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Finalizado 2017, el Ayuntamiento ofrece un informe resumido de las actuaciones en el año: 
 
Con motivo del inicio de la campaña de aceituna, se incrementaba el servicio de vigilancia y 
control de guardería rural para evitar robos y sustracciones indebidas. 
 
Se adecentó y saneó humedades de la entrada al Ayuntamiento y se sustituyó la puerta 
cristalera por otra más eficaz de cara a la eficiencia energética. 
 
Tuvo lugar la presencia de los alcaldes de los pueblos miembros de FERDUQUE, para dar a 
conocer y promocionar en FITUR la feria agroganadera. 
 
Colaboramos en la celebración del partido benéfico para la lucha contra el cáncer, de fútbol-
sala celebrado entre miembros de la Asociación Taurina y toreros, recortadores y periodistas 
taurinos de la provincia. 
 
Se ha tomado parte en varios cursos formativos, ofrecidos por la Diputación Provincial, para 
la implementación de audio-actas y administración electrónica-registro único y ampliación de 
información en la web de la actividad municipal, todo en aras de una mayor transparencia. 
 
En la Vivienda de Mayores y dentro del proyecto de ampliación, tramitada la licencia de 
apertura a la JCCM se resuelven las deficiencias requeridas por emergencias y de la JCCM 
de la totalidad del edificio e instalaciones (no sólo de la ampliación), ya subsanadas, 
quedando únicamente a la espera de la comunicación del visto bueno de la JCCM. 
Además se adaptó el montacargas para poder ser utilizado como ascensor cumpliendo con 
la normativa vigente. 
Es deseo de este Ayuntamiento poder contar con cuatro plazas más en 2018 en la Vivienda 
de Mayores para poder favorecer a otras cuatro personas más que lo soliciten. 
Se han mantenido reuniones con empleados del servicio de atención y con usuarios del 
mismo, para mantener el buen funcionamiento de la Vivienda. 
  
Se han entablado conversaciones con grupos de trabajadoras del SAD (Servicio de Atención 
a Domicilio), así como con las personas asistidas, con el objetivo de optimizar el servicio y la 
satisfacción de usuarios. 
 
Tenemos una aplicación para teléfono móvil “BANDOMOVIL”,  al alcance de todos los 
vecinos, para recibir información  inmediata de actividades y publicaciones del Ayto. 
 
Para confeccionar una Exposición Itinerante, dedicada a las Fiestas de Interés Turístico 
Regional y poder así publicitarnos por toda la región, pusimos a disposición de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, una colección fotográfica de nuestro “Tradicional 
Encierro al Estilo Fernanduco”. 
 
Se presentó proyecto para la ampliación de talanqueras y solicitud de subvención para dotar 
de mayor protección a los corredores participantes en nuestros encierros. 
 
Tomamos parte en una reunión con ACUAES para tratar sobre trasvases desde el embalse 
de Torre de Abrahán al Embalse de Gasset.  
Se trataron cuestiones referentes a la prolongada situación de sequía y posibles actuaciones 
restrictivas en caso de continuación de la misma. 
 
Un año más se celebró el carnaval, desfile, entierro de la sardina y “boda de gitanos” donde, 
una vez más, se contó con gran afluencia de público, pese al frío y mal tiempo de la época. 
 



Se  llevaron a cabo labores de poda en los árboles de calles y paseos, así como el repintado 
vial de bordillos del acerado. 
 
El Ayuntamiento de Fernán Caballero estuvo presente, a través de su alcalde, en la reunión 
que se mantuvo con el Presidente de la Diputación Provincial y alcaldes de poblaciones 
pertenecientes a  la mancomunidad “Estados del Duque” para presentarle el proyecto de 
FERDUQUE,  y de cuyo encuentro saldría un apoyo económico total de 36.000€. 
 
Como es habitual, también se participó, junto con el colegio, el profesorado y los alumnos, 
en el “Día del Árbol”, para concienciar a nuestros pequeños de los valores 
medioambientales. 
 
Tomamos parte en reuniones con la Asociación Montes Norte, donde se informaba de la 
existencia de fondos y subvenciones destinados a empresas, industrias, autónomos y a 
todos aquellos interesados que ofrezcan alternativas a la diversificación, creación de 
industrias y  empleos en aquellas actividades que no estén directamente relacionadas con 
la agricultura y la ganadería. 
Nos presentaron la renovación y ampliación de la asociación, que a partir de ahora se 
llamará Asociación de Desarrollo Entreparques, con sede en Porzuna, formada por 22 
municipios y 32 pedanías de la comarca y en la que pueden solicitarse ayudas LEADER 
(Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) para promotores privados que presentes 
proyectos subvencionables dentro del programa 
Los que estéis interesados, no dudéis en solicitar más información en el Ayuntamiento. 
 
