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             MEMORIA  AÑO 2018 
            OTRO PASO EN LA HISTORIA Y VIDA DE FERNÁN CABALLERO            
 
   Felicidades y enhorabuena a todos por haber sido afortunados testigos del octavo 
centenario (8ºC en adelante), durante el año 2018, de la fundación de nuestro 
pueblo. Ha supuesto para Fernán Caballero un año singular, del que debemos 
sentirnos especialmente orgullosos y satisfechos, de haber sido partícipes de la 
celebración de nuestro 800 cumpleaños. 
 
Resulta difícil valorar o evaluar todo lo ocurrido en Fernán Caballero en todo este 
tiempo, pero si hemos querido aprovechar tal acontecimiento, para  rendir merecido 
homenaje a todos los hombres y mujeres, que a través de la historia han contribuido, 
en mayor o menor medida, en conseguir que hoy Fernán Caballero sea una realidad, 
esté presente, perdure en el tiempo y de que nos enorgullezca denominarnos 
“FERNANDUCOS”. 
 
   A continuación os ofrecemos un resumen de lo que ha supuesto el devenir de 
2018; durante el cual, hemos intentado mantener presente esos 800 años 
cumplidos, en las actividades programadas llevadas a cabo y que habrá que sumar 
a Fernán Caballero y su historia. 
 
- Iniciábamos el año nuevo, inaugurándolo desde la plaza con fuegos artificiales, 
marcando a fuego el 800 y el deseo para todos de un ¡FELIZ 2018! 
 
- Se confecciona y se ofrece el calendario 2018 en el que se recogen 
“cronológicamente” en los meses, acontecimientos significativos de la historia de 
Fernán Caballero. 
 
-  Se amplió el control y vigilancia en seguridad durante la campaña de aceituna. 
 
-  Este año hemos hecho público el 7º Pan de Empleo Local consecutivo. 
 
- En la noche de Reyes, los padres y madres de alumnos, AMPA, junto al 
Ayuntamiento, preparó y realizó una cabalgata de Reyes  Magos  vistosa y alegre 
donde disfrutaron pequeños y mayores. 
 
- Se llevó a cabo un examen de Grado de Kárate para infantiles, resultando todos 
aprobados. 
 
- Con motivo del 800 aniversario se convocó un concurso para diseñar un logotipo 
que  pudiera representar, en síntesis,  su significado durante todo el año. Se hizo 
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entrega del premio al ganador. Se exhibieron logotipos en las cuatro esquinas y en 
la torre. Se incluyeron  junto con el escudo de Fernán Caballero en los textos 
oficiales del Ayuntamiento enviados a entidades provinciales, regionales y 
nacionales.  Se imprimieron carteles y se distribuyeron por todos los lugares públicos 
y privados de la población (destinados al servicio público). 
 
Se reprodujo en metal para sellar nuestras típicas caridades de San Sebastián y 
para conformar flores de sartén que después degustaríamos todos. Se 
confeccionaron 8000 palillos con la ayuda de vecinos, mayores incluidos, con la 
bandera del escudo y del logo 800 para adornar pinchos, que se distribuyeron por 
todos los bares de la localidad. Animamos a los bares que aún dispongan de ellos, al 
ofrecimiento de los mismos al público. 
 
- En los comienzos del año celebramos reuniones con el equipo de futbol-sala 
“Amigos del Rapi” para informar de organización y subvenciones para la liguilla del 
campeonato del mismo. El equipo se proclama campeón del torneo celebrado en 
Porzuna. Posteriormente se proclamarían campeones de liga y finalmente 
alcanzarían el subcampeonato del Trofeo de la Diputación. 
 
- Tuvimos más siniestros de los habituales en el que se vieron afectados sobre todo 
bolardos y farolas que tuvieron que ser repuestos. Hacemos una llamada a la 
prudencia a los conductores de vehículos con el fin de eliminar estos sucesos. 
 
