Saludo de la alcaldesa
Queridos vecinos:
Está a punto de acabar el año 2014 y la situación económica del Ayuntamiento es buena.
Sin subir los impuestos, hemos mantenido todos los servicios, incluso hemos aumentado el dinero en gasto
social. También hemos llevado a cabo todas las inversiones previstas para este año y aun las hemos
ampliado gracias al esfuerzo de contención de gasto, favoreciendo a su vez el fomento del empleo.
Gracias a esta buena gestión Fuenmayor mejora día a día.
Un saludo.
M Carmen Arana
a
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DIRECCIONES de INTERÉS
AYUNTAMIENTO DE FUENMAYOR

TRABAJADORA SOCIAL

CONSULTORIO LOCAL DE SALUD

Avenida de Cenicero 4
Teléfonos: 941450014 / 941 450318
Fax: 941 450 652
e-mail: ayto@fuenmayor.org

Teléfono Cita Previa: 941441384

ESCUELA INFANTIL
GLORIA FUERTES

Calle Víctor Romanos, 15
Teléfono: 941 450 264
e-mail: crhigiene@fuenmayor.org

CASA DE CULTURA.
BIBLIOTECA MUNICIPAL

Calle Escuela 1
Teléfono: 941450355
e-mail: escuelainfantil@fuenmayor.org

Plaza de la Cultura, 2
Teléfono y Fax: 941 450 503
e-mail: cultura@fuenmayor.org

COLEGIO PÚBLICO
CERVANTES

“ONDA FUENMAYOR”
EMISORA MUNICIPAL

Calle Donantes de Sangre 2
Primaria: 941450097
Infantil: 941450075
e-mail: cp.cervantes@larioja.org

Plaza de la Cultura, 2
Teléfono: 941 451 042
e-mail: ondafuenmayor@fuenmayor.org

FRONTÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
Carretera Navarrete S/N
Teléfono: 941 450 329
e-mail: deportes@fuenmayor.org

FARMACIA
Calle Petra Fernández de Bobadilla, 9
Teléfono: 941 45 00 41

CENTRO DE SALUD DE NAVARRETE
(URGENCIAS)
Carretera de Entrena S/N
Teléfono: 941 440 347

GUARDIA CIVIL

INSTITUTO "FRANCISCO
TOMÁS Y VALIENTE"

Carretera Navarrete S/N
Teléfono: 941 450 102

Avenida Príncipe de Asturias 5
Teléfono: 941451020
e-mail: ies.ftomasyv@larioja.org

PARROQUIA DE SANTA MARÍA

HOGAR DEL JUBILADO

COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL (PISCINAS)

Avenida de Cenicero 4
Teléfono: 941450569

Avenida Príncipe de Asturias, 1
Teléfono: 941 450 083
e-mail: deportes@fuenmayor.org

CENTRO DE DÍA
PARA LA TERCERA EDAD
Carretera de La Estación 12
Teléfono: 941451188

Calle Petra Fernández de Bobadilla, 12
Teléfonos: 941450053 / 626872047
e-mail:fuenmayor@iglesiaenlarioja.org
parroquiafuenmayor@hotmail.com

SERVICIO DE TAXIS
Taxi Ogueta: 629765656
Taxi Zia Ullah: 657013019

AYUNTAMIENTO DE FUENMAYOR www.fuenmayor.org o www.fuenmayor.es
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urbanismo y obras

Mejorando Fuenmayor
Se está llevando a cabo una campaña de arreglos puntuales por todo
el pueblo, que subsanan pequeños
desperfectos. Así, se están reparando bordillos, arreglando baches y
haciendo otras actuaciones.

También se van a cambiar las
placas de algunas calles y se realizarán otros pequeños trabajos que
nos facilitarán los pequeños pero
importantes detalles de la vida
cotidiana.

Mejoramos Fuenmayor
fomentando el empleo
La brigada de obras está llevando a cabo varias actuaciones de
pavimentado y urbanización de
calles del pueblo reforzada por el
personal contratado últimamente,
con lo que se consigue el doble
objetivo de mejorar el pueblo para
todos los vecinos y fomentar el
empleo en estos tiempos de crisis,
dos objetivos que a pesar de las
dificultades de esta época siempre
están presentes entre las actuaciones del gobierno municipal.
Por una parte, se ha encementado la calle que sube desde el
lateral de la ermita del Cristo a las
bodegas de cementerio, completando así la urbanización del
entorno de la ermita y mejorando
el acceso a la zona de bodegas y
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pabellones agrícolas que queda
encima.
También se ha encementado uno de
los viales de la zona de las Bodegas
del Cristo adecuando el acceso a la
cuesta que sube hacia esas bodegas y
facilitando así el tránsito por la zona.
Asimismo se ha actuado en la calle
Prado hasta su entronque con la
calle Ollerías, pavimentando el firme
e instalando la iluminación.

Asfaltado
de calles
En fechas pasadas se ha realizado una actuación de asfaltado
y mejora de varias calles de nuestra localidad que ya han recibido
el tratamiento asfáltico y están a
la espera de finalizar los trabajos
y el pintado de la señalización
horizontal, que se hará de forma
general en todo el pueblo.
Por un lado, se ha sustituido y
mejorado el pavimento en la
calle Petra Fernández de Bobadilla, en el entronque entre Víctor
Romanos y Donantes de Sangre
(entrada al parque infantil). Además, en el camino de salida del
Casco Antiguo se pintará una
línea para delimitar una zona de
paso peatonal. También se ha
realizado un parcheado general
reparando algunos baches y grietas a lo largo de todo el casco
urbano.
Con estas actuaciones nuestro
pueblo sigue mejorando para
ofrecer cada día un aspecto más
agradable y seguro a nuestros
conciudadanos.

urbanismo y obras

Mejoras del alumbrado

Una de las actuaciones que se ha
acometido gracias al superávit del
presupuesto del ejercicio anterior es
la mejora del alumbrado en el Parque de la Pradija con una partida de
12.000 euros a fin de evitar la contaminación lumínica y optimizar tanto

la calidad del alumbrado como el
consumo del mismo.
Por otro lado, se han añadido
varios puntos de luz necesarios en
el Barrio de Bodegas de San Cristóbal, con un presupuesto de 2.000
euros.

Renovación de la
señalización horizontal

A finales del mes de octubre, se
comenzó a renovar la señalización
horizontal de nuestras calles, es
decir, la pintura que delimita zonas
de aparcamiento, carriles, etc. A
causa del mal tiempo, las obras
debieron interrumpirse aunque
esperamos que cuando leamos

estas letras los trabajos hayan concluido.
Una actuación que no sólo es
estética, sino que también supone
una mayor seguridad para vehículos y peatones. Una muestra más
del empeño de este Ayuntamiento
por mejorar día a día Fuenmayor.

Saneamiento
de la cubierta
del frontón
polideportivo
Otra de las inversiones que se
ha podido realizar gracias al
superávit del presupuesto del
año 2013 es el saneamiento de
la cubierta del frontón polideportivo municipal. El presupuesto de la obra es de 20.000
euros. Con esta actuación se
acabará con las molestas goteras y se completará la renovación del polideportivo tras el
lavado de cara exterior e interior que se llevó a cabo el ejercicio pasado pintando y saneando
vestuarios, pasillos y pista polideportiva además de la carpintería exterior en la fachada.
Una obra necesaria tanto para
el mantenimiento de uno de
nuestros edificios más utilizados
como para seguir ofreciendo a
nuestros conciudadanos instalaciones y servicios modernos y
de calidad.
LA CANELA I otoño2014
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agricultura y medio ambiente
Construcción y mejora
de escolleras en el río Antiguo

Una actuación largamente demandada desde este
Ayuntamiento era el arreglo del cauce del Río Mayor,
competencia de la Confederación Hidrográfica del
Ebro. Finalmente este organismo ha construido una
nueva escollera en el camino viejo de Navarrete en la
zona de El Partidero, con lo que se mejora el cauce del
río y se da mayor amplitud y seguridad al camino.
También se han reparado aquellas zonas deterioradas en las distintas áreas urbanas por donde transcurre
el río, algo que llevábamos mucho tiempo pidiendo.
Asimismo se ha limpiado un solar municipal en la zona
del Castillo, detrás del parque de la Calle Olmo. El
ayuntamiento tiene previsto una actuación para acondicionar esta parcela y ampliar el parque existente.

Arreglo de caminos para la campaña de vendimias
De cara a la campaña de vendimias, el Ayuntamiento,
velando por la seguridad de agricultores y de todos los usuarios, realizó una campaña de mejora de caminos rurales.
Además, en sitios concretos en los que era necesario, se
6
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arreglaron cunetas, baches y pasos a nivel, disminuyendo el
desnivel de acceso a las vías y facilitando así el tránsito por
estos peligrosos cruces. Esta actuación se completa con la
mejora de la visibilidad colocando nuevas señalizaciones.

agricultura y medio ambiente

Señales en los
pasos a nivel
Pensando en la seguridad de los
usuarios, las señales de aproximación en los pasos a nivel del tren en
los caminos municipales se han
repuesto en su totalidad, lo que
completa la labor de mejora de
dichas vías que se ha llevado a cabo,
como todos los años, en los días previos a la campaña de vendimia.

servicios sociales

Oficina
de información
a agricultores
y temporeros
Desde mediados de agosto hasta mediados de octubre ha estado en funcionando en nuestro pueblo una
oficina de información al agricultor y trabajador temporero para atender tanto a agricultores como a temporeros. La principal tarea de la oficina ha sido la de
contactar a los temporeros inscritos en la misma con
los agricultores interesados en contratarlos, tratando
de proporcionar a ambos una intermediación que les
evitase tener que acudir a circuitos de contratación
lejanos y más complicados.
Otra de las tareas que se ha desarrollado, esta vez
por segundo año, ha sido la de asesorar a los agricultores en todos aquellos trámites administrativos que
se deben realizar para la correcta contratación de los
trabajadores. La respuesta de los agricultores ha sido
buena, con un importante incremento del número de
los que este año han utilizado los servicios.
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servicios sociales
0,7% Solidario: Ayudas al desarrollo en el tercer mundo
Un año más, el Ayuntamiento ha subvencionado
con la partida del 0,7 % solidario proyectos de varias
ONG’s destinadas al desarrollo en distintos países.
Durante estos días pasados se han firmado los diferentes convenios con las ONG’s a las que se ha destinado esa partida presupuestaria:
- Setem Rioja para “Acceso al Agua Potable en Ecuador” por importe de 4.800 euros. Su presidente,
Pedro Cabezas, destacó la importancia de un proyecto que permitirá disponer de algo tan esencial
como el agua potable al pueblo de Puerto Viejo en
Ecuador.
- Fundación Vicente Ferrer para “Fortalecimiento de
la capacidad educativa a través de la construcción
de dos escuelas en India” por importe de 2.100
euros. María Zulaika, en representación de esta
ONG dijo que se trata de un proyecto para la construcción de un edificio que sirva de escuela y de
centro social de la comunidad en Anantapur (India).
- Rioja Baja Solidaria para “Equipamiento de guardería en los campos de refugiados saharauis en Argelia” por importe de 6.800 euros.
- Coopera para el proyecto “Contribuyendo a la educación de los niños” por medio de una guardería en
Senegal por importe de 6.300 euros. Para la firma
de este convenio, David Chimeno, presidente de
Coopera, vino acompañado de un cooperante español en Senegal y de Aida y María, dos senegalesas

que llevarán adelante el proyecto de la guardería en
Malicunda, aldea de Saly Vehugara (Senegal).
Desde el Ayuntamiento seguimos apoyamos estas
iniciativas en la medida de nuestras posibilidades.
Fuenmayor sigue siendo un pueblo solidario.

Escuela de padres:
Prevención de drogodependencias
Ya ha comenzado un nuevo curso de escuela de padres
dirigido a la prevención en drogodependencias. Esta
actividad ofrece un espacio de encuentro para las familias, porque promover actitudes sanas en edades tempranas de la vida, es más eficaz que intentar modificar posturas erróneas ya adquiridas en edades más tardías.
El curso está dirigido prioritariamente a padres y
madres con menores en edad infantil (3 a 6 años),
aunque se admiten también de primaria y consta de
ocho sesiones semanales de dos horas de duración a
partir de octubre en horario a convenir según la preferencia de los asistentes (de 9.15 a 10.45 h, de 12.30 a
14.00 h o de 17.00 a 18.30 h).
En la organización colabora el Servicio Social de
Base (Asistente Social) y la Consejería de Salud y Servicios Sociales.
8
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Parque para
la tercera edad
Siguiendo con las inversiones se han instalado en la
plaza de Tresses cinco elementos de gimnasia para personas mayores: banco con pedales, banco con platos psicomotriz, giro de cintura, bicicleta de brazos y rueda de
hombro. Estos aparatos permitirán realizar ejercicio a
nuestros mayores para que se mantengan en forma.
Salud y deporte para todas las edades.

hacienda
La buena gestión económica
permite hacer nuevas inversiones
Gracias a los 60.000 euros de
superávit conseguidos en 2013, el
presupuesto del Ayuntamiento se
ha visto incrementado, lo que
refleja el buen estado económico
del consistorio.
Este dinero se ha incorporado a
la partida de inversiones para ser
destinado a:
- Renovación alumbrado Parque
de la Pradija (12.000 €).
- Reparación de Parque Infantil
(9.000 €).
- Reparación del camino de La
Lomba (9.000 €)
- Nuevos ordenadores en la Casa
de Cultura (10.000 €).
- Reparación tejado del frontón
(20.000 €).
Además, también se ha aprobado una modificación de crédito
para utilizar el dinero sobrante de
las inversiones previstas inicialmente en el Presupuesto y que
asciende a 18.000 €.
Con ese dinero se están llevando
a cabo las siguientes inversiones:
- Alumbrado en el Barrio Bodegas
de San Cristóbal (2.000 €).
- Parque de Personas Mayores
(4.000 €).
- Renovación de la página web
municipal (5.000 €).
- Equipamiento deportivo: nuevas
máquinas para el gimnasio y
tatami para judo (7.000 €).
Con estos 78.000 euros hemos
querido abarcar el mayor número
de áreas posibles: cultura, educación, deporte,… para así, de forma
diversificada, llegar al mayor
número de vecinos.
La buena marcha de la economía municipal nos permite seguir
mejorando Fuenmayor.
LA CANELA I otoño2014
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cultura
Festival Internacional de Música de Plectro
El jueves 28 de agosto el Festival
Internacional de Plectro de La Rioja
llegó a nuestro pueblo. El Ayuntamiento de Fuenmayor colaboró en
la organización de un recital del
afamado grupo Kerman Mandolin
Quartet, una referencia mundial en
el género formado por solistas de
mandolina de Israel, Italia, Francia
y España que ofrecieron un recital
con piezas de Vivaldi, Mozart, Zehavi, Glass y Piazzola.

