Saludo de la alcaldesa
Queridos vecinos:
Una vez más, Fuenmayor se convirtió en el centro de la gastronomía, la artesanía y el
vino. La 22 edición de nuestra feria ha vuelto a ser un éxito de participación.
Desde el ayuntamiento seguiremos apostando por apoyar esos sectores tan importantes de
nuestra actividad local que en definitiva significan un impulso para todo el municipio.
Un saludo.

Ma Carmen Arana
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urbanismo y obras

Salida del
casco antiguo

Derribo en
Víctor Romanos
La casa de Víctor Romanos que
queda junto al parque infantil ha
sido derribada. Este derribo estaba
pendiente desde hace muchos años
tras el Plan Parcial de la zona en el
que surgió la parcela para el Colegio Cervantes, la calle Donantes de
Sangre y los bloques de viviendas
del entorno.
En el momento de llevar a cabo
aquel desarrollo urbano se

indemnizaron los terrenos a los
dueños de los mismos, no así las
viviendas, que no se indemnizaron excepto la que fue necesario
derribar desde un principio para
abrir la actual calle Donantes de
sangre desde la avenida de Cenicero.
Con este derribo se cierra una
etapa de desarrollo urbano de
muchos años.

El camino de salida desde el casco
antiguo hasta Víctor Romanos se ha
mejorado notablemente. Se ha tapado la acequia dando más anchura al
camino y en breve se procederá a
delimitar con pintura la zona de
rodadura de vehículos para que el
peatón tenga delimitada la zona por
la que puede ir andando y evitar así
posibles peligros.

Derribo
en el casco antiguo
La casa de la calle Castillo,
número 14, va a ser derribada. Tras la apertura de un
expediente por encontrarse
en mal estado, el intento de
localizar a los dueños y la nula
respuesta obtenida, el Ayuntamiento va a proceder a su
derribo. El espacio resultante
se urbanizará y con ello se
mejorará el tránsito vial por la
zona.
4
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Escaleras de
acceso al frontón
Las escaleras de acceso a la
fachada principal del Frontón
desde la carretera de Navarrete se
han cambiado. También se ha renovado el tramo de acera colindante.
Con ello se ha mejorado la zona no
sólo en estética, sino también en
seguridad.

urbanismo y obras

Parque del
complejo
municipal

Pistas deportivas
Dentro del recinto del Complejo
Deportivo Municipal, se ha asfaltado
el espacio para futuras pistas deportivas que queda al lado de las pistas de

tenis y polideportiva. Con esta actuación se ha mejorado el lugar evitando
suciedad y peligro y dejando un área
utilizable para diferentes usos.

La zona de recreo al lado del
campo de fútbol 7 se ha renovado completamente. El espacio
que estaba cubierto con piedrecillas sueltas ha sido hormigonado y los árboles se han alineado
para dejar espacio de acceso con
patines o bicicletas. Además, se
han colocado barandillas para
evitar peligros y caídas.

Renovación
del frontón
municipal
La reforma del Frontón Municipal consiste en el pintado de paredes y techos en pasillos, vestuarios
y baños, así como en la entrada.
Además, también se va a pintar la
carpintería exterior.
Con esta actuación, la instalación va a mejorar considerablemente ya que es un edificio que
tiene unos cuantos años y necesitaba esta obra.
LA CANELA I verano2013
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servicios sociales
Bonificación en el
IBI a las familias
numerosas
Como ya se hizo el ejercicio anterior, el Ayuntamiento sigue aplicando una reducción del IBI a las familias numerosas. Para que se proceda
a esta reducción, cada año es necesario solicitarlo antes del 30 de
junio. 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.

Día del Orgullo Gay

Un año más, el 28 de junio,
coincidiendo con la celebración
del Día del Orgullo Gay, se procedió al izado de la bandera del
Orgullo en el balcón de la Casa

de Cultura de Fuenmayor. Se
trata de un simbólico acto como
muestra de solidaridad y adhesión con este colectivo.
La bandera estuvo unos días
ondeando para recordarnos que
en esta fecha se conmemora en
todo el mundo el plante de lesbianas, gays, transexuales y
bisexuales contra la discriminación por orientación sexual e
identidad de género.

Subvenciones
a ONG’s para
proyectos
solidarios
El Ayuntamiento de Fuenmayor, a pesar de la crisis generalizada, no ha realizado recortes
en las partidas destinadas a
ayudas sociales y mantiene el
0,7% del presupuesto del presente ejercicio para programas
de ayuda al desarrollo. Para
ello, la Junta de Gobierno del
Ayuntamiento aprobó el pasado
29 de mayo la convocatoria de
subvenciones a organizaciones
no gubernamentales para la
realización de proyectos solidarios en países en vías de desarrollo. La convocatoria contempla la concesión de ayudas
por un importe de 20.300
euros.

personal

Se jubila nuestro secretario
Durante el Pleno Ordinario celebrado el pasado día
1 de julio (los plenos ordinarios se celebran los primeros lunes de mes), los
concejales de nuestro
Ayuntamiento y, a través de
ellos, todo el pueblo de
Fuenmayor, despidieron
con un sencillo y emotivo
acto al que ha sido nuestro
6
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secretario durante los últimos
trece años.
Rafael Blázquez llegó al Ayuntamiento en el año 2000 y ahora
se jubila, por lo que en el transcurso de ese pleno se le hizo
entrega de una reproducción de
la Fuente Mayor, que da nombre al pueblo, como recuerdo
de sus años de trabajo y dedicación a Fuenmayor.

servicios sociales

Subvenciones
a asociaciones locales
La Junta de Gobierno, con
fecha 15 de julio, ha aprobado la
concesión de subvenciones a
las asociaciones locales que
han solicitado acceder a las
mismas. La partida para este
año ha sido de 12.000 euros,
un 40% más que en años
anteriores. El desglose de subvenciones concedidas es el
siguiente:

Becas

1. Asociación APA Colegio P.
Cervantes: 1.700 euros
Talleres y otras actividades
2. Asociación Deportivo-Cultural:
2.000 euros
Torneos deportivos distintas
categorías
3. Asociación Orfeón San Juan:
1.300 euros
Recitales Fiestas, Navidad y
ensayos
4. Asociación de Mujeres:
1.300 euros
Cursos y Actividades culturales

5. Asociación Club de Pelota San
Juan: 1.700 euros
Escuela, Torneos y campeonatos.
6. Asociación Deportiva El Viso:
800 euros
Concursos de Tiro Día de La
Rioja y Fiestas
7. Asociación La Malaria:
1.500 euros
VI Marcha Cicloturista Ruta del
Sarmiento
8. Asociación Peña Barcelonista:
500 euros
Torneo de Fútbol Sala Navidad

Un año más, el Ayuntamiento va a abrir el plazo para solicitar las becas escolares tanto
para comedor como para
libros y material escolar. La
partida asciende a 20.000
euros.
En el Ayuntamiento de
Fuenmayor tenemos claro
que en tiempos difíciles las
administraciones deben saber
apoyar a los más desfavorecidos en cuestiones tan importantes como la educación.

cultura

Cine de verano
Con la llegada del verano arrancan también en nuestro
pueblo actividades culturales y de ocio que permiten ser
disfrutadas al aire libre. El cine de calle -una cita tradicional en las noches de julio y agosto- comenzó sus proyecciones el viernes día 5 de julio y continuará todos los

viernes siguientes de julio y agosto. El lugar y la hora
son los mismos de otras temporadas: en el Paseo a las
diez y media de la noche.
Este cine de calle refrescará las noches estivales de
los viernes con películas para todos los públicos que
buscan satisfacer los gustos de grandes y pequeños y
disfrutar además de la película de turno con la compañía de amigos y cuadrillas al aire libre.

