Saludo de la alcaldesa
Queridos vecinos:
La aprobación del Presupuesto General para este año 2015 es una buena señal de estabilidad
municipal. La liquidación del Presupuesto General del año 2014, con un saldo positivo de
318.478,18 euros, es el resultado de una buena gestión municipal.
El ayuntamiento está estable políticamente y saneado económicamente. Dos buenas noticias que
permiten que Fuenmayor continúe avanzando.
Ma

Un saludo.
Carmen Arana
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Teléfono Cita Previa: 941441384

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

ESCUELA INFANTIL
GLORIA FUERTES

CASA DE CULTURA.
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Calle Escuela, 1
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FRONTÓN POLIDEPORTIVO
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e-mail: deportes@fuenmayor.org
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MUNICIPAL (PISCINAS)
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FARMACIA
Calle Petra Fernández de Bobadilla, 9
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Teléfono: 941451188

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

SERVICIO DE TAXIS
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Taxi Zia Ullah: 657013019
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urbanismo y obras

Nuevas plazas de
aparcamiento para
discapacitados
Dentro de las obras que estamos
realizando también hemos apostado
por los que necesitan más ayuda y
hemos habilitado nuevas plazas de
aparcamientos para discapacitados.
Consideramos que estas plazas pueden facilitar el acceso de estas personas con menos movilidad a varios
servicios municipales como son las
propias oficinas del Ayuntamiento,
el Centro de Salud, el Complejo
Deportivo Municipal y Frontón.

Parque infantil
reparado
El parque infantil situado detrás
del Palacio ha sido reparado. Tras el
incendio que lo quemó completamente, se ha reparado el suelo blando incorporando un juego en el propio pavimento y colocando un elemento con dos toboganes para reemplazar el existente anteriormente.
4
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Obras de mejora y mantenimiento
en diferentes partes del pueblo
Con la brigada de obras seguimos llevando a cabo labores de
mantenimiento y mejora del
municipio. En lo que va de año,
entre otras cosas, se ha arreglado
la Calle Huertas que presentaba
problemas de pavimento, se ha
saneado la madera del quiosco de
la Plaza Azpilicueta, se han reparado baldosas en diferentes zonas
y se han arreglado la pasarela
peatonal del Río Mayor en el Par-

que de La Pradija y la del Puente de las Carnicerías en el Casco
Antiguo.
Seguiremos con los alcorques
de la Plaza del Ayuntamiento, la
reparación de las piedras del
puente de la Casa de Cultura, la
ampliación de los aparcamientos
de la Crta. Logroño-Vitoria,…
Obras menores, pero imprescindibles en el día a día de nuestro pueblo.

Pabellón municipal
La construcción de un pabellón
municipal en la zona de Valoria, en
el sector destinado a pabellones
agrícolas, va a iniciarse en breve.
Se trata de hacer un pabellón con
la capacidad suficiente para optimizar el trabajo de la brigada

municipal teniendo organizado en
un único espacio todo lo necesario
para el trabajo diario. Esta nueva
infraestructura se va a levantar en
la parcela dotacional que el Ayuntamiento ha recibido tras el desarrollo urbanístico de este sector.

urbanismo y obras

El centro joven, una realidad
El Centro Joven comenzará a funcionar en breve. Las obras de acondicionamiento del local situado en los
bajos de las viviendas que hizo el
IRVI en una parcela cedida por este
Ayuntamiento están prácticamente
terminadas. Estas obras se han llevando a cabo directamente desde el
propio Ayuntamiento con los trabajadores de la brigada, excepto los gremios especialistas que se han buscado también con las empresas locales.
El local cuenta con varios servicios
para nuestros jóvenes, una sala

general de usos múltiples, dos salas
de actividades, aseos adaptados para
minusválidos, almacén, etc. En este
Centro Joven nuestros adolescentes
van a disponer de proyectores de
vídeo, consolas de juego, ordenadores, juegos de sala y la posibilidad de
contar con un lugar donde reunirse
y desarrollar sus actividades.
Es un servicio que nos ha costado
mucho esfuerzo, pero necesario
para completar el amplio catálogo
de servicios que este Ayuntamiento
ofrece a todos sus vecinos.

Mejora
en la calefacción
del colegio
Una de las inversiones que
contempla el Presupuesto
General del Ayuntamiento
para este año, ya está realizada. Se trata de la mejora de la
calefacción del Colegio Cervantes. La obra ha consistido
en la instalación de una central digital de regulación de
temperatura para optimizar el
consumo de calefacción y
mejorar su rendimiento. Con
esta obra se comienzan a realizar las inversiones previstas
para este año 2015.

Restauradas las placas
más antiguas de nuestras calles
Dentro del plan de renovación de placas de nuestras calles se han sustituido muchas, se han colocado algunas nuevas y dos de ellas, de las primeras
que se colocaron a principios del siglo pasado, han
sido restauradas para que Fuenmayor siga recordando su historia.
Las dos placas restauradas que ya han sido vueltas a colocar en sus emplazamientos originales son
las de la Plaza Félix Azpilicueta en la esquina con la
calle Manjarrés, que seguramente es una de las placas originales que se pusieron cuando se le dio a
nuestro Paseo el nombre de Félix Azpilicueta en un
acto que tuvo lugar el 29 de febrero de 1922, y la
de Doña Petra Fernández de Bobadilla en la esquina con la Calle Palacio, que fue colocada a princi-

pios de los años treinta cuando se le dedicó la calle
a la fundadora del convento de las hijas de La Cruz
que se encuentra situado en esa misma calle.
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urbanismo y obras

Salida del casco antiguo
Seguimos destinando esfuerzos y
recursos para mejorar nuestro pueblo. Las obras de repintado de la
señalización horizontal de nuestras
calles incluyeron también el camino
de salida del Casco Antiguo, en el que

se ha delimitado un carril peatonal
para mayor seguridad de los viandantes y comodidad de los conductores y
siguiendo en nuestra línea de no descuidar en ningún momento la mejora
de nuestro Casco Antiguo.

Nueva toma de
agua para
agricultores
Se ha instalado una nueva
toma de agua para tratamiento con productos fitosanitarios en la entrada del
polígono de Buicio.
Este nuevo punto de
agua se suma al ya existente en la zona de las bodegas
del Cristo, al otro lado del
río. De este modo, los agricultores tienen la posibilidad del llenado de carros
en dos puntos bien diferenciados y que abarcan sendas amplias zonas y situadas en dos zonas estratégicas, bien comunicadas con
buena parte de las viñas del
municipio.

6
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Ampliación del Parque del Castillo
Las obras de mejora y acondicionamiento del Río Antiguo,
largamente demandadas a la
Confederación Hidrográfica del
Ebro, se han completado con la
limpieza de una parcela que
ampliará el Parque del Castillo.
Esta nueva parcela supone la

mejora de un parque que reitera
el compromiso del Ayuntamiento por el desarrollo de nuestro
Casco Antiguo y urbaniza una
zona muy poco conocida por los
propios fuenmayorenses, la confluencia de los ríos Mayor o Antiguo y del Cristo.

agricultura y medio ambiente

Día del Árbol
Un año más, la tradicional fiesta del
Día del Árbol se realiza conjuntamente
entre los centros escolares de nuestro
pueblo y el Ayuntamiento que coordina las actividades y se hace cargo de
los gastos. El día elegido para esta fies-

Gestiones
oficiales
para reparar
los daños
de las riadas
El primer teniente de alcalde
Eduardo Abascal acudió a una
reunión en Alfaro a la que asistió
la ministra de Agricultura, el presidente de La Rioja y otros representantes de municipios afectados
por la crecida del Rio Ebro para
tratar la reparación de los perjuicios ocasionados por las riadas.
Desde el Ayuntamiento se trasladaron los daños que esta crecida
ha ocasionado en nuestro municipio, principalmente en dos caminos y sobre todo en el de la Ribera
del Ebro en la zona de Peñagorda.
Unos daños que según la valoración del técnico municipal supondrán un gasto de 37.232,72 €.
Estamos a la espera de que el
Ministerio y la Consejería de Agricultura valoren esta situación y se
acometan los arreglos. Desde este
Ayuntamiento velaremos para se
lleven a cabo lo antes posible y
con el menor perjuicio posible.

ta es el viernes veinte de marzo. Se
han preparado árboles para plantar y
otras actividades.
Medio Natural también colabora con
esta iniciativa enviando desde sus viveros de La Fombera cien plantones de

pino autóctono peninsular (pinus
nigra) que se colocarán en la ribera del
Río Mayor entre el puente de las Carnicerías y la pasarela peatonal, y cincuenta de chopos (populus alba) que
se llevarán a la zona de la Boca del Río.
En el huerto escolar del colegio se van
a plantar unos ejemplares de majuelos
autóctonos que ha preparado nuestro
colaborador Rubén García para que
cojan fuerza y puedan ser trasplantados en años posteriores a su ubicación
definitiva.
El Ayuntamiento aportará el almuerzo
de los niños para que sea un día redondo, nuestros chavales pasen una buena
jornada y se conciencien de la importancia de cuidar el medio ambiente.

