NOTICIAS DE OCTUBRE DE 2016
EN FUENMAYOR
(Resumen de las noticias aparecidas en nuestra web:www.fuenmayor.org)

1 DE OCTUBRE
DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONA DE EDAD
Desde la Concejalía de Servicios Sociales queremos
recordar hoy el primero de octubre como Día Internacional de las
Personas de Edad. Una fecha dedicada –tal y como estableció la
Asamblea de las Naciones Unidas- “a concienciar contra la
discriminación de las personas mayores llamando la
atención sobre los estereotipos negativos y las ideas falsas acerca
del envejecimiento y desafiando esos estereotipos e ideas. La
discriminación por envejecimiento y en ocasiones el abandono y
maltrato de las personas mayores es una actitud frecuente y
perjudicial que se basa en el supuesto de que es una norma social
y, por tanto, aceptable. Esta marginación es una realidad en la mayor parte de las sociedades, de una forma u otra, y
se materializa en las actitudes de los individuos, las prácticas institucionales y normativas, y la representación
mediática. Todas ellas devalúan y excluyen a las personas mayores. Tales formas de discriminación, de cómo las
personas de edad son tratadas y percibidas por sus sociedades, incluso en los ambientes médicos y centros de trabajo,
crean entornos que limitan su potencial y afectan a su salud y bienestar. El fracaso para hacer frente a esta
discriminación (edadismo) socava los derechos de las personas mayores y dificulta su contribución a la vida social,
económica, cultural y política”.
3 DE OCTUBRE
DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONA DE EDAD
En el pleno celebrado el pasado 26 de septiembre
se aprobó inicialmente –con el voto a favor de todos los
grupos políticos- el presupuesto general municipal para este
ejercicio 2016.
Un presupuesto que asciende a 2.975.000€ y que se
enmarca de lleno en el objetivo de estabilidad
presupuestaria. En los capítulos más importantes se
mantienen los gastos de personal, los gastos corrientes a los
niveles considerados y se consideran las inversiones más
prioritarias. En cuanto al presupuesto de ingresos se hace un
recorrido por todas las partidas presupuestarias de manera
prudente.
Se trata de un presupuesto –en palabras del
responsable del área- de naturaleza continuista con respecto a lo presentado por el anterior equipo de gobierno,
debido al escaso margen temporal de modificación de partidas del actual equipo de gobierno y a que las cuestiones
fiscales no se modificaron el pasado año y por tanto no ha habido capacidad de modificar ingresos vía “modificaciones
fiscales”. De los 140 puntos del presupuesto anterior se han modificado aproximadamente 45. Los puntos más
destacables son los siguientes:
-Se reduce la partida de altos cargos en un 54%. Se ha incorporado un capítulo de formación para el personal.
Se ha incrementado el capítulo de mantenimiento en infraestructuras en el cementerio y un aumento en
infraestructuras de caminos en un 71%.
-Aumento de un 20% en reparación y mantenimiento de los centros educativos y en mobiliario y reparación
del centro de salud aumento de un 100% la partida correspondiente. En equipos de procesos de información de los
centros culturales aumento de un 200%

