo, un nutrido grupo de recreadores coordinados 
desde la Asociación Napoleónica de España se desplazaron hasta nuestra ilustre 
Villa desde el Reino Unido, Francia, Portugal y España , para acercarnos aún 
más a la historia de nuestra Batalla. Pudimos hacernos una idea de cómo 
vivieron los soldados aquellos momentos a través de la recreación histórica de 
la Batalla de Fuentes de Oñoro. 

También disfrutamos de un ejemplar mercado artesano ambientado en la época 
por las calles del pueblo antiguo de Fuentes de Oñoro.  

 



www.ayuntamientofuentesdeonoro.com 

FIESTAS PATRONALES DE NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN � 2011  

Desde este Ayuntamiento queremos expresar nuestro agradecimiento a todos 
los vecinos de esta Villa y en especial a la colaboración de la Comisión de 
Fiestas, Las Peñas y la Asociación Sociocultural “Las Tres Fuentes de Oñoro” que 
han aportado todo su buen hacer y nos han permitidos disfrutar de unas 
estupendas fiestas. 

En cuanto al apoyo económico, la Comisión consiguió recaudar unos 2.100 
euros a través de la venta de pulseras, pins y otros objetos; ha sido importante 
la colaboración de las empresas oñorenses y de la comarca que a pesar de la 
crisis por la que atraviesan, han realizado un esfuerzo para incluir su anuncio 
publicitario en el libro de las fiestas, y por último destacar las pequeñas pero 
importantes aportaciones económicas que los vecinos y amigos de Fuentes de 
Oñoro han realizado voluntariamente.  

Gracias a estos gestos de generosidad, hemos podido disfrutar de unas fiestas 
patronales con diversas actividades, en las que no han faltado las verbenas con 
buen ambiente y estupenda música, los habituales espectáculos taurinos 
(encierro a caballo, vaquillas y desencierro), y otras actividades lúdico-
culturales como la exposición de pintura de Mª Elena Prieto Alfonso, el juego 
nocturno y la tradicional y habitual cena de confraternización. 

El gasto total de las fiestas ha sido en torno a los 32.000 euros, con una 
aportación de las arcas municipales de unos 28.000 euros, similar al año 
anterior, cantidad que nos veremos obligados a reducir en los próximos años 
porque disminuirán los ingresos municipales, por vía de participaciones del 
Estado, impuestos y tasas, subvenciones, etc., debido a la contención del gasto 
público de acuerdo con la política de austeridad que imponen los tiempos que 
vivimos y la crisis económica generalizada. 

Esperamos y deseamos que este movimiento ciudadano de colaboración en la 
organización de nuestras fiestas patronales y en la cooperación económica, no 
solo se mantenga sino que aumente año tras año si no queremos perder esta 
hermosa tradición. 

 

GIMNASIO MUNICIPAL 

 
El día 10 de noviembre, y tras el correspondiente expediente de contratación 
pública, se ha adjudicado a la empresa ESAN Mantenimiento y Gestión 
Deportiva, S.L. el servicio municipal del Gimnasio por un canon de 100,00 
euros/mes, haciéndose cargo la empresa de los gastos de consumo y 
mantenimiento de las instalaciones y equipamiento. 
Este servicio se venía prestando directamente por el Ayuntamiento a través de 
la monitora de educación deportiva Dª. Ana Teresa Pinheiro Ribeiro, contratada 
mediante subvención de la Junta de Castilla y León, y que una vez que finalizó 
el periodo subvencionado y no fueron convocadas nuevas subvenciones públicas 
para mantener su contratación, este Ayuntamiento decidió mantener el servicio 
mediante la contratación pública del mismo. 
Queremos aprovechar esta ocasión para agradecer los excelentes servicios 
prestados por Dª. Ana Teresa y desearle el mayor de los éxitos profesionales en 
su vida. 
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JUEGOS ESCOLARES 

 
Con el nuevo periodo escolar 2011-12, se ha iniciado una nueva etapa de los 
Juegos Escolares que cuentan con la subvención de la Diputación Provincial, con 
la colaboración de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos y la Asociación 
Sociocultural “Las Tres Fuentes de Oñoro”.  
 

TALLERES, CURSOS Y OTRAS ACTIVIDADES. 

 
- La Fundación Naturaleza y Hombre, a través de los técnicos de la Reserva 

Biológica de Campanarios de Azaba se han impartido dos talleres de 
Educación Ambiental, los días 18 de noviembre y 2 de diciembre, en los que 
han participado más de 20 niños de este municipio. Debido al éxito que han 
tenido estos talleres, se seguirán impartiendo en Fuentes de Oñoro una vez 
al mes.  
 