¿Cuánto vale
un paisaje?
Carlos Ezquerro Palacios,
experto ecologista y periodista,
nos ofreció el pasado noviembre
una interesante charla sobre
ecología y medio ambiente con
el título ¿Cuánto vale un paisaje?
en la Casa de Cultura.
En la charla se habló de medio
ambiente, de ecología, de desarrollo sostenible y de muchos
otros temas, entre ellos del Soto
de Buicio, un paraje natural
enclavado en Fuenmayor y que
aún conserva características muy
peculiares y parte de la fauna y
la flora autóctona de La Rioja,
hoy amenazada de extinción.
El Soto de Buicio, además de
ser una de las últimas reservas
del visón europeo en España, es
también un enclave que merece
la pena conservar. Carlos
Ezquerro expuso además la
necesidad de preservar nuestros ecosistemas para poder disfrutar de un desarrollo sostenible que armonice medio
ambiente y economía.

Los vándalos
no descansan
No es ni la primera ni la segunda vez
que denunciamos desde estas líneas
la incívica actuación de todos aquellos que se dedican a romper o
dañar lo que es para disfrute de
todos y lo que luego entre todos
tenemos que reparar. En este caso
han sido unos plantones que estaban preparados para su traslado a
alcorques de nuestras calles los que
han sido atacados. Además del valor
económico, hay que valorar el trabajo del servicio municipal de jardinería. No podemos permitir que la
malicia de unos pocos nos afecte a
LA CANELA I invierno2015
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hacienda
Aprobado
el Presupuesto General
Municipal de 2015

El Pleno ordinario del 2 de febrero
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 que 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.
Por otra parte, el montante destinado a partidas sociales se ve aumentado un 9% al ampliarse el dinero
destinado a ayudas sociales y de
emergencia y también el 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 dos ríos: 7.500 €
Instalación nuevo parque infantil en
La Pradija: 35.000 €
Mejora de la instalación del C. 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 €
8
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Construcción dos 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 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
cerrado 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.

Presentación
de los Presupuestos
Participativos
El pasado 22 de noviembre tuvo
lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento una charla informativa de
presentación de los Presupuestos
Participativos y Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Fuenmayor. Se trata de dos instrumentos creados para fomentar la
participación ciudadana en los asuntos locales con intervención directa
en la gestión municipal a través de
los correspondientes consejos sectoriales. La presentación contó con la
presencia de la alcaldesa de Fuenmayor, Carmen Arana, el concejal de
Hacienda, Presupuestos y Participación Ciudadana, Eduardo Abascal, y
el concejal de IU José Fernández.
Este acto se enmarca dentro del
proceso de elaboración de los presupuestos y quiere ser el principio de
un mecanismo que vertebre la parti-

cipación de los vecinos en la elaboración de los presupuestos municipales. Desde el Ayuntamiento se pretende también que esa implicación
de los vecinos en la vida municipal
no se ciña sólo a los presupuestos,
sino que se extienda en el día a día
de la gestión municipal y para ellos
se ha elaborado un reglamento de
participación ciudadana, recientemente aprobado.
La sesión informativa comenzó
con la intervención de la alcaldesa
explicando algunos conceptos del
reglamento de participación ciudadana, de los órganos sectoriales y de
los propios presupuestos participativos. Se puso de manifiesto que para
el año 2015 se ha destinado una partida de 30.000 € al capítulo de asuntos sociales. El concejal de IU quiso
destacar la importancia de contar en
nuestro municipio con unos órganos
de debate y decisión que canalicen
las inquietudes vecinales y animó a
todos a sumar propuestas y colaborar en este proyecto.
Por su parte el concejal de participación ciudadana incidió en la
necesidad de escuchar a los vecinos y de que éstos se animen a
plasmar sus ideas en estos presupuestos participativos.
Los vecinos asistentes a esta
sesión informativa tuvieron ocasión
de plantear sus dudas respecto al
mecanismo de funcionamiento de
los consejos sectoriales, fechas de
puesta en marcha, periodicidad de
las reuniones, etc.

Transparencia: Estado
de Cuentas Municipales
Os presentamos el Estado de las
Cuentas Municipales al cierre del
último ejercicio. Queremos que
todos los vecinos sepan cómo se
encuentra el Ayuntamiento a nivel
económico, su deuda, sus saldos,
cuánto tiempo tarda en pagar a los
proveedores...etc.

hacienda

- Saldo en cuentas bancarias:
Saldo positivo de +638.000 €
- Cierre ejercicio ultimo año
(2013): 60.000 € superávit
- Deuda (tres préstamos): En los
dos últimos años se han amortizado 200.000 € cada año, reduciendo la deuda a 1.400.000 €.
Con unos ingresos anuales de
3.000.000 € la deuda queda en el
46%, muy por debajo de lo que
marca la ley.
- Subida de tasas e impuestos municipales: Este año 2015 se congelan
las tasas municipales al igual que
los dos años anteriores, es decir,
en 2015 seguiremos pagando lo
mismo por el impuesto de circulación, basuras, guardería... etc.
El pago a proveedores/empresas
está actualmente en una media de
pago de 15-30 días. Queremos destacar que en la situación actual de
crisis y de endeudamiento de
muchas instituciones, el Ayuntamiento de Fuenmayor se encuentra
en una "buena" situación económica, cerrando sus dos últimos ejercicios (2012 y 2013) con superávit,
reduciendo la deuda en 400.000 € y
contando actualmente con un saldo
positivo de +638.000 €, sin subir
los impuestos en los últimos tres
años. Seguiremos trabajando por

unas cuentas saneadas en beneficio
de todos.

Aumentan las becas
escolares
El Pleno ordinario del Ayuntamiento de lunes 2 de febrero aprobó 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 20152016 también podrán obtener beca
los alumnos Universitarios y de Grados Medio y Superior ampliándose el
dinero destinado con lo que la partida alcanza los 25.000 €. Cuando 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.

Nuevas bonificaciones
fiscales para fomentar
el empleo
El Pleno ordinario del Ayuntamiento de lunes 2 de febrero apro-

bó una nueva bonificación que
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 ahora también estarán exentos del
pago de basura y alcantarillado
durante el primer año.
Con esta medida queremos seguir
facilitando la instalación de pequeñas empresas en nuestro pueblo en
estos tiempos difíciles para así favorecer el empleo a los vecinos.

Bonificación del IBI a
familias numerosas
Queremos recordar a las familias
numerosas que el plazo para solicitar la reducción del IBI de sus
viviendas, si quieren acogerse a ella,
finaliza el 30 de junio. Este trámite
hay que realizarlo cada año ya que
la situación familiar y de la vivienda
puede haber variado.
Esta bonificación en el IBI se
encuentra dentro del paquete de
medidas que el Ayuntamiento tiene
aprobadas y sigue manteniendo para
facilitar el pago de impuestos a los
que puedan tener más dificultades.

personal

Jubilación de Santiago Peso
Santiago Peso se jubiló a finales del
pasado año y por eso recibió del
Ayuntamiento en nombre de todo el
pueblo un recuerdo por sus muchos
años de servicio cuidando nuestro
cementerio.
Nuestra alcaldesa, Carmen Arana,
acompañada del teniente de alcalde,

Eduardo Abascal y de Alejandro
Peso, concejal de Agricultura y
Medio Ambiente, hizo entrega de la
reproducción de la Fuente de San
Juan, trofeo institucional de nuestro
Ayuntamiento a Santiago. Desde
aquí le queremos hacer llegar nuestras felicidades.
LA CANELA I invierno2015
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servicios sociales
Cambio de trabajadora social

ca, ICTUS (accidentes cerebro vasculares) y Síndrome depresivo en
el anciano. Estas charlas tienen un
gran éxito de público por lo interesante de los temas tratados y el
gran nivel profesional de los
ponentes que acuden a nuestro
pueblo a impartirlas. Gracias a
todos por la buena acogida.

Una decisión de los representantes
del PP en la Mancomunidad del Moncalvillo ha conseguido que cambie
nuestra Trabajadora Social a partir del
1 de abril. Este Ayuntamiento se ha
opuesto a este cambio ya que no tiene
ninguna justificación técnica que lo
avale y además cuenta con el desacuerdo de las propias trabajadoras sociales.
El cambio de profesional provocará
lentitud y retrasos en la atención a los
vecinos que acuden a los servicios
sociales ya que la nueva trabajadora
necesitará un tiempo para conocer
cada caso y las familias también lo
necesitarán para volver a depositar su
confianza en la trabajadora.
Lamentamos profundamente esta
decisión.

Charla sobre timos
en la luz y el gas

Día de la Mujer

El 5 de febrero el responsable de
la Oficina Municipal de Información al Consumidor, Álvaro Granell, ofreció 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 visitas domiciliarias de comerciales de estas compañías.
La charla coloquio permitió
conocer cómo actuar y cómo
defenderse de los posibles timos
que se pueden producir.