Kerman Mandolin Quartet actúa
regularmente en Europa e Israel
en importante festivales y salas de
concierto como Tel Aviv Einav
Culture Centre, Jerusalem Music
Centre, Jerusalem Mormon University, Festival de Mandolines de
Lunel (France), Salle Tomasi
(Marseille) y en este caso eran el
grupo estrella del prestigioso festival riojano que alcanzaba este año
su 44 edición.

Nuevo equipamiento para la emisora de radio

La fauna
de Cameros
en dibujos de
Samuel Noval
En la Casa de Cultura de Fuenmayor pudimos ver durante la última
quincena de agosto y la primera de
septiembre una exposición compuesta por quince dibujos a lápiz
realizados por el joven artista
Samuel Noval, que vive en la localidad camerana de Peñaloscintos aunque tiene raíces en nuestro pueblo,
de donde proviene su madre. Los
dibujos eran una muestra de la
variada fauna de Los Cameros y han
sido realizados a partir de fotografías de animales realizadas por el propio padre del artista y por otros
fotógrafos.
10
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El Ayuntamiento de Fuenmayor
ha procedido a renovar el equipamiento técnico de la emisora de
radio municipal Onda Fuenmayor
que emite las 24 horas del día en el
107 FM y también a través de Internet. En concreto, se ha sustituido la
antigua mesa de mezclas por una
nueva, así como un nuevo transmisor de FM que reemplaza al anterior
-que contaba ya con más de diecisiete años- y, por último, se ha llevado a
cabo la instalación de una nueva
señalización de emisión (luces “en el
aire” que indican que se está emitiendo) y a la reubicación de equipos en diferentes dependencias para
un mejor funcionamiento y manejabilidad de la emisora.
Para esta adquisición de equipos
se ha contado con una subvención
económica gestionada por ADRA
(Asociación para el Desarrollo de
La Rioja Alta).
Onda Fuenmayor emite desde el
107.0 de la FM para un área de

cobertura limitada a nuestro territorio municipal, aunque también es
posible escucharnos sin problemas
en alguna localidad vecina. Además
puedes seguirnos por Internet
desde la página web de nuestra
emisora (ondafuenmayor.com).
La programación -desde hace
casi diez años- cubre las 24 horas
los siete días de la semana, lo que
es posible gracias a la participación de los colaboradores que realizan sus programas en la radio de
forma totalmente altruista. Una
parrilla de programación que permanece siempre abierta a nuevas
colaboraciones y sugerencias de
vecinos y oyentes.
Desde que comenzó a emitir en
los años ochenta y, sobre todo,
desde su ubicación en la Casa de
Cultura en 1993, “Onda Fuenmayor” es la voz de nuestro pueblo en
todo el mundo y una apuesta municipal por ofrecer al ciudadano servicios de cada vez mejor calidad.

cultura
Nuevos ordenadores para la sala de informática
Ya se ha abierto de nuevo al público la Sala de Informática de la Casa de Cultura totalmente renovada con
nuevos equipos, ordenadores y pantallas. Esta actuación ha sido posible gracias al incremento presupuestario de 60.000 euros derivado del superávit conseguido en 2013, y que ha servido para realizar varias
inversiones, entre ellas, los 10.000 euros destinados a
la compra de estos nuevos equipos informáticos.
Un cambio que no sólo ha afectado a los aparatos
de la sala de informática, que abre al público de
forma completamente gratuita todas las tardes de
cinco a ocho de la tarde, sino que también se han
comprado nuevos equipos para la biblioteca y para la
emisora municipal.
Con estas inversiones mejoramos el servicio que se
presta a los ciudadanos y apostamos como siempre

por la extensión de las nuevas tecnologías a todos
nuestros vecinos.

Grandes
estrenos
en diciembre
Un año más este verano
disfrutamos del cine en la
calle que nos trajo los últimos
estrenos comercializados de
cine familiar y de aventuras y
es una iniciativa que además
de llevar mucho público al
Paseo las noches de los viernes supone una apuesta más
de este Ayuntamiento por el
ocio y la cultura.
La apuesta continúa con la
llegada del otoño y el comienzo de la temporada de cine en
el Gran Coliseo con varias de
las películas estrella de esta
temporada. Para este mes de
diciembre tenemos preparados también otros grandes
estrenos como “Perdida” o
“Serena”.
Cada domingo hasta el próximo mes de marzo se ofrecerán dos sesiones de cine, una
infantil (a las 17.30 horas) y
otra de adultos (a las 20
horas) con películas de reciente estreno y de interés para
todos los públicos.
La programación para
diciembre es la siguiente:

LOS CINCO Y LA ISLA
DEL TESORO

PERDIDA

LA ABEJA MAYA

RELATOS SALVAJES

Aventuras. Alemania.
2014. 96 min.

Thriller. USA.
2014. 149. 135 min.

Animación. Australia.
2014. 78 min.

Comedia negra. Argentina
2014. 119 min.

Lunes, 8 de diciembre:
Sesión Infantil (17.30 horas)

Lunes, 8 de diciembre:
Sesión Adultos (20 h)

Domingo, 14 de diciembre:
Sesión Infantil (17.30 h)

Domingo, 14 de diciembre:
Sesión Adultos (20 h)

LOS PINGÜINOS
DE MADAGASCAR

SERENA

MORTADELO Y FILEMÓN
CONTRA JIMMY

FUEGO

Animación. USA.
2014.

Drama romántico. USA.
2014. 109 min.

Animación. España.
2014.

Thriller. España.
2014.

Domingo, 21 de diciembre:
Sesión Infantil (17.30 h)

Domingo, 21 de diciembre:
Sesión Adultos (20 h)

Domingo, 28 de diciembre:
Sesión Infantil (17.30 h)

Domingo, 28 de diciembre:
Sesión Adultos (20 h)
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deportes

Escuela de Deportes
Con el comienzo del mes de
octubre se abrió de nuevo al público el Complejo Deportivo Municipal
después de haber realizado las
necesarias tareas de mantenimiento y puesta a punto de las instalaciones y comenzaron también los
cursos deportivos.
El Complejo Deportivo inauguró así
la temporada invernal con las piscinas cubiertas y el spa y los servicios
de gimnasio y de la sala de usos
múltiples para los diferentes cursos.

Desde la Concejalía de Deportes se
ha trabajado duro para mejorar y
ampliar en la medida de lo posible
esta oferta con nuevos deportes
ampliamente demandados por los
usuarios y que han tenido muy
buena aceptación. Se han cubierto
los grupos de casi todos los deportes
e incluso se han tenido que ampliar
en algunos casos, ya que la inscripción ha sido muy numerosa como es
habitual. Hay deportes para todas las
edades y gustos:

Aeróbic:
Martes y jueves de 11 a 11.45 h
(Gimnasio Complejo Deportivo
Municipal).
Aquagym-Aquaeróbic:
Lunes y miércoles de 10.10 a
10.55 h o de 20 a 20.45 h (Gimnasio Complejo Deportivo).
Atletismo:
Martes y jueves, de 16 a 17 h.
Frontón Polideportivo Municipal.
Frontenis:
Liguilla por parejas. Los partidos
se jugarán en fin de semana. Precio: 20 euros por pareja. Frontón
Polideportivo Municipal.
Frontenis Femenino:
Tres horas semanales. Frontón
Polideportivo Municipal.
Fútbol:
Fútbol Sala, Fútbol 7 y Fútbol
11.Todas las edades. Frontón

Polideportivo Municipal.
Interval Step:
Martes y jueves de 10.10 a 10.55
h. Gimnasio Complejo Deportivo
Municipal.
Gap:
Lunes y Miércoles de 11 a 11.45
h. Martes y jueves de 20 a 20.45
h. Lunes 21 a 21.45 y viernes de
20 a 20.45 h. Gimnasio Complejo
Deportivo Municipal.
Judo:
Lunes y miércoles de 19 a 20 h (812 años). Martes y jueves de 19 a
20 h (4-8 años). Viernes de 16.30
a 18.30 h (Mayores). Gimnasio
Complejo Deportivo Municipal.
Natación:
Varios grupos y niveles. Piscinas
Complejo Deportivo Municipal.
Patinaje:
Martes y viernes de 16 a 17 h
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(Iniciación a partir de 6 años).
Martes y viernes de 17 a 18 h
(Perfeccionamiento). Frontón
Polideportivo Municipal.
Pelota:
Tres horas semanales. Frontón
Polideportivo Municipal.
Pesca:
Tres jornadas en el mes de abril en
fines de semana. Precio: 10 euros.
Pilates:
Lunes y miércoles de 11.50 a
12.50 h (Avanzado). Martes y
jueves de 11.50 a 12.50 h (Iniciación). Lunes y miércoles de 20
a 21 h. Gimnasio Complejo
Deportivo Municipal.
Tenis:
Varios grupos y niveles. Lunes y
miércoles, de 16 a 20 h. Pista de
tenis Complejo Deportivo Municipal.
Yoga:
Martes y jueves de 20 a 21 h
(Aula psicomotricidad). Colegio
Cervantes.
Zumba:
Martes y jueves de 21 a 21.45 h.
Miércoles y viernes de 21 a 21.45
h. Gimnasio Complejo Deportivo
Municipal.

deportes
Nuevo equipamiento deportivo para el gimnasio
Gracias a la ampliación de la partida
presupuestaria destinada a equipamiento deportivo ha sido posible comprar tres nuevas máquinas para el
gimnasio: una elíptica, una bicicleta y
un banco abdominal tensor además
del tatami para practicar judo. El presupuesto ha sido de 7.000 euros procedentes de la mencionada ampliación más 1.000 euros que ya se contemplaban dentro de este apartado.
Una apuesta más por el deporte y
por ofrecer cada vez más y mejores

servicios tanto a los usuarios de
nuestro completo Complejo Deporti-

vo Municipal como a los alumnos de
la Escuela Municipal de Deportes.

VII Ruta del Sarmiento: buen tiempo y mucha participación

Más de 120 cicloturistas participaron en la soleada mañana del primer domingo de septiembre en la séptima edición de la Marcha Cicloturista Ruta del Sarmiento por un
circuito ondulado y exigente de unos 50 km que los llevaba por los caminos y viñedos de Fuenmayor y que constituyó un rotundo éxito.

Los primeros en llegar invirtieron menos de dos horas, y
algo más de tres de generoso esfuerzo los últimos en
una jornada en la que el tiempo acompañó con un día
precioso para la práctica del ciclismo. Tuvimos representación de cicloturistas de toda La Rioja, País Vasco,
Navarra, Burgos y no hubo que lamentar ningún accidente de gravedad.
La prueba, organizada por la Sociedad Deportiva, Recreativa, Cultural y Gastronómica La Malaria con el patrocinio del Ayuntamiento de Fuenmayor discurría por caminos de Fuenmayor y El Cortijo y se ofrecía a los participantes avituallamiento, bolsa deportiva, camiseta, botella de vino de Rioja donada por Bodegas Dominio de
Nobleza y una degustación.
Fue una bonita jornada de ciclismo que se ha convertido
ya en una prueba clásica muy apreciada por los cicloturistas de toda la zona.

