NOTICIAS DE FEBRERO
EN FUENMAYOR
(Resumen de las noticias aparecidas en nuestra web:www.fuenmayor.org www.fuenmayor.es)

2 DE FEBRERO
ESTE JUEVES, CHARLA SOBRE TIMOS EN LA LUZ Y EL GAS

Este jueves, 5 de febrero, a las siete de la tarde, el responsable de la Oficina Municipal de
Información al Consumidor, Álvaro Granell, nos ofrecerá una interesante charla sobre los timos
que se producen en los contratos de la luz y el gas y sobre cómo debemos actuar con las viditas
domiciliaros de comerciales de estas compañías.
3 DE FEBRERO
CARNAVALES

El próximo sábado 14 de febrero celebraremos los
Carnavales. El programa de actos incluye la fiesta infantil que se
celebrará por la mañana, a partir de las doce, en el Teatro Gran
Coliseo y el desfile de disfraces que tendrá lugar a partir de las seis
y media de la tarde en el Frontón Polideportivo. A continuación, y
tras las deliberaciones del Jurado, compuesto por representantes
de las asociaciones locales, se entregarán los premios.
Habrá tres premios principales de 200, 150 y 100 euros, y
un premio infantil, para menores de 16 años, de 100 euros.
Puedes inscribirte para el desfile en la Casa de Cultura
antes del jueves 12 de febrero a las 21 horas, señalando el nombre del disfraz, número de
participantes y nombre del responsable. Si lo desean pueden presentar la música que deberá
acompañarles en el desfile.
Pueden inscribirse al desfile participantes de
cualquier edad. En todo caso, los participantes infantiles
deberán desfilar solos, sin acompañamiento de padres,
etc.
Cada grupo dispondrá de un tiempo máximo de
diez minutos para realizar su desfile.
Tanto el nombre del disfraz como el del
responsable o los componentes del grupo
permanecerán en secreto.
4 DE FEBRERO
RESULTADOS DEPORTIVOS

LIGA NACIONAL JUVENIL: TEDEON-SDL 3-2
PRIMERA CADETE ESCOLAR: COMILLAS-TEDEON -VILLEGAS 4-3
SEGUNDA CADETE ESCOLAR: TEDEON-CALAHORRA 4-1
INFANTIL 2001: DESCANSA
INFANTIL 2002: DESCANSA
ALEVIN 2003: BERCEO-TEDEON 9-0

ALEVIN 2004: TEDEON-JARRERO 8-1
BENJAMIN 2005: TEDEON -EDF 6-1
PREBENJAMIN 2007: FUENMAYOR- SAN FRANCISCO 11-0
5 DE FEBRERO
LA DAMA DE BLANCO VISITA NUESTRO PUEBLO

Aunque la visita de la nieve traiga problemas y peligrosa para la circulación, siempre deja
imágenes bonitas de los rincones de nuestro pueblo.
Por eso la brigada municipal ha trabajado duro esta mañana echando sal y esforzándose
para que las dificultades para el desarrollo de la vida diaria sean las mínimas. A pesar de todo
hemos podido disfrutar de nuestro pueblo desde un singular punto de vista.

6 DE FEBRERO
AUMENTAN LAS BECAS ESCOLARES

El pasado lunes, 2 de febrero se aprobó en el Pleno del Ayuntamiento la modificación de la
ordenanza que regula la concesión de becas escolares.
La modificación consiste en ampliar los niveles educativos que pueden beneficiarse de
estas ayudas. A partir del próximo curso 2015-2016 también podrán obtener beca los alumnos
Universitarios y de Grados Medio y Superior ampliándose el dinero destinado a ello en 5.000 €.
En momentos donde la educación pública se ve seriamente recortada por las
administraciones central y autonómica, el Ayuntamiento de Fuenmayor sigue apostando
claramente por una educación pública de calidad de todos y para todos.
7 DE FEBRERO
SE AMPLÍAN LAS BONIFICACIONES FISCALES PARA FOMENTAR EL EMPLEO