Fuenmayor celebró el Día de La
Mujer el viernes 6 de marzo con la
proyección gratuita de la película
“Loreak” en el Gran Coliseo. La
película ha sido uno de los grandes
éxitos de la temporada con la
nominación al Goya a la Mejor Película y el premio en el Festival de
Cine de San Sebastián.
Muchas mujeres y también hombres celebraron con nosotros esta
fiesta de la mujer viendo esta interesante película.

XI Ciclo de Charlas de Salud
Durante los tres primeros miércoles del mes de marzo a las cinco de
la tarde se ha celebrado en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento
la XI edición del Ciclo de Charlas
de Salud que organiza la Concejalía de Salud y Servicios Sociales del
Ayuntamiento. Los encuentros han
versado sobre Insuficiencia cardia-

Subvenciones a
asociaciones locales
Un año más, se ha abierto el
plazo de solicitud de subvenciones
para las Asociaciones Locales.
El Ayuntamiento tiene una partida de 12.000 euros para que todas
las asociaciones puedan conseguir
una subvención que les ayude económicamente a realizar las actividades que a lo largo del año llevan
a cabo. Seguiremos apoyando la
vida asociativa que dinamiza nuestro pueblo.
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servicios sociales

Renovado el convenio con
la Unión de Consumidores

Cáritas Parroquial
recibe 3.180 ilusiones
El Ayuntamiento de Fuenmayor,
representado por su alcaldesa Carmen Arana, hizo entrega al párroco
José Miguel Gil, de Cáritas Parroquial,
del cheque de 3.180 euros obtenidos
con las distintas actividades de las
Navidades solidarias.
Esta cantidad es la resultante de multiplicar por cinco las 636 personas
que han participado en las diferentes
actividades deportivas y culturales
que se han desarrollado durante las
vacaciones navideñas. El Ayuntamiento se comprometió a donar cinco
euros a Cáritas local por cada participante en cada una de las actividades,
ayuda que se ha hecho realidad con
la entrega de este cheque.
Desde el Ayuntamiento se quiere dar
las gracias a todos y cada uno de los
participantes en estas actividades así
como a todos los responsables y
voluntarios en las mismas; gracias a
todos ellos

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 cada 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 apuesta no solo por mantener, sino por
ampliar esta importante ayuda.
El Ayuntamiento de Fuenmayor y la
Unión de Consumidores de La Rioja
agradecen que se use este servicio
confidencial y gratuito. También se
ofrece asesoramiento desde la página
web municipal.

Fuenmayor conmemoró
el día contra la violencia
de género
El Ayuntamiento convocó en la
Casa de Cultura una concentración
contra esta lacra social en la que el
concejal de Servicios Sociales, Juan
Marrodán, leyó un manifiesto reivindicativo. En él hizo hincapié en
la necesidad de concienciar con iniciativas como esta a la sociedad y a
los vecinos de nuestro pueblo de la
gravedad del problema. Insistió en
la necesidad de luchar contra la
violencia educando a nuestros hijos
e hijas, desde la infancia, en los
valores de igualdad y respeto a los
derechos de todos los ciudadanos y
ciudadanas.

empleo
Fomento de empleo
Sensibilizados con el gran problema del
paro, en el Ayuntamiento seguimos trabajando en el fomento de empleo. Este
año hemos solicitado poder llevar a
cabo cinco programas de empleo destinados a desempleados inscritos en el
Servicio Riojano de Empleo.

Los proyectos son:
- Proyecto de mejora y adecuación de
rutas y senderos.
- Proyecto de ordenación y gestión de
residuos.
- Proyecto de dinamización y promoción
turística.

- Proyecto opción joven.
- Proyecto de mejora de la accesibilidad
urbana.
En la medida de nuestras posibilidades, seguiremos trabajando por el
fomento del empleo entre nuestros
vecinos.
LA CANELA I invierno2015
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educación

Iniciación al esquí

Agenda
Escolar 21
Siguiendo con el compromiso de
este Ayuntamiento de instaurar la
Agenda Local 21 para promover un
desarrollo sostenible en nuestro
entorno, hemos seguido subvencionando al 100% la siguiente fase del
proyecto del Huerto Escolar dirigido a alumnos de 3º y 4º de Educación Primaria del Colegio Cervantes. Este proyecto contempla actividades relacionadas con la ecología y el medio ambiente y es un
recurso pedagógico que interrelaciona diferentes áreas educativas.

Como en años anteriores, el Ayuntamiento ha colaborado en el Programa de Iniciación al esquí que
se realizó en la estación de Valdezcaray el día 23 de febrero y que
estuvo dirigido a los alumnos de 1º
y 2º de ESO del IES Tomás y
Valiente de nuestro municipio.
El ayuntamiento subvenciona 12€
a cada uno de los alumnos de
nuestro pueblo que realicen el cursillo, reduciendo de esta forma el
gasto que supone para cada familia la actividad deportiva.
Queremos que esta colaboración
sirva para fomentar el deporte
entre nuestros jóvenes y en esa
línea seguiremos trabajando.

Subvención
al Programa
de Animación
a la Lectura
El Ayuntamiento ha concedido
una subvención al Instituto Tomás
y Valiente con el fin de adquirir
libros para los alumnos de 1º de la
E.S.O. dentro del Programa de
Animación a la Lectura.
El libro que se leerá dentro de
este programa es La zapatera
prodigiosa, de Federico García
Lorca y además de su lectura los
alumnos podrán asistir a su representación teatral en el Teatro Gran
Coliseo. Apoyando la educación
pública de todos y para todos

nuevas tecnologías
Nuestra página web se renueva
Estamos preparando una nueva versión más actualizada y
dinámica de nuestra página web municipal, que quizás para
cuando esta revista llegue a tu hogar esté ya operativa.
Esta nueva página incorporará atractivas novedades entre
las que cabe destacar la interactividad con el usuario o la
adaptación de la página para su correcta visualización en
smartphones y dispositivos móviles. Además de incluir un
mayor contenido audiovisual incorporando vídeos y amplias
galerías de imágenes, se incluirá un novedoso apartado para
crear un grupo de whatsapp desde el que se difundirán las
noticias y novedades y se dará mucha importancia a la participación y opinión ciudadana. De momento, ya hemos
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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 para prestar cada vez más y mejores servicios a los fuenmayorenses también desde el
mundo digital.

cultura
La Escuela de Pintura nos muestra sus obras
Los niños más pequeños de la
Escuela de Pintura han preparado
una coqueta exposición con los cuadros que han realizado durante el
curso pasado y que hemos podido
ver durante el mes de febrero en la
Casa de Cultura. La Escuela lleva
funcionando muchos años todos los
jueves en el aula-taller de la Casa de
Cultura y está dirigida por Pilar
Calvo.
A este Taller de Pintura acuden
alumnos de todas las edades, algunos que llevan ya muchos años asistiendo a las clases y otros que, como
estos, con muy pocos años ya muestran sus habilidades pictóricas.

Exposición de Foto-Poemas

Durante la segunda quincena de diciembre y la primera semana de enero pudimos ver en nuestra Casa de Cultura la
exposición El acento en la mirada que
combinaba fotografías de María Martínez Morcillo (Malele) y poemas de

Xabier Vidal Torrecilla. Una curiosa y
original muestra de 14 fotografías de rincones de La Rioja combinadas con otros
tantos poemas que las recrean. Se trata
de un proyecto colaborativo que se inicia en Abril de 2013, donde hay un proceso de trabajo de dos lenguajes creativos diferentes, en los que a partir de las
fotografías de Malele y lo que estas imágenes sugieren a Xavier Vidal, éste
compone una serie de poemas con la
idea de llevar a cabo una exposición
conjunta.

Interesantes
novedades en
nuestra biblioteca
El Ayuntamiento de Fuenmayor
sigue apostando por el fomento de
la cultura en nuestro pueblo. Con
este fin, hemos adquirido para la
biblioteca municipal un interesante lote para actualizar el ya de por
si numeroso fondo bibliográfico.
Entre las nuevas adquisiciones
podemos destacar varias novelas
de reciente publicación que están
siendo éxitos de ventas:
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
Es una muestra más de que,
como siempre hemos hecho, apoyaremos la cultura en todas sus
facetas.

Presentación de la novela
La bofetada del profesor
El pasado 12 de febrero el escritor y
profesor logroñés José María Martínez
del Campo nos presentó su nueva
novela La bofetada del profesor, que
ha recibido muy buenas críticas de la
prensa y los lectores y nos dedicó un
ejemplar para la Biblioteca municipal.
La novela nos cuenta la historia de
Antonio Becerra, un profesor con un
pasado turbulento que asume el ries-

go de dar clases en un conflictivo instituto de una capital de provincias.
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.