Torneo Internacional de Fútbol Infantil de Arnedo
Los días 12, 13 y 14 de septiembre se celebró en Arnedo la
XX edición del prestigioso
Torneo Internacional de
Fútbol Infantil, con la
presencia en la selección riojana de dos de
nuestros jóvenes valores, Igor Nestares y Jorge
Montoya. Durante el Torneo
se enfrentaron a equipos de la
talla de Real Madrid, FC Barcelona,

RCD Español, Athlétic de Bilbao,
Real Sociedad e incluso un
equipo de Japón. La experiencia fue muy bonita y
el fútbol que se vio fue
de mucho nivel. Finalmente, el Español fue el
campeón del Torneo.
Nuestro dos chavales juegan en la Escuela de Fútbol
de La Rioja Alta, ambos como
de defensas centrales.
LA CANELA I otoño2014
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hermanamiento
Fuenmayor participó en la Fiesta de
las Asociaciones en Tresses

El primer fin de semana de septiembre, una delegación de fuenmayorenses devolvió a nuestros amigos
tressoises la visita de la 27 edición
del hermanamiento que ellos nos
habían hecho en mayo.
Fue una visita muy especial, pues
tuvimos la oportunidad de participar en la Fiesta de las Asociaciones
de la localidad francesa y montar
allí un stand con nuestras banderas,
artesanía y productos locales e
información sobre nuestro pueblo.
Un stand que fue muy visitado y
que permitió dar a conocer nuestro

pueblo y a la vez acercarnos a las
muchas asociaciones de todo tipo
que funcionan en Tresses.
Además de eso, el alcalde de
Tresses y nuestra concejala Vanesa
Alarcia, como representantes de
ambos municipios, cortaron la cinta
protocolaria en la inauguración de
la remodelada Plaza de Fuenmayor.
En esta plaza se realizó una
pequeña fiesta con representaciones
teatrales, se hizo entrega a los franceses de unos esquejes del cedro del
Parque de Navajas que ha preparado
Antonio Sierra y que serán plantados

en esa plaza y se entregó a Pilar
Muro y a Nicole Durres el premio
Petrus por su implicación en el hermanamiento año tras año.
Los actos se completaron el sábado con una fiesta irlandesa en la
que hubo música, mucha alegría y
ganas de preparar ya nuevas actividades para el hermanamiento del
año próximo.
Si quieres participar en estos hermanamientos estás invitado. Nos
gustaría que todos los fuenmayorenses lo conocieran. Puedes informarte en las Oficinas Municipales.

fiestas

Los Marchos
Nuestra fiesta más tradicional y genuina, la de
Los Marchos, llenará
nuestro pueblo de
hogueras, de patatas
asadas, de meriendas y
de alegría la noche del
7 de diciembre que este
año es domingo, lo que nos
permitirá disfrutar de un puente
que hará que sean muchos los fuenma14

LA CANELA I otoño2014

yorenses y visitantes que participen de esta simpática fiesta y compartan con nosotros la hoguera y la patata asada.
Te animamos a que
vayas preparando tu marcho. Desde la Concejalía de
Festejos ya estamos ultimando
los detalles de la fiesta que anunciaremos con el tiempo suficiente.

acuerdos de plenos
ACTA DE LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL 19 DE
JUNIO DE 2014
DEBATE DEL ESTADO DEL MUNICIPIO

Abierta la sesión por la Sra. Alcaldesa,
hace uso de la palabra realizando la
siguiente exposición:
El debate del estado del municipio que se
lleva a cabo en Fuenmayor por primera
vez, es fruto del compromiso adquirido en
esta legislatura. Se trata de rendir cuentas
de la gestión efectuada, así como de explicar dónde estamos y hacia dónde vamos.
Se trata también de que este debate acerque el Ayuntamiento más a los vecinos.
Así, desde el inicio de la democracia,
Fuenmayor ha evolucionado más deprisa
que otros municipios del entorno, acometiendo grandes obras de infraestructuras
para continuar con actuaciones en servicios sociales, cultura, educación, deportes,
el hogar del jubilado, la ayuda a domicilio,
el colegio Cervantes, el frontón polideportivo …. Más tarde llegaría la Guardería, la
Casa de Cultura, el Cine y el Instituto, todo
ello realizado con mucho esfuerzo, sin olvidar las tareas de mantenimiento de
infraestructuras y servicios municipales.
El crecimiento de Fuenmayor se ha realizado desde el primer Plan General, con un
desarrollo sostenible en épocas en que no
se hablaba de sostenibilidad, tratando de
que sea un pueblo vivido por sus vecinos.
Sin embargo la crisis llegó a nuestra localidad antes que al resto del país: la no
aprobación de Presupuestos municipales
en sucesivos años bloqueó la gestión
municipal y provocó un estancamiento en
inversiones y en definitiva en la mejora de
nuestro pueblo, que se fue superando gracias al trabajo del equipo de gobierno y su
compromiso.
El inicio de la legislatura y el acuerdo de
gobernabilidad con IU ha supuesto un
gobierno estable y cierta solvencia económica que permite reducir deuda, pagar a
los acreedores en 30 días y acabar el pasado ejercicio con superávit de 60.000 €, lo
cual además, ha ayudado a atender mejor
políticas sociales. Esto es gestionar bien los
recursos públicos y ello pasa también por
buscar menos recursos financieros.
Fuenmayor ha pasado de ser un pueblo
agrícola, principalmente vitivinícola, a ser
además un pueblo industrial y de servicios: el Polígono Industrial Buicio fue una
apuesta municipal a final de los 90 donde
se implantaron numerosas empresas
No obstante, hemos facilitado el trabajo de
nuestros agricultores; los caminos agrícolas han mejorado mucho y en los presupuestos municipales se destina una
importante partida para su mantenimiento
e incluso se ha aprobado una ordenanza
reguladora al respecto. Por otra parte,
también hubiera sido deseable que se
señalizaran de modo acústico y luminoso
los pasos a nivel por la aportación de
seguridad en los caminos, pero no ha
podido lograrse por la oposición del PP en
el Congreso de los Diputados.
Para beneficio de los agricultores, asimismo fue colocada una toma de agua en la
zona del Cristo y próximamente se instalará otra en Buicio.
Además, iniciativas como la Feria de Artesanía y vino tratan de impulsar las bode-

gas locales desde hace más de 20 años a
la par que fomentan la artesanía riojana y
en tiempos más recientes, la Ruta de Pinchos con excelente acogida.
Hablando de empleo, queremos que se
cree y para ello, dentro de nuestras posibilidades, aplicamos por ejemplo bonificaciones en las tasas a las empresas que
contraten trabajadores al menos durante
un año. Y aunque la Ley de Presupuestos
Generales del Estado no permite ampliar
la plantilla de empleados, sí se han contratado cinco trabajadores temporalmente
porque resultan necesarios.
En esta línea, la contratación del agente
de empleo local de la Mancomunidad del
Moncalvillo se aprobó en su día a propuesta de Fuenmayor y la función que
desempeña es sustancial en estos
momentos de crisis.
Crisis que consideramos obligación municipal tratar de paliar sus consecuencias.
Las ayudas sociales para los más desfavorecidos traen causa en los años 80, apostándose en 1995 por la construcción del
CAPDP y más recientemente en 2011 por
el Centro de Día para toda la Mancomunidad del Moncalvillo para el que este municipio aportó la parcela y financió el proyecto de edificación.
Y porque el Ayuntamiento no puede consentir desigualdades económicas que provocan desigualdad social, la partida presupuestaria para ayudas sociales es la que
más incremento ha experimentado. Sin
embargo las competencias municipales en
esta materia, como en otras, se ven seriamente recortadas con la aprobación de la
nueva Ley de Administración Local; Ley
contra la que se ha planteado un recurso
de inconstitucionalidad con el apoyo de IU
y el voto en contra del PP. De todos modos
nuestro compromiso con los vecinos nos
ha llevado a conceder subvenciones al
estudio, ayudas en los procesos de desahucios, ampliar la emergencia social… y
como somos un pueblo solidario, que no
rico, no hay que olvidarse de las subvenciones del 0,7% de Proyectos al Desarrollo
y Cooperación a las ONG que se están
otorgando.
Otro de los servicios básicos es la sanidad. La consecución de un segundo médico para Fuenmayor, pese a la reticencia
del Gobierno regional que contemplaba la
sanidad como un negocio y no como una
respuesta al crecimiento del municipio fue
un gran logro, que se acompañó de la
contratación de un auxiliar administrativo
por parte de este Ayuntamiento, como
apoyo en las tareas y gestiones administrativas del consultorio.
También estamos a favor de una educación pública de calidad y para todos. La
construcción del Colegio Cervantes que
supuso un gran esfuerzo (incluso urbanístico) junto con la puesta en marcha de la
guardería municipal y del I.E.S Tomás y
Valiente, dotó a Fuenmayor de un completo ciclo educativo, pero hay que seguir trabajando para que la educación esté al
alcance de todos y como Ayuntamiento
hay que manifestar una total oposición a
cualquier tipo de copago. La educación se
impulsa y fomenta desde toda la comunidad educativa y de ahí la importancia de la
reciente creación del Consejo Escolar
municipal que implica una mayor participación de todos los sectores en la educación de nuestros hijos.

Ello sin olvidarse de la educación para
adultos a quienes cada año se ofrecen
cursos para mejorar su formación personal
y académica.
Pero la educación va acompañada de la
cultura. El Ayuntamiento inauguró en 1993
la Casa de Cultura, un espacio vivido por
los fuenmayorenses con biblioteca, sala de
informática, de exposiciones, de reuniones
y por supuesto la emisora municipal.
El otro espacio cultural de referencia es el
Gran Coliseo que sin el firme propósito del
Ayuntamiento con la cultura se hubiera
derribado. No obstante gracias a la remodelación realizada y su posterior mantenimiento, cine, teatro, galas de centros educativos y programaciones culturales diversas, tienen allí cabida.
Tanto la Casa de Cultura como el Gran
Coliseo cumplen además la función de
enlazar el casco antiguo de Fuenmayor
con el nuevo, sin ruptura urbanística. Al
hilo de esto, hay que subrayar que Fuenmayor es un pueblo ordenado urbanísticamente y ello se cuidó mucho con la aprobación del Plan General Municipal, dejando al margen la idea de ciudad-dormitorio
o la posibilidad de crear urbanizaciones sin
relación con los vecinos.
Han surgido nuevas calles, zonas verdes,
rotacionales, todo al servicio de los vecinos y no para que el urbanismo pudiera
favorecer intereses privados. Lamentablemente el tráfico de la travesía y su falta de
acondicionamiento siguen igual, gracias a
la preocupación del Gobierno regional. El
crecimiento ha sido grande estos últimos
años, pero ordenado. Las dotaciones se
han ubicado en parcelas amplias donde
las instalaciones no se queden pequeñas
en breve. Es el caso de nuestras instalaciones deportivas. Aunque las primeras
actuaciones son de los años 82/87 (Piscinas y Frontón) se ha continuado invirtiendo
en la idea hasta poner en marcha en 2008
un complejo deportivo con piscina cubierta, gimnasio y spa a los que en 2010 se
añadió pista de tenis y polideportivo.
En este orden de cosas no podemos dejar
a un lado la creación de la Escuela Municipal de Deportes creada en 2003 – 2004
que ofrece a los vecinos deportes tan
variados como futbol, judo, tenis, pelota,
atletismo, natación, etc. Las jornadas
deportivas en Navidad, la carrera de Reyes
o el campus de futbol de verano son otra
muestra de las actividades que se vienen
realizando. En definitiva, con 1400 socios
en las Piscinas y más de 500 inscritos en
la Escuela de Deportes, se puede afirmar
que el Ayuntamiento de Fuenmayor ha
apostado por el deporte y ha ganado. Pero
además se puede practicar deporte fuera
de las instalaciones: el Mirador o las rutas
BTT pueden ser ideales para recorrer a pie
o en bicicleta, disfrutando de la naturaleza
y el medio ambiente.
Hablando de medio ambiente, ya en 1991
se creó esta Concejalía y en 2012 se puso
en marcha la Agenda Local 21 con la participación de gran número de vecinos distribuidos en diferentes áreas a fin de conseguir un municipio más sostenible. La
puesta a punto del Huerto escolar ha sido
el primer proyecto financiado con cargo a
esta Agenda 21.
En materia de medio ambiente, los equipos municipales que se han ido sucediendo se han concienciando de su importancia, como lo demuestra la preocupación