Brave

La extraña vida
de Timothy Green

Rompe
Ralph

Friends

Viernes 9 de agosto

Viernes 16 de agosto

Viernes 23 de agosto

Viernes 30 de agosto

LA CANELA I verano2013

7

deportes

Campeonato
de España de Judo
La Escuela de Judo de Fuenmayor, dirigida desde hace años por
Álvaro Balda, consiguió un meritorio segundo puesto general en el
Campeonato Nacional de Judo de la
ANPEJ celebrado el fin de semana
del 1 y 2 de junio. El torneo tuvo
lugar en el polideportivo municipal
La Dehesa en Mejorada del Campo
(Madrid) y hubo 216 participantes
de toda España.
Los trece judokas de Fuenmayor
obtuvieron en las diferentes categorías los siguientes resultados:
- Héctor Larreina: 1º Clasificado
categoría Chupetín pesado masculino
- Amaya Gómez: 3ª Clasificada
categoría Chupetín ligero femenino
- Asier González: 3º Clasificado
categoría Mini Benjamín semipesado masculino
- Raul Balda: 3º Clasificado categoría Benjamín pesado masculino
- Andrea Larreina: 1ª Clasificada
categoría Benjamín ligero femenino
- Enara Cendrero: 1ª Clasificada
categoría Benjamín pesado femenino
- Álvaro Gómez: 3º Clasificado categoría Alevín ligero masculino
- Giorgi Akimidze: 1ª Clasificado
categoría Alevín pesado masculino
- Unai Iraragorri: 3º Clasificado
categoría Infantil ligero masculino

Los atletas de Fuenmayor
en el Maratón de Madrid
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Tenis
La Escuela Municipal de Tenis
cerró sus actividades de la temporada
con la celebración de un torneo local
en el que participaron unos treinta
tenistas divididos en tres categorías.
Tras la disputa de las diferentes eliminatorias los resultados de las finales
fueron los siguientes.
Pre- Benjamines:
1º- Héctor Montenegro
2º- Alexia Iturregui
Pre-Benjamines (Consolación):
1º- Carlota Viteri
2º- Daniel Ubis
Benjamines:
1º. Daniel Delgado
2º- Marco Tiberghien
Benjamines (Consolación):
1º- Martín Viteri
2º- Abel Peso
Alevín-Infantil:
1º- Íñigo del Amo
2º- Carlos Foncea
Alevín-Infantil (Consolación):
1º- David Fernández
2º- Elisa Aguado
Cadete-Junior:
1º- Juan Lerena
2º- Jon Echeverría
Pero las actividades no acaban
con el verano, ya que como en
años anteriores se han programado cursos de verano para los
meses de julio y agosto.

Una nutrida representación del
grupo de atletismo que cada día
entrena en Fuenmayor representó
a nuestro pueblo en el maratón
popular Rock and Roll Madrid.
Este grupo lleva el nombre de
nuestro pueblo por muchas de las
pruebas de toda la geografía nacional y, en este caso, en una importante y prestigiosa prueba de ámbito nacional.

I Trofeo del Ebro
de Orientación
en Bicicleta
Los días 15 y 16 de junio se
celebró en Fuenmayor la última
puntuable de la Liga Española de
Orientación en Bicicleta de Montaña, el I Trofeo del Ebro organizado por el Club Deportivo Rioja
Alta de Orientación (Rioja-O) y al
que acudió la mayoría de los
componentes de la selección
española de la especialidad que
este mes de agosto acudirán al
campeonato mundial en Croacia
y que recibieron un obsequio de
la organización.
En la prueba participaron casi
cien corredores llegados de toda
la geografía española además de
los corredores populares que
hicieron las pruebas de la categoría de iniciación. La iniciativa
contó con la presencia del secretario de la Federación Española
de Orientación, Jesús de Miguel,
y el delegado de la Federación en
La Rioja, Rubén Pérez, organizador, que junto con la alcaldesa de
Fuenmayor, Carmen Arana, y el
concejal de Deportes, Eduardo
Abascal, entregaron los premios
a todos los ganadores. En Juveniles: Sergio Moran (RIOJA-O) y
Ruth Blanco (CRON La Rioja);
en Senior: David Toll (GO XTREM Girona) y Mónica Aguilera (T TRAGAME Madrid); en
Veteranos: Juan Ignacio Algás
(RAID A CALAMOCHA Teruel) y
Ana Karin Coll (LOS ANGELES
Madrid) y el categoría Open Iker
Segura (NORTE-SUR Navarra).

deportes

VI Ruta Cicloturista del Sarmiento
Coincidiendo con la celebración de la Feria de Artesanía, se celebró la sexta edición de la Marcha Cicloturista
Ruta del Sarmiento en la que participaron nada menos
que 152 corredores por un circuito ondulado y exigente
de unos 50 km que los llevaba por los caminos y viñedos
de Fuenmayor. Los concejales de Festejos y Agricultura
del Ayuntamiento cortaron la protocolaria cinta de salida
y dieron paso al recorrido. Tuvimos participantes llegados de toda La Rioja, País Vasco, Navarra, Burgos e
incluso un corredor llegado desde Toledo. La prueba,
organizada por la Sociedad Deportiva, Recreativa, Cultural y Gastronómica La Malaria con el patrocinio del
Ayuntamiento de Fuenmayor contaba con avituallamiento en los puntos estratégicos. Los participantes estaban
cubiertos por un seguro para posibles eventualidades
que afortunadamente no hubo que utilizar y los vehículos de apoyo se limitaron a arreglar pinchazos y a auxiliar
a algunos corredores aquejados de calambres y tirones
musculares que no les impidieron a ninguno disfrutar de
un agradable día de deporte y fiesta.
Una jornada que se completó con una invitación a la
degustación de chorizo a la sidra que prepara la propia
Sociedad La Malaria dentro de los actos de la citada 22
Feria de Artesanía.

Campus de Fútbol

La Escuela de Deportes de Fuenmayor ha preparado para este vera-

no un Campus de Fútbol para niños
nacidos entre 2000 y 2008 que se ha

celebrado en dos turnos durante el
mes de julio con la colaboración técnica de la Escuela de Fútbol de la
Rioja Alta.
Este campus está pensado para
niños de entre cinco y trece años y
se ha celebrado en las instalaciones
de las piscinas municipales y en el
polideportivo municipal impartido
por monitores titulados de la Escuela de Fútbol Rioja Alta. El campus
tiene como finalidad la captación,
promoción y fomento del fútbol
base, la educación y el deporte.
Para este campus se han mantenido
los precios de años anteriores y a
los niños se les ha dado una equipación completa.
LA CANELA I verano2013
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feria

22 Feria
de Artesanía y Vino
Fuenmayor se convirtió durante el último fin de
semana de julio en la capital del vino y la artesanía
con cientos de personas disfrutando de las actividades de la 22ª edición de la Feria de Artesanía y Vino
que comenzó el sábado con visitas guiadas a bodegas
y una atractiva ruta de pinchos por catorce bares de
la localidad, iniciativas que tuvieron una extraordinaria acogida.
10
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Todas las visitas a las cinco bodegas completaron su
aforo y la ruta de pinchos fue un rotundo éxito que
hizo salir a la calle a todo Fuenmayor y dar un gran
ambiente a bares y terrazas.
En la mañana del domingo a partir de las diez de la
mañana, el Paseo, la zona arbolada de la Plaza Azpilicueta, acogió a los cuarenta y cuatro artesanos llegados de La Rioja, seis de ellos locales, Navarra, País

feria

Vasco, Aragón, León y Francia y a los cientos de visitantes que dieron al pueblo animación y colorido.
Por su parte el entorno del resto de la Plaza Félix Azpilicueta y la plaza de Tresses dio cobijo a las 11 carpas de
las bodegas de Fuenmayor que se sumaron a la Feria.
En el stand institucional del Ayuntamiento podían
comprarse los tickets con los que se regalaba la copa de
vino decorada con el escudo de nuestro pueblo, para
degustar los vinos de las once bodegas participantes.
Los puestos de artesanos mostraron sus habilidades
y sus productos. Allí se podía mirar, probar y comprar
todo tipo de productos desde patés y embutidos hasta
muñecos y encuadernaciones junto con otras artes
decorativas que tenían su representación en esta feria,

ungüentos, pintura madera o alfarería, con un torno en
el que los más pequeños pudieron hacer sus pinitos
modelando pequeños jarritos y varias demostraciones
de otras artesanías.
La Sociedad Gastronómica “La Malaria” se sumó a la
feria con una degustación popular de chorizo a la sidra
de la que se repartieron cerca de novecientas raciones.
También los quintos del próximo año organizaron una
degustación para financiar su fiesta y la Asociación
Deportiva hizo lo propio para recaudar fondos para el
equipo de fútbol sala que este año ha ascendido de
categoría, con lo que la oferta vinatera tuvo su correspondencia con la gastronómica en la mañana del
domingo.
LA CANELA I verano2013
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fiestas