- Se acometieron las sucesivas actuaciones  oportunas de desinfectación, 
desinsectación y desratización de acuerdo al protocolo. 
 
- Como viene siendo habitual y con la participación ciudadana, se preparó, se  
organizó y se disfrutó del tradicional concurso de gachas de San Antón. 
 
- Estuvimos presentes en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en Madrid, el 
día correspondiente de Ciudad Real en el stand de Castilla la Mancha. 
 
- Preparamos y acondicionamos el nuevo salón multiusos (¡que falta nos hacia! 
donde poder celebrar reuniones, charlas, conferencias, ponencias, puntos de 
encuentro, motivos culturales en general, fiestas para mayores y pequeños, etc.) y 
se contó con el grupo “Latinos” en la celebración de actos para la fiesta en honor a 
San Sebastián.  
 
-  Hicimos público el concurso de portada de carnaval-2018. Editamos el programa 
de carnaval-2018. Se celebró el concurso infantil de disfraces. Se eligió Ninfo 
Perentorio, Hada Madrina. Se llevó a cabo el  entierro de la sardina,  “Pediura”, 
nuestra singular boda de gitanos,……. y celebrado desfile de carroza de la A.C. 
Guiomar Pardo Tabera y de la AMPA.  
 
- Emilio y sus teclados recalaron de nuevo en la Vivienda de Mayores para alegrar y 
amenizar a nuestros mayores.  
 
-  Publicamos las bases para el concurso del cartel de toros para el encierro-2018 
 
-  La VII carrera por el campo “Villa de Fernán Caballero” resultó muy concurrida. 
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- Conseguimos la homologación, tras muchos inconvenientes solventados,  del aula 
de informática que situamos en la Escuela Infantil, para acoger el curso de 
“Operaciones de Grabación y Tratamiento de Datos y Documentos” del Proyecto 
Emplea de la Diputación Provincial del que saldrían beneficiados 15 alumnos. 
 
- Se amplía el centro médico en dos nuevas consultas para facilitar y mejorar la 
asistencia médica. 
 
- Publicamos, con motivo del 8ºC, el I concurso-certamen literario de relato corto 
costumbrista  “Cecilia Böhl de Faber”. Sorprende la una gran aceptación y se 
presentan 33 participantes, locales, provinciales, nacionales e internacionales, lo que 
nos predispone a una segunda convocatoria. 
Son elegidos el ganador, segundo y tercer puesto en el concurso-certamen literario. El 
Ayuntamiento decide elaborar un libro que incluye las tres obras ganadoras de esta 
primera edición, que está a disposición del público. Los donativos libremente ofrecidos 
por importe de 2€ por libro se destinará a la lucha contra el cáncer. 
 
- Procedimos a la renovación-sustitución de la lavadora de la Vivienda de Mayores 
por una lavadora semi-industrial adaptada a las exigencias del lugar. 
 
- Se firmó con Ramón Álvarez Benito la cesión (gratuita) de cuatro esculturas de 
forja para adornar el salón 8ª C. 
 
- Se establecieron conversaciones con RENFE, ADIF y FOMENTO para conseguir 
raíles del tren con sus traviesas y junto con la tinaja donada por los Herederos de 
Eloy Víctor, poder decorar la rotonda (perteneciente a Fomento) que hiciera 
referencia a la estación y bodega existente en Fernán Caballero. Lamentablemente y 
a consecuencia de actos vandálicos la tinaja fue destruida. 
 
- Asistimos  a la entrevista concertada con el Sr. Presidente de la Excma. Diputación 
Provincial de Ciudad Real en la que se tratan asuntos referentes a Fernán Caballero  
además de la solicitud del compromiso, en la participación económica, en eventos 
relacionados con la celebración  8º Centenario. 
 
- En marzo recibimos presupuestos a la solicitud para actuación en mejora de 
caminos que llevará a cabo TRAGSA. 
 