por los sistemas de recogida de residuos.
No solo la separación entre orgánicos,
papel, plástico o vidrio; la gestión de un
punto limpio mediante convenio para recogida de RCD o la instalación de un contenedor de aceite usado van más allá de lo
básico.
El medio ambiente, el deporte, la educación o la cultura son áreas muy importantes para los jóvenes, pero la juventud
requiere un espacio propio.
Así pues, este año van a iniciarse las
obras del Centro Joven en el local municipal de la C/ Manjarrés, donde tendrán
lugar actividades y servicios a nivel formativo, de desarrollo personal y lúdico, y para
cuya financiación se ha demandado y
esperamos, la subvención del Gobierno de
La Rioja, como en otros municipios. Asimismo y para los jóvenes, la puesta en
marcha de líneas de autobuses a fiestas
de los pueblos, que supone a la vez una
apuesta por la seguridad vial.
No hay que olvidarse tampoco de la
“Semana Loca” de Fuenmayor, donde las
actividades, juegos, conferencias lúdicas
etc., animan las vacaciones de Semana
Santa. En este evento, como en otros, las
asociaciones locales y el movimiento asociativo es vital para dinamizar el pueblo.
De ahí que el Ayuntamiento tenga adquirido el compromiso de colaborar con ellas y
la partida presupuestaria destinada a subvencionarlas va aumentando progresivamente, al entender que realizan una tarea
fundamental. Suponen una correa de
transmisión de lo que los vecinos quieren
y desean y son imprescindibles para vertebrar la participación ciudadana.
Al hilo de ello y para canalizar la implicación de los vecinos en la gestión municipal
se ha aprobado recientemente un Reglamento de Participación Ciudadana. Se está
trabajando también para implantar a la
mayor brevedad posible el Presupuesto
participativo y que las inquietudes de los
vecinos se vean reflejadas en el Presupuesto de 2015, otro de los compromisos
de este equipo de gobierno.
Y después de esta exposición, hay que
decir que seguimos con ideas para hacer
cosas por Fuenmayor, ya que la buena
gestión y el superávit del ejercicio anterior
de 60000 €lo permiten. Se trata de efectuar una modificación presupuestaria que
incorpore crédito al Presupuesto en vigor,
y para ello contemplamos varias actuaciones que a modo de ejemplo son las que se
indican:
- Renovación de equipos informáticos
- Adquisición de vehículo municipal
- Instalación en parques de elementos
para personas mayores que faciliten
su ejercicio físico
- Completar las instalaciones deportivas
del Complejo municipal
No obstante se está abierto a otras propuestas. Y en definitiva, este es el estado
de nuestro municipio, en el que vivimos. Y
queremos que a los vecinos les guste vivir
en él.
Interviene seguidamente en su turno el
portavoz del grupo popular, Sr. Peso y
manifiesta:
Por fin estamos llevando a cabo el Pleno
del Debate del municipio, ya iba siendo
hora de celebrarlo, tras haberlo anunciado
en tantas ocasiones. Pero por eso hay que
decir que este pueblo, Fuenmayor, está
muerto en comparación con los pueblos
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acuerdos de plenos
del entorno. La diferencia entre un equipo
de gobierno gobernado por el PSOE y otro
gobernado por el PSOE e IU no existe, no
hay ninguna diferencia. Tanto unos como
otros están pendientes de sus intereses.
En estos últimos años en el Ayuntamiento
se están subiendo las tasas, no se han
negociado los contratos a la baja, no se ha
ayudado suficientemente a las Asociaciones que trabajan por el pueblo, etc. Tampoco se ha hecho nada por la agricultura
ya que el concejal de éste área no tiene ni
voz ni voto, ¿dónde están los asfaltados de
caminos, los acuerdos con la Comunidad
de Regantes, el acondicionamiento de la
boca del río, la senda verde...?
A este equipo de gobierno se le han concedido subvenciones y las han desechado.
El conserje para el Colegio sigue sin plantearse.... y en materia de festejos continúa
todo igual porque la concejala de fiestas
tampoco tiene voz ni voto.
En el grupo popular se está esperando la
iniciación de las obras que el equipo de
gobierno prometió: Centro joven, pistas de
pádel, renovación del polideportivo, campo
de fútbol local, recuperación de la zona de
las bodegas, la ampliación del centro
médico…Y hay que decir que todo está
sin hacer.
Interviene seguidamente el representante
de IU, Sr. Fernández Crespo que agradece
en primer lugar, la presencia en este salón
de Plenos de los vecinos, en una ocasión
como ésta.
Para IU, este es un debate largamente
demandado, pues su institucionalización
es una forma más de informar sobre la
marcha del municipio desde los diferentes
puntos de vista políticos. No entiende las
razones de su tardía puesta en marcha por
los diferentes equipos de gobierno municipales, puesto que cree que solo era cuestión de voluntad política.
Analizando la evolución del municipio
desde 2003 en las diferentes áreas, decir
que Fuenmayor no ha mejorado en
muchos aspectos sería faltar a la verdad;
pero esto ha ocurrido en casi todos los
pueblos con gobiernos de distintos signos
políticos. Es mejor preguntarse cómo se
ha crecido. Así desde el año 2003 hasta el
inicio de la crisis, Fuenmayor experimentó
cierto florecimiento económico junto con
una importante expansión urbanística y
demográfica. La burbuja inmobiliaria en la
que se basaron los diferentes gobiernos
centrales del PP y PSOE para cimentar el
ficticio crecimiento del PIB del Estado, permitió disfrutar de una recaudación extra a
nuestro municipio como a otros, que derivó para este Ayuntamiento en consecuencias económicas que se padecerán a largo
plazo (préstamos, mantenimiento de
infraestructuras , etc.). A la postre, nuestro
pueblo ha sido golpeado por una de las
peores secuelas de la crisis como es el
desempleo, que en el caso de Fuenmayor
se ha agravado por la deslocalización de
Electrolux, hace unos años, cuya empresa
suponía una cierta cantidad de empleos
para los vecinos. En definitiva, una precaria y difícil situación económica para nuestras familias, algunas de ellas dependientes de los servicios sociales de Cáritas.
Otra cara de la moneda de la crisis que
sufrimos es la pérdida de derechos para los
ciudadanos. Con el argumento por parte de
los diferentes gobiernos de sacarnos de la
crisis, se han ido aprobando normas que
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van desmontando el estado de medio-estar
que se había alcanzado:
- Se ha perdido poder adquisitivo y multitud de derechos con las sucesivas
reformas laborales y su repercusión
en el sindicalismo.
- Se han incrementado los impuestos
indirectos en tanto que grandes fortunas y multinacionales los evaden,
incluyendo una amnistía fiscal para los
defraudadores.
- Se ha perdido calidad asistencial y
servicios en sanidad, educación y servicios sociales en beneficio de las privatizaciones de estos servicios que
además los precarizan.
- Se han modificado leyes como la del
aborto, la de seguridad ciudadana, la
educación… que nos sitúan en los
años 60 del siglo pasado.
- Se han efectuado desahucios por parte
de los bancos y a la par éstos han realizado grandes estafas con las preferentes, sin olvidar los “rescates” que
han financiado todos los ciudadanos.
- Se presencian grandes episodios de
corrupción que afectan incluso a la
propia Casa Real sin que se perciba
castigo para ello.
En suma, se produce un aumento de los
desequilibrios sociales con más pobreza,
desestructuración y menos cohesión
social. A esto se añade la aprobación de
una nueva Ley de régimen local que vacía
de competencias en muchas áreas a los
ayuntamientos en beneficio de las Comunidades Autónomas y que ha sido recurrida en esta Corporación por IU y PSOE por
entender que en muchos artículos es anticonstitucional.
Antes de efectuar el análisis de las diferentes áreas municipales, procede un
breve análisis político: Desde 2003 en que
IU volvió a tener representación municipal,
se han ido mejorando los resultados en
cada periodo electoral, al contrario que el
PSOE que ha ido perdiendo apoyos:
- De 2003 a 2007, ocupando durante
año y medio la concejalía de juventud
y cultura.
- De 2007 a 2011 sin poder llegar a un
pacto de gobernabilidad que derivó en
cierta paralización presupuestaria.
- De 2011 a la actualidad con un pacto
de gobernabilidad como consecuencia
de la aceptación socialista de numerosas propuestas de IU, entre las que se
encuentra este Debate del Estado del
Municipio.
Este acuerdo ha dado estabilidad al
gobierno municipal y la oposición constructiva de IU en los asuntos no pactados
resulta importante para Fuenmayor. No es
el caso de la oposición que realiza el PP,
circunscrita prácticamente a los procesos
electorales y poco más.
Por otra parte, en las últimas elecciones
europeas tanto en este municipio como en
el resto del Estado ha descendido el voto a
los dos grandes partidos, lo que puede
abrir nuevos escenarios de cara a las elecciones municipales de 2015. La ciudadanía pide más participación, democracia y
transparencia, como IU viene haciendo
históricamente.
Haciendo un repaso por las diferentes
áreas municipales, el resultado es el
siguiente:
1- Empleo: El aumento de la tasa de desempleo en Fuenmayor ha ido parejo al del
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resto de la Comunidad (51% en los menores de 25 años y el 68,5% entre jóvenes
de 16 a 19 años). Es una situación y horizonte preocupante para los jóvenes.
Aunque han surgido empresas locales de
nueva creación, otras de medio y pequeño
tamaño han desaparecido y ante esta
coyuntura, los sucesivos equipos de
gobierno de Fuenmayor no han establecido un plan de empleo que paliara los efectos del paro
IU considera que se puede hacer más: la
construcción de un polígono industrial de
envergadura, la implantación de un parque
empresarial en las antiguas instalaciones
de Electrolux y una implicación más intensa de los equipos de gobierno en la defensa de los puestos de trabajo locales. Tampoco ha existido un compromiso con políticas activas de empleo en formación continua, escuelas taller para jóvenes, etc... si
bien en la Mancomunidad del Moncalvillo
se ha creado la figura del agente local de
empleo que realiza un buen trabajo. Por lo
que atañe a la contratación de personal
para el Ayuntamiento y pese a la legislación actual, IU la considera manifiestamente mejorable.
2- Economía: La situación económica del
municipio ya se ha mencionado: pérdida de
ingresos tras la burbuja inmobiliaria y gasto
en momentos de bonanza, cuyas consecuencias aflorarán en los próximos años.
A 31 de diciembre de 2013, la deuda
ascendía a 1.803.000 €, que suponen
596 € por habitante y un gasto financiero
en ese año de 50.000 €. Dicha deuda,
aún resultando legalmente admisible, sitúa
a Fuenmayor en el puesto 1.662 entre los
8.116 municipios españoles. Trae causa
fundamentalmente en la financiación para
la construcción de las Piscinas climatizadas, ya que no se logró subvención procedente de administración alguna. Además,
la gestión y mantenimiento de estas instalaciones supone un coste de aproximadamente 350.000 €, con solo unos ingresos
de 125.000 €y que en suma representan
el 7,25% del Presupuesto anual municipal. Hay que preguntarse si es soportable
un gasto como éste en un municipio del
tamaño de Fuenmayor, cuestión ya planteada por IU en su momento.
En conclusión, las cuentas municipales
están lastradas por la deuda, cuya devolución supone un 7,5 % del Presupuesto
municipal y por el mantenimiento de las
Piscinas en porcentaje similar, lo que no
parece una situación lógica ni equilibrada.
3- Servicios Sociales: Suponen un pilar
básico para nuestros vecinos, y un tema
capital para IU.
Ante el riesgo de pobreza que viene incrementándose en nuestra comunidad y las
dificultades de muchos hogares riojanos
con una situación que se recrudece cada
día, se ha apostado por aumentar los
recursos sociales, y se ha priorizado por
parte de IU en relación a las aportaciones
a los presupuestos aprobados a lo largo
de esta legislatura; así en el año 2012 se
aumentó la partida de emergencias de
10000 a 20000 €,se han implantado las
becas de comedor y material escolar con
20000 €, se han destinado 6000 € para
ayuda a rehabilitación de viviendas. Aparte
de las bonificaciones en el IBI a las familias numerosas.
Desde IU se entiende que estas partidas,
que en el pasado ejercicio no se agotaron

en su totalidad, deben consumirse en
incluso implementarse con otras supletorias (pobreza energética etc...) dada la
situación en que nos encontramos.
4- Medio ambiente: Desde el acceso de
IU en 2003 al Ayuntamiento se intentó
poner en marcha la Agenda local 21 para
la gestión de este asunto. En estos años
se han denunciado varios ataques medio
ambientales: hormigonado de un talud en
el Ebro en zona protegida, omisión de
E.I.A. en la mina de extracción de una
empresa de material de construcción e
inejecución del proyecto de restauración,
efectos de una central hidroeléctrica sobre
zona protegida del Ebro, vertidos incontrolados desde la E.D.A.R., etc.
También se han rechazado alegaciones en
la medida que afectaban al municipio
sobre diferentes E.I.A.S., Red Natura
2000…
A pesar de lo relacionado, los equipos de
gobierno municipales no han reparado en
estos temas, faltando incluso implicación
en la implantación de la agenda 21 e
incluso se ha perdido la posibilidad de
hacer los caminos agrícolas con anchura
suficiente, 4,5 ms., que a juicio de IU era
lo adecuado.
5- Participación ciudadana: Otra de las
apuestas de IU reflejada en el acuerdo de
gobierno: Reglamento de Participación ciudadana,Presupuestos Participativos...Se
espera en adelante más convencimiento
por parte del equipo de gobierno.
6- Servicios: Son aceptables pero mejorables. No obstante hay que destacar las
privatizaciones que se han hecho en limpieza, jardinería, frontón y piscinas, además del servicio de ayuda a domicilio en la
Mancomunidad .El PSOE no puede criticar
las privatizaciones del PP por ello.
7- Juventud y Deporte: La relación con
los jóvenes desde que en 2004 IU dejó su
concejalía de juventud se ha resentido
considerablemente desapareciendo su
Asociación en la práctica. Actualmente se
ha revitalizado pero las relaciones con el
Ayuntamiento parecen tirantes y convendría que fueran más fluidas.
En materia deportiva e instalaciones,
entiende que la Escuela de Deportes (ya
propuesta por IU en 2003) genera una actividad considerable aunque se echa de
menos más clubes deportivos locales como
en otros municipios que faciliten la práctica
del deporte traspasada la edad escolar,
para no desplazarse a otras localidades.
8- Festejos: Aunque reconoce su importancia, constata un gasto desproporcionado que llegó a ser mucho mayor antes del
pacto de legislatura (hasta 240000 €).
Con un gasto mucho menor y un programa complementario de las fiestas oficiales
organizado por los jóvenes, el resultado
puede ser mejor y para dar ejemplo.
9-Cultura: Se necesita un planteamiento
que eleve el nivel actual. Sólo se programa
cine y poco más, la emisora está infravalorada, la revista municipal parece del
PSOE, la Feria de Artesanía y Vino parece
decaer, etc...
10- Urbanismo y Vivienda: No está de
acuerdo IU con el abuso de césped en
detrimento de arbolado que se hace en
parques de nueva creación. Respecto a
obras realizadas (con el Plan E), detalles
como la instalación de farolas que luego ni
se encienden, hacen concluir que las obras
hay que hacerlas con criterios de sobriedad
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y mesura. En lo que atañe al tema de la
vivienda, aunque hoy por hoy hay mucha
oferta, se carece de un estudio serio sobre
la demanda real para impulsar un plan
desde el Ayuntamiento, si fuese necesario.
11- Memoria histórica: La ley de Memoria histórica posibilita que los Ayuntamientos inviten a los particulares a eliminar de
sus propiedades símbolos franquistas; así
lo ha planteado IU al equipo de gobierno,
que no ha participado de la importancia de
este asunto.
A continuación, Inicia su intervención el
portavoz del grupo socialista, Sr. Abascal,
recalcando la importancia de este Pleno
del Debate del Estado del municipio, para
a través de él, mostrar como se encuentra
el Ayuntamiento, los servicios que presta,
su situación económica y lo que se plantea
para los próximos meses. Se trata de
acercar con este Pleno, el Ayuntamiento a
los vecinos.
Respecto a la oferta de servicios, se intenta mejorar los actuales y en la medida de
lo posible ampliarlos, entre los que se
deben destacar:
- Guardería, para nuestros más pequeños de 0 a 3 años.
- Cine Coliseo, donde se ofrecen sesiones infantiles y de adultos, con películas actuales, al que se dotó hace poco
meses de proyector digital.
- Complejo deportivo con piscina climatizada, gimnasio, spa y zona deportiva. Un proyecto socialista que hoy
cuenta con 1.400 abonados y 500
inscritos en la Escuela de Deportes y
que nunca fue apoyado por la oposición. Lo hemos sabido mantener con
los vecinos de Fuenmayor y de otros
pueblos limítrofes.
- Comparando los servicios que Fuenmayor ofrece, resulta que ninguna
localidad del entorno dispone de un
cine publico con tarifas tan bajas (de 3
ó 5€), que la guardería en Navarrete
cuesta un 25% más y que el abono de
las piscinas de Lardero o Villamediana
cuesta el doble que en Fuenmayor.
- Consultorio de salud: Aunque el
Gobierno de España y el de la Rioja
siguen con recortes en materia de
sanidad, en Fuenmayor, desde hace
años se apostó por mejorar las condiciones de trabajo de nuestro consultorio, contratando a una persona que
ayuda administrativamente y en ciertas gestiones al personal sanitario.
Por otra parte, desde el inicio de la legislatura, se ha contado con un gobierno estable, lográndose importantes acuerdos como
la aprobación de los Presupuestos y de
varias Ordenanzas y Reglamentos (Reglamento de Funcionamiento de Pleno, de
Participación ciudadana, Ordenanzas reguladoras de subvenciones a ONG, de ayudas
al estudio, de tránsito de caminos, etc…).
Se ha conseguido ver que con IU al PSOE
le une más de lo que le separa, no así en
el caso del PP que no contribuye ni participa en nada.
En materia económica, el Ayuntamiento ha
cerrado el ejercicio 2013 con un superávit
de 60.000 €. Se ha amortizado la deuda
municipal en 200.000 €, quedando ésta a
fecha actual en 1.490.000 € y se pagan
las facturas en 30 días, como marca la ley,
dando ejemplo a otras Administraciones.
No se han incrementado las tasas municipales (a excepción de la de R.S.U. como