LA CANELA I invierno2015
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deportes

Charla Coloquio
Homenaje a Titín III
III Torneo
de Navidad de
Fútbol Sala

XIII Carrera
Popular de Reyes
La XIII Carrera de Reyes,
celebrada el domingo 4 de
enero, fue todo un éxito de
participación y público.
Una preciosa mañana de
atletismo en la que 210
atletas de todas las edades
corrieron y se divirtieron en
una prueba que ya se ha
hecho un hueco en el calendario atlético regional.
Todos los participantes
recibieron su regalo. Los
atletas de las categorías
inferiores una medalla y los
mayores una botella de vino
donada por Bodegas Dominio de Nobleza. El Ayuntamiento incluyó esta carrera
dentro de las actividades
solidarias que organizó en
Navidad y mediante las
cuales donaba cinco euros
por cada participante en
estas actividades a Cáritas
Parroquial. De esta forma,
deporte, diversión y solidaridad se unieron en la
apuesta solidaria de este
Ayuntamiento.
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Dani Aranzubía, nuestro
portero más laureado, fue
el encargado junto al concejal de Deportes de nuestro
Ayuntamiento, Eduardo
Abascal, de entregar los
trofeos del III Torneo de
Navidad de Fútbol Sala,
organizado por la Peña Barcelonista de Fuenmayor
con el patrocinio del Ayuntamiento. La prueba contó
con la participación de 14
equipos de benjamines y
alevines de Fuenmayor,
Logroño, Lardero, Navarrete y Cenicero.
Todos los equipos recibieron su trofeo, a los niños se
les entregó una bolsa de
chucherías y un refresco
para premiar su esfuerzo
gracias a la colaboración de
una gran superficie comercial de la capital y a los
entrenadores una botella de
vino de Rioja de las bodegas
locales colaboradoras en el
torneo. El FC Barcelona
también colaboró enviando
posters, bolígrafos y pins
para los participantes.
El torneo es una de las
actividades de esta peña
que además de animar a su
equipo se involucra también en la vida social y
deportiva de Fuenmayor.

El programa pelotazale
Desde el rebote, de Onda
Fuenmayor, organizó el pasado
mes de noviembre una charla
coloquio que sirvió de homenaje a Augusto Ibáñez, Titín
III, por su larga y exitosa trayectoria profesional.
La charla contó con la presencia del propio Titín acompañado de otros ex pelotaris
como nuestro paisano Javier
Salaverri, presidente de la
Federación Riojana que también puede presumir de un
extenso palmarés; José Antonio Balanza, Gorostiza, intendente de la empresa Asegarce,
además de Fermín Jiménez,
colaborador del programa, y
estuvo moderada por José
María Pulgar, director del programa.
Finalmente se hizo entrega a
Titín del trofeo institucional
del Ayuntamiento de Fuenmayor, una reproducción de nuestra Fuente Mayor que da nombre al pueblo, como reconoci-

acuerdos de plenos
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DIA
7 DE JULIO DE 2014

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2014

AUTORIZACIÓN AL CONSORCIO DE AGUAS Y
RESIDUOS DE LA RIOJA PARA REALIZAR LAS
GESTIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DIRECTOR DE ABASTECIMIENTO EN EL SUBSISTEMA BAJO IREGUA.

1.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN
PUNTUAL DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DENOMINADA “AMPLIACIÓN DEL SUELO URBANO
INDUSTRIAL” QUE AFECTA A LA DELIMITACIÓN DE
NUEVO SUELO URBANO DE USO INDUSTRIAL.

El Pleno del Ayuntamiento acuerda por unanimidad
de los nueve concejales presentes, que representa
la mayoría absoluta:

El Pleno del Ayuntamiento acuerda, por unanimidad
de los presentes, que representan mayoría absoluta:
Aprobar inicialmente la modificación puntual Nº 18 del
Plan General Municipal, conforme al proyecto redactado por el arquitecto D. Dionisio Rodríguez Douze y
D.Antonio García Laso, que afecta a la ampliación de
la clasificación de suelo industrial.

1.-Facultar al Consorcio de Aguas y Residuos de
La Rioja, en el que este Municipio está integrado,
para que gestione ante la Confederación
Hidrográfica del Ebro la concesión administrativa
de captación de agua necesaria para la puesta
en funcionamiento del abastecimiento en alta a
los municipios integrados en el Subsistema Bajo
Iregua definido en el Plan Director.
2.-Manifestar su intención de adherirse al mencionado sistema sin perjuicio de los posteriores acuerdos que deban ser adoptados tras conocer las
condiciones de prestación del servicio.
3.-La incorporación al sistema supondrá el traslado
del punto de toma de la concesión de suministro
de agua de que dispone este municipio, sin perjuicio de que pueda mantenerse operativo el equipamiento de dicha toma para su eventual utilización
en circunstancias de emergencia o en el hipotético caso de que el municipio decidiera en el futuro
su salida del sistema.
APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE
2013 Y REMISIÓN AL TRIBUNAL DE CUENTAS.
El Pleno del Ayuntamiento, por cinco votos a favor
del Grupo Municipal Socialista, tres abstenciones del
Grupo Municipal Popular y una del Grupo Municipal
de IU, que representa mayoría simple, acuerda:
Aprobar la Cuenta General del Presupuesto del
Ayuntamiento de Fuenmayor, correspondiente al ejercicio del año 2013, de la que forman parte los documentos reseñados en el artículo 209 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, de 5 de marzo de 2004.

2.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN
PUNTUAL DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DENOMINADA “AMPLIACIÓN DEL SUELO URBANO
INDUSTRIAL” QUE AFECTA A LA OCUPACIÓN DE
PARCELAS EN SUELO URBANO INDUSTRIAL.

El Pleno del Ayuntamiento acuerda, por unanimidad
de los presentes, que representan mayoría absoluta:
Aprobar inicialmente la modificación puntual Nº 19
de Ampliación de suelo urbano industrial.

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA
1 DE SEPTIEMBRE DE 2014
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE
CRÉDITOS Nº1 DE 2014.
El Pleno aprueba, con el voto favorable de los grupos socialistas e IU y el voto en contra del grupo
popular el siguiente acuerdo:
Aprobar inicialmente el expediente de modificación
de créditos Nº 1/2014, financiado mediante baja
parcial de créditos de la partida 410.629 del
Presupuesto vigente
ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS
Aplicación Presupuestaria

Descripción

Euros

165

619

Alumbrado Bº Bodegas

2000

341

623

Parque 3ª Edad

4000

342

625

Equipamientos deportivos

7000

492

641

Apl. Informát. (Página Web)

5000

TOTAL GASTOS

18000
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acuerdos de plenos
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE
CRÉDITOS Nº 2 DE 2014.
El Pleno aprueba, con el voto favorable de los grupos socialistas e IU y el voto en contra del grupo
popular el siguiente acuerdo:
Aprobar inicialmente el expediente de modificación de
créditos n.º 2/2014 del Presupuesto en vigor, en la
modalidad de crédito extraordinario para la aplicación
del superávit presupuestario con cargo al remanente
de tesorería para gastos generales
Los importes aplicados a los diferentes destinos se
destinarán a inversiones financieramente sostenible,
de acuerdo con lo regulado en el Real Decreto – ley
2/2014 de 21 de febrero por la cantidad de 60000 €
El resumen de las aplicaciones presupuestarias a las
que se destinará el superávit presupuestario según lo
establecido en el apartado anterior será el siguiente:

la Alcaldesa la votación se produce el siguiente
resultado: Votos a favor: Seis, (cinco del Grupo
Municipal Socialista y uno del Grupo Municipal de
IU). Votos en contra: Uno, del Grupo Municipal
Popular. Abstenciones: Ninguna. En consecuencia,
queda aprobada la moción precedente.
MOCIÓN DEL GRUPO IU EN DEFENSA DEL
PUEBLO PALESTINO Y DE CONDENA A LA
AGRESIÓN BÉLICA POR PARTE DE ISRAEL.
Debatida la moción, y propuesta la votación, se produce el siguiente resultado: Votos a favor: Seis,
(cinco del Grupo Municipal Socialista y uno del
Grupo Municipal de IU). Votos en contra: Ninguno.
Abstenciones: Una, del Grupo Popular. En consecuencia, queda aprobada la moción precedente.

ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS
Aplicación Presupuestaria

Descripción

Euros

165

619

Alumbrado Parque Pradja

12000

171

623

Reparación Parque infantil

9000

454

619

Reparación Cam. Lomba

9000

492

626

Equipamientos Informáticos

10000

933

632

Repar. Infraest. (Polideportivo)

20000

TOTAL GASTOS

60000

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS AL
ESTUDIO POR LIBROS, MATERIAL DIDÁCTICO
Y BECAS DE COMEDOR.
El Pleno del Ayuntamiento, acuerda por unanimidad
de los miembros presentes:
Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza
reguladora de ayudas económicas al estudio por
libros, material didáctico y becas de comedor.
MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA PARA INSTAR
AL GOBIERNO DE ESPAÑA A RECHAZAR LA
MODIFICACIÓN DE LA LOREG QUE PROPONE EL
PP PARA ELEGIR DIRECTAMENTE A LOS ALCALDES Y ALCALDESAS.