Pasaron las fiestas de San Juan
Ya han pasado las Fiestas de San
Juan que este año se celebraron
entre el sábado 22 y el lunes 24, día
del patrón, con un programa de actos
variado y mucha animación en las
calles.
El inicio oficial de las fiestas fue el
sábado 22 a las siete de la tarde con
el disparo del cohete y la primera
vuelta al pueblo con la charanga.
Seguidamente la gastronomía volvió
a ser la protagonista con la degustación de montadito de lomo ofrecida
por la Asociación de Mujeres de
Fuenmayor que como siempre tuvo
una excelente acogida llegándose a
repartir más de trescientas raciones
que sirvieron para plantar cara a la
larga noche de San Juan.
12
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Una noche que tuvo como protagonista el rock and roll de dos grupos
locales, uno que está comenzando
con mucha afición, "La puerta caída"
y otro ya consagrado en el ámbito
nacional con seis discos en el mercado como son los ya veteranos "Silencio Absoluto". Ambos llenaron la
noche con su ritmo y la plaza con sus
seguidores.
La música tanto en la sesión vermú
como en las verbenas ha llenado el
paseo de animación y el pueblo de
ambiente, ya que no podemos olvidar
que la verdadera protagonista de la
fiesta es la participación popular.
Durante estos tres días hemos
tenido degustaciones gastronómicas, pelota, petanca, música de muy

diversos estilos y muchos otros
actos, como el benéfico de la “Cagada del buey”, organizado por la Asociación Deportiva Fuenmayor para
recaudar fondos de cara a la próxima temporada que militarán en
Segunda División de Fútbol Sala,
después de ganar brillantemente la
liga de este año. Precisamente en su
degustación presentaron esta copa
a todo el pueblo.
Tuvimos parques infantiles para
los más pequeños y mucha animación hasta altas horas de la madrugada. Todo ello lo puedes revivir en
el amplio reportaje fotográfico que
hemos preparado en el Álbum de
Fotos de nuestra web y en las fotos
que acompañan esta información.

fiestas

Concurso del cartel anunciador
de las fiestas de septiembre
Como llevamos haciendo desde
hace más de 20 años, el cartel
anunciador de las fiestas de septiembre es el ganador del concurso
convocado al efecto en el mes de
julio y al que este año se presentaron diez carteles.
Entre ellos pudimos ver todo tipo
de estilos y tendencias y una gran
calidad técnica y artística. Sólo
puede haber un ganador pero hay
que felicitar a todos los participantes por su esfuerzo y por su colaboración, además de por su talento.
De entre estos diez carteles, el
jurado, compuesto por representantes de las asociaciones locales, concejales de las comisiones de Cultura
y Festejos y el ganador del año anterior, eligió el presentado por la
joven fuenmayorense Sonia Armas
Ijalba, que representa unas piernas
realizadas con líneas de letras que
componen los nombres de las aso-

ciaciones locales y calzadas con
unas zapatillas de baile regional en
un diseño moderno y limpio que
llamó la atención del jurado.
Los carteles presentados al concurso junto con los ganadores de
los años anteriores permanecerán
expuestos durante el mes de agosto en la sala de exposiciones de la
Casa de Cultura.
Por otro lado desde la Comisión
de Festejos ya se está trabajando
en la elaboración del Programa de
Fiestas de La Cruz que este año
comenzarán el jueves 12 de septiembre y finalizarán el domingo
15 con la celebración de la Jira, el
encierro y los actos de fin de fiestas. El resto de los días habrá un
programa que a pesar de la crisis
se llenará con imaginación y con la
intención de que la participación
de la gente sea la que avale este
trabajo.

juventud

Autobuses a fiestas de los pueblos
Llegan las fiestas de los pueblos y,
como ya se hizo en años anteriores, el
Ayuntamiento ha organizado autobuses para facilitar el desplazamiento de
los jóvenes a las fiestas.
En concreto este año se han preparado autobuses para las fiestas de Huércanos el pasado 27 de julio y para las
de Tricio el sábado 24 de agosto.
Se trata de una iniciativa que en
años anteriores tuvo una gran acogida
tanto por parte de los propios jóvenes,
que pueden acudir a las fiestas veraniegas de los pueblos de nuestros alre-

dedores como de los padres que valoran positivamente el hecho de evitar
riesgos innecesarios a sus hijos.
Los horarios de ida desde la parada
de autobuses frente a la iglesia son a
las 23.30 y 00.30 horas y el regreso a
las 4.00 y a las 6.30 horas.
Los tickets se venden en las oficinas
municipales y tienen un precio de 3
eruos (ida y vuelta). Tendrán prioridad
los billetes comprados en las oficinas
municipales. En los autobuses sólo se
venderán billetes si quedaran plazas
libres.
LA CANELA I verano2013
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hermanamiento

Hermanamiento con Tresses
El primer fin de semana de mayo, una delegación
de nuestro pueblo acudió a la localidad hermanada
de Tresses, situada en las cercanías de Burdeos, y allí
pudieron pasar un completo fin de semana disfrutando de la amistad entre ambas localidades y de la fiesta del agua que ese fin de semana se celebraba en
Burdeos.
En este apretado fin de semana pudieron visitar el
nuevo puente levadizo Chabant-Delmas, una impresionante obra de ingeniería recién estrenada y participar
de las muchas actividades programadas en la fiesta del
agua alrededor del río Garona, como la salida de la rega-
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ta Solitario Figaro o la visita al barco-escuela de la armada mexicana.
También tuvieron la oportunidad de participar en la
fiesta de recepción del equipo de fútbol de Burdeos, el
Girondins, que el viernes se había proclamado campeón
de la Copa de Francia e incluso ver a Marius Tressor, una
leyenda del equipo bordelés y de la selección francesa.
La visita, que contó con el acompañamiento del buen
tiempo supone el ‘viaje de ida’ del hermanamiento entre
los dos pueblos vitivinícolas que ha cumplido este año su
26 aniversario y que tendrá su continuidad con la visita de
los franceses a finales del próximo mes de septiembre.

acuerdos de plenos
ACTA DE LA SESIÓN
ORDINARIA DEL
1 DE OCTUBRE DE 2012
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA PARA INSTAR AL
GOBIERNO DE ESPAÑA A MODIFICAR LAS RESTRICCIONES INTRODUCIDAS AL PLAN PREPARA EN
EL R.D.LEY 23/2012 DE 24 DE
AGOSTO, DIRIGIDO A LAS PERSONAS QUE AGOTEN SU PRESTACION
POR DESEMPLEO.

El portavoz del grupo socialista, D.
Eduardo Abascal Falces, da lectura de
la siguiente moción: “Al amparo de lo
establecido por las leyes vigentes, el
Grupo Municipal Socialista de Fuenmayor presenta la siguiente moción para
su debate, y aprobación si procediera,
en el Pleno:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El paro es el principal problema de los
españoles. La actuación del gobierno
agrava día a día este problema y sus
consecuencias más negativas para los
ciudadanos. La última encuesta de
población activa pone de manifiesto el
dramático aumento del desempleo, el
incremento del número de parados de
larga duración y el de los hogares con
todos sus miembros en paro. La
encuesta refleja los aumentos del paro
que ya mostraban las cifras desestacionalizadas de los meses de abril, mayo,
junio y julio del presente año.
Las políticas desarrolladas por el
gobierno lejos de atajar el problema del
paro lo agravan y cada nueva previsión
del gobierno establece un nuevo récord
de parados.
La reforma laboral, al abaratar y facilitar
el despido en tiempos de crisis, está
provocando una sangría insoportable en
términos de empleo.
Los presupuestos generales del estado
han significado el recorte drástico de
las políticas activas de empleo, especialmente las transferencias a las
CCAA, con reducciones de más de
1.700 millones de Euros, un 54%.
Estos recortes se llevan por delante las
políticas de ayuda a los desempleados
en su búsqueda de empleo, pues afectan a los programas de orientación,
formación y recualificación. Todo ello
en contra de las recomendaciones del
Consejo Europeo.
El Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de
julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria de fomento
de la competitividad cercena de forma
descomunal la protección de los desempleados al suprimir subsidios especiales para los mayores de 45 años, al

elevar la edad de 52 a 55 años, y expulsa de la Renta Activa de Inserción a
prácticamente el 90% de sus beneficiarios. Cientos de miles de desempleados
se verán sin protección alguna en los
próximos meses.
Las políticas del gobierno están provocando la fractura social de España:
más paro, menos protección, menos
derechos, y contra toda recomendación comunitaria, menos políticas activas para favorecer el empleo de los
parados.
En este contexto, el Gobierno se ha visto
obligado por la presión popular a aprobar un Real Decreto que prorroga la
ayuda de los 400 euros, pero con
muchas restricciones que hacen que el
Real Decreto no sea una prórroga del
anterior programa PREPARA ya que deja
fuera a la inmensa mayoría de los jóvenes, a todos los parados de larga duración con un solo hijo, a todo parado sin
familia aunque esté en la indigencia. De
igual forma, deja fuera a los parados
que han tenidos contratos temporales y
a las mas de 583.000 familias con
todos sus miembros en paro que no
reciben ninguna prestación.
Por eso la continuidad del programa
PREPARA, tal como fue aprobado por el
anterior Gobierno socialista, es una
necesidad de primer orden. Este programa ha mostrado largamente su eficacia
y ha propiciado la mejora de la empleabilidad de más de 450.000 desempleados. Este programa se apoya en una
combinación de medidas activas de
orientación, formación y recualificación
al tiempo que facilita una ayuda de
renta a la persona desempleada.
No podemos permitir que el Plan PREPARA se desvirtúe en las circunstancias
actuales, porque es la única fuente de
subsistencia de los ciudadanos que
agotan el desempleo y que no tienen
nada más que esos 400 € para poder
vivir.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno que adopte la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
Instar al Gobierno de España a que, con
el fin de garantizar la transición al
empleo, alcanzar una mayor coordinación entre las políticas activas de
empleo y las ayudas económicas de
acompañamiento y evitar la exclusión
social, anule las restricciones introducidas al Plan Prepara en el REAL DECRETO-LEY 23/2012, de 24 de agosto, y
prorrogue el Real Decreto-Ley 1/2011,
de 11 de febrero hasta, al menos, el 15
de agosto de 2013”
Concedida la palabra a los distintos portavoces, la portavoz suplente del Grupo