-El suministro de gas y electricidad en centro joven se ha rebajado sensiblemente la estimación de costo. El
Suministro de gas y electricidad en instalaciones deportivas se ha rebajado igualmente la partida así como el
suministro para los servicios generales, en los que se ha realizado un nuevo contrato con Iberdrola permitiendo la
rebaja de 10.000 euros al año.
-En combustibles y carburantes de centros culturales se ha rebajado la estimación de costo, al igual que en
alimentación en la escuela infantil. También se rebaja la estimación de costo en suministros de limpieza en educación.
En comunicaciones se ha conseguido rebajar la partida en 3.500 euros, gracias a la firma de un nuevo contrato.
También se rebaja la estimación en Primas de seguros y publicidad.
-En talleres culturales se aumenta la partida un 75%, material escuela infantil (100%), actividades culturales
(otro 100%). En actividades deportivas se sube un 13% la partida y se programa un nuevo taller de mujer dotado con
1000€. En cuanto a festejos populares se ha tenido que modificar la partida a 115.000€. Se crea un nuevo taller de
presupuestos participativos dotado con 2000€. Para el consorcio de aguas se ha adaptado al alza la partida
-El capítulo de cine y otros espectáculos contará con un 35 % más (se ampliará el horario de cine). Para el
nuevo servicio de albergue temporeros se dota con 2000€ y las ayudas al estudio (especialmente universitarias)
aumento de un 12% en la partida.
En el capítulo de inversiones: debido a la escasa capacidad de elaborar inversiones a punto de finiquitar el
año se procederá a lo siguiente (dejando para el año que viene las grandes inversiones):
Se plantea iluminar la calle paralela a las
piscinas (hasta el siete), instalación de un laboratorio
en el colegio Cervantes, dotación de una pista de
skate, acondicionamiento del almacén municipal,
equipamiento informático, compra de servidor y dos
ordenadores pcs para las oficinas del ayuntamiento;
implantación del sistema de riego automatizado en
todos los parques de municipio además de sistemas de
control de gasto de agua y acondicionamiento de la
casa de cultura.
El presupuesto aprobado está expuesto al
público durante un plazo de quince días y en ausencia
de reclamaciones se elevará a definitivo como
establece al artículo 20 del decreto 500.
5 DE OCTUBRE
CICLO DE PASEOS SALUDABLES
El domingo 16 de octubre comenzamos un nuevo ciclo de
“Paseos Saludables”, con una salida mensual hasta el mes de mayo. Este
curso se han programado hasta ocho rutas asequibles para todos que nos
van a permitir conocer y disfrutar nuestra riqueza y diversidad paisajística
a modo de iniciación al senderismo. El calendario de paseos –todos en la
mañana de los domingos- arrancará el 16 de octubre y el último está
fijado para el 21 de mayo. Las salidas se efectuarán desde el
Ayuntamiento a las nueve y media de la mañana y el precio simbólico es
de 2€ que contribuirá a sufragar un pequeño avituallamiento que se
repartirá a todos los apuntados.
Para empezar te proponemos una ruta muy fácil, de 5,3
kilómetros sin apenas desnivel, para que puedan hacerla hasta los más
pequeños de la casa: Saldremos desde el Ayuntamiento y nos dirigiremos
hasta la Ermita del Cristo. De allí iremos a tomar la Vía Verde que nos lleva
hasta la Boca del Ebro. Nos desviaremos entonces por el camino de la
Boca del Ebro en dirección a Fuenmayor, adentrándonos a la población
por el camino de las Huertas. Callejeamos hasta terminar de nuevo en el
Ayuntamiento.
Las inscripciones las podrás realizar –hasta el viernes por la tarde,
anterior a cada paseo- de forma presencial en la Casa de Cultura o bien llamando al teléfono 941 450 503 o a través
del correo electrónico cultura@fuenmayor.org.
Estos paseos saludables están organizados por el Club de atletismo Fuchurunners y cuenta con la
colaboración del Ayuntamiento de Fuenmayor a través de su Concejalía de Deportes.