Concluido el debate se propone por la Alcaldía la
votación con el siguiente resultado: Votos a favor:
Seis, (cinco del Grupo Municipal Socialista y uno del
Grupo Municipal de IU). Votos en contra: Uno, del
Grupo Municipal Popular. En consecuencia, queda
aprobada la moción precedente.
MOCIÓN DEL GRUPO IU PARA UNA ELECCIÓN
DEMOCRÁTICA DE LOS ALCALDES Y ALCALDESAS.
Debatido suficientemente el asunto, y propuesta por
16
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MOCIÓN DEL GRUPO IU CONTRA EL TRATADO
DE LIBRE COMERCIO ENTRE EEUU Y LA UE.
Concluido el debate, se plantea la votación con el
siguiente resultado: Votos a favor: Uno del Grupo
Municipal de IU. Votos en contra: Cinco del Grupo
Socialista. Abstenciones: Una del grupo popular, no
resultando aprobada la moción.

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA
6 DE OCTUBRE DE 2014
APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA
MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº19 DE
“AMPLIACIÓN DEL SUELO URBANO INDUSTRIAL” QUE AFECTA AL AUMENTO DE
OCUPACIÓN EN LA ZONA INDUSTRIAL.
El Pleno del Ayuntamiento acuerda por ocho votos a
favor (cinco del grupo municipal socialista y tres del
grupo popular), que representan mayoría absoluta:
Aprobar el documento de Modificación puntual Nº 19
del Plan General Municipal de Ampliación del suelo
urbano industrial en cuanto al parámetro de ocupación, promovida por GARNICA PLYWOOD, redactado
en abril de 2014, por el letrado D. Antonio J. García
Laso y el arquitecto D. Dionisio Rodríguez Douze.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
PARA SOLICITAR AL GOBIERNO DE LA RIOJA
LA COLOCACIÓN DE BANDAS REDUCTORAS
DE VELOCIDAD Y EL ARREGLO DE LAS ACERAS EN LAS TRAVESÍAS.
Debatida la moción, y propuesta por la Alcaldía la
votación, se produce el siguiente resultado: Votos a
favor: cinco del grupo socialista y tres del grupo popu-

acuerdos de plenos
lar, votos en contra: ninguno, abstenciones: ninguna.
En consecuencia, queda aprobada por unanimidad
de los concejales presentes, la moción precedente.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
PARA SOLICITAR AL GOBIERNO DE LA RIOJA
QUE INCLUYA UNA PARTIDA EN LOS PRESUPUESTOS DE 2015 PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE LA VARIANTE A LAPUEBLA DE LABARCA.
Debatido el asunto, y propuesta por la Alcaldesa la
votación, se produce el siguiente resultado: Votos a
favor: cinco del grupo PSOE y tres del grupo PP.
Votos en contra: ninguno. Abstenciones: ninguna.
En consecuencia, queda aprobada por unanimidad
la moción precedente.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
PARA SOLICITAR SUBVENCIÓN AL GOBIERNO
DE LA RIOJA PARA LA INSTALACIÓN DEL
CENTRO JOVEN.
Debatida la moción, y propuesta por la Alcaldesa la
votación, se produce el siguiente resultado: Votos a
favor: cinco del grupo PSOE y tres del grupo PP.
Votos en contra: ninguno. Abstenciones: ninguna.
En consecuencia, queda aprobada por unanimidad
la moción precedente.

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA
3 DE NOVIEMBRE DE 2014
MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº18 DEL PLAN
GENERAL MUNICIPAL (AMPLIACIÓN DE
SUELO URBANO INDUSTRIAL).
El Pleno del Ayuntamiento por unanimidad de los
presentes, acuerda:
Dejar sin efecto la aprobación inicial de la
Modificación Puntual nº 18 “Ampliación de suelo
urbano industrial”
APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN
PUNTUAL Nº20 DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL “PROTECCIÓN Y AFECCIONES EN SUELO
URBANIZABLE”.
El Pleno del Ayuntamiento acuerda, por unanimidad
de los presentes, que representan mayoría absoluta:
Aprobar inicialmente la modificación puntual Nº 20 del
Plan General Municipal, conforme al proyecto redactado por el arquitecto D. Juan Carlos Merino Álvarez,
“Protección y afecciones de carreteras en suelo no
urbanizable”.

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA
2 DE FEBRERO DE 2015
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL
DE 2015
El Pleno del Ayuntamiento, por seis votos a favor,
correspondientes cinco al Grupo Municipal Socialista
y uno al Grupo Municipal de IU, que representan
mayoría absoluta, y cinco votos en contra correspondientes al Grupo Municipal Popular, acuerda:
Aprobar inicialmente el Presupuesto General de esta
Entidad para el ejercicio 2.015, las bases de ejecución
del mismo, así como la plantilla y relación de puestos
de trabajo que lo acompañan.
APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE
ORDENANZAS FISCALES: TASA DE ALCANTARILLADO Y TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE R.S.U.
El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:
Aprobar inicialmente la modificación de las
Ordenanzas de Tasa de Alcantarillado y de prestación de servicio de recogida de basura, en los términos contenidos en el expediente.
APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA
ORDENANZA REGULADORA DE AYUDAS AL
ESTUDIO.
El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:
Aprobar inicialmente la modificación de la
Ordenanza reguladora de ayudas al estudio, en los
términos contenidos en el expediente.
DACIÓN DE CUENTA DEL ESCRITO DE LAS
TRABAJADORAS DEL S.A.D.
Por la Alcaldía se procede a dar lectura del escrito
presentado con fecha 22 de enero de 2015 por las
trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio perteneciente a la empresa ADLAR que presta servicio
en la Mancomunidad del Moncalvillo.
El objeto de dar cuenta del mencionado asunto, es
hacer partícipe a los concejales de la situación
laboral de los trabajadores con la empresa que
parece que no lleva vías de solución.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IU EN
APOYO DE LAS TRABAJADORAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
Debatido el asunto y propuesta la votación de la
moción por la Sra. Alcaldesa, se aprueba por unanimidad de los concejales del Pleno del Ayuntamiento.
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fiestas

Los Marchos

Cabalgata de Reyes

Como cada siete de diciembre,
Fuenmayor revivió la tradición de la
fiesta de Los Marchos. Entre todos
los marchos inscritos, que este año
fueron 96, se sorteó un jamón que
correspondió a la cuadrilla de Marino Bacaicoa y que recogieron con
alegría sus nietos.
Los actos oficiales comenzaron
con el paso de la comitiva oficial de
autoridades acompañadas por el
grupo de gaita riojana de Alberite.
Después se repartieron 450 kg de
patatas asadas regadas con vino de
la tierra.

Sus Majestades los Magos de
Oriente llegaron una vez más a
Fuenmayor en unos lujosas carrozas
que recorrieron el pueblo e hicieron
un alto para saludar a los niños
desde el balcón de la Casa de Cultura. También tuvieron tiempo de visitar a los chicos del CAPDP Santa
Lucía. Después continuaron su recorrido hasta el Frontón, donde repartieron los regalos desde el escenario
preparado por el equipo de voluntarios. Los quintos de este año se
sumaron a la fiesta preparando una
degustación de chocolate.

Prepárate: llega la Semana Loca
Estamos ultimando el programa de
la Semana Loca que llenará el pueblo
de actividad durante la semana de las
vacaciones escolares desde el martes
7 al domingo 12 de abril. Habrá actuaciones de todo tipo, talleres y charlas,
exhibiciones, actuaciones y, en suma,

toda una alocada semana de entretenimiento. La mayoría de los actos se
concentran en la carpa de la Plaza de
Tresses y en el salón municipal (en
los bajos del Ayuntamiento) pero también habrá otros escenarios, como el
Gran Coliseo o la propia calle. Desde

Gran ambiente
en carnavales
El sábado 14 de febrero celebramos los Carnavales con una animada fiesta infantil con magos y payasos en el Gran Coliseo. Por la
tarde, el Desfile de Carnaval en el
Polideportivo fue todo un éxito
con mucho público y un gran nivel
tanto en los disfraces como en la
coreografía. El Primer Premio fue
para "El Rey León", el segundo
para "Grease", el tercero para
"Pequepastelería" y el Premio
Especial Infantil para "Fuxupizza".

hace años celebramos varios torneos
y concursos, como los de cartas, parchís o mascotas. Uno de los concursos
más arraigados en esta semana es el
de Fotografía Digital. Ya puedes entregar tus fotos o enviarlas a nuestro
correo electrónico cultura@fuenmayor.org. Tienes de plazo hasta el día 8
de abril a las 22 horas.

hermanamiento
Hermanamiento con Tresses
El penúltimo fin de semana de abril
(viernes 17, sábado 18 y domingo
19) visitaremos a nuestros amigos de
Tresses para celebrar el primer capítulo del XXVIII Hermanamiento con
esta localidad que año tras año desde

18

LA CANELA I invierno2015

1987 se ha venido celebrando con
visitas al pueblo francés.
Este viaje es el primer acto del hermanamiento anual que se completará
el primer fin de semana de septiembre con la devolución de la visita de

los franceses a Fuenmayor.
Te animamos a participar de este
hermanamiento inscribiéndote en las
Oficinas Muncipales cuanto antes
para poder organizar bien el desplazamiento.

noticias locales

La Asociación de Mujeres
organiza una exposición de
artesanía andina
La Asociación de Mujeres preparó
los días 21, 22 y 23 de noviembre una
interesante exposición y venta de artesanía andina en colaboración con la
Fundación Coprodeli, que realiza labores de desarrollo de comercio justo
con el que se colabora con el desarrollo de las comunidades nativas de la
zona de Perú.
Coprodeli es una ONGD que lucha
contra la pobreza y la exclusión social
en Perú; busca contribuir al desarrollo
integral de los sectores urbano margi-

nales y trabajar por el derecho de las
personas a una vida digna. Beneficia a
más de 100.000 personas al año que
en un 70 % viven en situación de
pobreza extrema, principalmente en
las Regiones de Callao, Lima, lima Provincias, Ica y San Martin. A partir de
agosto del 2007, reorientó sus actividades a la reconstrucción de las viviendas e infraestructura social dañada por
el terremoto en Ica y actualmente
amplía su acción al valle del Huallaga
en la selva amazónica.