Popular Dª Lucía Alvarez Foncea expone que la moción presentada no es un
asunto de competencia municipal ni del
Pleno, que su grupo trabaja para Fuenmayor, por lo que no están de acuerdo
con la moción referida y que su voto va
a ser en contra de la misma.
El representante del Grupo Municipal de
IU, D. José Fernández Crespo, señala
que su grupo también trabaja para
Fuenmayor, y que en Fuenmayor existe
mucha gente afectada por las disposiciones del R.D. Ley 23/2012, pareciéndole adecuada esta moción y cualquiera
de la misma naturaleza. Y si ya el anterior Plan del gobierno del PSOE parecía
raquítico a su juicio, los actuales recortes del Partido Popular le parecen
inasumibles, dejando en la más absoluta indefensión a gran número de personas, por lo que su voto va a ser a favor
de la moción.
Cierra el debate el portavoz del grupo
socialista D. Eduardo Abascal Falces,
que dice que lo que se propone es una
necesidad de primer orden y que
muchas familias en Fuenmayor dejarán
en breve de cobrar 400 €, por lo que
cree que lo más justo es que el Plan
continúe.
Debatida la moción se procede a la
votación con el siguiente resultado:
Votos a favor: 6 (5 del Grupo Socialista y
1 del Grupo Municipal de IU). Votos en
contra: 4 del Grupo Popular. En consecuencia queda aprobada la moción precedente.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA PARA INSTAR AL
GOBIERNO AUTONOMICO A
CUMPLIR EL ARTICULO 84,
APARTADO 3 DE LA LEY ORGANICA 2/2006 DE 3 DE MAYO DE
EDUCACION.
D. Eduardo Abascal Falces, portavoz del
grupo socialista, da cuenta de la
siguiente moción: “Al amparo de lo
establecido por las leyes vigentes, el
Grupo Municipal Socialista de Fuenmayor presenta la siguiente moción para
su debate, y aprobación si procediera,
en el Pleno:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La educación, expresada como un
modelo educativo regulado por las
Administraciones Públicas, es mucho
más que la enseñanza de las materias
que se consideran básicas para propiciar igualdad de oportunidades. La educación es, al tiempo, el primer espacio
compartido en el que las personas desarrollamos nuestra personalidad al contrastarla, de manera continuada, con la
personalidad de otros de nuestra misma

generación. Por eso desde los colegios
se forma, pero también se educa en el
sentido más amplio posible de la palabra
y, por ello, uno de sus retos fundamentales es seguir avanzando en la formación en los valores básicos de una
sociedad democráticamente avanzada
entre los que se encuentra, sin ninguna
duda, el principio general de aprender a
convivir junto a personas de diferentes
sexos, culturas, razas o religiones.
Aprender a convivir en una escuela
heterogénea y plural como la propia
sociedad.
En el marco de este principio general es
especialmente relevante todo lo relativo
a la coeducación, tal y como establece
la LOE, como la mejor forma de favorecer la igualdad de derechos y oportunidades y fomentar la igualdad efectiva
entre hombres y mujeres. De tal manera
que, con la LOE, el legislativo ya estableció que aquellos centros que desarrollen el principio de coeducación en
todas las etapas educativas, serán objeto de atención preferente y prioritaria.
El marco establecido por la LODE y más
recientemente la LOE ya han definido de
forma clara el marco que unido a las
sucesivas sentencias del Tribunal
Supremo, han hecho culminar un proceso de evolución hacia la plena garantía de las condiciones de igualdad en el
acceso par ambos sexos en este los
centros con concierto educativo. Este
ha sido un proceso legislativo que han
tenido una evolución recogida en las
sucesivas leyes en el ámbito educativo
y que las sentencias del Tribunal Supremo del 2008 sobre la administración de
alumnos y las dos sentencias sobre
segregación por razones de género han
culminado.
Por la misma razón, el artículo 84.3 de
la citada ley establece que en los colegios de la red pública “en ningún caso
habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia
personal o social". Principio que desarrolla y concreta la Ley de Igualdad.
Varios años después de la aprobación
de la LOE y de la Ley de Igualdad todavía hay centros que discriminan en la
admisión del alumnado por razón de
sexo y que, a través de la figura del
concierto educativo, reciben subvenciones y ayudas de las distintas Administraciones Públicas.
Estos centros están incumpliendo lo
establecido tanto en la Ley Orgánica de
Educación como en la Ley de Igualdad y
así se ha reflejado en la reciente sentencia del 24 de Julio del Tribunal
Supremo en la que, no cuestionándose
la educación diferenciada, sí descarta
que la misma pueda acogerse al sistema de enseñanza de los centros con-

LA CANELA I verano2013

15

acuerdos de plenos
certados sostenidos con fondos públicos, por considerar que es la opción
legítima que adopta el legislador en lo
dispuesto en la Ley Orgánica de Educación.
Además, en un momento como el actual
en el que se están produciendo recortes
terribles, dolorosísimos y generalizados
en los presupuestos dedicados a educación por la mayoría de las Administraciones Públicas y, especialmente, por el
Gobierno de la Nación, el Grupo Parlamentario Socialista considera que hay
que ser especialmente sensibles al destino que se les da a estos presupuestos. Que mientras que la red pública ve
mermada su calidad, sus programas de
orientación y refuerzo, sus becas e
incluso su plantilla de profesorado, las
Administraciones Públicas no pueden
concertar con empresas, organizaciones
o sociedades que no cumplen con la ley
ni con los valores asumidos por el conjunto de la sociedad española.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno que adopte la
siguiente:
PROPUESTAS DE ACUERDO
Garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en esta materia por las leyes
aprobadas por las Cortes Generales y
acatar, haciendo cumplir, las sentencias
del 24 de Julio del Tribunal Supremo
instando a los centros concernidos a la
elección urgente entre su adaptación
inmediata a lo establecido en las leyes o
a la retirada del concierto educativo.
Destinar el dinero procedente de la
posible retirada de los conciertos educativos a los centros que segregan por
sexos, a las partidas destinadas a
becas.
Recordar al Gobierno de España y al
conjunto de las CC.AA en el seno de la
Conferencia Sectorial de Educación,
todo lo dispuesto en las leyes y en su
obligación constitucional de hacerlas
cumplir en el marco de sus competencias.”
Concedida la palabra a los distintos
portavoces, la portavoz suplente del
Grupo Municipal Popular Dª Lucía Alvarez Foncea, dice que el equipo de
gobierno no trae a los Plenos asuntos
municipales y su grupo trabaja para
Fuenmayor por lo que no están de
acuerdo con la moción y van a votar en
contra.
El representante del grupo Municipal de
IU, D. José Fernández Crespo dice:
desde IU se ha defendido una educación pública laica y de calidad con los
criterios que establece la ley en materia
de igualdad en colegios e institutos
públicos. Esta cuestión ha sido ya
defendida por su grupo en otras ocasio-
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nes con varias mociones apoyando la
enseñanza pública. Están a favor de la
retirada de los conciertos educativos a
aquellos centros que segregan por
razón de sexo a su alumnado pero también defienden la supresión de la religión en el ámbito educativo y de la
financiación a los centros privados etc..
En definitiva, aunque la moción presenta un asunto muy concreto que podría
completarse con otras demandas, su
voto va a ser a favor de la moción.
Cierra el debate el portavoz del Grupo
Socialista D. Eduardo Abascal que expone que esta moción es tan municipal
como cualquier otra, ya que nuestros
hijos también estudian, y lo que se pide
es que se cumpla la ley y que en los
colegios no haya discriminación por
razón de raza, sexo y religión; que
cuando exista en determinados colegios, tal como se describe en la moción,
su financiación se anule para destinarla
a becas.
Propuesta la votación por la Sra. Alcaldesa, se obtiene el siguiente resultado:
Votos a favor: 6 (5 del Grupo Socialista y
1 del Grupo Municipal de IU). Votos en
contra: 4 del Grupo Popular. En consecuencia queda aprobada la moción precedente.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA SOBRE LA DESGRAVACION DEL IVA PARA EL MATERIAL ESCOLAR.
El portavoz del grupo socialista, D.
Eduardo Abascal Falces, da lectura de
la siguiente moción: “Al amparo de lo
establecido por las leyes vigentes, el
Grupo Municipal Socialista de Fuenmayor presenta la siguiente moción para
su debate, y aprobación si procediera,
en el Pleno:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La educación es mucho más que una política pública encaminada a la capacitación
personal de las diversas generaciones, es
también una política que impulsa la igualdad de oportunidades y la competitividad
de una economía moderna. Y como síntesis de todo ello, la política educativa se
presenta como imprescindible, no sólo
para la salida de la crisis, sino para que
esta salida sea justa e, incluso, para evitar
o paliar los efectos de las venideras.
Consciente de ello, la sociedad española
está asistiendo con consternación a los
profundos recortes presupuestarios que,
en todos los programas, la mayoría de las
Comunidades Autónomas y el Gobierno de
España están dirigiendo sobre la educación: masificación de aulas, eliminación de
programas de refuerzo, supresión de
becas, despido de profesores, supresión
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de servicios de transporte y comedor
escolar, etc.
Dentro de estos recortes en materia educativa es especialmente relevante las
decisiones que afectan al material escolar: supresión de programas de gratuidad
de libros de texto, eliminación de programas de becas y ayudas de compra del
material escolar básico y, unido a ello, un
espectacular incremento del IVA desde el
4% al 21% en el inicio del curso escolar.
Decisiones, todas ellas, que pueden llegar
a impedir y que, en todo caso dificultan, el
acceso al material escolar básico en la
educación obligatoria a muchísimas familias que, en el actual contexto socio económico, están pasando situaciones de
extrema dificultad.
De hecho, el Ayuntamiento de Fuenmayor,
sensibilizado con la situación actual, ha
hecho el esfuerzo de habilitar una partida
de 20.000€ para becas de comedor y
material escolar.
Esta subida de 17 puntos del IVA que
afecta al material escolar, no sólo convierte a España en uno de los países de la
Unión Europea con el IVA más alto por
este concepto (las familias españolas van
a pagar por el material escolar de sus
hijos el doble de IVA que una familia italiana, el triple que una familia alemana o
cuatro veces más que una familia francesa por el mismo concepto), sino que
demuestra que, para el Gobierno, el material escolar no es un bien de primera
necesidad para las familias sino, todo lo
contrario, un bien de lujo.
La UNESCO considera, en su recomendación número 21, que la gratuidad del material escolar básico debe ser considerado
como el corolario natural y necesario de la
obligación escolar y que este engloba tanto
al material colectivo de enseñanza como el
material de uso individual y que, en todo
caso, el Estado debe trabajar, directamente
o subvencionando a las entidades regionales o locales, los programas destinados a
este fin. Todas las decisiones que en esta
materia, está tomando el Gobierno de
España, y en especial el incremento del IVA
del material escolar nos hacen caminar
como país precisamente en la dirección
contraria a esta recomendación.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista
propone al Pleno que adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
Instar al Gobierno de España a anular las
subidas del tipo impositivo del IVA prevista
en el Real Decreto-ley 20/2012 referidas
al material escolar.
Instar al Gobierno de la Comunidad Autónoma a ampliar en los próximos presupuestos regionales la partida presupuestaria destinada a la creación de un programa de ayudas al material escolar destinado a las familias con rentas bajas y/o des-