consecuencia de la subida impuesta por el
Consorcio) y sin embargo el saldo actual en
cuentas bancarias asciende a 675.000 €.
En definitiva se ha amortizado deuda en
200.000 €, se paga reglamentariamente
en 30 días, no se suben los impuestos y
se dispone de un capital de 675.000 €. Se
está gestionando bien el Ayuntamiento,
pero es una pena que como consecuencia
de la “regla de gasto” del gobierno de
Rajoy, no se puede gastar.
Comparando Fuenmayor con el Gobierno
de La Rioja y mientras en nuestro Ayuntamiento se reduce la deuda, en el gobierno
regional ha aumentado 1 millón de euros
al día, pasando de 1143 a 1240 millones
en los primeros meses de 2014. En Fuenmayor no se habla de recortes pero sí de
austeridad y por eso se ha reducido el
gasto corriente, prestando servicios a
nuestros vecinos, sin subir impuestos.
En cuanto a la oposición, en el Ayuntamiento, con IU se ha conseguido llegar a importantes acuerdos, se han escuchado sus
mociones, ruegos y preguntas y en muchos
casos se han aceptado sus propuestas. No
se puede decir lo mismo del PP: votan en
contra siempre “porque no están de acuerdo” sin argumentos, sin ideas…. De los 15
Plenos celebrados este último año, solo en
4 han formulado preguntas pero ninguna
moción, ruego o propuesta.
En las pocas ocasiones que habla el portavoz del grupo es para insultar y por tanto
su labor es nula por completo. En asuntos
de competencia autonómica como el Colegio Infantil de 0 a 3 años o la nueva
variante de Lapuebla, demuestran que o
su partido pasa de ellos, o no trabajan por
estos asuntos. Y si se acuerda por unanimidad solicitar a Adif la adecuación de los
pasos a nivel, después en el Gobierno
Central, el asunto es rechazado por el PP.
Por lo que atañe a nuestro nivel de empleo
en Fuenmayor, hay que decir que no ha
escapado a la crisis. Sin embargo desde
el Ayuntamiento y aunque la competencia
en esta materia no es municipal, se intentan efectuar aportaciones: bonificaciones a
empresas que contraten a trabajadores,
apoyo a la contratación de un agente de
empleo local en la Mancomunidad, contrataciones de personal temporal…
Con relación a municipios limítrofes, en
Cenicero o Navarrete, según datos de
mayo, en el último año ha subido el paro,
pero en Fuenmayor ha bajado. Y eso que
el Gobierno de Rajoy prohíbe la contratación de nuevos trabajadores (como la del
conserje del Colegio, por ejemplo).
Al hilo de la crisis aludida y con familias
en una situación económica muy delicada
con cargas familiares, este Ayuntamiento,
no solo ha mantenido su partida de servicios sociales sino que se ha aumentado y
diversificado en ayudas al estudio, a desahucios, a subvenciones para ONG.
En materia de cultura, deportes y juventud,
Fuenmayor es un pueblo con mucha actividad: la semana loca, la feria de artesanía
y vino, la ruta del sarmiento, el cine de
verano, el transporte a fiestas de los pueblos, la próxima marcha Fuchutrail el día
12 de Julio.
Además, próximamente darán comienzo
las obras del nuevo Centro Joven cuya
subvención se espera por parte del
Gobierno de La Rioja, se va a dotar a la
emisora de nuevo equipamiento y al gimnasio municipal con máquinas nuevas.

También recientemente se han colocado
varios puntos wifi libres y gratuitos para
nuestros vecinos.
En definitiva, se trata de mejorar servicios
con una buena gestión como acredita
nuestra situación económica.
De ahí que dado el superávit de 60.000 €
resultante de la liquidación del año pasado, se efectúan propuestas como ya ha
comentado la Sra. Alcaldesa: renovación
de equipos informáticos en la Casa de
Cultura, nuevos elementos en parques
para nuestros mayores, adquisición de un
nuevo vehículo municipal, mejora de la
zona deportiva de las piscinas, etc.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa, tras
escuchar a los distintos portavoces de los
grupos y comenta lo siguiente sobre las
exposiciones realizadas por éstos, a pesar
de que ya lo ha hecho el portavoz socialista en muchos aspectos:
Le han sorprendido las palabras del Sr.
Peso al decir que Fuenmayor es un pueblo
que está muerto y parado, que no crece.
Le gustaría que demostrara eso con
hechos y explicara sobre que aspectos lo
dice. En relación con el gobierno de este
Ayuntamiento en la pasada y en ésta
legislatura, considera que no ha entendido
el representante del grupo popular que en
la anterior se gobernaba en minoría y
actualmente con un acuerdo de gobernabilidad con IU fundamentalmente programático. Pero en ningún caso está IU en el
equipo de gobierno. Los únicos intereses
que tanto PSOE en el gobierno como IU en
la oposición mantienen es que Fuenmayor
mejore, cosa a la que podían unir esfuerzos los señores concejales de grupo popular porque supone que tienen contactos
más fluidos en el gobierno autonómico y
sin embargo no hacen nada a excepción
de atacar al equipo de gobierno. Últimamente las alusiones a dos concejales de
este equipo en las que se dice que no
hacen nada, aparte de ser falsas, merecen
una disculpa.
No obstante, hay una serie de peticiones
que trasladaría al grupo popular para que
realizara al Gobierno de La Rioja: las subvenciones son cada vez menores como en
el caso de la Feria de artesanía, se echa
de menos la ejecución de la variante de
Lapuebla, los arreglos en las travesías
(que vemos como se llevan a cabo en
otros municipios riojanos), el apoyo al
acondicionamiento de los pasos a nivel.
Respecto a los comentarios del Sr. Peso
de ganas de dejar la alcaldía indicarle que
será lo que tenga que ser, pero si no está
en la Alcaldía, trabajaré con las mismas
ganas desde la oposición y desde luego
mucho más que los representantes del
grupo popular.
En cuanto a la intervención de IU, su
representante ha repasado su actividad en
el Ayuntamiento desde que accedió en
2003. Ya en 2011 se ha alcanzado un
acuerdo de gobernabilidad, fundamental y
programático y en él se basa y se plasma
la actuación del equipo de gobierno. Ello
no significa que las cosas que se van realizando sean gracias a IU; se trata de lo
que se ha acordado ejecutar en el pacto
de gobernabilidad sin tener que entrar en
que es gracias a IU o al PSOE.
El resto de las cuestiones que ha planteado el Sr. Fernández Crespo se han ido
contestando por el portavoz socialista
(deuda municipal, agente de empleo....).