El pasado lunes, 2 de febrero se aprobó en el Pleno
del Ayuntamiento una nueva bonificación.
Esta vez beneficiará a autónomos y pequeñas
empresas de hasta siete trabajadores que se instalen en
nuestro municipio, y cuyo local no supere los 150 m2 .
Hasta ahora estaban exentos del pago de la licencia
de actividad y con la aprobación de esta nueva bonificación

también estarán exentos del pago de basura y alcantarillado durante el 1er año.
Con esta nueva medida queremos seguir facilitando la instalación de nuevas pequeñas
empresas en nuestro pueblo en estos tiempos difíciles para así favorecer el empleo a nuestros
vecinos.
8 DE FEBRERO
APROBADO EL PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL DE 2015

El pasado lunes 2 de febrero, el Pleno del
Ayuntamiento aprobó el Presupuesto General Municipal
para este año 2015. El importe total del mismo asciende
a 3.075.900 € un 1% más que el del pasado año 2014.
Haciendo un repaso de las principales partidas
cabe destacar lo siguiente:
El gasto para pagar intereses se reduce un 10% y
los gastos de amortizaciones de préstamos también se
reducen un 9% lo que supone una importante
disminución de estos gastos financieros.
El gasto destinado a partidas sociales se ve
aumentado un 9% al ampliarse el dinero destinado a ayudas sociales y de emergencia y también el
dinero destinado a becas escolares. En cuanto a las Inversiones previstas cabe destacar las
siguientes:
Equipamiento Centro Joven: 20.000 €
Reforma Escuela Infantil (Guardería): 15.000 €
Acondicionamiento sala exposiciones en Casa Cultura:
10.000 €
Acondicionamiento Parque unión de los 2 ríos: 7.500 €
Instalación nuevo parque infantil en La Pradija: 35.000 €
Mejora de la instalación del Colegio P. Cervantes: 6.000 €
Construcción pabellón municipal: 150.000 €
Mejora alumbrado en Bº Bodegas y Parque La Canela: 6.000 €
Equipamiento cine: 2.000 €
Restauración puertas Parque Navajas: 2.500 €
Construcción 2 pistas de padel: 60.000 €
El total de las mismas asciende a 314.000 € lo que
supone un 5% más que el año pasado.
Como puede verse, las distintas inversiones afectan a
muchos ámbitos municipales (deportivo, cultural, juvenil,…) y
de esta forma hemos querido
llegar a todos los vecinos.
Este nuevo presupuesto vuelve a dar estabilidad
económica al Ayuntamiento. Hemos conseguido aumentar el
gasto en Servicios Sociales e Inversiones y reducir los gastos
financieros y todo ello sin haber subido ningún impuesto ni tasa,
tal y como se viene haciendo desde hace varios años en los que
además hemos conseguido cerrar las cuentas anuales con
superávit algo por lo que seguiremos trabajando este año.
El presupuesto fue aprobado con los votos a favor de los concejales del PSOE e IU y contó
con los votos en contra del PP.

9 DE FEBRERO
PRESENTACIÓN DE LA NOVELA “LA BOFETADA DEL PROFESOR”

Este jueves a las siete y media de la tarde en la Casa de
Cultura el escritor y profesor logroñés José María Martínez del
Campo n os presentará su nueva novela “La bofetada del
profesor, que ha recibido muy buenas críticas de la prensa y los
lectores
La novela nos cuenta la historia de Antonio Becerra, un
profesor con un pasado turbulento que asume el riesgo de dar
clases en un conflictivo instituto de una capital de provincias.
J.M. Campo, con prosa fluida y diálogos de ahora mismo,
escribe una novela dura y atractiva, emotiva y didáctica, real;
pero con duende.
Una novela amena, valiente y ambiciosa, sembrada de
trepidantes aventuras: Un profesor, que respira coraje, y templado en la adversidad, 18 gamberros
que intentarán que caiga en la depresión.
Una novela que rezuma didáctica por sus páginas y se atreve a cuestionar el sistema
educativo actual, aunque ofrece su alternativa con una filosofía clara y rotunda: profesores
vocacionales, trabajo bien hecho en las aulas y en la vida, honradez a tope y cultura en todas sus
manifestaciones.
Un profesor novato y vocacional en una clase de infarto se enfrentará a lo que haga falta
para sacar adelante a sus alumnos. “La Bofetada del profesor” puede ser una herramienta
didáctica cargada de valores y contravalores.
11 DE FEBRERO
RESULTADOS DEPORTIVOS