empleadas.”
Otorgada la palabra a los diferentes portavoces, la portavoz suplente del Grupo
Popular Dª Lucia Alvarez Foncea, hace
saber como en las mociones anteriores,
que estos debates políticos no son competencia municipal y su grupo trabaja para
Fuenmayor, por lo que no están a favor de
la moción, anunciando su voto en contra.
El representante del Grupo de IU, D. José
Fernández Crespo dice que en IU se han
denunciado, antes y ahora, los diversos
recortes en materia educativa, por ejemplo el realizado por el anterior gobierno
socialista en los Presupuestos Generales
con una rebaja del 7% en el área de Educación. Por ello está conforme con el espíritu de la moción y con la reducción del
IVA para el material escolar; en esa línea
se venía intentando desde hace algunos
años por el Grupo de IU que en los Presupuestos Municipales se contemplasen
partidas destinadas a ayudas y becas
escolares, lo que se ha podido poner en
marcha en el Ayuntamiento este ejercicio
económico a propuesta de IU. Así pues,
entendiendo que este incremento del IVA
es un despropósito, va a votar a favor de
la moción.
Cierra el debate el portavoz del grupo
socialista D. Eduardo Abascal que dice
que la moción significa que muchos vecinos de Fuenmayor no pueden pagar los
libros, que se pierden becas, que las aulas
están masificadas, que los profesores no
se sustituyen, etc..Y ello pasa en Fuenmayor, a pesar de que el grupo popular no
estuviera de acuerdo con la moción presentada en fechas pasadas por el grupo
socialista respecto a los recortes de educación en los centros de Fuenmayor, aduciendo que no existían, cuando a modo de
ejemplo, la jefe de estudios del Colegio
Cervantes continúa de baja desde el curso
pasado sin sustitución, y en general, la no
sustitución de profesores supone, entre
otras circunstancias, que las clases de
apoyo a los alumnos no se pueden dar al
faltar educadores. El incremento del IVA en
el material escolar empeora la situación en
su conjunto, por lo que se pide al Gobierno
de La Rioja que habilite partidas presupuestarias para conceder becas a las
familias más necesitadas. Finaliza diciendo
que todo esto por supuesto afecta al ámbito municipal.
Propuesta la votación por la Sra. Alcaldesa, se produce el siguiente resultado:
Votos a favor: 6 (5 del Grupo Socialista y 1
del Grupo Municipal de IU). Votos en contra: 4 del Grupo Popular, por lo que queda
aprobada la moción precedente.

ACTA DE LA SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA
5 DE NOVIEMBRE DE 2012

acuerdos de plenos
APROBACIÓN DE LA MODICIACIÓN DE ORDENANZAS PARA SU
ENTRADA EN VIGOR CON EFECTOS DE 1 DE ENERO DE 2013.
Vista la propuesta de modificación de
ordenanzas fiscales vigentes que consiste
en el aumento de las tarifas de cada una
de las Ordenanzas de acuerdo con el
incremento general del 2,4 por ciento
correspondiente al Índice de Precios al
Consumo (IPC) del año 2011, con la
excepción de la tasa por la prestación del
servicio de recogida de residuos sólidos
urbanos que sube el 4,5 por ciento que es
el incremento del costo indicado por el
Consorcio de Aguas y Residuos de La
Rioja, tal y como se vio en la reunión de la
Comisión Informativa sobre este asunto; y
de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 y siguientes del Texto Refundido 2/2004, de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, teniendo en cuenta los
correspondientes informes, el Pleno del
Ayuntamiento, tras debatir el asunto, por
6 votos a favor que representan mayoría
absoluta, correspondientes: 5 al Grupo
Municipal Socialista, 1 al Grupo Municipal
de IU; y 5 votos en contra del Grupo Municipal Popular, acuerda:
PRIMERO. Modificar las siguientes
ordenanzas fiscales:
- Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica.
- Tasa por asistencia y estancia en la
Escuela Infantil Gloria Fuertes.
- Tasa por la proyección de sesiones cinematográficas en el cine municipal Gran
Coliseo.
- Tasa del Cementerio.
- Tasa por la prestación del servicio de
recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos.
- Tasa por la prestación del servicio de
piscinas e instalaciones deportivas.
- Tasa por la prestación del servicio de
suministro de agua potable a domicilio.
- Tasa por la ocupación de la vía pública
con mesas y sillas con finalidad lucrativa.
- Tasa por la colocación de puestos, barracas, casetas de venta; espectáculos o
atracciones situadas en terrenos de uso
público e industrias callejeras y ambulantes.
- Tasa por ocupación de terrenos de uso
público con mercancías, materiales de
construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas.
- Tasa por entrada de vehículos a través
de la acera y reserva de vía pública para
aparcamiento exclusivo, carga o descarga de mercancías de cualquier clase.
- Tasa por rodaje y arrastre de vehículos
que no se encuentren gravados por el
Impuesto sobre Vehículos de Tracción