6 DE OCTUBRE
EXPOSICIÓN DE LAS OBRAS DEL CONSURSO DE PINTURA RÁPIDA
Hasta finales de este mes puedes ver en la sala de
Exposiciones de la Casa de Cultura las obras realizadas en el concurso
de pintura rápida organizado por la “Asociación de Jóvenes Los de
Fuchu” en las pasadas fiestas de La Cruz.
Las pinturas se realizaron en la mañana del domingo 11 de
septiembre en el Paseo y los ganadores fueron Isabel de Luz en
mayores y Naia Sierra en pequeños.
Ahora podemos ver las pinturas realizadas por niños y
mayores, entre ellas las ganadoras, has finales d emes.
Mientras tanto ya han comenzado las clases de pintura a
cargo de la profesora Pilar Calvo en el Taller de la Casa de Cultura los
jueves de 18 a 20 horas.
13 DE OCTUBRE
COMIENZA LA PROGRAMACIÓN DE CINE EN EL GRAN COLISEO
Este domingo comienza una nueva temporada de cine en el Gran
Coliseo. Cada domingo hasta la próxima primavera se programarán dos
sesiones de cine, una infantil (a las 17,30 horas) y otra de adultos (a las 20
horas) hasta la próxima primavera. El precio de las entradas es de 3,10 € para
la sesión infantil y de 5,10 € para la sesión de adultos.
El precio de las entradas es de 3,10 € para la sesión infantil y de 5,10
€ para la sesión de adultos y cada semana programamos películas de reciente
estreno que anunciaremos desde esta página, desde nuestros perfiles de
Facebook y twitter y desde nuestro servicio de whatsapp.
Este domingo comenzaremos con dos divertidas comedias:
Domingo 16 de octubre: Sesión Infantil (17,30 horas): "MASCOTAS“ (Animación. USA. 2016. 87 min.)
Domingo 16 de octubre: Sesión Adultos (20 horas): "CUERPO DE ÉLITE“ (Comedia. España. 2016. 97 min)
18 DE OCTUBRE
“HAPPY TIME” CICLO DE TALLERES INFANTILES MENSUALES
Bajo el título genérico de "Happy Time" se han
organizado un ciclo de talleres infantiles que se celebrarán
mensualmente en el Salón Municipal hasta el mes de mayo. El
primero de ellos tendrá lugar el lunes 31 de octubre, antes de
la fiesta de Todos los Santos (será el único que se celebre en
lunes y en horario de 16,30 a 18,30 h.) y llevará el título de
"Manualidades y maquillajes de Halloween".
Estos talleres están dirigidos a niños de 4 a 12 años
(nacidos entre 2004 y 2012) y la cuota por actividad es de 3 €
(hay un bono de 14 € para las siete actividades programadas).
Las inscripciones se realizarán en las Oficinas Municipales y en
la Casa de Cultura hasta el jueves anterior a cada taller. Para
este primer taller la inscripción se hará antes del jueves 27 de
octubre.
Los talleres programados son los siguientes:
31 de octubre (lunes, de 17,30 a 19,30): “Manualidades y maquillaje de Halloween”
17 de diciembre (sábado, 17:30 a 19:30 h.): “Navidad en el mundo”
21 de enero (sábado, 17:30 a 19:30 h.): “Recetas con mucho cuento”. Taller de cocina”
18 de febrero (sábado, 17:30 a 19:30 h.): “Carnaval, Carnaval”. Talleres creativos.
18 de marzo (sábado, 17:30 a 19:30 h.): “Sriing Day” Gymkana y más…
8 de abril (sábado, 17:30 a 19:30 h.): “Indios y vaqueros” Ven disfrazado.
6 de mayo (sábado, 17:30 a 19:30 h.): “Fiesta Pirata”