Es te fin de semana, debido al temporal de nieve, no ha
habido competición en la mayoría de los deportes. En pelota,
hemos competido en el Campeonato de Estaña de primera
categoría y en el Torneo Cervezas Palax:
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PELOTA. PRIMERA CATEGORÍA:
C.P. San Juan – Oberena Pamplona (0-2)
TORNEO 4 ½ CERVEZAS PALAX: 3ª Jornada:
Juveniles G.B: Petite contra Ortega (15—22)
Juveniles 1ª: D. Lerena contra Iker (22—20)
Juveniles G.B: Montiel contra I. Aguirre (22—06)
Juveniles 1ª: J. Diez contra A. Moreno (00—22)
12 DE FEBRERO
NUESTRA PÁGINA WEB SE RENUEVA

Estamos preparando una nueva versión más
actualizada y dinámica de nuestra página web
municipal que esperamos tener operativa para las
próximas semanas. Esta nueva página incorporará
atractivas novedades entre las que cabe destacar la
interactividad con el usuario.
Además de incluir un mayor contenido
audiovisual incorporando vídeos y amplias galerías de

imágenes, se incluirá un apartado para crear un grupo de washapp desde el que se difundan las
novedades y se dará mucha importancia a la participación y la opinión ciudadana.
Por de pronto ya hemos comenzado a efectuar cambios para mejorar nuestra presencia en
las redes sociales actualizando nuestro perfil de Facebook, que ha pasado a ser corporativo, como
corresponde a un organismo público.
Seguiremos trabajando en prestar cada vez más y mejores servicios a los fuenmayorenses
también desde el mundo digital.
16 DE FEBRERO
RESULTADOS DEPORTIVOS

Resultados deportivos de los deportistas de la Escuela de Deportes del Ayuntamiento de
Fuenmayor en diferentes modalidades:
Pelota. Juegos Deportivos. 11ª Jornada:
Osvaldo y Natalio (Haro) – Pérez y Merino
(Fuenmayor) (14-22)
Frontenís Femenino. Campeonato de La
Rioja: 3º y 4º Puesto: Amaranta y Marina
(uenmayor) – Carlota y Andrea
(Villamediana) (25-23)
Atletismo:
El pasado sábado en
Calahorra Mari Luz Busto compitió en el
Campeonato de La Rioja “Divirtiéndose
con el Atletismo" quedando primera en las
tres pruebas en las que participó: 50 lisos
(7.3"), 50 vallas (9.8") y salto de longitud
(4.23 m)
Fútbol: Fuenmayor – EDF Castroviejo (5-2)
24 DE FEBRERO
RENOVADO EL CONVENIO CON LA UNIÓN DE CONSUMIDORES

El Ayuntamiento de Fuenmayor, representado por su alcaldesa, Carmen Arana, y la Unión
de Consumidores de La Rioja (UCR), por medio de su presidente, Álvaro Granell, han renovado un
año más el convenio que nos permite disponer de un servicio de atención al consumidor ofrecido
en las oficinas municipales los últimos lunes de casa mes en horario de 10 a 13 horas. Dicho
servicio es atendido por el presidente de la UCR y convecino nuestro, Álvaro Granell, que recoge
las consultas y dudas de todos los vecinos que se acercan a plantear sus demandas.
A pesar de la difícil situación
económica
general,
el
Ayuntamiento apu esta no solo por
mantener, sino por ampliar este
importante servicio ya que además de
información sobre temas de consumo
también se ofrece ahora información a
nuestros vecinos sobre desahucios
inmobiliarios.
Se trata de un servicio que ya
se venía ofreciendo de forma virtual (y
se puede seguir haciendo por este

medio) desde la página web municipal y presencial para conseguir una atención más directa y
personal y para poder llegar así a todos los vecinos de Fuenmayor.
El Excelentísimo Ayuntamiento de Fuenmayor y la Unión de Consumidores de La Rioja
quedan muy agradecidos de que uses este servicio confidencial y gratuito.
24 DE FEBRERO
RENOVADA LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE JUBILADOS