Mecánica.
- Tasa por otorgamientos de licencias de
Auto-taxis y demás vehículos de alquiler.
- Tasa por Licencias Urbanísticas.
- Tasa por prestación del servicio de licencia ambiental y de apertura de establecimientos.
- Tasa por apertura de calicatas o zanjas
en terrenos de uso público y cualquier
remoción del pavimento o aceras en la
vía pública.
- Precio Público por la prestación de servicios y realización de actividades en centros y locales municipales.
SEGUNDO. Hacer público el presente
acuerdo con todos sus antecedentes en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en
el Boletín Oficial de La Rioja, por 30 días
hábiles, a fin de que pueda examinarse el
expediente y presentar las alegaciones
que se estimen oportunas.
TERCERO. De no presentarse reclamaciones el presente acuerdo queda elevado
a definitivo una vez transcurrido el periodo
de exposición pública.
En el presente punto se produce el
siguiente debate: La portavoz suplente del
Grupo Municipal Popular, Dª. Mª. Lucía
Álvarez, manifiesta lo siguiente: “Este año
proponen una subida de tasas de un 2,4%
lo que unido al 9% que aumentaron las
tasas el pasado año hace que desde que
el PSOE perdiera las últimas elecciones
municipales y gobierna en coalición con IU
los impuestos municipales hayan subido
en dos años más de un 11%. Nuestro
grupo el año pasado se opuso a una subida del 9% en las tasas debido a la difícil
situación de muchos de nuestros convecino por la larga duración de la actual crisis
económica. La situación sigue igual y una
subida de un 11% en dos años nos parece desproporcionada para el momento
económico que vivimos.
Como les hemos venido diciendo en otros
plenos de años anteriores es su mala gestión los que hace que no cuadren sus
cuentas y sea necesaria la subida de
tasas municipales.
Hay que racionalizar el gasto optimizando
los recursos, hay que revisar seriamente los
contratos a la baja como se está haciendo
en todos los sitios y hay que eliminar gastos
prescindibles o superfluos. Nuestro grupo
no está de acuerdo con la subida propuesta
por el equipo de gobierno y por lo tanto
nuestro voto va a ser en contra.”
El representante del Grupo Municipal de
IZQ manifiesta que la situación económica
de las familias es angustiosa, que los
impuestos tiene que ser equitativos y proporcionales al nivel de renta de las personas, que está de acuerdo con la subida de
las tasas que se propone porque los

recursos son limitados y es necesario
adecuar las tasas para evitar que la
merma de transferencias del Estado y de
la Comunidad Autónoma no perjudique la
marcha del Ayuntamiento, hay que intentar que los gastos sociales no se vean
mermados y que es anecdótico que el
grupo del PP diga no a los aumentos de
las tasas cuando el Gobierno del PP nos
sube los impuestos a todos y nos recorta
los gastos sociales. Si se han subido las
tasas el 11 por ciento entre el año pasado
y este entre el gobierno del PSOE e IU,
mientras que el Estado ha subido el 10
por ciento el IBI en 2012 y otro 10 por
ciento el año que entra
El portavoz del equipo de gobierno dice
que no le sorprende el voto en contra del
Grupo Popular porque siempre votan en
contra de todo. Lo de que el año pasado
subieron un 9 por ciento es porque estaban sin subir desde hace cuatro años. El
Ayuntamiento de Logroño ha aumentado
para este año que viene un 3,4 por ciento.
Los contratos que se han hecho han salido a la baja. La subida del 2,4 es mínima
y hay bonificaciones para ayudar a crear
empleo
La portavoz suplente del Grupo Municipal
Popular se replica que su grupo está
hablando de Fuenmayor y que es exagerada la subida de un 11 por ciento de las
tasas, en resumen que se han subido
mucho y que si otros pueblos han subido
más es porque darán servicios que aquí
se dejan de prestar, como es el caso de la
guardería. Replica el señor Abascal, que la
subida para el año que viene es el 2,4 por
ciento.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA DE RECLAMACIÓN
AL GOBIERNO DE LA RIOJA POR
EL INCUMPLIMIENTO DE PAGO
EN EL CONVENIO DE COOPERACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE
FUENMAYOR.
El portavoz del Grupo Municipal Socialista,
da cuenta de la siguiente moción: “Al
amparo de lo establecido por las leyes
vigentes, el Grupo Municipal Socialista de
Fuenmayor presenta la siguiente moción
para su debate, y aprobación si procediera, en el Pleno:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 31 de julio de este año se firmó el
Convenio de Cooperación para municipios de más de 2000 habitantes entre el
Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento
de Fuenmayor.
La firma se hizo con cuatro meses de
retraso con respecto a años anteriores. A
Fuenmayor le correspondía recibir
115.785€ pero a la firma del convenio el
Gobierno de La Rioja dice que no tiene