19 DE OCTUBRE
MEJORAS VIARIAS
Desde la Concejalía de Obras y servicios del Ayuntamiento se vienen realizando
diferentes actuaciones de mejora en nuestras calles. Una de ellas es el repintado y
señalización de las áreas de aparcamiento en diferentes vías públicas como es el caso de
la calle Cañas cuyas líneas de separación entre vehículos estaban completamente
borrosas. También se ha delimitado con señalización horizontal el cruce de Avenida
Ciudad de Cenicero con la Calle Cañas con el fin de facilitar las maniobras de entrada y
salida de vehículos en el citado cruce.
En el entorno del Instituto y del CAPDP se ha procedido a delimitar con pintura la
zona de parada de los autobuses que trasladan a los alumnos y personal de los centros,
que en numerosas ocasiones tenían dificultades para estacionar con seguridad. En el
Consultorio de Salud se ha repintado la plaza de minusválidos que había perdido el color
con el paso del tiempo.
Además, se han instalado varias farolas con sistema led en la calle que sube a las
bodegas, en el barrio de San Cristóbal, entre el Complejo Deportivo Municipal y el CAPDP Santa Lucía donde hasta la
fecha no existía iluminación alguna. Se trata de una zona especialmente transitada por las numerosas personas que
por ella salen a pasear, respondiendo con esta actuación a las demandas de los vecinos. Este sistema led permite un
mayor ahorro de energía y gradualmente se irá extendiendo a otras luminarias de nuestro pueblo al tiempo que se
van retirando las farolas antiguas con sistema de sodio.
24 DE OCTUBRE
LA FALTA DE CIVISMO SALTA A LA VISTA
Si paseas por nuestro pueblo podrás observar que cada vez es más frecuente
encontrarte con pintadas, suciedad, cacas de animales y otras lindezas que estropean la
imagen del pueblo y obligan a gastar tiempo y dinero para repararlas.
Preocupados por esta falta de civismo, desde el Ayuntamiento queremos
concienciar a los pocos desaprensivos que se dedican a estropear nuestras calles y
ensuciar nuestros parques para que dejen de hacerlo y al resto de vecinos para que
colaboren en que estas desagradables situaciones dejen de producirse.
En este sentido vamos a comenzar una campaña de sanciones a los responsables
de estos actos para que no vuelvan a repetirlos. Ya se ha hablado con la Guardia Civil para
iniciar actuaciones al respecto y evitar estas desagradables gamberradas que nos afectan
a todos y que cuesta poco realizar pero que luego cuesta mucho tiempo y dinero de todos
reparar.
25 DE OCTUBRE
PRESENTACIÓN DE LA NOVELA “MALDITO MURPHY”
Este jueves 27 de octubre a las 20,30 horas, el escritor logroñés Javier Orte nos
presentará su novela "Maldito Murphy, una novela autobiográfica que gira en torno al
fútbol y al Logroño de su infancia y juventud.
Tras la presentación y el coloquio se ofrecerá un vino riojano por cortesía de
“Bar La Viña para celebrar esta presentación.

27 DE OCTUBRE
PRESENTACIÓN DE LA NOVELA “MALDITO MURPHY”

La Concejalía de La Mujer del Ayuntamiento de Fuenmayor ha organizado un
curso de Defensa Personal Femenina que se desarrollará del 8 al 24 de noviembre, los
martes y jueves en horario de mañana, de 10 a 11:00 h. Se trata de un curso
completamente gratuito y las interesadas pueden apuntarse desde este próximo lunes 31
hasta el 4 de noviembre en las oficinas municipales del Ayuntamiento. Habrá sorteo de
plazas si hay más de 20 apuntadas.

28 DE OCTUBRE
ALBERGUE DE TEMPOREROS
Tras las vendimias se ha dado por finalizado con éxito el
servicio de albergue de temporeros habilitado por el Ayuntamiento para
dar acogimiento digno a los transeúntes que han llegado al municipio en
busca de trabajo. Este albergue temporal ha contado -además de la
aportación económica y cesión de infraestructuras por parte del
Ayuntamiento- con la inestimable colaboración de numerosos volunt
arios de la localidad además de la ayuda de la Mancomunidad de
Moncalvillo, Cruz Roja, Cáritas y el vecino Ayuntamiento de Cenicero.
Acondicionado en el frontón polideportivo de Fuenmayor este albergue
ha prestado una ayuda integral -desayuno, almuerzo, duchas, cena y
alojamiento- acogiendo a un total de unas ochenta personas durante
una semana.
Desde la alcaldía y desde la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento se ha valorado muy
positivamente este servicio puesto en marcha de forma novedosa esta campaña y han querido manifestar su
agradecimiento a todo el voluntariado e instituciones que han contribuido a la prestación del mismo muy
especialmente a Cruz Roja de Cenicero sin cuya inestimable ayuda en medios humanos y materiales no habría sido
posible. La realización de este servicio de albergue demuestra que la solidaridad no depende de ideas políticas sino de
la buena voluntad de las personas que contribuyen a mejorar nuestra sociedad.
29 DE OCTUBRE
FINALIZA EL CURSO DE CUIDADORES

Ha finalizado el curso de capacitación para cuidadores no
profesionales que se ha venido celebrando estas dos últimas
semanas.
El curso estaba organizado por la Mancomunidad del
Moncalvillo con la colaboración del Ayuntamiento de Fuenmayor y
de COAG e impartido por personal de la Asociación “Solidaridad
Intergeneracional” y estaba pensado para cuidadores no
profesionales que tienen que atender a personal mayores o
discapacitadas.