- Coletazos de la tormenta EMMA nos afectan con la crecida del nivel del agua y del 
arrastre de eneas en los ríos que tapizan los puentes  y que amenazan el desborde 
del río, lo que hizo actuar hasta altas horas de la madrugada para la eliminación de 
los atasques producidos.  
 
Por el mismo motivo, las paredes del cementerio sufrieron el azote de los vientos, 
tirando por tierra 120 metros de las mismas. 
Requirió un esfuerzo económico muy importante atender estos desastres naturales y 
se solicitaron insistentemente ayudas económicas a los organismos públicos 
provinciales, regionales y nacionales  para paliar los efectos, sin que fueran 
atendidas. 
 
Siendo testigos de los hechos anteriores, aquí y en lugares próximos, se hizo público 
el informe de “EL AGUA” (se colgó en la página web del Ayto.) y se envió a los 
organismos competentes y relacionados (mancomunidades de agua, Confederación 
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Hidrográfica del Guadiana, etc.) además de ofrecerlo a medios de comunicación, 
para concienciar de la frecuencia con que Fernán Caballero es víctima de de los 
mismos. Atendimos la visita de medios de comunicación y se les mostraron las 
zonas afectadas.  
 
- Como si de un “abril negro” se tratara, nos sorprende y conmociona a todo el 
pueblo, el fallecimiento de personas jóvenes como Esperanza, Graci y Loly. Desde 
estas líneas queremos rendirle un especial y cariñoso homenaje. 
 
- Concertamos y preparamos, relacionado con el 8º Centenario, la charla-coloquio 
del historiador y divulgador Juan  Rodríguez Jiménez “Conoce nuestros orígenes” 
que versaría sobre “Calatrava la Vieja” y la fundación de Fernán Caballero. Se nos 
ofrecería y la disfrutaríamos en Junio. 
 
-  Reímos  también con los “Bohemios” y su obra de teatro “Dígaselo con Valium”. 
 
- Participamos en los distintos encuentros y reuniones con personalidades de 
organismos públicos provinciales, regionales y nacionales en la búsqueda de apoyos 
económicos para la celebración de FERDUQUE-2018 en Porzuna. 
 
- Renovamos el césped de la piscina municipal y eliminamos  algunos árboles que 
resultaban ser un auténtico problema y peligro para entorno y usuarios de la misma. 
 
- Como en otras ocasiones, acogimos a personas penadas y se les facilitó trabajo en 
beneficio de la comunidad y así poder colaborar en el resarcimiento de sus penas. 
 
- Tiene lugar de madrugada el robo del  anillo de San Agustín en la Iglesia Ntra. Sra. 
de Gracia, hecho que se pone en conocimiento de la Guardia Civil. 
 
- Actos vandálicos y robos se efectúan en el nuevo salón multiusos, 8º Centenario, 
sustrayendo equipos de luz y de sonido (altavoces, micrófonos, mesa de luces, 
mesa de sonido, proyector, etc.) causando daños por valor superior a los 3.000€. 
 
- Nuevos actos vandálicos son denunciados a la Guardia Civil, por arrojar artefactos 
explosivos a viviendas y el robo de 7 luminarias nuevas de reciente colocación. 
 
- Se comunica la normativa en cuanto a espectáculos pirotécnicos y toros de pólvora 
a la que debemos adaptarnos si queremos mantener parte de nuestras tradiciones. 
 
- Después de hacerse público el concurso para participar en la obra de reparación 
de las paredes el cementerio se adjudica la misma  y se efectúa la reconstrucción en 
agosto. 
 