Recital
de navidad de la
Coral San Juan
La Coral San Juan ofreció el
sábado 20 de diciembre su tradicional recital navideño en la iglesia parroquial con un recorrido
por sus villancicos más tradicionales y una atrevida apuesta por
los más originales. El concierto,
celebrado en la capilla con
mucho público, fue un repaso a
los treinta años de existencia de
esta masa coral, que actuó por
primera vez precisamente en las
navidades de hace treinta años.
Por eso esta actuación nos permitió apreciar el progreso y
hacer un repaso por esas tres
décadas de música.

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 y D. Félix San Martín Anguiano.
Esta nueva Directiva quiere dar un mayor impulso a las actividades de la
asociación fomentando la realización de cursos y charlas y la participación e
implicación de los socios en la actividad diaria del Hogar del Jubilado.
20
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noticias locales

Fiesta de los Quintos

Los Quintos celebraron su fiesta
el segundo fin de semana de
marzo. Este año les tocaba a los
nacidos en 1997, que celebran así
su llegada a la mayoría de edad.

En la noche del sábado muchas
otras quintadas les acompañaron
con cenas y con un gran ambiente
que hace de este día una fiesta
muy especial.

Las asociaciones de mujeres
celebraron el Día de la Mujer
Las dos asociaciones que agrupan a
las mujeres de Fuenmayor, la Asociación de Amas de Casa y la de Mujeres celebraron de forma anticipada
el Día de la Mujer con sendas
meriendas el viernes 6 de marzo después de asistir a la proyección de la

Taller
de memoria
Una de las primeras actividades
que ha organizado la nueva Junta
Directiva de la Asociación de Jubilados y Pensionistas ha sido un
taller de mantenimiento de la

película que el Ayuntamiento había
preparado en el “Gran Coliseo”. De
esta forma se reunieron para recordar de forma alegre y sencilla este
día en el que se recuerda el importante papel que la mujer tiene en
nuestra sociedad.

La Peña
Barcelonista
organizó un viaje
a Barcelona
Coincidiendo con el partido que
el F.C. Barcelona jugó con el
Rayo Vallecano el domingo 8 de
marzo, la Peña Barcelonista de
Fuenmayor organizó una excursión en la que 46 socios y simpatizantes pasaron un buen fin
de semana por Barcelona que
se completó con la victoria de
su equipo. La Peña Barcelonista, además de planificar viajes y
actividades relacionadas con el
Barça, colabora con el Ayuntamiento en la preparación de las
fiestas y en actividades deportivas a lo largo de todo el año.

memoria que se ha desarrollado
durante cinco sesiones en la Casa
de Cultura.
Al Taller, impartido por el doctor
D. Joaquín Yangüela, acudieron
muchos miembros de la asociación
y otras personas mayores dado lo
interesante del tema tratado.
LA CANELA I invierno2015
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centros escolares

Premio de Innovación
Educativa

Día internacional contra
la violencia de género en el instituto
El IES Tomás y Valiente de Fuenmayor conmemoró el Día internacional
contra la violencia de género poniendo el acento en las nuevas formas de
violencia y control a través de las
redes sociales.
Apoyándose en los últimos informes
conocidos sobre el tema, el alumnado
del instituto trabajó a través de las
tutorías la igualdad de género entre
hombres y mujeres.
Se constató en estos trabajos la baja
percepción del riesgo de violencia
machista que tienen el 30% de los
adolescentes, que reconocen y acep-

tan el control en las entradas y salidas, en los móviles y en la forma de
vestir de sus parejas.
Los alumnos y alumnas del instituto
quisieron reaccionar contra estos problemas y a través de diferentes actos
y trabajos intentaron concienciar a la
comunidad educativa de la necesidad
de trabajar día a día por una verdadera igualdad entre el hombre y la
mujer que acabe, por supuesto, con la
lacra e la violencia de género, pero
también con la discriminación latente
en otras muchas esferas de la vida
cotidiana.

Varias profesoras de nuestro Colegio recibieron el pasado 2 de
diciembre de manos del consejero
de Educación el premio de Innovación Educativa del Gobierno de La
Rioja en su modalidad de Educación
Primaria, dotado con un importante
incentivo de 3.000 euros.
El proyecto ganador es 'La poesía en Educación Infantil' y ha
estado coordinado por Teresa
Cerrolaza y desarrollado por las
maestras del ciclo de Infantil.
Para cada nivel elaboraron un
programa multimedia sobre la vida
y la obra de un poeta adaptado al
nivel de los escolares: Rafael Alberti
para los de tres años, Juan Ramón
Jiménez para los de cuatro y Federico García Lorca para los de cinco.

El equipo Campus Promete
visita el colegio

Carnavales en el colegio
Un año más Educación Infantil celebró los carnavales con La Patarrona.
Fue una semana cargada de actividades y emociones en torno a esta señora tan especial, en la que los niños se
disfrazaron y realizaron muchas actividades educativas y festivas.
22
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El pasado 9 de febrero los alumnos del Colegio recibieron la visita
de las jugadoras y cuerpo técnico
del equipo femenino de baloncesto Campus Promete que compartieron una charla y un entrenamiento con los alumnos de tercero y sexto de Educación Primaria.
Desde el Colegio se quiere agradecer esta visita y el impulso que
dan con su ejemplo para promover el deporte femenino.

centros escolares

Día de la Paz

Vacaciones escolares
y festivales navideños
El viernes 20 de diciembre los centros escolares de Fuenmayor celebraron el inicio de las vacaciones navideñas con diferentes actos y festivales
navideños en el Gran Coliseo.
En el Colegio Infantil Gloria Fuertes
los niños recibieron la visita de Papá
Noel para traer ilusión a los más

pequeños. Los niños del Colegio cantaron villancicos y celebraron una
carrera solidaria. También recibieron
la visita de los pajes de los Reyes y
tuvieron un festival navideño. El Instituto organizó actuaciones musicales y
la entrega de los premios del concurso
de postales navideñas.

La comunidad Educativa del
Colegio celebró el jueves 29 de
enero (el día 30 no era lectivo) el
Día de la Paz. La fiesta tuvo lugar
en el porche del cole, donde se
colgaron lápices gigantes que
defendían el respeto, la paz y la
igualdad y otros valores. Al colocarlos se leyeron mensajes de
paz escritos por los alumnos.

San Silvestre
solidaria
Programa Comenius
Del 17 al 21 de octubre de 2014, el
IES Tomás y Valiente de Fuenmayor
participó en Catania (Italia) en el
programa Comenius Art snapshots of
the past and present junto con otros
ocho países europeos (Rumanía, Turquía, Estonia, Polonia, Portugal, Grecia, Polonia y República Checa).
También se desarrolló un encuentro
en el Instituto Comprensivo Statale
A. Malerba en el que el IES Tomás y

Valiente presentó un trabajo artístico
sobre los cambios en los medios de
transporte. Al encuentro acudieron
los profesores del IES Alberto Yanguas y Mª Sol Ezquerro y las alumnas
Jone Atxa y Allende Ulecia. A finales
de este mes de marzo, los alumnos
de los centros extranjeros que colaboran en este programa acudirán a
nuestro pueblo y serán recibidos por
nuestra alcaldesa.

