CONCURSO HISPASAT
Uclés es un municipio de la provincia de Cuenca, de apenas 240 habitantes, que tiene
muchas razones para necesitar una buena conexión de internet.
La mala señal de internet es frecuente, lo cual supone inconvenientes para todos,
dificulta la labor administrativa en el ayuntamiento, problemas de conexión en los
establecimientos turísticos y otros tanto más.
Todo esto finalmente desemboca en una serie de consecuencias, siendo la más
importante la falta de una comunicación eficiente en el siglo XXI, en un pueblo como el
nuestro que no se encuentra aislado, ni entre montañas, ni con difícil acceso, etc… al contrario
cerca de importantes vías de comunicación y cercano a Madrid. Poco a poco nos aísla y
desencadena más despoblación, algo que nos preocupa.
Uclés ha sido históricamente muy importante, su papel en la historia la ha
determinado su situación geográfica. Es un referente religioso desde el neolítico donde se
adoraba al dios Airón, paso de vías comerciales desde la costa al interior desde la etapa de los
romanos, como lo acreditan los restos arqueológicos encontrados en la necrópolis del Haza del
Arca. Cabeza de la Orden de Santiago “caput ordinis desde 1174”, algo que convirtió a Uclés en
punto de arranque de la reconquista y de la repoblación de la Mancha. Paso de tránsito de los
ganados en la Edad Media desde Aragón hacia Andalucía, lugar de disputas, saqueos y grandes
batallas, como la de 1108 contra los almorávides, la de 1809 frente a los franceses y la guerra
civil.
Por eso queremos ganarle la batalla a la despoblación y al aislamiento, convirtiendo a
nuestro pueblo en un lugar donde se puede vivir, donde se puede invertir y donde se puede
trabajar. La herramienta imprescindible para poder conseguirlo es disponer de una buena
comunicación, de una buena conexión de internet.
Tenemos viviendo entre nosotros profesionales que requieren de esa herramienta,
creativos, artistas, profesores de universidad, técnicos de turismo y de comunicación, que
pueden o no seguir viviendo en Uclés, en función de que dispongan de medios para realizar su
trabajo.
David y Ana profesionales del mundo del diseño, vinieron a Uclés buscando un lugar
donde quedarse, su gran problema: la mala conexión de internet. León y Marga profesores de
la Universidad de Alcalá de Henares, podrían vivir aquí más tiempo, pero falla una herramienta
importante para su trabajo. Manuel diseñador de jardines que está a punto de abrir en nuestro
pueblo, la que posiblemente será, la mejor biblioteca de libros de jardines de España. Ana
técnico informática realiza su teletrabajo a duras penas en Uclés. Propietarios de
establecimientos turísticos, como Emilio o Pedro, tienen dificultades para cobrar con la tarjeta
a los turistas. Las empresas que gestionan los campamentos de inglés en verano o las de niños
superdotados en semana santa, se encuentran con problemas para poder dar los servicios
adecuados de formación por la falta de una buena conexión.
No podemos olvidar a la gran cantidad de mayores que necesitan internet para
comunicarse con sus familiares. En la actualidad y gracias a UDP, tres de ellos disponen de

conexión vía satélite que les permite comunicarse con sus familiares. Son personas que viven
solas, una de ellas es Cecilia, nunca aprendió a escribir, pero hoy vía Skype se puede comunicar
con su hermana en Alemania. Otro es Segundo, un guardia civil jubilado que vive solo desde
que murió María, su mujer, y que hoy puede comunicarse con su hija que vive en Barcelona.
También tenemos a Marí, que es viuda y sus hijos viven en Madrid, no sabemos hasta cuándo
podrán seguir disfrutando de este servicio, y aún tenemos más demandas que no podemos
cubrir.
En nuestro pueblo la fuente de trabajo e ingresos es la agricultura, poco a poco van
surgiendo empresas que se dedican al turismo, dado que el Monasterio de Uclés es uno de los
monumentos más visitados de la provincia. En la actualidad hay una casa rural, 3
apartamentos rurales, una hospedería con habitaciones y restaurante, dos bares y una guía
turística, todos ellos dedicados a dar el mejor servicio a sus clientes, los turistas. Las quejas que
recibimos son siempre las mismas, mala conexión a la red y bloqueo de las líneas de móvil
cuando hay mucha gente.
En Uclés viven pocos jóvenes, pero en vacaciones y puentes vienen todos a disfrutar de
la vida en el pueblo, desde Madrid, Valencia o Barcelona. Por supuesto que lo que más echan
de menos es el servicio de telefonía y de internet, tienen sus lugares de encuentro, donde
pueden encontrar mejor señal, como en lo alto del cerro donde se encuentra el Monasterio, o
donde hay WIFI gratis, antes era la puerta del consultorio médico y ahora la puerta de los
establecimientos turísticos.
Disponemos de biblioteca pública desde hace 14 años, los usuarios suelen ser mujeres.
Allí podemos encontrar ordenadores para conectarse a internet, los que más lo hacen son los
extranjeros. En la biblioteca se han desarrollado curso de informática y de acceso a internet
dirigidos a la población, con una gran aceptación.
En Uclés viven más de una docena de ellos, la mayoría de origen rumano, algunos de
ellos han nacido aquí, otro colectivo que tiene una gran necesidad de una buena conexión a
internet. Sin olvidar a las personas del propio pueblo que viven en el extranjero, una de ellas es
Olga, os mando un correo suyo, en el que cuenta su experiencia y muestra su apoyo a esta
iniciativa que estamos llevando a cabo.
Tenemos en Uclés 4 asociaciones, la de mujeres, la de la 3ª edad, la que gestiona el
coto de caza y la asociación cultural. Desarrollando una gran labor en cada uno de sus campos,
la más activa es la asociación cultural, que desarrolla una actividad por mes, destacando el
concurso nacional de pintura rápida. Este verano se realizará la 6ª edición, ese día en Uclés es
la “fiesta de la pintura”, cada año participan entorno a un centenar, unido a los familiares que
los acompañan y las personas que acuden a verlos, ese día en Uclés no cabe un alfiler.
Tenemos tres fiestas principales en Uclés, las de la patrona en el mes de agosto, en
mayo las del Cristo y las del patrón de la Villa San Sebastián en enero, en las cuales participa la
Asoc. De Voluntarios de Madrid, recreando la batalla de 1809. Además se realiza un Mercado
Medieval en agosto y la feria provincial de la caza (bianual) a primeros de octubre. Sin olvidar
que “Uclés es un destino cinematográfico”, desde los años 60 se han filmado aquí películas,
series de TV, spots publicitarios, videos, etc… como muestra los enlaces de los videos que se

envían. Somos uno de los pueblos que forman parte de los destinos seleccionados por la film
Commission de Castilla la Mancha.
Por nuestras calles han pasado Tony Leblanc (su padre era de Uclés), el periodista Raúl
del Pozo, el actual rey en su etapa de príncipe, la reina emérita Dª Sofia; y muy a menudo el
actual director del CNI, Félix Sanz Roldán, ilustre ucleseño nombrado estos días Conquense
Excelente 2017.
Esto es sólo un ejemplo de las necesidades que tenemos en Uclés para presentarnos a
este concurso.
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