- Dentro de los Planes Provinciales y continuando con la fase iniciada en 2017 (en la 
que se dotaría de alumbrado público por primera vez en algunas calles) destinamos 
una gran parte al ahorro y eficiencia energética, progresando en 2018 con la 
sustitución de luminarias de farolas de la vía pública, que nos permitirá un ahorro 
entorno al 50% del consumo y una mejora y eficacia de la intensidad lumínica 
entorno al 25%. Estas inversiones, tan luminosas, puede que no sean tan vistosas 
como cualquier otra construcción, pero tienen su gran trascendencia y permitirán 
ahorrar en el futuro y poder destinar los recursos a otras obras de interés público. 
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- Se recolocaron y se recompusieron dos cuadros de luz de alumbrado público 
situados en el acerado, uno en calle Estación y otro en avda. Macario Dorado. 
 
- Se preparó el día de San Isidro. Con la participación en la romería del santo desde 
el pueblo hasta la ermita, chiringuito y con la preparación de la caldereta y las migas, 
más la presencia de motivos para entretenimiento de niños pasamos estos días. Una 
vez más agradecemos el apoyo y presencia de aquellas asociaciones participantes. 
 
- Emitimos informe al Ministerio de Fomento sobre elección del trazado, a su paso 
por Fernán Caballero, de un futuro desdoblamiento posible de la Autovía N-401. 
 
- Se disputaron los segundos Play Off Liga, clase abierta de artes marciales Wado 
Ryu y se presentan las actividades deportivas de verano y de la Escuela de Verano. 
 
- Negociación con Entreparques para solicitud de inversión en ampliación de la 
instalación de talanqueras, para incrementar la presencia y la seguridad de 
corredores en el recorrido de nuestro tradicional encierro “al estilo fernanduco” y que 
acabaría con la instalación de las mismas. 
 
- Se concertó entrevista y reunión con el Comisario de la C.H.G. para tratar 
alternativas que eviten o reduzcan en gran medida las inundaciones que sufren en  
Fernán Caballero las zonas más bajas por motivo de lluvias tormentosas y 
torrenciales en época estival. Tras una buena atención y viendo acertada y plausible 
la oferta presentada por el Ayuntamiento, tuvimos que volverla  a presentar (en 
octubre) al nuevo Comisario de la C.H.G. por  sustitución de los cargos al producirse 
el cambio de gobierno nacional. Nos contesta aceptando la versatilidad del proyecto 
previa aceptación de unas mínimas condiciones por parte de Ayuntamiento de 
Fernán Caballero. 
En esta misma entrevista se le preguntó sobre la asignación económica concedida, 
meses antes, para adecentar el carreterín hacia el embalse. Sorprendentemente, 
hicieron acto de presencia los operarios y las máquinas a principios de diciembre. 
 
- Conversaciones, mayor implicación, tratamiento, visitas, acuerdos de reposición 
sobre ocupación indebida de suelo rústico y de caminos públicos por parte de 
propietarios de terrenos colindantes  a ellos. 
 
- Colaboración, presencia, montaje y asistencia a FERDUQUE-2018, (II Feria 
Nacional Agroganadera de los Estados del Duque) en Porzuna del 1 al 3 de junio. 
Actuación de Calatrava Brass Quintet en concierto, en nuestro salón 8ºC con motivo 
de la Feria, patrocinado por la Excma. Diputación Provincial. 
 
- El Ayuntamiento emite informe favorable  sobre el impacto medioambiental 
solicitado acerca del proyecto que sobre el regadío presenta la Comunidad de 
Regantes. 
 
- Se informa sobre la actualización de datos que el Catastro (Ministerio de Hacienda) 
está llevando a cabo a nivel nacional al igual que en Fernán Caballero. 
 
Actualización de datos referentes a nuevas  construcciones, ampliaciones de las 
mismas, reformas, etc. que no  estuvieran actualizadas y que han incrementado el 
Valor Catastral del IBI, pero el tipo impositivo que depende del Ayuntamiento, no ha 
cambiado en estos últimos cuatro años. 
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- Se celebró, también con motivo del 8º C, y con la colaboración de especialistas, el 
día de la flora de nuestro entorno, donde los asistentes tuvimos la ocasión de 
descubrir la variedad de flores y plantas silvestres presentes en nuestros 
alrededores y que normalmente no recalamos en ello. 
 