El Colegio cerró el trimestre pasado con una actividad
deportiva y solidaria celebrada en la calle Donantes de
sangre para que todos nos
pudiéramos sumar a esta iniciativa. Padres, niños y maestros corrieron y recaudaron
614,42 euros que donaron a
Cáritas Parroquial. La cantidad fue entregada al párroco
de Fuenmayor durante la
celebración de los actos del
Día del la Paz.
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radio
Onda Fuenmayor 107.0 FM
Aprovechando un nuevo número de
La Canela queremos recordarte que la
emisora de radio está abierta a particulares, colectivos y asociaciones que deseen colaborar en ella: todas las tardes
están los micrófonos a vuestra disposición para pasar un buen rato aprendiendo una actividad diferente; además
ofrecemos la posibilidad de realizar tu
propio programa: desde un espacio
musical con tu música preferida que
quieres dar a conocer, a un programa
deportivo, de información variada o que
muestre tus aficiones o hobbies. No se
precisan conocimientos previos de
radio: nosotros te ayudamos frente al
micrófono. Así, vuestras inquietudes
pueden tomar la forma de un programa
de radio que a buen seguro encajará en
la parrilla de programación de Onda
Fuenmayor. La emisora municipal emite
de forma convencional en el 107.0 de la
frecuencia modulada para Fuenmayor y
comarca y también por internet desde
la página web de la radio para que puedan escucharte en cualquier rincón del
mundo.
La programación, de 24 horas ininterrumpidas, es mayoritariamente musical con cabida de todos los géneros y
estilos, música de calidad sin las ataduras propias de las radios comerciales y
adaptada a las diferentes franjas horarias. El registro musical de las mañanas
se orienta a la música melódica tanto
nacional como internacional y especialmente la canción española (copla, de
autor, etc.) aderezada con las oportunas
notas informativas, la agenda y convocatorias, efemérides, etc. El pop y rock
quedan relegados para las tardes de
radio previo a los programas que realizan en la emisora los colaboradores,
espacios todos ellos que puedes volver
a escuchar en las numerosas reemisiones pensadas especialmente para los
fines de semana. Anímate y ven a la
casa de cultura donde se encuentran
los estudios de radio y colabora con
Onda Fuenmayor.
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El cole en la radio con la profe Arantxa.

Centro de Día Moncalvillo en la radio.

Grupo Cambiando Sensaciones.

consumo

Calefacción central,
entre todos
Cuando llegue 2017 todos y cada
uno de los vecinos comunitarios (de
su comunidad de propietarios) van a
pagar según la energía que consuma.
Actualmente se realizan medias y se
paga todo entre todos según los
metros cuadrados de los que cada
uno disponga. Generalmente se calcula por el coeficiente de participación que es un item que lleva todos
los cálculos de cada vecino internamente. Esta medida ha venido funcionando como factor corrector de
gasto pero al ser un pago entre todos
resulta un tanto injusta porque el
que más gasta no es el que más paga;
ni siquiera sirve para ahorrar en gas
cuantificado. Estos coeficientes van

regulándose para ponerse al día porque los costes son cada vez mayores.
A partir del año 2017 cada vecino va
a pagar por la energía consumida y
no por el coeficiente de participación. Siendo orden del Parlamento
Europeo. Claro que esta medida de
eficiencia energética va a obligar a la
instalación de contadores individuales que harán que cada vecino pague
por lo que realmente consuma.
Las instalaciones deberán ser
modificadas antes del 31 de diciembre de 2016 y el que no lo haga se
enfrentará a sanciones da hasta diez
mil euros; y todo aquel que no quiera
hacerlo se verá facturado al máximo
de consumo.

La adaptación a la normativa debe
acordarse en Junta General de Propietarios y por ser una medida de
ahorro de energía hace falta el voto
favorable de las tres quintas partes
de los propietarios. Algunas Comunidades Autónomas ya han puesto en
marcha ayudas a la instalación. Si
alguien está interesado en el recurso
técnico necesario para el cambio
puede solicitarlo en ésta Oficina de
Atención al Consumidor del Ayuntamiento de Fuenmayor y/o en la
Unión de Consumidores de La Rioja.

Álvaro Granell Martínez
Unión de Consumidores de La Rioja
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salud
Resfriados, gripe e invierno
La gripe, llega de repente y dura más tiempo que
los resfriados. Entre los síntomas de la gripe, está: fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, tos seca, cuerpo
dolorido, fatiga y malestar generalizado. Al igual que
los resfriados, la gripe puede causar congestión o
secreción nasal, estornudos y ojos llorosos. Los niños
pequeños también pueden experimentar náuseas y
vómito con la gripe. Los virus de la gripe se propagan
principalmente por las gotitas esparcidas cuando una
persona con gripe tose, estornuda o habla. Una persona también puede contraer la gripe al tocar una
superficie o un objeto que tengan el virus.
La temporada de gripe puede comenzar en Octubre
y durar hasta Mayo, y por lo general llega a su apogeo
entre Diciembre y Febrero.

CONSEJOS EN CASO DE PADECER GRIPE:
- Descansar.
- Beber abundantes líquidos.
- Evitar el consumo de alcohol o tabaco.
- Tomar medicación que mejore los síntomas de la gripe
(como medicamentos que ayuden a bajar la fiebre,…).
- La gripe está causada por un virus, así que los antibióticos no mejoran los síntomas ni aceleran la curación.
- No dar aspirina a niños ni adolescentes (podría provocar un síndrome raro pero grave que se denomina Síndrome de Reye).

La mayoría de los virus respiratorios van y vienen
en cosa de días, sin dejar secuelas duraderas. Sin
embargo, algunos causan serios problemas de salud.
Los fumadores activos y los pasivos son más propensos a padecer enfermedades respiratorias y complicaciones más graves que los no fumadores.
Los resfriados generalmente causan congestión o
secreción nasal y estornudos. Otros síntomas son:
tos, garganta irritada y ojos llorosos. No hay vacuna
contra los resfriados, que llegan de manera gradual y
con frecuencia se propagan por el contacto con
mucosidades infectadas.
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VACUNACIÓN
Lo ideal es vacunarse para Octubre. La inmunización
anual es especialmente importante para las personas con
un riesgo alto de presentar complicaciones graves a causa
de la gripe:
- Niños menores de 5 años, pero en especial los menores
de 2.
-- Mujeres embarazadas.
- Pacientes con ciertas patologías crónicas (Asma, diabetes o afecciones cardiacas y pulmonares).
- Personas de más de 65 años.
- Trabajadores de la salud y personas que cuidan personas con un alto riesgo de sufrir complicaciones graves
relacionadas con la gripe.
-- Evitar el consumo de alcohol o tabaco.
-- Tomar medicación que mejore los síntomas de la gripe

J.M.H.

suplemento
Árboles y arbustos
de Fuenmayor
[capítulo XLIII]
Orden:
Familia:

DIPSACALES
CAPRIFOLIÁCEAS

B) ARBUSTOS

SINFORICARPO, BOLA DE NIEVE
(Symphoricarpos albus)

R.G. 28-07-2012

R.G.28-07-2012

Características.- Arbusto caducifolio, que puede
alcanzar los 3 m de altura, ramificado desde la base, con
numerosas ramas erectas y ascendentes, de corteza lisa
y color pardo. Hojas en disposición opuesta, de variada
forma, ovadas, ovado-elípticas, de borde entero o sinuado y lobulado, con el ápice apiculado y cuneado o redondeado en la base. El haz es de color verde oscuro y el
envés glauco, con el nervio principal muy destacado.
Inflorescencias que brotan de las axilas de las hojas,
compuestas por 5-18 pequeñas flores, poco vistosas,
campanuladas, de corola color rosa, salvo en la base y en
el remate de los cinco lóbulos ligeramente asimétricos,
que son blanquecinos. La corola, algo ventruda, es glabra en el exterior pero en el interior posee la garganta
densamente pelosa. Florece entre Junio y Setiembre. El
fruto es una drupa globosa, muy hinchada, de color blanco brillante, con dos pirenos lisos en su interior. Permanece en el arbusto después de caerse las hojas.
Los frutos de este arbusto son una buena fuente de
alimentación para diversas aves, como las codornices,
faisanes y urogallos, pero son venenosos para el hombre.

Las flores poseen mucho néctar, por lo que son muy
visitadas por las abejas y avispas, gracias a las cuales se
pueden autofecundar, porque los densos pelos de su
interior impiden la salida de néctar, facilitando la llegada
de polen al estigma. Dependen exclusivamente de los
insectos para fecundarse.
Es tolerante a las condiciones del suelo, desde terrazas húmedas de río a laderas rocosas. Puede sobrevivir
en terrenos pobres y situaciones precarias, aguanta bien
las heladas, si bien su fructificación es más abundante
en ambiente soleado y con suelo húmedo. En España se
puede naturalizar en ambientes riparios, pero su uso es
esencialmente ornamental, cultivado junto a huertas y
viviendas.
Historia.- Symphoricarpos, designa su género y es
palabra compuesta derivada del griego symphoros: que
acompaña, unido, y de karpos: fruto, semilla; haciendo
alusión a que las flores y frutos se disponen muy apretados unos con otros. Albus: palabra latina que significa
blanco, en referencia al color de su vistoso fruto.
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suplemento
Es nativo de Norteamérica, muy común sobre todo
al este de las montañas rocosas, donde próspera en
los márgenes y claros de bosques de coníferas. También está muy extendido por las regiones de Pensilvania, Nueva Escocia, Alberta, Minnesota y Virginia. En
su país de origen es conocido con el nombre de
Snowberry (baya de nieve. Snow:nieve; berry:baya).
En España está introducido como planta ornamental y
ha llegado a asilvestrarse en los alrededores de algunos
pueblos de Segovia. También se le conoce popularmente
por los nombres de Bolitas de Nieve, Perlas de la Virgen,
Lágrimas de la Virgen y Sinforina.
En la zona de la montaña palentina, que forma parte de
la Cordillera Cantábrica, especialmente en Cervera del
Pisuerga, está muy extendido el cultivo de este arbusto,
siendo bastante común emplear sus ramitas con frutos
para adornar las tumbas en el día de Todos los Santos.