En abril, tuvo lugar una reunión con la Junta Directiva de la Comunidad de Regantes para 
tratar de un nuevo proyecto de reconversión, renovación, modernización y actualización del 
sistema de regadío existente, obsoleto, anticuado e ineficaz. La Comunidad de Regantes 
dispone de unos derechos de agua para regadío, nada despreciables, cuya utilización, en 
condiciones de eficacia y eficiencia, podría reportar importantes beneficios para Fernán 
Caballero en su conjunto. 
Posteriormente se hizo un estudio, para recoger el grado de implicación y compromiso por 
parte de los  miembros de la Comunidad de Regantes, vecinos de Fernán Caballero y de 
Miguelturra (Peralvillo), mientras se llevaban a cabo reuniones con cargos de alto nivel, de la 
Diputación, de la JCCM y del Gobierno de España. 
 
Colaboró nuestro alcalde en la presentación del libro “Fernán Caballero y su Historia”, 
ofrecida en el Casino por sus autores María Patrocinio y Alberto, en el que, además de 
conocimientos, historia e investigación, se ofrece el dato de que Fernán Caballero se 
fundara allá por 1218, hace  ahora 800 años. 
 
Se celebró concentración motera de motos antiguas en la plaza, con todo el sabor de lo 
clásico en motos. 
 
En Mayo, reuniones con las Asociaciones de Vecinos para tratar la romería de San Isidro y 
la preparación presencial en FERDUQUE. Asistencia y participación en FERDUQUE, con la 
colaboración de los mencionados, que  resultó todo un éxito, consiguiendo ser el stand de 
Fernán Caballero de los más visitados, ofreciendo información de lo nuestro, de nuestras 
tradiciones, nuestro carnaval, nuestros encierros y nuestras caridades. 
 
Después disfrutaríamos del grupo de teatro “Los Bohemios” con su obra “Los palomos”. 
 
Sufrimos una tormenta, con gran descarga de agua que provocó riadas, inundaciones y 
hasta la caída de un rayo en el cementerio provocando el incendio de varios árboles, 
debiendo recurrir a los bomberos para su extinción. 
 
La dirección del colegio público nos informa de que la misma, pasa a manos del nuevo 
director D. José María Rodríguez Tarjuelo y que se constituye una nueva AMPA. 



Se convoca a los jóvenes interesados en  futbol-sala, para constitución del equipo 
participante en la liga comarcal, organizada por la Diputación Provincial para poblaciones 
con menos de 6.000 habitantes. 
 
Ordenación y gestión de  todos los preparativos del “Día del Fernanduco “ y de nuestras 
fiestas en honor a San Agustín; permisos oficiales, elección de toros para el encierro, 
elección de reina y damas, regulación de horarios en fiestas para equilibrar el ocio y el 
descanso, establecimiento de colaboradores para el encierro, carrera popular, cambio de 
parada de autobús, de contenedores, concursos infantiles, juveniles,  de adultos, vaquillas, 
calderetas, encierro, bandas musicales y actuaciones de grupos folclóricos y musicales, etc. 
 
Se constituye una Comisión de Seguridad, que vele por la seguridad de los ciudadanos, en 
la que intervienen Guardia Civil, Protección Civil, Subdelegación de Gobierno, representante 
de la JCCM y el Alcalde junto al Equipo de Gobierno. 
 
Una zona de descanso, recreo y encuentro,  dotada de firme, mesas, bancos y papeleras  
se habilita al principio de la vía verde hacia Ciudad Real. 
 
En visita a la Confederación Hidrográfica del Guadiana, se solicita tregua para la instalación 
del embarcadero permitido, dada la falta de nivel de agua en el embalse de Gasset por la 
sequía que atravesamos y en la que también solicitamos la reparación y mejora del 
carreterín hacia la presa. 
 
En la reunión celebrada en Fuente el Fresno, con el Delegado de Gobierno en Castilla la 
Mancha y alcaldes de localidades próximas, se nos informó, activamente, sobre la variante 
de la N-401 en Fuente el Fresno y la construcción de la “futura autovía CR-TO”. 
 
Se procedió al acondicionamiento de los paseos del cementerio y al encalado de las 
paredes del mismo, preparándolo para las visitas en el 1 de noviembre. 
 
Con los “Planes Provinciales” de la Diputación Provincial se han llevado a cabo mejoras del 
alumbrado público, sustituyendo y renovando con luminarias de tipo LED, de acuerdo a la 
eficiencia energética; comenzando por las calles más necesarias o en las calles que estaban 
más en precario y cuyo objetivo, es la renovación y adaptación de la totalidad de las 
instalaciones de alumbrado público.  
Con fondos propios se procedió, para eliminación de barreras arquitectónicas, mejorando la 
accesibilidad, trasladando el cuadro de luz y alumbrado público en la esquina de C/ 
Cervantes con Avda. Macario Dorado.  
También se eliminaron los postes en la C/ Real  salvo los de obra reciente y se acometió la 
ampliación de alumbrado público en el camino Toledo hasta el cementerio. Se procedió a la 
retirada de farolas antiguas de final de la C/ Real y salida a Malagón (antigua travesía) 
  
Fuimos invitados a la entrega de galardones por parte de la Fundación Diagrama, donde fue 
galardonado nuestro Ayuntamiento, por la colaboración con el Centro de Menores en la 
reinserción de menores a la vida cotidiana normal. 
 