- Se celebra reunión con las asociaciones municipales para informar del concurso de 
fotografía que se va a celebrar relacionado con el 8º C. De dicho concurso se 
seleccionarían las fotografías para conformar el calendario de 2019.  
 
- Nos sorprendió el incendio en el quinto de Flores y la Finca San Antonio, del que 
dimos cuenta inmediatamente a la Guardia Civil y Emergencias quienes actuaron en 
consecuencia y con quienes mantuvimos contacto sobre el desarrollo y control del 
mismo. 
 
- Se repintaron viales de calles, los pasos de cebra, cuadrículas amarillas del centro, 
los bordillos amarrillos de prácticamente todo el pueblo. 
 
- Con la colaboración de las asociaciones se procede al recuento de votos para reina 
y damas para San Agustín 2108. Es seleccionado el cartel correspondiente al 
encierro-2108. 
 
- Se “traslada” la biblioteca  a la piscina. Se celebran concursos de actividades 
deportivas y se da comienzo a la escuela de verano. 
 
- Con motivo del 8º C se celebró la concurrida “La noche de los planetas” donde 
contamos con la presencia de Manuel Carpín quien nos deleitó con la charla sobre 
los cielos de Fernán Caballero y se montaron tres telescopios de gran alcance, por 
donde pudieron “meter el ojo” todos los asistentes. 
 
- Como en ocasiones anteriores, colaboramos desde el Ayuntamiento en la 
celebración del III Memorial  “Roberto Santos Crespo”. 
 
- Disfrutaríamos de otra noche estelar en la noche de las perseidas. 
 
- Con ocasión del histórico 8º C, se celebró la Jornada de Turismo Rural; visitando la 
casa de Nana que ofrecía el esmero con el que se pueden detener tiempos de la 
historia y la casa de Margari, que ofrecía un auténtico museo de vida y dedicación. 
En la misma jornada se visitó la exposición que la Asociación Cultural Guiomar 
Pardo Tabera preparó, mostrando una colección impresionante de trajes de su 
historia “carnavalesca”. 
No cabe duda de que en Fernán Caballero se cuenta con un patrimonio histórico-
cultural-artístico muy valioso que tendremos que seguir descubriendo. 
 
-  Se celebró la VII carrera por el campo “Villa de Fernán Caballero”. 
 
- Se confeccionan pendones especiales con el escudo de Fernán Caballero para 
adornar el centro del pueblo por la proximidad de las fiestas patronales. 
 
- Iniciamos todos los preparativos de Feria y Fiestas de San Agustín 2018. 
Confeccionamos el programa de feria y fiestas San Agustín-2018. Se hicieron 
camisetas con el logo 800. Se entregaron pulseras con el 800 y  pines metálicos a 
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color con el escudo de Fernán Caballero para que en todos los hogares se contara 
con un recuerdo del año del 8ºC. 
 
- Se celebra la actuación del grupo de Rock MENOROCK, días antes de las fiestas y 
algunos de cuyos componentes eran jóvenes del Centro de Menores. 
 
- Publicamos los ganadores del concurso-certamen literario Cecilia Böhl de Faber. 
 
- Próximas las fiestas se nos comunica desde la Subdelegación de Gobierno sobre 
el cumplimiento de normas respecto a la celebración de espectáculos pirotécnicos 
que hacemos públicos en distintos comunicados desde el Ayuntamiento. 
 
- Se celebró el “VII Día del Fernanduco”, siendo nombrados muy merecidamente 
“fernanducos” María Patrocinio Jiménez Ruiz y Alberto Jiménez Ruiz, historiadores que 
nos sorprendieron el año anterior, con su descomunal trabajo de “FERNÁN 
CABALLERO Y SU HISTORIA” y que siendo la celebración del 8º centenario, y gracias 
a ellos, nos lo pusieron fácil para que así fuera. Muchas gracias Mª. Patrocinio  y 
Alberto por vuestro trabajo, dedicación y por el legado que dejáis para generaciones 
futuras. 
 
