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FUENTES DE OÑORO

El Ayuntamiento refinancia
su deuda tras reducirla en
medio millón de euros
❚ Según el alcalde, Isidoro Alanís, “el Consistorio va a quedar en una
situación bastante saneable gracias al plan de ahorro de gastos”
CASAMAR/CARIDAD BENITO JORRETO
El Ayuntamiento de Fuentes de
Oñoro refinanciará sus deudas
bancarias “en los próximos quince días” después de reducir la cantidad adeudada —cerca de dos millones— en medio millón de euros.
Según el alcalde, Isidoro Alanís, la reducción ha sido posible
“a través de la restricción de gastos innecesarios y superfluos”, lo
que le ha permitido crear “un excedente de caja”.
A este ahorro hay que sumar
11.738,91 euros procedentes del
Plan de Convergencia Interior,
destinados a “pagos a acreedores
de este Ayuntamiento”.
Durante los casi tres años que
el actual equipo de Gobierno lleva
al mando, “nuestro plan de ahorro
de gastos —creado al tomar el
mando— tan sólo nos ha permitido pagar las nóminas y los gastos
corrientes”, añade Alanís.
Gracias a la refinanciación
que el Consistorio llevará a cabo
en los próximos días con las entidades bancarias, el “Ayuntamiento va a quedar en una situación
bastante saneable”.
Por su parte, el portavoz del
Partido Popular de Fuentes de
Oñoro, Ricardo Martínez, aseguró que “el Ayuntamiento está
compensando las deudas anteriores, no tenemos ninguna duda ya
que conocemos el estado de las
cuentas”. Además, añadió que “se
están reduciendo en una gran
proporción las deudas, que en el
caso de los acreedores se está llevando a cabo en plazos”, una medida que, aseguró, “si el PP volviera a tener responsabilidades,
no permitiría que superaran los
tres meses”.

TAMAMES

Los alumnos del
C.R.A. “Las
Dehesas”, de
excursión a La
Covatilla
Los alumnos del C.R.A. “Las
Dehesas” de Tamames acudieron hasta la estación de
esquí de La Covatilla, en Béjar, para participar en la actividad extraescolar de los
“Bautismo Blancos”, organizados por la Diputación de
Salamanca. Desde el centro
aseguran que los alumnos
disfrutaron y aprendieron de
esta experiencia que resultó
muy positiva. /CASAMAR

Corporación municipal del Ayuntamiento de Fuentes de Oñoro. /CASAMAR

Deuda de 1.945.000 euros
Situación heredada de la gestión
anterior, “responsable de la situación que vivimos ahora”, el
alcalde, Isidoro Alanís, nada
más de entrar a formar parte del
equipo de Gobierno, hizo público el estado de las cuentas municipales: “Nuestra deuda asciende
a 1.945.000 euros” lo que “supone dos años y medio de presupuesto íntegro”. Para afrontar
esta situación, el pleno municipal aprobó un plan especial de
ahorro, con el que tenía previsto

reducir el gasto en un 25%, en
un periodo de siete años, en los
que no podrían afrontar nada
más que los trabajos ordinarios
de mantenimiento, pero no ejecutar ninguna inversión fuerte.
Para afrontar este problema, el
equipo de Gobierno elaboró el
plan estratégico, que se desarrollaría en tres fases: la construcción de un polígono industrial y
logístico, la implantación de un
área comercial, y la concesión de
una gran área de servicio.

❚ LA ALBERCA
La Casa del Parque
celebra talleres de
manualidades para los
alumnos de la Sierra

❚ FUENTEGUINALDO
La localidad celebrará
una fiesta electrónica
con seis actuaciones
el próximo 3 de abril

La Casa del Parque Natural de
Las Batuecas - Sierra de Francia, situada en la localidad de
La Alberca, celebrará mañana, día 11 de marzo, diversos
talleres de manualidades en el
Centro de Documentación.
Durante esta actividad, dirigida a todos los alumnos de los
centros escolares de la Sierra
de Francia, se les informará
sobre cómo utilizar y consultar los diferentes materiales
de la biblioteca de la Casa del
Parque. /CASAMAR

La localidad de Fuenteguinaldo celebrará el próximo día 3
de abril una fiesta electrónica
en la que habrá seis actuaciones. Los DJ´s Carlos Romero,
de Plasencia, Raúl Torres y Sinuhe Moscoso, de Madrid,
Scan Mode (Theory y Mona Records), de Salamanca, Alberto
Hernández, Aka Sounder, de
Ciudad Rodrigo, Dualxox (Juan
Muver & A.Llorente. Standbite
Music) y Fátima Hajji pondrán
su música en el polideportivo a
las 00.00 horas./CASAMAR