disponibilidad suficiente y nuestra cuantía
se ve reducida un 10% quedándose en
104.206,50 €. Por otro lado, el citado
convenio dice en su página tercera que se
pagará mediante dos transferencias de
igual importe, la primera al recibir la relación de actuaciones que se llevarán a
cabo con ese dinero y que este Ayuntamiento envió a los tres días de solicitárnoslo y una segunda transferencia en el
segundo semestre del año 2012. A fecha
31 de octubre, no se ha recibido ni un
euro del convenio y la Consejería de
Hacienda tiene previsto el primer pago el
día 31 de diciembre con lo cual no vamos
a recibir nada en todo el año 2012.
Con todo lo expuesto, este Ayuntamiento
se siente agraviado tanto por el recorte de
la cuantía en un 10% como por el incumplimiento en los pagos por parte del
Gobierno de La Rioja.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista
propone al Pleno que adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
Pedir al Gobierno de La Rioja que cumpla
el Convenio y que pague la cuantía del
mismo en este año 2012.”
Concedida la palabra a los distintos portavoces, la portavoz suplente del Grupo
Municipal Popular, Dª. M. Lucía Álvarez
Foncea, manifiesta lo siguiente: “La crisis
económica internacional que venimos
arrastrando desde el 2008, agravada en
España por la mala gestión del gobierno
socialista negando en sus inicios la existencia de la misma; está generando un
descenso notable de los ingresos. El descenso del 10% actual ha afectado a
todos, por lo que no se entiende que este
ayuntamiento se sienta agraviado. El agravio se produce cuando se da un trato desigual a personas que tienen el mismo
derecho. Si el descenso del 10% ha afectado a todos por igual el agravio no existe.
Deberían cuidar más el texto de sus
mociones. No vimos a los dirigentes del
PSOE de Fuenmayor preocupados cuando
el gobierno de su partido bajaba las aportaciones del Estado al Ayuntamiento.
Entonces no presentaban mociones. Es
más, llegaban a justificarlo. Como creemos que esta moción no tiene ningún
sentido y estamos seguros de que antes
de que finalice el año el Gobierno comenzará a pagar nuestro voto a la moción es
negativo.”
El representante del Grupo Municipal de
IU, D. José Fernández Crespo, se manifiesta que resulta chocante que se rebaje
la asignación del 10 porque el Gobierno
de La Rioja dice que no tiene disponibilidad económica suficiente para mantener
la misma aportación. No puede entender
que por una parte se defienda una cosa y
otra se defienda otra cosa distinta. La
financiación local está tocada de muerte, y
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acuerdos de plenos
eso que en España el porcentaje de gestión por las entidades locales no llega al
nivel de otros países de nuestro entorno y
que encima los recursos que se tienen
que remitir a los Ayuntamiento se haga
con tanto retraso causa un perjuicio que
repercute en el retraso del pago a los proveedores del Ayuntamiento, por lo tanto
está a favor de la moción porque es de
justicia lo que se pide.
El portavoz del Grupo Municipal Socialista
y del equipo de Gobierno, D. Eduardo
Abascal, manifiesta que el Gobierno de La
Rioja debe dinero, no paga al Ayuntamiento lo que debería de haber pagado en
julio, el 50 por ciento del convenio y no lo
hace y será a 31 de diciembre y en la
moción se exige que lo pague, así es que
todos los concejales deberíamos estar de
acuerdo en que debemos pedirlo al
Gobierno de La Rioja.
Replica Dª. M. Lucía Álvarez Foncea que
lo que se pretende con esa moción es
atacar al Gobierno Regional, que si no se
cumple el convenio el Ayuntamiento lo
tiene que denunciar, pero para esto no
cuenta con nuestro apoyo y no estamos
de acuerdo. Responde el Sr. Abascal que
en la moción solo se pide que paguen lo
que deben para no causar perjuicios al
Ayuntamiento.
Tras considerar debatido el asunto, se
procede a la votación, obteniéndose el
siguiente resultado: Votos a favor: 6 (5
del Grupo Municipal Socialista y 1 del
Grupo Municipal de IU). Votos en contra:
5, del Grupo Municipal Popular. En consecuencia, queda aprobada, por mayoría absoluta de los miembros que legalmente componen la Corporación, la
moción precedente.
ASUNTOS DE URGENCIA.
Concluida la parte resolutiva del Orden del
Día, antes de pasar al turno de ruegos y
preguntas, se tiene en cuenta si existe
algún asunto que por razones de urgencia
deba someterse al Pleno, resultando que
existe el siguiente asunto, que pasa a ser
expuesto por D. José Fernández Crespo,
con la razones de su urgencia, y seguidamente, sometido a la consideración de
Pleno, por 6 votos a favor (5 del Grupo
Municipal Socialista y 1 del Grupo Municipal de IU) y 5 en contra del Grupo Municipal Popular, que representa mayoría absoluta, se acepta la urgencia y pasa a ser
tratado:
MOCIÓN CONTRA LA EXTRACCIÓN DE GAS POR FRACTURACIÓN HIDRAULICA “FRACKING”.
El representante del Grupo Municipal de IU
da cuenta de la siguiente moción: “Al
amparo de lo establecido por las leyes
vigentes, el Grupo Municipal de Izquierda
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Unida de Fuenmayor, presenta la siguiente
moción para su debate en Pleno:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Ante la concesión de permisos de investigación en La Rioja a empresas que practican técnicas no convencionales para la
extracción de gas y la certeza de que en
regiones limítrofes a nuestro territorio se
están concediendo permisos para extraer
con fracturación hidráulica “fracking”, nos
hemos reunido una serie de colectivos y
personas preocupadas por los riesgos
derivados del empleo de dicha técnica.
Consideramos la explotación de gas como
un paso atrás en el necesario y urgente
cambio de modelo energético que debe
abandonar progresivamente la utilización
de combustibles fósiles. Las inversiones y
esfuerzos deben ir encaminados hacia un
modelo sostenible basado en la reducción
del consumo, la eficiencia energética y las
energías renovables. Cualquier inversión
en energías contaminantes supone una
contribución al aumento de calentamiento
global, al agotamiento de recursos y al
sostenimiento de un sistema de producción y consumo incompatible con los límites ecológicos del planeta.
Entendemos que las explotaciones con
esta técnica entrañan un grave riesgo
para la región y sus habitantes por varios
motivos:
La extracción de gas por este medio conlleva un gran consumo de agua asociado.
Cada pozo requiere de media unos 9.000
a 29.000 m3 de agua, lo que equivale al
de poblaciones de entre 150 y 400 habitantes, y una sola zona es explotada por
numerosos pozos.
La gestión de las aguas residuales generadas resulta compleja, ya que se utiliza
una mezcla de agua presión con arena y
cientos de componentes químicos (tóxicos
y cancerígenos) que ninguna planta depuradora está preparada para eliminar.
Se producen ruidos e impactos visuales.
Una plataforma de seis pozos requiere
entre 8 y 12 meses de perforación continua, día y noche, además de miles de viajes de camión.
Hay una evidente alteración del paisaje
difícilmente reparable, además del impacto visual y contaminante de la entrada y
salida de camiones de la plataforma.
Cualquier tipo de instalación extractiva
produce un aumento de la contaminación
del aire, ya que durante el proceso se producen inevitablemente fugas de gas natural que es 20 veces más potente que el
CO2 como gas de efecto invernadero.
Además de una posible contaminación de
los acuíferos, con importante trascendencia en manantiales, pozos, etc.
Como se ha comprobado en otras regiones del planeta, particularmente EEUU, la
fracturación hidráulica produce problemas
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de salud. Los más de 900 agentes químicos utilizados están en el origen de casos
registrados de migrañas, náuseas y daños
en el sistema respiratorio de los habitantes
de las regiones explotadas, además algunos de sus componentes presentan un alto
potencial cancerígeno, aunque no existen
estudios aún que puedan asociarlos directamente.
Evidencias contrastadas sugieren que la
extracción de gas de pizarra comporta
un riesgo significativo de contaminación
de las aguas subterráneas y de superficie, que resultan de vital importancia en
las actividades agrícolas y ganaderas de
las zonas a explotar. Con la posible
inutilización de los acuíferos, estas actividades verán mermada su capacidad
de riego y abastecimiento, cuando este
se haga desde pozos individuales y
colectivos. A esto hay que añadir la peligrosidad que, para el consumo humano
y animal, tiene la invasión por parte de
masas gaseosas de los acuíferos,
pudiendo dar lugar a accidentes por la
ingestión de agua y gas.
Además de todo ello, se ha constatado
que las explotaciones en otras regiones
del planeta se han acompañado de riesgos de movimientos sísmicos locales.
Siguiendo el camino emprendido por otros
países europeos como Francia, Bulgaria y
Países Bajos, creemos que se debe suspender el uso de la fracturación hidráulica
o fracking hasta que haya más estudios y
conocimiento sobre sus impactos.
Por todo lo anteriormente expuesto, el
Grupo Municipal de Izquierda Unida de
Fuenmayor, propone al Pleno del Ayuntamiento que adopte las siguientes:
PROPUESTAS DE ACUERDO
- Que el Ayuntamiento de Fuenmayor,
cumpla el Principio de Precaución, evitando el empleo de una técnica con
potenciales efectos nefastos sobre el
medio ambiente y la salud humana,
declarándose Fuenmayor como “Municipio Libre de Fracking”.
- Que el Ayuntamiento de Fuenmayor
inste a los estamentos que corresponda, la suspensión del otorgamiento de
permisos y que pierdan su validez,
aquellos en los que no se haya desarrollado de forma previa un riguroso e
independiente proceso de evaluación de
impacto ambiental, que contemple tanto
la investigación como la potencial explotación posterior de hidrocarburos, con
técnicas no convencionales en la zona.
- Que el Ayuntamiento de Fuenmayor proponga a La Consejería de Medio
Ambiente del Gobierno de La Rioja, el
estudio y análisis de las consecuencias
que una eventual explotación de este
tipo, tendría sobre el territorio y la
población de nuestro entorno.

- Que el Ayuntamiento de Fuenmayor proponga una moratoria de todos los permisos de explotación, hasta que se
garantice la ausencia de riesgo de
daños irreversibles para el medio
ambiente y la salud humana.
- De esta moción se dará cumplida información a los ministerios de Industria y
Medioambiente del Gobierno de España,
y a las consejerías de Industria y
Medioambiente del Gobierno de La
Rioja, así como a la Federación Riojana
de Municipios
Firmantes: Colectivo Sandía, Ecologistas
en Acción, Amigos de La Tierra de La
Rioja, Izquierda Unida (IU), EQUO- Verdes
La Rioja, Cultura permanente CCOO La
Rioja, UAGR- Unión de Agricultores y
Ganaderos de La Rioja (COAG) y Anima
Naturalis Rioja.”
Concedida la palabra a los distintos portavoces, la portavoz suplente del Grupo
Municipal Popular, Dª. M. Lucía Álvarez
Foncea, manifiesta que es innecesario el
debate de esta moción ya que el Gobierno
de La Rioja se ha mostrado contrario a
esta técnica y lo que se está haciendo en
Sotés es mediante técnica tradicional por
lo que no se utiliza esta otra técnica. Además el Ayuntamiento de tiene competencia sobre esto, por lo que su grupo se va a
abstener.
El portavoz del Grupo Municipal Socialista
y del equipo de Gobierno, D. Eduardo
Abascal, manifiesta que su grupo está de
acuerdo con la moción y este debate está
contra este tipo de técnica. Lo que se va
aplicar aquí no esta técnica porque aquí el
gas ale por su propia densidad, por lo que
su voto será a favor.
El Sr. Fernández Crespo replica que en la
moción no se dice que el Ayuntamiento
tenga competencia sobre esto, dice los
Organismo que la tienen lo tengan en
cuenta para evitar perjudicar a los vecinos. Todo apunta a que lo que se va a
hacer aquí es mediante técnica convencional, pero los permisos no definen la
técnica pero no se sabe con rotundidad,
por lo que se pretende que se blinde e
impida la posibilidad de que se extraiga
gas mediante esta técnica; que se realice
un estudio riguroso y que se evite que se
pueda emplear. Replica Dª. Mª. Lucía Álvarez Foncea que lo que se pretende con
esa moción.
Tras considerar debatido el asunto, se
procede a la votación, obteniéndose el
siguiente resultado: Votos a favor: 6 (5 del
Grupo Municipal Socialista y 1 del Grupo
Municipal de IU). Votos en contra: ninguno.
Abstenciones: 5, del Grupo Municipal
Popular. En consecuencia, queda aprobada, por mayoría absoluta de los miembros
que legalmente componen la Corporación,
la moción precedente.

noticias locales

San Isidro
Labrador
Este año Fuenmayor celebró la
fiesta de San Isidro de una forma
un tanto especial ya que la siempre
deseada lluvia obligó a hacer la tradicional procesión dentro de la
iglesia parroquial.
A pesar de todo el grupo de danzas bailó al santo las danzas tradicionales y se realizó la misa y la
tradicional bendición de los campos para pedir una buena cosecha
al santo patrón de los agricultores
Después, y como manda la tradición, los agricultores festejaron a
su patrón con diferentes comidas
de hermandad que acabaron como
siempre con mucha alegría.