Comentarios locales.- El sinforicarpo es un arbusto que solo se encuentra en Fuenmayor como cultivado en jardín, y no es muy común, pese a su espectacularidad cuando está en fruto, el cual persiste en Otoño
cuando se han caído las hojas. Los únicos ejemplares
visibles son los que mantiene desde hace bastantes
años nuestro querido vecino José Mª Díez, en su jardín
de la calle Eras San Cristóbal y que muestra orgulloso,
dada su rareza, a todo el que se interesa por ellos.
Pocas plantas poseen esas bayas blancas nacaradas,
tan llamativas y originales, que parecen flotar como
pequeños globos, y que le dan un encanto especial al
arbusto.
A pesar de la belleza de estos frutos, no hay que olvidar que son venenosos, por lo que hay que tener especial cuidado en que no los manipulen ni jueguen con
ellos los niños.

ABELIA
(Abelia grandiflora)

R.G. 09-10-2011

R.G. 09-10-2011

Características.- Arbusto perenne o semiperenne en
las zonas de invierno fríos, que puede alcanzar los 2,5 m
de altura. Posse ramas arqueadas que se dividen en otras
menores y más numerosas, en cuyos extremos nacen los
ramilletes de flores. Hojas en disposición opuesta, de
color verde brillante, cortamente pecioladas, de forma
oval u oval-lanceolada, rematadas en punta, con el margen levemente dentado o casi entero. Flores en ramilletes hojosos, con cáliz de color rojizo, dispuestas la final
de las ramas laterales. La corola es tubular-acampanada,
de color blanco, blanco-rosada o rosada, rematada en
cinco lóbulos abiertos en estrella, de la que sobresalen 4
estambres y el estilo. Florecen a partir de Junio hasta
bien entrado el Otoño, aunque con una climatología

benigna puede tener flores todo el año. El fruto es un
aquenio alargado, coronado por el cáliz persistente.
Soporta cualquier terreno y exposición, si bien prefiere
suelos poco calcáreos, blandos, con buen drenaje y
emplazamiento a pleno sol, donde florece de forma más
óptima. Resiste bien el frío y es capaz de aguantar algunos grados bajo cero, pero conviene resguardarla de las
fuertes heladas.
No requiere muchos cuidados y es muy resistente a la
poda, por lo que también es adecuada para la formación
de setos.
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Historia.- Abelia, designa su género y está dedicado a
la memoria del Dr. Clarke Abel, cirujano y naturalista

suplemento
inglés que acompaño como botánico a Lord Amherst en
su embajada en Pekín durante los años 1816-1817. Grandiflora: hace referencia a su gran floración.
Es un híbrido de jardín conseguido en un vivero italiano en el año 1886, a partir de las especies Abelia Chinensis y Abelia uniflora, introducidas desde Asia en
Europa por el Dr. Clarke Abel
Comentarios locales.- Nos encontramos con otra
planta no autóctona, cultivada exclusivamente en jardinería por su alto valor ornamental. La Abelia es un arbusto muy común en nuestras macetas y jardines tanto en
ejemplares sueltos como formando cercos vivos o macizos en combinación con otros arbustos, porque aparte de
requerir pocos cuidados, posee una floración excepcionalmente larga y generosa.
Admite además podas drásticas, por lo que también es
muy adecuado para la formación de setos, como el del

Orden:
Familia:

R.G. 09-10-2011

ejemplar de la fotografía, sito en la zona ajardinada del
antiguo Montecillo, en la Avenida de Cenicero. Podemos
comprobar la abundante floración que aún mantiene en
pleno otoño.

DIPSACALES
DIPSACÁCEAS

Familia compuesta por unas 250 especies de plantas herbáceas repartidas en doce géneros. Natural de climas templados de Europa, África y Asia. Inflorescencia característica en capítulo, con las flores externas de mayor tamaño, rodeadas cada una en su madurez por un
epicáliz o involucelo (involucro).

C)

HERBÁCEAS

ESCABIOSA
(Knautia arvensis; Scabiosa columbaria)

R.G. 09-10-2011

R.G. 09-10-2011

Características.- Planta vivaz, de hasta unos 80 cms
de altura. Tallo erecto cubierto de vello blanco muy desigual, más abundante bajo la inflorescencia. Hojas en disposición opuesta de muy variada forma y divididas en
segmentos desiguales, con nervios muy marcados en el
envés, y margen crenado o aserrado, las basales arroseta-

das, oblongo-lanceoladas u oblongo.-espatuladas, enteras
o pinnatipartidas, las superiores linear lanceoladas o lirado pinnatisectas. Inflorescencia característica en capítulo, donde las pequeñas flores se agrupan en una cabezuela rodeada por un involucro de hojitas lanceoladas o
lineales, de diferente anchura. El cáliz de cada flor posee
LA CANELA I invierno2015
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R.G. 29-07-2006. Variedad del género Scabiosa, muy parecida al
género Knautia, en la que vemos en detalle una de sus características comunes: la inflorescencia en capítulo, donde las flores del
exterior son más grandes y de lóbulos más desiguales. Podemos
diferenciar ambos géneros por los lóbulos abiertos de las flores,
tetrámeros (4) en el género Knautia y pentámeros (5) en el Scabiosa.

R.G.25-10-14. Detalle de la cabezuela una vez finalizada la floración,
en la que se observa las aristas que bordean el cáliz (ocultadas por
las flores). En este caso se trata de la variedad scabiosa columbaria,
de cáliz pentámero rematado en aristas de color púrpura.

aristas. Las flores del centro son más regulares y pequeñas que las de los extremos. Corola de color rosado o
violeta, terminada en cuatro lóbulos, los de las flores
periféricas más grandes y desiguales. Florece a partir de
Mayo, durante todo el verano y principios de otoño. El
fruto es un aquenio coronado por frágiles pelillos.
Es rica en taninos, principios amargos y azúcares
(sacarosa), con propiedades medicinales depurativas,
laxantes, febrífugas, expectorantes, aperitivas y vulnerarias. La recolección con fines medicinales de los tallos y
las hojas, se debe efectuar antes de la floración, es decir,
cuando más ricos son en principios activos.
Se cría en los herbazales de cunetas y caminos, márgenes de cursos de agua, praderas de siega, entre las mieses, barbechos, claros de bosque, matorrales, y en los
linderos de bosques caducifolios.

escabiosis. La sarna hoy en día ya no representa un problema tan preocupante como lo fue tiempo atrás, cuando
las condiciones higiénicas de la población dejaban
mucho que desear, llegando a ser una enfermedad muy
común. Actualmente, es poco frecuente y de fácil curación, disponiéndose de medicamentos muy eficaces para
su tratamiento, circunstancia que da lugar a que estemos olvidando todo los sabios remedios de nuestros
ancestros.

Historia.- Knautia, designa su género y es nombre
genérico otorgado en honor de Christian Knaut (16541716), médico y botánico alemán autor de Methodus
Plantarum Genuina. Arvensis epíteto latino que viene a
significar “propia de los campos cultivados”. El género
Scabiosa, alude a su utilización para combatir la sarna.
Proviene del latín scabiosus: áspero, sarnoso.
Es una planta natural de las zonas templadas de Europa
y Norte de África.
Antiguamente ha tenido muchas aplicaciones en la
medicina popular, empleándose toda la planta, raíz,
tallos hojas y flores, a través de infusiones, decocciones o
emplastos, para tratar la inapetencia, diarreas, bronquitis, sarampión, faringitis, fiebre, y curar heridas, eczemas, dermatitis, úlceras cutáneas y acné juvenil. Pero la
principal virtud atribuida a esta planta desde siempre,
es la de curar la sarna. De hecho, científicamente, la
enfermedad de la sarna es conocida por el nombre de

Comentarios locales.- Para finalizar con el orden de
Dipsacales, he elegido a la escabiosa como representante
del resto de plantas herbáceas que nos rodean, por la
particularidad de su inflorescencia, de especial belleza,
aunque no nos demos cuenta a primera vista, y por la
importancia que ha tenido en la medicina popular cuando no existían los medios farmacéuticos de los que disponemos ahora. Aunque nos parezca insignificante y
pueda considerarse como una mala hierba, al igual que
la malva, diente de león, etc., sus usos tradicionales por
parte de nuestros antepasados forman parte de un legado cultural que no debemos olvidar.
Es una planta extraordinariamente polimorfa en su
porte y forma de las hojas y de fácil hibridación, por lo que
los límites entre las especies no son claros y es muy difícil
identificar su género y variedad exacta, si no es por un
experto, pero lo que sí sabremos es conocerla cuando la
veamos en nuestro entorno por el nombre común de todas
sus variedades: escabiosa.
En Fuenmayor es fácil encontrarla por los bordes de
caminos, barbechos y herbazales de zonas no cultivadas,
más bien de forma aislada, sin formar grandes masas. El
género scabiosa presenta floración hasta bien entrado el
otoño e incluso el invierno, coincidiendo floraciones con
los frutos en semilla.
R.G.E. Abril 2015
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