En el parque infantil se pintaron las vallas, se renovó la arena, se colocaron farolas 
antivandálicas y se colocó el cartel de área infantil. 
 
En el Centro Social, Antonio Pines montó (y aún permanece) la exposición sobre volcanes. 
 
Se volvió a celebrar, en esta ocasión, la tercera jornada gastronómica en la plaza, para el 
fomento gastro-turístico de nuestros platos, con gran afluencia y disfrute de las asociaciones 
participantes y asistentes. 
 
Concurso organizado para la presentación  de logotipos, con motivo de la celebración del 
octavo centenario de la fundación de Fernán Caballero, cuyo ganador ya conoceréis todos. 



Conversaciones y visitas de personal técnico de FOMENTO, efectuadas para solicitar la 
instalación de tinaja (donada al Ayuntamiento) y raíles de vía de tren, en la rotonda situada 
encima de la variante y en dirección a Carrión,  como referencia a la bodega y estación. 
 
Fuimos invitados por RSU a las charlas sobre residuos, reciclado, conservación del 
medioambiente y mentalización de la importancia de tratamiento de los residuos en las que 
se incluía vista a la planta de tratamiento de residuos  instalada en Almagro. 
 
Con respecto al empleo durante el año 2017, dentro del Plan de Empleo de la JCCM se ha 
contado con la contratación de 7 trabajadores. 
Por Zonas Rurales Deprimidas han sido contratados 3 trabajadores. 
Dentro del Pan de Empleo Local, con fondos de los presupuestos del Ayuntamiento, se han 
contratado 8 trabajadores para el montaje y desmontaje de las talanqueras y 16 
trabajadores más para desarrollar servicios múltiples, que se han repartido durante los 
meses del año y solicitando 2 trabajadores más, dentro del Plan Extraordinario de Empleo 
de la JCCM para mayores de 55 años, intentando así, colaborar y paliar la situación de 
desempleo que sufren muchos de nuestros vecinos. 
Fernán Caballero ha visto reducido el número de desempleados en 2017 en el 9,8%. 
 
Se ejecuta la adaptación de nave municipal a nave multiusos y zona del consultorio médico, 
gracias  a lo cual, disponemos de dos consultas más para niños en el consultorio médico y 
de un salón de usos múltiples, en el que pudimos asistir el día 30 de diciembre al concierto 
de saxofones del cuarteto “Little Negro” y donde podamos celebrar charlas, reuniones, 
eventos, cine, teatro, encuentros y otras muchas cosas que ya iremos anunciando según 
vaya avanzando 2018. 
 
No queremos dejar de mencionar los robos y altercados que sufren algunos de nuestros 
vecinos, así como actos vandálicos que siguen siendo un lastre para las arcas municipales 
por el coste de su reposición y normalización, motivo por lo que llamamos a la participación 
de todos para luchar, contra todo aquello, que altere y perturbe el civismo, la seguridad y 
tranquilidad que todos nos merecemos. Hacer un llamamiento especial de cuidado y 
respeto, para  zonas de uso reservado al público infantil, con el mobiliario urbano, limpieza y 
uso normal de instalaciones y zonas públicas, con el único fin de que todos seamos 
beneficiarios de ello. 
 
En caminos, comunicar las actuaciones de mejora en camino de la Rabera (puente y 
continuación), camino de Carrión y antigua vía de servicio y sus encuentros con la cañada 
real Soriana. En camino Picón se adecentó cunetas y parte del firme. A todo esto añadir el 
bacheado de la vía de servicio margen izquierdo sentido Malagón. 
 
Han sido muchos los aspectos tratados, expuestos de forma sintética, en 2017, tanto desde 
el punto de vista cultural, musical, social, histórico, medioambiental, laboral, turístico y 
promocional, participación regional, económico y laboral, seguridad ciudadana, tanto de 
ferias como de fiestas, gastronómico, vial, dotacional, etc. para un pueblo, sin duda, especial 
como es Fernán Caballero.  
Queda mucho por hacer. El ánimo y el deseo de mejora permanece para conseguir una 
convivencia entre todos los ciudadanos y que tenéis las puertas abiertas del Ayuntamiento, 
para que nos hagáis llegar todas las sugerencias susceptibles de mejorar  nuestro pueblo, 
Fernán Caballero. 
 
 Podéis seguirnos en: 

- la página web:   fernan-caballero.org  
- FACEBOOK:     Ayuntamiento Fernán Caballero  
                                Deportes y Cultura en Fernán Caballero 
- TWITTER:         @DxtFernan 
- YOU TUVE:       Ayuntamiento Fernán Caballero    y 
- BANDOMOVIL:  www.bandomovil.com/fernancaballero    