-  Son elegidos el ganador, segundo y tercer puesto del concurso-certamen literario 
Cecilia Böhl de Fáber. El Ayuntamiento lo hace público y decide elaborar un libro que 
recoge las tres obras ganadoras de esta primera edición y  que está  a disposición del 
público. La recaudación de los donativos que libremente se ofrezcan por importe de 2€ 
por libro, se destinarán a la lucha contra el cáncer. 
 
- Llegan nuestras queridas, esperadas y tradicionales Feria y Fiestas San Agustín-2018 
con Reina y Damas, novedades en cuanto a instalación de pendones  de distintos 
colores con el escudo Fernán Caballero, vigilancia de los espectáculos pirotécnicos, 
instalación de nuevas talanqueras; obsequio de placa conmemorativa y de 
agradecimiento a asociaciones vecinales y personas que prestan  su colaboración 
desinteresadamente en múltiples actividades públicas, Guardia Civil, Centro de 
Menores, Consultorio Médico, ponentes y conferenciantes; etc. y todo lo relacionado 
con las propias fiestas como es asunto taurino con permisos oficiales, veterinarios, 
seguridad y asistencia médica, vaquillas, encierro, recinto ferial, migas de asociaciones,  
concurso de pisto (novedad este año), concursos  y participaciones deportivas,  bailes y 
el largo etc. que viene siendo habitual y que ya conocéis.  
 
Añadir que en esta ocasión se prolongaron dos días los actos en la plaza. El 1 de 
septiembre con la actuación de la orquesta “Verano Azul” y el teatro el día 2 de 
septiembre después de una tormentosa tarde. 
 
Lamentablemente debemos hacer mención, al desafortunado y trágico incidente, que 
tuvo lugar en el encierro y que costó la vida de un joven participante. Se transmitió a su 
familia el dolor y el pesar de todo el pueblo por tan sensible pérdida. 
 
Se presentó la documentación requerida relativa al encierro y se prestó declaración  en 
presencia de la policía judicial en el cuartel de la Guardia Civil de Malagón.  
 
Recibimos sentencia, favorable al Ayuntamiento, sobre la denuncia presentada 
(responsabilidad civil) por el joven arrollado  por el carro en el encierro de 2016.   
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Reiteramos desde aquí que se extreme el cuidado y la prudencia en este tipo de 
acontecimiento. 
 
-  En septiembre vuelve la  Escuela Infantil y el comienzo del curso escolar. 
 
- Dos alumnos del curso de Grabador de Datos realizan sus prácticas en el 
Ayuntamiento y colaboran en la informatización y ordenación de los datos relacionados 
con el cementerio, ubicación, pasillos, sepulturas, nombres, etc. 
 
-  Da comienzo la preparación de la próxima feria FERDUQUE-2019. 
 
- Mantuvimos reunión con las asociaciones para organizar y participar en las IV 
JORNADA GASTRONÓMICA. Una vez más es momento de encuentro, convivencia y 
contacto entre vecinos que degustan y compartes nuestros típicos platos. 
 
- Se reunió a los integrantes del equipo de futbol-sala “Amigos del Rapi” para preparar 
el próximo campeonato. 
 
- Se procede a la retirada de los árboles del cementerio que se vieron seriamente 
afectados, el año anterior, por la caída de un rayo en tormenta de verano. 
 
- Asistimos invitados en  Malagón a la charla-coloquio de la “Importancia de la imagen 
de la empresa”. 
 
- Llevamos a cabo la pintura de varios edificios municipales: Consultorio Médico, 
Colegio, Centro Cultural, Centro de Día y Vivienda de Mayores, fachada del 
Ayuntamiento y repuesto las tres banderas que ondean en el mismo. 
 