- El Curso de Dibujo y Pintura se inició el pasado mes de octubre, y las aulas 
se imparten en el edificio de Usos Múltiples (Edif. de la Guardería) los lunes 
y miércoles de cada semana, entre las 16.30 y 18.30 horas.   
Todas las personas interesadas pueden acudir a la sede del curso e 
inscribirse. 
 

- En el curso de Atención Domiciliaria, organizado por COAG, con la 
colaboración del Ayuntamiento y la Asociación Sociocultural “Las Tres 
Fuentes de Oñoro”, que se ha impartido entre los meses de septiembre y 
noviembre en la Biblioteca municipal, han participado un total de 15 
personas. 

 
 
 
 
 

 
 
ONCEJALÍA DE TERCERA EDAD, BIENESTAR SOCIAL Y EDUCACIÓN 
 

 

PROGRAMAS Y TALLERES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 

Tras la aprobación por la Diputación Provincial de Salamanca (Área de Bienestar 
Social y Área de Cultura) de los programas solicitados por este Ayuntamiento, 
se han desarrollado las siguientes actividades: 

 
- PROGRAMA: “DEPENDE DE TI”- Diputación Provincial  

Las actividades del programa “Depende de Ti” se iniciaron el día 14 de 
octubre y finalizaron el día 2 de diciembre pasado (dos días por semana), y 
participaron un total de 15 personas. Estas actividades consistieron en 
sesiones dirigidas a potenciar la salud de las personas mayores, mejorando 
la calidad de vida mediante un envejecimiento activo, promoviendo la salud 
mental y social.  
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- PROGRAMA: “EDUCAR EN FAMILIA” – Diputación Provincial  
Esta iniciativa está concebida como un curso dirigido a padres y madres que 
quieran desarrollar sus conocimientos y habilidades para mejorar la 
educación que proporcionan a sus hijos.  
La actividad se inició el 28 de octubre y se desarrolló en cuatro sesiones 
impartidas los viernes.  
 
 

- TALLERES DE CULTURA TRADICIONAL – 2011~2012  
Estos talleres de promoción de la Cultura Tradicional se vienen realizando en 
este municipio desde el año 2009, con la subvención por parte de la 
Diputación Provincial de Salamanca del coste del Maestro y asumiendo el 
Ayuntamiento el coste de los desplazamientos.   
El presente curso se inició el día 3 de noviembre y finalizará en junio de 
2012. Se realiza en una de las salas de la Biblioteca, un jueves cada dos 
semanas, entre las 16.30 y las 20.00 horas.  
Las personas interesadas pueden incorporarse al Taller personándose en el 
local donde se está realizando.  
 
 

REPARTO DE ALIMENTOS 

El pasado mes de noviembre se han repartido un total de 2.818,70 Kg., de 
alimentos de primera necesidad que la Cruz Roja Española de Salamanca ha 
entregado al Ayuntamiento para distribuir entre las 21 familias, con un total de 
74 personas, que solicitaron dicha ayuda distribución de alimentos dentro del 
Plan 2011 de ayuda alimentaria a las personas más necesidades.  

 

AULAS DE INFORMÁTICA 

Los cursos que se venían impartiendo en el Aula de informática finalizaron el día 
30 de junio de 2011 debido al recorte de subvenciones que está realizando la 
Junta de Castilla y León.  La situación económica del Ayuntamiento no dispone 
de recursos suficientes para mantener la contratación de la técnica de 
informática Dª. Isabel Cés López, que venía impartiendo las clases y por ello se 
ha visto forzado a interrumpir el contrato y el Aula. 

Esperamos que desde la Junta se realicen nuevas convocatorias y nos permitan 
reanudar las aulas de informática, hasta entonces agradecemos desde este 
Ayuntamiento los servicios prestados por Isabel Cés, deseándole éxito en su 
carrera profesional y laboral.   
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ONCEJALÍA DE URBANISMO  
 

 

URBANIZACIÓN DE LA CARRETERA PROVINCIAL (CV-41). 

Concluidas el pasado mes de julio las obras del tramo de carretera (CV-41) que 
une al Pueblo antiguo con la Estación, por fin contamos en este municipio con 
una vía de comunicación digna y segura para el tráfico y los ciudadanos que 
usamos diariamente esta vía para acudir a los diferentes servicios públicos y 
privados de esta Villa. 