Puntualizar sobre el gasto efectuado en las
partidas “sociales” tan comentado en otras
circunstancias: están presupuestadas en
previsión de las necesidades que surjan
pero no necesariamente quiere ello decir
que se tienen que agotar. Nunca se ha
quedado un caso de servicios sociales sin
atender y se han concedido becas a todos
los solicitantes. Se ha contactado además
con la trabajadora social, (a la vista de que
el Gobierno de La Rioja no da una respuesta satisfactoria en este tema sobre la
apertura de comedores escolares en verano) para atender los gastos de manutención no solo de los niños sino de las familias necesitadas y existe el compromiso de
este equipo de gobierno de que si hiciese
falta se planteará la oportuna modificación
presupuestaria al efecto.
Indicar por otra parte también, en lo que
atañe a la Agenda Local 21, que la única
propuesta hecha hasta ahora, el Huerto
escolar se ha financiado desde el Ayuntamiento. En otro orden de cosas, tales
como actividades culturales y deportivas y
a pesar de la crisis que estamos soportando, apenas se han efectuado recortes.
Finalmente y sobre las alusiones de IU a la
aprobación del Plan General Municipal por
unanimidad, nunca este equipo de gobierno se la ha atribuido como propia sino que
fue fruto del acuerdo de los cuatro partidos que estaban representados entonces
en la Corporación, de donde se deduce
que llegar a acuerdos con los concejales
socialistas no es tan difícil.
En un 2º turno, el portavoz popular Sr.
Peso, refiere lo siguiente: Resulta que es
muy importante este Debate, los Reglamentos aprobados hace un mes... es
curioso que no se haya hecho antes porque el PSOE ha gobernado ya, incluso al
principio de la legislatura se podía haber
puesto en marcha. Si no se ha hecho
antes, el equipo de gobierno sabrá por
qué. Se quejan además los concejales
socialistas de que en la pasada legislatura
no se aprobaron los presupuestos. Sin
embargo hay que decir que la Corporación
la formaban los mismos concejales que en
la actualidad: cinco del PP y uno de IU. Si
no se llegaba a ningún acuerdo entonces
quizá faltaba intención de acuerdo por
parte socialista, o al menos no la misma
intención que en la presente legislatura.
Todo no puede ser culpa del PP, el PSOE
también tiene que tener parte de culpa. Es
cierto que Fuenmayor es un gran pueblo y
que todos estamos orgullosos de él; también es cierto que los políticos de años
pasados miraban más por el pueblo que
por su partido como sucede ahora. De
hecho parece que el equipo de gobierno
hace oposición a la oposición y no hace
otra cosa, se tiene que dedicar a gobernar
y dejar a la oposición en paz.
Comenta, respecto al 1.500.000 € de
deuda que no es para estar orgulloso, que
habrá pueblos con más deuda, pero desde
luego también los hay con menos. Es una
deuda además, generada en su totalidad
por el partido socialista que es el que ha
gobernado. Y gracias a las tan aludidas
reformas de Rajoy no tenemos más deuda,
porque en otro caso, hubiera seguido
aumentando.
En cuanto al tema de los pasos a nivel,
recuerda que su grupo siempre que se ha
debatido el tema, ha votado a favor de su
reparación pese a la decisión del gobierno
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central de no llevarla a cabo, aunque justo
es reconocer que el gobierno socialista en
sus ocho años de gobierno anterior tampoco lo hizo.
Prosigue recriminando al equipo de gobierno que se les tache de mentirosos en sus
afirmaciones. Sin embargo ha habido subvenciones a caminos que se han rechazado
y eso no es mentira. El programa del PSOE
en las últimas elecciones incluía la realización del Centro joven , dos pistas de pádel,
frontón descubierto, renovación frontón
polideportivo, impulso de club de futbol
local, nuevas zonas verdes, ampliación de
consultorio médico, presupuestos participativos, etc... no es necesario demostrar
nada, solo hay que leer el programa electoral y lo que se ha ejecutado.
Se ratifica en que Fuenmayor es un pueblo
que está muerto comparado con los
demás pueblos y en la calle todo el mundo
lo ve. Queda un año de legislatura y ya
que no se ha permitido gobernar a la lista
más votada, pide que el tiempo que reste
se gobierne lo mejor posible.
Continúa el debate el representante de IU
en un 2º turno, refiriéndose a las cuestiones apuntadas por la Sra. Alcaldesa y el
portavoz socialista Sr. Abascal:
En primer lugar se pregunta qué entiende
el equipo de gobierno por desarrollo sostenible local (si es por ejemplo hacer una
depuradora y que ésta vierta las aguas
residuales sin depurar al cauce del río). El
término desarrollo sostenible se utiliza tanto
que quizá no se emplea adecuadamente.
En la exposición de la Sra. Alcaldesa se
mantiene que la crisis llegó antes a Fuenmayor debido a que no se aprobaron
durante 4 años los presupuestos municipales. Como se ha expuesto, las negociaciones son entre dos, pero en aquellas circunstancias pasadas parecía que sólo uno
contaba y no las propuestas de los demás;
propuestas que cuatro años después sí se
han considerado, tal vez por la caída de
votos del PSOE y porque de otro modo no
gobernaría en este municipio.
Esas propuestas, muchas de ellas planteadas en los sucesivos Plenos junto a las que
cada grupo hizo en el pacto de legislatura,
la mayoría de las aprobadas, han sido a
propuesta de IU; es decir, a excepción de la
partida presupuestaria de Desahucios, el
resto de las partidas sociales y ordenanzas
han sido impulsadas por IU. De hecho,
como IU no gobierna, no está de acuerdo
con que la partida de ayudas sociales y
emergencias que estaba inicialmente consignada con 20.000 €, a 31 de diciembre
de 2013, las obligaciones reconocidas
ascendieron solamente a 13.000 €.
Lo mismo ocurre con las subvenciones a
ONGS cuyos créditos iniciales eran de
20.300 € siendo las obligaciones reconocidas de 15.148 €., con la partida de Desahucios dotada con 6.000 €y con obligaciones reconocidas de 4.400 €., con las
ayudas al estudio que de 20.000 €presupuestados solo han sido consumidos
6.600 €., etc...
No es cierto que se estén atendiendo
todos los casos sociales, es una cuestión
de voluntad política, porque si no no se
entiende la situación de muchas familias y
el desvío que se esté haciendo a Cáritas
para el suministro de comida a aquéllas.
No se explica que se diga que los servicios sociales no son beneficencia sino un
deber de los ayuntamientos y se estén
trasladando a Cáritas muchos casos,
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teniendo dinero de sobra. Esto IU no lo
admite, porque cree que es una cuestión
de voluntad política, no es cuestión de la
Trabajadora Social. Las partidas sociales
hay que gastarlas en prestación de servicios sociales.
El transporte de autobuses a fiestas de los
pueblos quiere recordar que ha sido un
legado de la concejalía de juventud que
desempeñaba IU años atrás, lo mismo que
la proyección de cine infantil.
Además, IU ha aportado a los presupuestos y al pacto de legislatura asuntos muy
fáciles de llevar a cabo, en muchos casos
conceptuales, sin gasto, como la Agenda
Local 21 o los Presupuestos participativos,
que en su día el equipo de gobierno no fue
capaz de impulsar. Nunca ha presentado
IU obras faraónicas como sí ha puesto
sobre la mesa tanto un partido como otro
en sus programas electorales.
Abundando en programas electorales y
pese al reconocimiento de la Sra. Alcaldesa de que el Plan General Municipal fue
aprobado por unanimidad, parece que en
aquellos solo el equipo de gobierno es
quien desarrolla las nuevas zonas urbanas
del municipio, haciendo un uso indebido
de la aprobación del Plan General Municipal por unanimidad.
El mismo uso indebido y sectario se realiza
con la revista municipal La Canela, no es
de recibo que se utilice de esa manera
independientemente de la denuncia realizada en las últimas elecciones…
Por lo que respecta a la Escuela de Deportes, recuerda que ya en el 2003 IU lo llevaba en su programa electoral, lo que no
sucedió con el programa del PSOE, aunque puso en marcha esa idea. Si bien la
práctica deportiva infantil se lleva a cabo
en la actualidad con éxito, no ocurre lo
mismo con la actividad deportiva federada
o reglada de los más mayores, hasta el
punto de que si comparamos nuestro
municipio con Cenicero o Navarrete, la
escasez de Clubs deportivos a ese nivel es
notable. Por eso el Ayuntamiento debe
impulsar la creación de esos Clubs deportivos y no vanagloriarse tanto con el tema
deportivo.
Zonas wifi: Hace menos de dos años, el
equipo de gobierno proponía eliminar este
servicio; sin embargo fue IU en un Pleno
quien solicitó que se realizase una revisión
de dicho servicio.
En el aspecto económico subrayar, después de los comentarios del Concejal de
Hacienda que se han gastado 117.000 €
menos según la liquidación del Presupuesto anterior que curiosamente coinciden con gastos de Personal y Servicios
Sociales. No obstante, se ha incrementado
el gasto corriente en 20.000 € y el descenso en gastos financieros solo es de
15.000 €. Así pues el superávit resultante
de 60.000 €no es para tanto teniendo en
cuenta que hemos gastado menos en personal de lo que podemos permitirnos.
Menos euforia en materia de contratación
laboral, pese a se habla tanto del compromiso con la contratación y los trabajadores. De hecho, tampoco se plantean nuevos procesos de formación continua para
los empleados.
Aunque con anterioridad no ha hecho alusión a las inversiones de caminos, quiere
destacar que las realizadas solo han tenido en cuenta una anchura de 4 mts., claramente insuficiente en el cruce de vehículos agrícolas. Se ha perdido una oportu-
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nidad para hacer bien las cosas.
La misma oportunidad perdida en los pasos
a nivel, planteando en épocas socialistas
unas actuaciones faraónicas en plena crisis
que nada tenían que ver con la austeridad
que se predica ahora en el tema del alumbrado (y eso que en el caso del Polígono
Industrial de Buicio, las primeras propuestas de apagar farolas fueron de IU).
Ciertamente hay cosas, como en el caso
de las Piscinas, cuya autoría es del Partido
Socialista, aunque IU siempre ha sido crítico al respecto porque cree que el gasto
que genera no es sostenible para un
municipio de esta envergadura. En suma,
reivindica el Sr. Fernández Crespo que se
reconozcan a IU las ideas y propuestas
que ha ido planteando. De hecho, desde el
acuerdo de gobernabilidad en esta última
legislatura es cuando las ideas propuestas
se han plasmado, y no antes.
Tiene lugar seguidamente la intervención
del portavoz socialista, en un 2º turno y
manifiesta:
Le dice al Sr. Peso del grupo popular que
es totalmente falso que Fuenmayor esté
parado o muerto. Comparado con otros
pueblos vecinos se siguen ofreciendo servicios cuyos recortes son evidentes en
otras localidades.
También le hace saber que el equipo de
gobierno de este Ayuntamiento pertenece
al PSOE; existe un acuerdo de gobernabilidad con IU gracias al cual se ponen en
práctica muchas actuaciones que realiza a
la postre el equipo de gobierno. El representante de IU ha empleado el 90% de su
intervención en subrayar que esas actuaciones son propuestas de IU; para él no
importa de quien es la idea sino que las
propuestas se planteen y se ejecuten con
el acuerdo de todos porque en los programas electorales había muchas cuestiones
en que coincidían tanto PSOE como IU.
Por otro lado el PP ha hablado de las elecciones municipales que dice ganaron por
mayoría, aunque el Sr. Abascal les recuerda que les faltaron votos para gobernar y
que si bien en las europeas ha vuelto a ser
el partido más votado, tampoco ha ganado
sino que respecto a otros comicios ha perdido en votos, como el PSOE. Solo IU ha
crecido en votos aunque no “llega”.
También ha mentido el Sr. Peso al decir
que se han subido las tasas y que no se
han revisado los contratos que tienen las
empresas con el Ayuntamiento: a modo de
ejemplo se han de citar el de mantenimiento integral de las Piscinas y el de
zonas verdes, cuya adjudicación actual es
inferior en cuanto a precio a los anteriores.
En cuanto a las alusiones realizadas en
materia de agricultura por el Sr. Peso, es
incierto que no se haga nada: el concejal
de agricultura ha impulsado la ordenanza
de caminos, supervisa el arreglo de los
caminos rurales, ha planteado la instalación de un nuevo depósito de agua para
agricultores en el Polígono de Buicio…el
concejal de agricultura trabaja; los únicos
que no hacen nada porque no proponen
nada y hablan de cada cuatro Plenos,
uno, son los concejales del grupo popular.
Así que lo que sí es cierto es que digan
que el equipo de gobierno hace de oposición porque se critica la pasividad del
grupo popular; es que la oposición “no
hace oposición”.
En lo que toca al tema económico, no se
ha querido decir que el Ayuntamiento esté
sobrado, sino que ha una deuda de millón

y medio de euros y un saldo actual de
775.000 €en cuentas; que se está amortizando deuda anualmente sin pedir más
préstamos. Comparado con el Gobierno de
La Rioja, que ha aumentado su deuda en
97 millones en tres meses, es para estar
orgulloso del nivel de endeudamiento que
tiene la corporación y sería interesante la
opinión del Sr. Peso a este respecto.
Finalmente concluye el Sr. Abascal manifestando que en este debate han faltado propuestas de la oposición que hubieran enriquecido más el debate del que se trata hoy.
Por último cierra el acto la Sra. Alcaldesa y
expone lo siguiente:
Por referencias de IU, aclarar que toda la
información que se precisa se encuentra
en las oficinas municipales y nunca se ha
establecido traba alguna para acceder a
ella. Aclarar también respecto al acuerdo
de gobernabilidad alcanzado tras las últimas elecciones, que en 2007 IU planteó
derecho a veto, lo que entonces parecía
excesivo.
Por referencias del Partido Popular, matizar
que efectivamente la deuda que tiene este
Ayuntamiento ha sido generada por PSOE,
que es quien ha gobernado, a veces con
IU, y que responde a las inversiones y servicios que se prestan en el municipio. Aclarar por otro lado en cuanto a subvenciones
de caminos que éstas no podían utilizarse
si después no se aprobaba el Presupuesto
con la inversión correspondiente.
Puntualizar también que las asociaciones
agrarias tienen toda la información necesaria porque el concejal de agricultura se
molesta en participarles cualquier actuación que haya que efectuar al respecto.
Por otro lado, en cuanto a que no se ha
dejado gobernar a la lista más votada, lo
que ya ha dicho muchas veces el Sr. Abascal: faltaron los 33 votos procedentes de
quienes se empadronaron de manera ilegal.
Y en fin, se ha celebrado el primer debate
del estado del municipio en Fuenmayor y
ante concejales y vecinos se ha expuesto
la situación del Ayuntamiento, adelantado
las actuaciones venideras y desgranado
las propuestas a realizar en próximos
meses.
Se ha efectuado una descripción realista
de Fuenmayor y puede decirse que hoy es
un pueblo más próspero y más solidario,
que se vive bien en él.
Reiterar en este Pleno el compromiso de
este equipo de gobierno con el mandato
que los vecinos han dado a las formaciones de izquierda. No se han hecho recortes en servicios esenciales, no se han
incrementado las tasas en tiempos duros y
además se han acometido las partidas de
esos servicios. Puede decirse que estamos
ante un Ayuntamiento solvente y el Presupuesto aprobado para este ejercicio así lo
demuestra: es realista, inversor y social.
Se trabaja para mejorar la vida de todos
los fuenmayorenses y ese es el motivo por
el que se está en el Ayuntamiento y no
otro. De ahí que llame la atención la Sra.
Alcaldesa sobre un pacto tácito que ha
habido con anterioridad en la Corporación
y que sería preciso recuperar: los intereses
del pueblo, siempre por encima de los del
partido. Los grandes temas del pueblo que
construyen futuro deben hacerse entre
todos; también asociaciones y vecinos.
Porque la participación es básica para
impulsar un proyecto de pueblo que permita que Fuenmayor encare el futuro con
confianza.
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fiestas

Fiestas de La Cruz
Tras cuatro intensos días de fiesta,
las fiestas de La Cruz que nos dejaron mucha animación, mucha participación y un balance muy positivo
en todos los actos programados.
Hay que destacar la colaboración
de las asociaciones en la organización
y realización de muchos eventos, así
como de personas particulares, entre
las que quisiéramos destacar la callada labor de Antonio Sierra (“Turuta”)
que recibió un homenaje por cumplir
nada menos que veinticinco años
organizando su original certamen de
pintadas con tiza en el suelo de la
Plaza Azpilicueta. La colaboración
popular de las asociaciones comienza
mucho antes de las fiestas, ya que
mediante reuniones convocadas por
la Concejalía, se implican en la elaboración del programa.
El fin de semana anterior a las fiestas pudimos disfrutar de varios actos
preliminares, como el concierto del
sábado día 6 que contó con la actuación del dúo local “Cambiando sen20
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saciones” y continúo con la música
más rocanrolera de “Leize” y “Entredientes”, entre cuyos componentes
tenemos a nuestro paisano Álvaro
Balda que animó la Plaza Félix Azpilicueta hasta que finalizó el concierto
de los dos grupos.
Ya el domingo se celebró la Marcha
Cicloturista del Sarmiento que llenó
el pueblo de bicicletas y fue un éxito
de participación con buen tiempo y
mejor ambiente. También disfrutamos de una actuación de la escuela
de sevillanas de nuestro pueblo “Los
de Fuchu” en la Plaza Félix Azpilicueta en la que actuaron todos sus grupos, desde las más pequeñas a las
mayores ofreciendo su arte al pueblo.
Las fiestas comenzaron en la tarde
del viernes 12 con la entrega de
pañuelos a los 27 nuevos fuenmayorenses nacidos durante el año, un
simpático acto que anticipó el reparto de pañuelos y el disparo del cohete, tras el cual se dio la primera vuelta al pueblo con las autoridades y la

música de la charanga El Najerilla.
Esa noche el festival de DJ’s “Fuenmayor Open Air” fue una de las
novedades del programa de este año.
El domingo 14, día de La Cruz,
celebramos la misa solemne y procesión religiosa con la veneración de la
reliquia de la Santa Cruz, origen de
estas fiestas que surgieron en el
Siglo XVIII cuando una rica fuenmayorense donó en su testamento la
reliquia a la iglesia y su fortuna para
hacer todos los años misas y vaquillas en esta festividad. También pudimos disfrutar de la actuación en el
Gran Coliseo del famoso actor y
galán Máximo Valverde con la revista
musical "Con ganas de reír”.
Mención aparte merecen las
degustaciones populares, que conforman todo un festival gastronómico que este año ha tenido tres actos,
con la degustación de lomo con
pimientos preparada por los quintos
del 97, la ya tradicional pancetada
popular que ofrecieron los concejales del Ayuntamiento en la tarde del
sábado y la no menos arraigada de
rabo de toro realizada por la Sociedad Gastronómica “La Malaria” a
mediodía del sábado. En cada una
de ellas se superaron las 600 raciones repartidas.
Las fiestas se cerraron el lunes 15
con la celebración de la Jira campestre, que ante la lluvia que cayó por
la mañana, se decidió celebrar en la
Plaza del Ayuntamiento. El escenario
no desmereció al buen ambiente que
reinó hasta que la vuelta al pueblo
trasladó la fiesta al último encierro,
siempre muy animado. La actuación
final de la charanga cerró estas fiestas de La Cruz 2014.

centros escolares

El instituto reanuda
el programa Comenius
Con el comienzo del curso, el
IES Tomás y Valiente de Fuenmayor reanuda sus actividades
extraescolares y entre ellas, el pro-

grama Comenius “Art snapshots of
the past and present” en el que
participa junto con a ocho países
de la Unión Europea (Rumania,

Turquía, Estonia, Polonia, Portugal, Grecia, Polonia y República
Checa) desde el año pasado.
Dentro de este programa, se ha
desarrollado un encuentro en la
“Escola Paula Nogueira” de Olhão,
Portugal para organizar las próximas actividades a desarrollar. En el
mencionado encuentro han participado las profesoras del IES; Vicky
Ochoa y Loli Vilchez que han sido
recibidas por las autoridades municipales de la ciudad portuguesa.
Próximamente serán los alumnos
los protagonistas de este encuentro que ya ha llevado a varios jóvenes del instituto que encuadra a
alumnos de Fuenmayor, Navarrete,
Cenicero y la Cuenca del Moncalvillo a participar en actividades en
Estonia, Rumanía y Turquía.