La asamblea de socios de la Asociación de
Jubilados y Pensionistas de Fuenmayor ha renovado
su Junta Directiva que a partir de ahora tiene la
siguiente composición:
Presidenta: Dª. Amparo Amilburu Peña
Vice-Presidente: D. Francisco Ibar Álvarez
Secretario: D. Narciso Grijalba Díez
Tesorero: D. Lorenzo Barsala González
Vocales: D. Daniel Foncea Álvarez
Dª. Ángeles Foncea Álvarez
Dª. Mª Jesús Álvarez Asensio
D. Félix San Martín Anguiano
Este nueva Directiva quiere dar un mayor impulso a las actividades de la asociación
fomentando la realización de cursos y charlas y la palpitación e implicación de los socios en la
actividad diaria del Hogar del Jubilado.
25 DE FEBRERO
INTERESANTES NOVEDADES EN NUESTRA BIBLIOTECA

El Ayuntamiento de Fuenmayor sigue apostando por el fomento de la cultura en nuestro
pueblo. Para ello hemos adquirido para la biblioteca municipal un interesante lote de refrescar el
ya de por sí numeroso fondo bibliográfico con que contamos.
Entre las nuevas adquisiciones podemos destacar varias novelas de reciente publicación
que están siendo todo un éxito de ventas. El listado de libros adquiridos es el siguiente:
Trilogía del Baztán / Dolores Redondo
Milena o el fémur más bello del mundo / Jorge Zepeda (Premio
Planeta 2014)
Mi color favorito es verte / Pilar Eyre (Finalista Premio Planeta 2014)
El umbral de la eternidad / Ken Follett
El impostor / Javier Cercas
Hambre / Alberto Vázquez Figueroa
Enda / Toti Martínez de Lezea
Adulterio / Paulo Coelho
Yo fui a EGB 2 / Javier Ikaz, Jorge Díaz
26 DE FEBRERO
CICLO DE CHARLAS DE SALUD

Durante los tres primeros miércoles del mes de marzo a las cinco de la tarde se celebrarán
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento las tres charlas que constituyen la XI edición del ciclo de
Charlas de Salud que organiza la Concejalía de Salud y Servicios Sociales del Ayuntamiento.

El calendario de charlas es el siguiente:
Miércoles 4 de marzo
Tema: Insuficiencia cardiaca
Ponente: Dr. D. Félix Aparicio Ortigosa
Miércoles 11 de marzo
Tema: ICTUS (accidentes cerebro vasculares)
Ponente: Dr. D. Ismael Sobrón Monge
Miércoles 18 de marzo
Tema: Síndrome depresivo en el anciano
Ponente: Dr. Javier Galarreta Calvo
Estas charlas tienen una muy buena acogida de
público por lo interesante de los temas tratados, por lo
que te animamos a acudir cada miércoles al salón de
plenos.
27 DE FEBRERO
DÍA DE LA MUJER

Fuenmayor celebra el Día de La Mujer el viernes 6 de
marzo con la proyección gratuita de la película “Floreak
(Flores)” a las seis de la tarde en el “Gran Coliseo”.
La película ha suido uno de los grandes éxitos de la
temporada nominada al Goya por la mejor película y en la
sección oficial del festival de San Sebastián.
El argumento de la película comienza cuando Ane
cuando comienza a recibir de forma anónima un ramo de
flores cada semana. Lourdes y Tere también observan como
un desconocido deposita cada semana unas misteriosas flores
en memoria de alguien que fue muy importante en sus vidas.
Tres mujeres, tres vidas alteradas por la mera presencia de
unas flores que harán brotar en ellas sentimientos que
parecían olvidados.
Por su parte la Asociación de mujeres ha preparado
una merienda para sus socias en el salón Municipal a la que
hay que inscribirse ingresando sólo dos euros en su cuenta de
Bankia.