Las obras han consistido en el ensanchamiento y canjeado de la calzada, la 
inclusión de una acera de 1,5 m. al margen izquierdo (sentido Pueblo-Estación). 
El proyecto fue completado por el Ayuntamiento con la reconstrucción de los 
muros (con un coste aproximado de 7.200,00 euros), conexión de la red de 
abastecimiento (con un coste aproximado de 1.500,00 euros) y la sustitución 
del alumbrado público (con un coste total de 31.914,89 euros de los que 
30.000,00 fueron subvencionados por la Junta de Castilla y León FCL-PL 2011). 

 

URBANIZACIÓN DEL TRAMO DE CARRETERA (CV-49)  

El proyecto de urbanización del tramo de carretera de la Diputación Provincial 
CV-49 (desde la Avda. José Antonio hasta la N-620), consistió en la 
rehabilitación integral de la calzada y la sustitución de la canalización de las 
aguas pluviales que se encontraba obstruida y provocaba un embalsamiento 
peligroso cuando llovía. Al Ayuntamiento le correspondió el canjeado y 
construcción de las nuevas aceras en este tramo y la canalización del alumbrado 
público, obras que tuvieron un coste aproximado de ejecución material de 
15.000,00 euros. 

También se ha realizado por parte de la Diputación provincial la reparación de 
los tramos de carretera (CV-41 y CV-49) en los que no se ha intervenido con 
proyectos de urbanización, con la aplicación general de un riego asfáltico y la 
pintura de los márgenes de la calzada. 

 

URBANIZACIÓN DE LA ZONA DE VALDELAJUNCIA. 

Finalizadas las obras de la 2ª fase de la urbanización de la zona de 
“Valdelajuncia”, en las que se ha empleado el 80% del presupuesto previsto, 
queda pendiente la adecuación de los jardines, mobiliario y realización de una 
pista deportiva, obras que se incluirán en los próximos Planes Provinciales de 
obras municipales. 
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URBANIZACIÓN DE LA CALLE PEDRO MATEOS  

El proyecto de urbanización de esta calle pertenece al Plan cuatrianual del 
Fondo de Cooperación Local 2008/2011, y fue adjudicada el pasado día 5 de 
agosto a la empresa RALESAM, SL. 

Consultada la Diputación Provincial han informado que se firmó el Acta de 
Comprobación del Replanteo el pasado día 3 de septiembre, y contactada la 
Empresa adjudicataria ha manifestado su intención de iniciar las obras en este 
mes de enero. 

 

SETOS DE LA AVDA. EUROPA  

Teniendo en cuenta que desde hace años no se interviene por la brigada de 
conservación de Carreteras en el seto que existe en los márgenes de la travesía 
de la N-620 por el Nuevo Poblado, este Ayuntamiento ha tomado la 
determinación de intervenir con una solución definitiva, aplicando  hormigón 
pintado al seto y la colocación de leds de señalización. Consideramos que esta 
actuación mejora la imagen que tenía la principal entrada/salida de nuestro país 
hacia nuestro vecino Portugal. El coste de esta obra ascendió a 12.000,00 
euros. 

 

REHABILITACIÓN DE CAMINOS  

Se han rehabilitado los caminos del “Galapero” (desde la salida del pueblo hasta 
el camino de “Las Enaras”) y del “Puente Seco” (desde la panadería de Vidal 
Montero hasta la Escombrera, y desde el puente hasta el camino de “Las 
Enaras”), con un coste total de 15.308,14 euros. 

Tras el arreglo de estos caminos se ha pedido la colaboración de los propietarios 
de las fincas colindantes para que adecuen la entrada a sus parcelas con el 
objeto de evitar el taponamiento de las cunetas y conservar los caminos en las 
mejores condiciones durante el mayor tiempo posible. 

 

OTRAS OBRAS, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO. 

- Desratización en la red pública de alcantarillado. 

- Reparaciones y limpieza en las vías y espacios públicos municipales. 

- Mantenimiento de las zonas ajardinadas de la Aduana y poda de árboles de 
la Avda. Europa 
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ONCEJALÍA DE EDIFICIOS PÚBLICOS 
 

 

 
PISCINAS MUNICIPALES 

Tras las tareas de puesta a punto y adjudicado el concurso para la explotación 
del servicio de bar-cafetería, el día 1 de julio se inició una nueva temporada de 
piscinas que finalizó el día 4 de septiembre. 

Debido al deterioro que sufría el césped, que no se ha renovado desde que se 
construyeron las piscinas en 1997, se ha replantado en toda el área circundante 
a las piscinas y se ha mejorado el sistema de riego. 

Este servicio municipal ha generado esta temporada cuatro puestos de trabajo 
directo (dos socorristas, el taquillero y el encargado del mantenimiento) y otros 
dos puestos de trabajo indirecto con la adjudicación del servicio de bar-
cafetería. 