Actividades
extraescolares
Excursiones
de senderismo

Con el comienzo del curso, además de la actividad lectiva diaria, el
Colegio Cervantes programa habitualmente actividades extraescolares para completar la formación de
nuestros chavales.
Os mostramos tres momentos de
algunas de las programadas desde el
comienzo del curso, la excursión al
Parque Natural de Sierra Cebollera,
que además de un bonito paseo por
la sierra incluyó la visita al centro de

interpretación, y la salida a Nájera
para visitar la fábrica de Muebles
Tuesta y un almacén de tratamiento
de castañas, algo muy apropiado para
la época en la que nos encontramos.
También se organizó una jornada
deportiva, en colaboración con la
Federación Riojana de Pelota, para
dar a conocer este deporte a los
escolares en todas sus modalidades,
tanto la pelota a mano como la pala
y el frontenis.

Cada año al comenzar el curso, el
departamento de Educación Física
del Instituto prepara unas excursiones de senderismo que lleva a los
alumnos a bonitos parajes de nuestro
entorno.
Así el martes 21 de octubre, los cursos de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato hicieron la dura subida desde La
Población al pico del León dormido y
después recorrieron una bonita senda
entre hayedos hasta la ermita de Okón
en Bernedo.
Al día siguiente fueron los chavales
de 3º de la ESO los que hicieron el
bonito recorrido del nacimiento del
Urederra en la Sierra de Urbasa.
El buen tiempo acompañó ambas
excursiones que son una de las
muchas actividades extraescolares
que programa nuestro instituto a lo
largo del curso.
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noticias locales
Los vendimiadores de San Mateo
estrenan su cargo en la sociedad La Malaria
No es un acto oficial, pero ya es
casi una tradición que los Vendimiadores de San Mateo estrenen
su cargo cenando en Fuenmayor
con la Sociedad La Malaria. Este
año no faltaron a su cita y los
recién proclamados vendimiadores, Eva Rodríguez y David Fernández, acompañados de los vendimiadores salientes, Yolanda Castillo y Carlos Menchaca, del concejal de Festejos del Ayuntamiento
de Logroño, Pedro Muro, y del
concejal del Ayuntamiento de
Fuenmayor, José Ignacio López

Las asociaciones
comienzan sus
actividades

Después del verano y de la
temporada de vendimias las
diferentes asociaciones locales
vuelven al trabajo y comienzan
sus diferentes actividades.
La Casa de Cultura acoge la
mayoría de ellas, como el curso
de informática para mayores que
ha puesto en marcha la Asociación de la Tercera Edad o el de
pintura que funciona los jueves
desde hace ya muchos años con
alumnos de todas las edades.
La Asociación Amas de Casa y
la de Mujeres han empezado
también sus actividades en la
misma Casa de Cultura y ya preparan varios cursos y talleres.
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Caubilla, compartieron cena con
los miembros de la Sociedad. Eva
y David recibieron a los postres el
regalo institucional de la entidad,

la reproducción de una antigua
cántara de vino.
La sociedad La Malaria es una de
las más veteranas de Fuenmayor.
Este año precisamente cumplen sus
veinticinco años de vida y lo han
celebrado como siempre, colaborando en la vida social del pueblo y organizando eventos como la ruta cicloturista del Sarmiento, que el pasado 7
de septiembre reunió a más de ciento treinta ciclistas o la degustación
de rabo de toro en la que repartieron
en las pasadas fiestas de La Cruz 650
raciones de rabo de toro.

La coral busca nuevas voces
La Coral San Juan, con muchos
años y muchos conciertos ya en su historia,
continúa ensayando con la misma
ilusión de siempre de cara a preparar su tradicional
concierto navideño.
Los ensayos se realizan dos
veces a la semana, los lunes separados por voces y los miércoles ensayo
general con todas las voces juntas.
Desde la coral quieren aprovechar

estas líneas para hacer un llamamiento a todos los
aficionados a la
música que quieran participar
en esta bonita
experiencia. No
hacen falta especiales conocimientos musicales, tan sólo
afición y un poco de tiempo. Si te
animas acude cualquier día de ensayo al Salón Municipal porque serás
bien recibido.

Los comerciales de Bodegas AGE
visitan Fuenmayor
Unos cincuenta comerciales y distribuidores de Bodegas AGE de toda
España realizaron una visita a Fuenmayor. En el recorrido por el pueblo
conocieron un poco de su historia y de
la de Félix Azpilicueta, fundador de
una de la bodega que dio origen al
Grupo AGE, su vinculación con Fuenmayor y la plaza que lleva su nombre.

noticias locales

Marcha solidaria
En la tarde del pasado sábado 18 de
octubre se celebró la duodécima edición de la Marcha Solidaria, una actividad ya consolidada año tras año y que
organiza la Asociación de Mujeres de
Fuenmayor en colaboración con el
Ayuntamiento. A la vuelta, se tomó un
chocolate solidario y se vendió lotería
de la ONG Tierra de Hombres, beneficiaria de esta iniciativa.
La marcha comenzó a las cinco de la
tarde y llevó a participantes de toda
edad y condición hasta el mirador del
Ebro con muchas ganas y un buen
ritmo y, tras aproximadamente una
hora de paseo, se regresó al punto de
partida para dar buena cuenta del

“chocolate solidario”.
Una vez más se unió deporte, solidaridad y buena voluntad para colaborar
con una organización que realiza proyectos destinados a mejorar las condiciones de vida de los niños del Tercer
Mundo y con la que tanto el Ayuntamiento como el pueblo en general
colaboran desde hace años.

Día de la Mujer Rural en el Centro de Día
El día 15 de octubre, en el Centro de Día se celebró el Día de la Mujer
Rural con una serie de interesantes actos programados.
En primer lugar se celebró una actividad de reminiscencia realizada por
nuestra terapeuta ocupacional con diversos artículos antiguos de la vida en
el hogar que sirvieron para explicar cómo era su vida cuando los usuarios
eran más jóvenes.
Para terminar, la asociación de Amas de Casa de Fuenmayor acudió al
centro a explicarnos el funcionamiento de su asociación y enseñarnos
algunos de sus trabajos (bolillos, almazuelas, bisutería...) teniendo esta
exposición gran acogida entre los usuarios.

Festividad de la
Virgen del Pilar
El puesto de la Guardia Civil
de Fuenmayor celebró el Día del
Pilar con una misa solemne y un
vino riojano. La homilía se celebró a las doce y media del mediodía en el Altar Mayor de la iglesia
parroquial hasta donde se había
trasladado la imagen de la Virgen
que habitualmente se encuentra
en uno de los altares laterales del
templo y que había sido engalanada con un manto bordado con
el escudo de la Guardia Civil.
Después de la misa, los componentes del puesto ofrecieron a
todo el pueblo un vino riojano en
la carpa municipal que había sido
previamente colocada en el patio
de la casa-cuartel. Muchos amigos, compañeros y vecinos les
acompañaron y felicitaron en
este día de su Patrona.

La APA ya prepara la Cabalgata de Reyes
Además de la
labor diaria que
realizan en el
Colegio, La Asociación de Padres
y Madres del Colegio Cervantes está
ya preparando la próxima Cabalgata
de Reyes, para que sus Majestades
puedan ser recibidos en la mágica
noche del 5 de enero como ellos y
nuestros niños se merecen.
Para ello se requieren muchas
horas de trabajo y de preparación y

por ello quieren
hacer desde aquí
un llamamiento
para que todos los
que estén dispuestos a ayudar a preparar la Cabalgata
se pongan en contacto con los representantes de la APA. Cualquier ayuda
siempre es bienvenida y nuestros
niños se merecen que todos colaboremos un poco para que no se pierda la
ilusión que representa la visita de los
Magos de Oriente.
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radio

Onda
Fuenmayor 107.0 FM
Tras las vendimias la emisora municipal arrancó una
nueva temporada de radio. En la actual parrilla de
programación continúan en antena espacios de producción propia como “Desde el rebote” -dedicado al
mundo pelotazale- “No le tengas miedo al rock”, “Rincón de poesía”, “Universo Eurovisión”, “Mi tercera
juventud”, “Sigue Sigue Pop!”, etc., y otros nuevos de
tipo magazine para el fin de semana como “Fuenmayor en la Onda”. Continuamos programando para las
mañanas música melódica, clásicos nacional e internacional, combinada con píldoras de información,
microespacios y cuñas de agenda y actualidad variada; las tardes es la franja elegida para el rock más clásico y los programas que realizan los colaboradores.
Esta programación se completa con otros programas
que recibimos de radios amigas que distribuyen gratuitamente sus trabajos radiofónicos: de música celta,
24
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de misterio para la noche de los domingos, de divulgación cultural, música pop, etc. Los fines de semana
puedes escuchar la remisión de todos los programas y
por supuesto las jotas de las mañanas que poco a
poco vamos aumentando en número gracias a la colaboración de los vecinos.
Por último queremos destacar el cambio de parte del
equipamiento técnico de la radio, aspecto ya comentado en páginas anteriores de este número de La Canela.
Esta mejora, largamente demandada en los últimos
años debido a graves deficiencias técnicas, ha posibilitado la renovación de la mesa de mezclas y el transmisor FM permitiendo desarrollar nuestro trabajo y el de
los colaboradores con un mínimo de calidad y seguridad. La parrilla de programación de la radio siempre
está abierta a nuevas ideas y colaboraciones. Onda
Fuenmayor es tarea de todos.

consumo
Los servicios de atención
al cliente nos engañan
en telefonía
De repente nos damos cuenta de que nuestra factura
telefónica ha sufrido un aumento muy considerable “en
su total a pagar”. Claro que lo vemos porque estamos
adheridos a la factura sin papel y lo vamos consultando
poco a poco, casi diariamente. Pues si esperamos a la
factura en papel el quebranto puede ser inmenso.
Pasamos de un consumo de unos pocos euros a
una barbaridad que llega en algunos casos
a seiscientos o mil euros (lo que yo he
visto). La directa es llamar al Servicio
de Atención al Cliente de la compañía en cuestión e indicarles que
nos den de baja de esos SMS
PREMIUM que nos ocasionan
ese quebranto económico tan
abusivo y que nosotros en
ningún
momento
hemos activado a
pesar de que nos
lleven la contraria. Junto a que
nos den de baja
debemos solicitar que deseamos
interponer una reclamación para recuperar el dinero que nos
han robado tan impunemente. Tengamos
papel y bolígrafo a mano porque en ocasiones el número de reclamación llega a veinte o
treinta dígitos. Esto lo realizamos para posteriormente solicitar una Junta Arbitral de Consumo (recordar que es de las pocas cosas gratuitas
que nos van dejando) para intentar que nos sea devuelto aquello que nos han robado.
El problema llegó entre los días 13 y 14 de octubre
de 2014 cuando un usuario de Movistar solicita le
den de baja de unos SMS PREMIUM y le ocurre lo
siguiente:
Llama una vez suelta todo lo dicho anteriormente y le
dicen que no le pueden dar de baja porque simplemente es imposible, se lo dice una voz sudamericana; llama
una segunda vez y otra voz extranjera le dice que tiene
que seguir una línea de correo electrónico y así le

darán de baja; una tercera vez vuelve a llamar pues le
es imposible realizar todo lo que le han dictado y llama
una cuarta vez, le surge una voz española, y sin ningún
problema le dan de baja del servicio SMS PREMIUM, pero
no le permiten poner una
reclamación.
Es increíble que las
empresas telefónicas
hagan estas estrategias para
robar y para cercenar los intereses
de los consumidores. Nos lían, nos
engañan y nos roban y se quedan
tan anchos con la total pasividad y
permiso del Gobierno de España y Autonómico.
Artículo 21 de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y
su modificación en la Ley
3/2014:
- Los SAC deberán asegurar que la persona que
hace uso del mismo tenga
constancia de su queja o
reclamación haciéndole
entrega de una clave
identificativa y un justificante por escrito.
- Si la atención es telefónica o electrónica deberán
garantizar una atención personal
directa, posibilitando también el uso de otros medios
técnicos a su alcance.
- El plazo de respuesta a la reclamación ha de ser lo
más breve posible, y en todo caso como máximo de un
mes desde su presentación.
Como veis tratan de engañarnos para lucrarse sin
medida.