- Dentro de los actos programados con motivo del 8º C preparamos la conferencia 
sobre Cecilia Böhl de Faber (escritora que firmaba con el seudónimo de Fernán 
Caballero sus obras y que divulgaría el nombre de Fernán Caballero por todo el 
mundo) ofrecida por Pascual Crespo, gran conocedor de la vida y obra de la citada 
escritora. 
 
- Se facilita información requerida en formulario presentado sobre el Ciclo Integral del 
Agua que la Agencia del Agua de Castilla la Mancha, Administración Hidráulica de 
infraestructuras de abastecimiento y saneamiento, se encargará de defender los 
intereses hídricos de Castilla La Mancha ante  todas las administraciones. 
 
- Hemos conseguido el visto bueno y la tramitación de Bienestar Social (JCCM) en la 
ampliación de cuatro plazas en la Vivienda de Mayores. 
 
Todo ello siguiendo los siguientes pasos: 

a) Se inició con la comunicación a Bienestar Social de la posibilidad de la 
ampliación. 
b) Se nos comunicó la autorización para presentar proyecto que recogiese el 
hecho. 
c) Se invitó a varios arquitectos a presentar proyecto y dirección de obra 
presentándolo a Bienestar Social y a Emergencias Ciudad  Real, aprobándolo. 
d) Se adjudican las obras según proyecto y se ejecutan. 
e) Se dota de mobiliario. 
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f) Se comunica a Bienestar Social y Emergencias la finalización de las obras 
quienes, tras últimos ajustes, dan el visto bueno definitivo. 

 
Lo importante ahora es poder ofrecer espacio en la Vivienda de Mayores y beneficiar, 
no a 8 sino a 12 personas que lo deseen y soliciten, en una población  que cuenta con 
una edad media elevada y garantizando que no se desvirtúan ni la calidad media, el 
servicio y los espacios de la vivienda en su conjunto. 
 
- En cuanto al empleo, poner en conocimiento de todos que gestionamos, dentro del 
Plan de Empleo de la JCCM la contratación  de  17 trabajadores (10 peones, 3 de 
Servicios Múltiples y 4 de Ayuda a Domicilio) donde el Ayuntamiento aportó de sus 
presupuestos la parte correspondiente a la Seguridad Social. 
 
Gestionamos también el contrato de  4 trabajadores de Zonas Deprimidas (4 peones) 
El Ayuntamiento contrató  a una monitora y posteriormente una técnico-cuidadora para 
la Escuela Infantil. 
 
En el Plan de Empleo Local, no siendo competencia propia de este Ayuntamiento, pero 
si queriendo contribuir a paliar el desempleo que afecta a trabajadores desempleados 
de Fernán Caballero, se contrataron a un total de 23 trabajadores, de los cuales 3 
resultaron ser monitores deportivos  o de escuela de verano, 4 oficiales y 16 peones. A 
esto añadir equipamiento, material, etc. lo que supone un inversión total de unos 
46.000€ por parte de los presupuestos del Ayuntamiento. 
 
- El tiempo y su paso también hicieron mella en su “controlador”: el reloj de la torre. 
 
Los especialistas hicieron acto de presencia para repararlo y ajustarlo tanto mecánica 
como electrónicamente, para continuar informándonos del paso inexorable del tiempo. 
 
Finalizamos este informe seguros de haber dejado muchas cosas sin apuntar pero 
seguros de haberlas desarrollado. 
No debemos ni queremos dejar de agradecer la colaboración y el apoyo, inmensos, 
que el Equipo de Gobierno hemos tenido, durante todo 2018, por parte de aquellas 
personas que se han sumado a las iniciativas, propuestas y actividades que hemos 
preparado, ofrecido y disfrutado todos los “fernanducos”. 
¡MUCHAS GRACIAS A TODOS! 
 
 

      ¡FELIZ Y VENTUROSO 2019! 
 
                    EQUIPO DE GOBIERNO  

          AYUNTAMIENTO DE FERNÁN CABALLERO 
 
 
 
 

 
 