 

OTROS 

- Tras la toma de posesión de la Concejala Delegada, Dª. Antonia Fuensanta 
Rodríguez Moro, se ha organizado el servicio de limpieza de los diferentes 
edificios públicos del Ayuntamiento y el control de uso de los mismos. 

- Como responsable del Servicio municipal del Velatorio, las personas que 
puedan necesitar hacer uso de dicho servicio, pueden solicitarlo 
directamente llamando por teléfono a:  
Telf. nº 923 47 30 57 ó  Móvil nº 616 581 216. Concejala Dª. Antonia 
Fuensanta.  
Y en su ausencia, llamando al nº: 649 285 628. Concejal D. Marcelo 
Vicente 
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ESARROLLO ECONÓMICO Y PLAN ESPECIAL “CIRCUNVALACION N-620”  

 
 

 
El pasado día 8 de diciembre entró en vigor el peaje para acceder a Portugal por 
la A-25, y una vez más Fuentes de Oñoro sufre las consecuencias y queda a 
merced de las decisiones políticas que se adoptan más allá de sus fronteras.  
 
El peaje supone un coste añadido para la cesta de la compra de los clientes 
portugueses que habitualmente acuden a los establecimientos de esta localidad 
para abastecerse de alimentos de primera necesidad, combustibles, etc.; y 
muchos de ellos se van a plantear el venir o no a comprar a España, 
repercutiendo directamente en las empresas y en el empleo de Fuentes de 
Oñoro. 
 
En relación a esta medida recaudatoria que ha implantado el gobierno 
portugués, a través del cobro de peaje para utilizar la única carretera digna que 
tienen para entrar y salir del país, este Ayuntamiento ha manifestado su 
rechazo y ha pedido a las instancias del gobierno central y de la Junta de 
Castilla y León, que transmita nuestro rechazo al pago de peaje, y hemos 
pedido que realicen las gestiones necesarias para que el Gobierno de Portugal 
rectifique y anule el peaje. 
 
Basamos nuestra petición en que Portugal ha recibido fondos comunitarios para 
construir la IP-5 y ahora A-25, y que esos fondos lo está utilizando para 
implantar una medida puramente recaudatoria, porque Portugal conoce el 
número de vehículos que procedentes de España y del resto de los países 
europeos van a tener que utilizar esta autovía para acceder a Portugal, ya que 
las alternativas que ofrecen a cambio, son carreteras altamente peligrosas, con 
un firme descalabrado, sin arcenes y con un sinfín de curvas y cambios de 
rasante, es decir, con todos los elementos necesarios para que los accidentes se 
produzcan a diario, arriesgando la vida de más de 5 millones de personas que 
circulan al año por este corredor. Desde nuestro punto de vista, se está 
atentando directamente contra la seguridad de las personas que no les quede 
más remedio que circular por estas maltrechas carreteras, y también con esta 
medida se está atentando contra la libre circulación de personas y mercancías 
dentro del espacio europeo.  
 
Por todo lo anterior resulta necesario tomar conciencia de esta grave situación, 
y ver qué medidas podemos adoptar como ciudadanos, con el objeto de 
manifestar nuestra protesta públicamente. 
 

  
 
ESIÓN INFORMATIVA  
 

La próxima sesión informativa sobre los temas aquí expuestos y sobre todos 
aquellos que los Oñorenses quieran exponer al Equipo de Gobierno Local, tendrá 
lugar el lunes, 9 de enero a las 19.00 horas en el Salón de Actos del 
Ayuntamiento. 
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NOTICIAS DE PRENSA 
 
 

Debido a la gran cantidad de noticias que se han publicado por los 
diferentes medios de comunicación desde el último Boletín de Información 
Municipal publicado, a continuación se reproducen algunas de las noticias 

referidas a diferentes temas de interés. 
 

El resto de noticias publicadas se pueden consultar en la página Web 
ayuntamientofuentesdeonoro.com  
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01/05/2011 El Adelanto 
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06/05/2011 La Gaceta  
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06/05/2011 El Adelanto 
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09/05/2011 La Gaceta 
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29/05/2011 La Gaceta 
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29/05/2011El Adelanto 
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21/07/2011 La Gaceta 
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30/07/2011 
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13/08/2011 La Gaceta 

 



www.ayuntamientofuentesdeonoro.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
15/08/2011 La Gaceta 
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16/08/2011 La Gaceta 
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28/10/2011 El Adelanto 
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05/12/2011 La Gaceta 
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09/12/2011 Norte de Castilla 
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09/12/2011 La Razón 

 
10/12/2011 El Adelanto 
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10/12/2011 La Gaceta 
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15/12/2011 La Gaceta 
 

 