Alvaro Granell Martínez
Unión de Consumidores de La Rioja
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salud
NUTRICIÓN: “La grasa no se
identifica con las calorías,
ni el ayuno con los flacos”
En otra ocasión, ya
hablamos de los mitos
sobre la obesidad y de la
comida intentando informar o deshacer algunos
muy extendidos.
MITO: Cuando en la etiqueta de un producto leemos
“bajo en grasa”, o “sin
grasa”, significa que no tiene
calorías y puedo comer la
cantidad que quiera.
VERDAD: Una ración de
un alimento bajo en grasa o
sin grasa puede ser más
bajo en calorías que una
ración con toda su grasa.
Sin embargo, existen alimentos procesados que son
bajos en grasa pero que tienen igual o más calorías
que el mismo alimento con
la cantidad completa de
grasa. A estos alimentos, a
veces se les añade harina,
sal, almidón o azúcar para mejorar su sabor y textura
después de haber eliminado la grasa, lo que añade calorías al alimento original.
CONSEJO: Lea la información nutricional en los paquetes de comida para saber cuántas calorías hay en una
ración. Compruebe el tamaño de la ración que también
puede ser menor de lo que está acostumbrado a comer.
MITO: Si omito una comida, puedo bajar de peso.
VERDAD: Si evita una comida puede terminar sintiendo más hambre, lo que le puede hacer comer más de lo
normal en la siguiente. Hay estudios que relacionan el
no desayunar y la obesidad: estas personas que no desayunan suelen pesar más que las que realizan un desayuno saludable.
26
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CONSEJO: Elija comidas
y meriendas que incluyan
una variedad de alimentos
saludables como:
- Desayuno rápido: Avena
con leche baja en grasa y
cubierta con fruta fresca o
una tostada de pan integral
con mermelada de frutas.
- Almuerzos saludables:
prepare su almuerzo cada
noche si va a comer fuera
de casa al otro día, así no
tendrá la tentación de salir
corriendo por la mañana
sin su almuerzo.
- Bocaditos saludables:
yogur bajo en grasa con
galletas integrales.
MITO: Comer alimentos
saludables es demasiado
caro.
VERDAD: Comer mejor no
tiene porque ser caro.
Muchas personas piensan
que los alimentos frescos con más saludables que los
enlatados o envasados, sin embargo, algunas frutas y
vegetales enlatados o congelados proporcionan tantos
nutrientes como los frescos y a un precio menor. Escoja
vegetales enlatados bajos en sal y frutas enlatadas en su
propio jugo o en agua. No olvide enjuagar los vegetales
enlatados para quitarles el exceso de sal.
CONSEJO:
Fíjese en la información nutricional de los alimentos
enlatados, congelados y en funda. Busque alimentos
que sean ricos en calcio, fibra, potasio, proteína y vitamina D. Busque también alimentos que sean bajos en
azúcares agregadas, grasas saturadas y sodio.
(Fuente: OMS)
JJMH
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Árboles y arbustos
de Fuenmayor
[capítulo XLII]
Orden:

DIPSACALES

Familia:

CAPRIFOLIÁCEAS

También conocida como familia de las madreselvas. Comprende 13 géneros y unas 450 especies, en su mayoría arbustos y parras, con una extensa
área de distribución mundial, a excepción del África tropical y del Sur, de donde están ausentes. Actualmente comprende a los géneros Sambucus
y Viburnum, que algunos autores incluyen en la familia Adosaceas y otros incluso en familias independientes.

B) ARBUSTOS

Madreselva
(Lonicera etrusca)

R.G. 09-05-2006

R.G.02-08-2014

Características.- Arbusto caducifolio, de hasta 3 m, con
ramas sarmentosas, algo pelosas de jóvenes pero lampiñas con
posterioridad. Las hojas, correosas, de forma elíptica u obovada, con el borde entero, son muy peculiares porque nacen una
enfrente de la otra, las inferiores y medias con peciolo corto,
pero a medida que ascienden de posición van perdiendo el
peciolo hasta acabar soldándose completamente debajo de la
inflorescencia, que es también muy característica, compuesta
por 12-20 flores dispuestas en glomérulos terminales. Flor con
corola irregular, en forma de tubo alargado y estrecho que se

abre en dos labios de color blanco, el inferior formado por un
pétalo estrecho y recurvado, y el superior más ancho y tetralobulado. Posee 5 estambres largamente salientes y un estilo aún
más largo, rematado en un estigma globoso. El interior de la
corola es de color blanco amarillento, pero la parte exterior
tubular es de color rosa púrpura al inicio y después amarillo
blanquecino. Florece de Mayo a Julio y las flores son muy olorosas. El fruto es una baya anaranjada o rojiza, que contiene
varias semillas tóxicas para el hombre, y que posa directamente sobre las hojas soldadas como si éstas fueran un recipiente.
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El fuerte aroma de las flores y su producción abundante de
néctar la convierten en una buena planta melífera, muy visitada por las abejas y demás insectos.
La corteza, las hojas y el fruto tienen propiedades purgantes
y eméticas, pero son tóxicos y no han de utilizarse sino es a través de un farmacólogo o médico especializado. El fruto especialmente, tiene un alto contenido en sapónidos, que le confiere efectos vomitivos drásticos, provocando irritación en todo el
tracto digestivo, diarreas, vómitos y dolores abdominales.
Se cría en matorrales, orlas y claros de encinares, de
ambiente mediterráneo, sobre todo tipo de terrenos aunque
preferentemente calcáreos.
Historia.- Lonicera, designa su género y es palabra dedicada en memoria de Adam Lonitzer, matemático, médico y
botánico alemán, autor de varias obras de botánica y ciencias naturales. Etrusca: epíteto específico, que quiere decir:
de Etruria, referido a la Toscana, región del norte de Italia,
donde es muy característica.

R.G. 07-10-2007. Detalle de los frutos, sobre las hojas superiores completamente soldadas.

R.G. 24-08-2013. Frutos maduros.
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R.G.11-05-2008

Es una planta mediterránea, autóctona del sur de Europa.
Antiguamente se preparaba un jarabe de madreselva de
acción colagoga para expulsar la bilis retenida en la vesícula.
Después de tomarlo el enfermo, ligeramente intoxicado, tenía
que vomitar, sintiéndose entonces aliviado, pero es un remedio poco recomendable porque la presencia de alcaloides
hace que una excesiva dosis sea tóxica para el organismo.
La madreselva ofrece flores olorosas y néctares muy dulces para atraer a los polinizadores. Por ese motivo también
es conocida con el nombre de chupamiel. De hecho, en las
islas británicas, su nombre común es honeysuckle, palabra
compuesta de honey (miel) y suckle (succionar).
Comentarios locales.- La madreselva es un arbusto presente en nuestro término de forma muy dispersa. Ocupa los
espacios con más vegetación y humedad, propios de la comunidad vegetal de la maquia, asociado generalmemte con la coscoja, el escambrón, el aladierno, el escaramujo, el torvisco, el
endrino y la carrasca. Como todos ellos, es un arbusto autóctono que tenemos la obligación de respetar por su gran importancia en nuestro ecosistema. Con el néctar se sus flores, la
madreselva proporciona alimento a una gran variedad de
insectos: himenópteros, sírfidos, lepidópteros, esfingidos, etc.
Las aves también buscan su alimento y refugio, dispersando a
cambio sus semillas, todo ello dentro de un sabio equilibrio
que no debemos alterar.
Aparte del debido respeto a la flora y fauna que nos rodea,
en nuestras salidas al campo con niños hay que educarles también en no manipular nunca, ni menos ingerir los frutos de los
arbustos que no se conozcan, aunque nos atraiga su color y
forma. En el caso de la madreselva, los frutos son tóxicos y
cumplir esta norma nos evitará pasar un mal rato.
Podemos encontrar bonitos ejemplares de madreselva, por
las zonas del Cumbrero y de Valdemudo-San Cristobal, pero
sobre todo en los dos cerros norte del término de Los Llanos.

suplemento
Otras variedades:.- La madreselva etrusca suele aparecer
asociada a otras especies del género lonicera, especialmente la
Lonicera implexa, de la que se diferencia porque esta última posee los glomérulos con solo 3-8 flores. Aunque podemos encontrarnos con algún ejemplar de esta madreselva
en nuestro término su distribución regional se localiza
mayormente por la Rioja Baja y contactos serranos.
Otra variedad de madreselva que podemos encontrar
en Fuenmayor, aunque esta de forma cultivada es la
Lonicera japónica, trepadora de tallos sarmentosos

muy empleada para cubrir verjas, vallas y paredes. Procede del este de Asia y se caracteriza por que las flores
están dispuestas en parejas sobre pedúnculos axilares.
Hay varias razas, de diferentes colores (generalmente
amarillas) y se naturaliza con cierta facilidad. Tiende a
escaparse del cultivo, poblando ribazos, matorrales aclarados y demás espacios alterados. Está catalogada como
especie invasora, porque sus raíces producen unas sustancias que detienen el crecimiento de otras plantas,
desplazando a la vegetación autóctona.

Durillo, Viburno
(Viburnum tinus)

R.G. 12-03-2009

Características.- Arbusto de hoja perenne, muy ramoso,
que puede llegar a alcanzar lo 4 metros de altura. Presenta un
denso follaje. Hojas correosas, en disposición opuesta, con
peciolo corto, de contorno lanceolado y borde entero ciliado
(con pelos apenas perceptibles), brillantes por el haz y más
pálidas por el envés, con el nervio central ligeramente peloso.
Inflorescencia bastante ancha, casi plana, en cimas corimbiformes, a la terminación de las ramillas, compuestas por
numerosas flores de corola blanca, cortamente acampanada,
terminada en cinco lóbulos abiertos en estrella, y cinco estambres cortos que rodean al estilo. Tienen un agradable perfume
y perduran bastantes semanas. Florecen entre Enero y Marzo.
El fruto es una pequeña drupa, de color azul oscuro metálico,
con muy poca carne y un solo hueso. No es comestible.
Su composición en taninos y principios activos, como la
viburnina, le confieren propiedades medicinales febrífugas,
diuréticas y purgantes. La tintura de durillo se está empleando en fitoterapia como un remedio contra la depresión.
Sus flores son muy apreciadas por las abejas, porque es
una de las plantas melíferas más tempranas, y en los soleados días de Invierno es una de las pocas especies en flor disponibles para recolectar su polen.

R.G. 31-07-2014

El género viburnum agrupa a unas 150 especies, distribuidas por toda la zona templada del hemisferio norte,
muchas de las cuales se cultivan frecuentemente como ornamental, porque requieren pocos cuidados, tienen flores muy
duraderas y son muy decorativas, admitiendo muy bien los
recortes y podas, además de ser más resistentes al frío,
aguantando heladas de hasta 12 grados bajo cero.
Las variedades silvestres, sin embargo, requieren de climas más suaves porque no aguantan las heladas frecuentes.
Se crían en los bosques de encinas, alcornoques, quejigos y
otros matorrales espesos, en barrancas frescas y sombrías o
junto a los arroyos de montaña en valles protegidos, desde el
nivel del mar hasta los 1200 m de altitud. En la Rioja se
puede encontrar la variedad silvestre Morrionera (Viburnum
lantana), pero no está presente en nuestro término.
Historia.- Viburnum, designa su género y es palabra de origen incierto, tal vez, al igual que otras plantas como la vid,
derivado de la raíz indogermánica uei: enroscarse, por sus
ramas flexibles (sobre todo las de la morrionera) que se
empleaban en otros tiempos para atar gavillas y realizar trabajos de cesterí. Tinus, epíteto latino con el que se le denomina-
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R.G. 07-10-2007

R.G. 07-10-2007

da a esta especie en tiempos de los romanos. Venía a significar
laurel silvestre y fue aplicado por Plinio, dado del parecido de
su hoja con la del laurel.
También se le conoce por los nombres de: duraznillo, laurel
de poeta, laurel follado, orillera, tino, etc.
Es otra planta que ha sido muy utilizada popularmente
como remedio medicinal, pero aunque no llega a la toxicidad
de su pariente, el yezgo, hay que tener cuidado, especialmente con sus frutos, de efectos poco seguros, porque pueden llegar a ocasionar molestias. Los frutos se ha empleado
como purgante, pero una dosis no correcta puede provocar
inflamación de la boca y de las mucosas digestivas, hemorragias urinarias, dolores de vientre y diarreas drásticas. Sus
hojas, muy amargas, en infusión se han utilizado para rebajar la fiebre y como amargo-tónico.
En jardinería aporta todas las ventajas por su adaptabilidad,
fácil mantenimiento y alto valor ornamental, al inundar de flores y buen perfume el inicio de año en pleno período invernal.

ejemplares sueltos, de bello porte, como los de la fotografía
(Bodegas AGE) y también formando densos setos, gracias a
su facilidad para los recortes y podas. Es también un arbusto
apropiado en balcones y terrazas porque crece bien en macetas y se puede situar tanto al sol como a media sombra.
Otras variedades de viburno son igualmente muy apreciadas en jardinería, por su belleza ornamental, resistencia y
versatilidad. Entre ellas destacamos:
- Mundillo o Rosa de Gueldres (viburnum opulus). Se
caracteriza por unas espectaculares grandes bolas de flores, que florecen en Abril.
- Viburnum carlesii. Arbusto de unos dos metros, de hoja
caduca, con flores parecidas a las del mundillo pero de
menor tamaño.
- Viburnum plicatum. Arbusto de porte abierto cuyas flores
aparecen a lo largo de sus ramas horizontales. En otoño,
sus hojas antes de caer adquieren un atractivo color vino
o rojizo marrón.

Comentarios locales.- El durillo se encuentra en Fuenmayor, cultivado en zonas ajardinadas privadas, en forma de

R.G.E. Octubre 2014
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