Fiesta de fin de curso
del Taller de Costura Misionero
Las mujeres del Taller de Costura Misionero San Francisco Javier
de Fuenmayor celebraron el martes 2 de junio su fiesta de fin de
curso, que comenzó con una misa
de acción de gracias concelebrada
por el párroco de Fuenmayor y el
delegado diocesano de misiones en
la que las mujeres estuvieron
acompañadas por una delegación
de monjas de las misiones a las
que van destinadas sus prendas y

por muchas compañeras de los
talleres de otras localidades riojanas que les quisieron acompañar
en esta fiesta.
Tras la misa, en la Casa de Cultura visitaron una muestra con una
selección de las más de dos mil doscientas prendas realizadas a lo largo
del curso y de fotos de los niños que
reciben estos donativos. La fiesta
terminó con una merienda celebrada en el Salón Parroquial.

Día solidario
El domingo 16 de julio, Cáritas
parroquial con la colaboración de
nuestro Ayuntamiento y de varias
asociaciones locales organizó un
completo Día Solidario a fin de
recaudar fondos para el Fondo de
Solidaridad gestionado por Cáritas y
que sirve para ayudar a los cada vez
más numerosas personas que necesitan ayuda en estos tiempos de crisis.
Para ayudar a este fondo, se preparó un mercadillo solidario en el
que colaboraron varias asociaciones locales, como la APA, que preparó un mercadillo de libros, la
Asociación de Amas de Casa,
Taller de Costura Misionero, Ami20
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gos de Fuenmayor que vendían el
vino donado por bodegas locales.
Hubo un desayuno solidario, una
degustación gastronómica, hinchables y juegos para los más pequeños
ofrecidos por la empresa Tribilín y
mucho ambiente, lo que contribuyó
a que la generosidad de los fuenmayorenses fuera muy grande.
Además de este mercadillo se
han celebrado otras actividades
como la venta de pulseras y adornos que desde hace meses llevan
haciendo un grupo de mujeres o
la representación teatral del grupo
“Entre bambalinas”. También la
“Coral San Juan” ofreció en la Igle-

sia su tradicional concierto de
verano para colaborar con esta
misma causa. El balance final fue
de más de 5000 euros recaudados
con todas estas actividades.

noticias locales

Concierto
benéfico de la
Coral San Juan

La Virgen del Carmen
El 16 de julio las mujeres de Fuenmayor volvieron a cumplir la tradición
y sacaron a la Virgen del Carmen en procesión para devolverla a su ermita
después de haber pasado los nueve días de su novena en la iglesia parroquial. Una vez recorrido los dos kilómetros que separan la ermita del pueblo, se celebró la misa en el parque que rodea la ermita. Tras la misa, se
repartieron rosquillas y mistela, dando así comienzo una pequeña fiesta,
una especie de romería que ya se lleva celebrando varios años y que continuó con una comida para todo el que quiso celebrar a lo grande esta fiesta.

El sábado 29 de junio, la Coral San
Juan ofreció a los vecinos de Fuenmayor su tradicional concierto de
verano que este año también tuvo
carácter solidario, ya que durante el
recital se pidió colaboración para
Cáritas de Fuenmayor.
El concierto tuvo lugar en el
marco incomparable de la Iglesia
Parroquial y basó su repertorio en
un programa de piezas tradicionales
y otras modernas adaptadas por la
propia Coral y especialmente preparadas para la ocasión.
Este recital es una de las dos citas
ineludibles que ofrece la Coral junto
con la de Navidad, y que siempre
tiene una excelente acogida por parte
del numeroso público que abarrota el
templo parroquial..

Día Internacional del Punto a Mano

Asociación de
Amigos de Fuenmayor

El martes 2 de junio el grupo de punto de Fuenmayor plantó
sus mesas y sus agujas bajo la agradable sombra de los árboles
del paseo y celebró la quinta edición del Día del Punto a Mano.
Más de veinte mujeres demostraron durante toda la tarde sus
habilidades en una fiesta en la que colabora la firma comercial
Lanas Stop y que supone una reivindicación de esta labor que
desde siempre ha sido tarea de madres y abuelas pero que hoy
es una fuente más de entretenimiento y de creación de moda.
Además de hacer punto, las mujeres aprovecharon la tarde para
enseñar los primeros pasos de esta labor a los más pequeños.

El pasado mes de junio, la Asociación de Amigos de Fuenmayor realizó
una excursión que les llevó a visitar
Soria, Calatayud y el Monasterio de
Piedra. Para ello tuvieron que madrugar, visitar la capital soriana y trasladarse después a Calatayud. Ya por la
tarde, se trasladaron al monasterio
de Piedra, donde vieron el impresionante paisaje de piedra y agua.
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noticias locales

“Mi pueblo es el mejor”
Animales de dos patas

Casi un centenar de personas
se reunieron alrededor del
monumento a Valdés para hacer
la foto de grupo y promocionar
nuestro pueblo en el concurso
“Mi pueblo es el mejor” que ha
convocado el diario La Rioja. La
candidatura de nuestro pueblo
ha sido presentada por Carlos
de Marcos y se presenta en el
periódico el día 9 de agosto con
un artículo que explica las razones por las que considera que

los lectores deben votar a Fuenmayor como mejor pueblo de La
Rioja.
Entre las razones que Carlos
de Marcos considera como distintivas de nuestro pueblo está
su pujanza y vitalidad, el carácter trabajador de los fuenmayorenses y su apego por la cultura
que se demuestra en que es uno
de los pocos pueblos que conserva un teatro y mantiene una
emisora municipal de radio.

La incívica actuación de algún desaprensivo ha causado la desaparición
de las carpas del estanque del antiguo
lavadero devoradas por el siluro de
casi un metro de largo (97 centímetros exactamente) que echaron en el
estanque en el que vivían estos peces
que eran muy apreciadas por niños y
mayores. El ejemplar introducido en
el estanque acabó con las carpas y
tuvo que ser eliminado para poder volver a repoblar el antiguo lavadero.
No nos cansaremos de repetir que
este tipo de gamberradas y otros
actos de vandalismo lejos de resultar
cómicos causan perjuicios estéticos y
económicos a todos/as, por lo que es
labor de todos cuidar y respetar
nuestro pueblo y denunciar y perseguir este tipo de actos vandálicos.

Javi Jiménez, portero riojano del Levante,
con los niños de Fuenmayor

Javi Jiménez, portero riojano que
esta pasada temporada ha jugado
en Segunda División en el Real
Murcia y que recientemente ha
fichado por el Levante U.D. para
jugar en Primera visitó a los chavales de Fuenmayor en un acto organizado por la Asociación Deportiva
22
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Fuenmayor, con la que
mantiene una estrecha
relación. Tras responder a
las preguntas de los niños
y sortear algunos recuerdos como una camiseta o
unas botas, tuvo tiempo
para firmar autógrafos y
regalar una gorra a todos
los chavales e incluso jugar
un poco con ellos al fútbol
en la pista del frontón.
A sus veintiséis años, esta firme
promesa del fútbol riojano tiene ya
una amplia experiencia en Segunda
con el Valladolid y el Murcia y ahora
tratará de demostrar la categoría
que atesora en la máxima división
del fútbol español.

XXX Aniversario
de la Asociación
de Mujeres
La Asociación de Amas de Casa
de Fuenmayor celebró su treinta
aniversario el día 25 de julio con
una comida de hermandad y una
pequeña fiesta celebrada en el
salón municipal. La fiesta terminó
con una actuación de animación y
un sencillo acto de homenaje a las
ocho socias más veteranas que
han cumplido ya los ochenta años
de edad, en su mayoría socias
desde la fundación.

centros escolares

Fiesta de fin de curso
del Colegio Cervantes

Ceremonia de graduación
El Instituto cerró el curso con la
fiesta de graduación de los alumnos de 2º de Bachillerato que este
año acaban su ciclo formativo en el
centro y pasan ya a estudios superiores. La ceremonia es una de las
más solemnes del año académico,
ya que a los alumnos se les entrega
un diploma que acredita su paso

por el centro y se realiza una fiesta
en la que no faltan los discursos de
profesores y alumnos e incluso las
actuaciones musicales de alumnos
de otros cursos. La fiesta terminó
con un vino riojano y, como no
podía ser menos, con la foto oficial
de todos los alumnos vestidos de
gala para la ocasión.

Fin de curso en el Instituto
Una actividad que ya se ha
hecho tradicional en el Instituto
es la comida con la que los alumnos más mayores que acaban su
ciclo en el centro celebran el fin
de curso. Para ese día preparan
una comida a la que invitan a los
profesores y es un día de alegría
en el que se olvidan los malos
momentos y se recuerdan las
muchas anécdotas de seis años
de estudio en este centro.

Fiesta de la Apa del Cervantes
La APA del Colegio Cervantes cerró el curso organizando una fiesta en la que niños
y mayores pudieron pasar un
bonito día. Hubo juegos para
todos, música, baile e incluso
coreografías preparadas por
las madres más atrevidas. Los
padres por su parte prepararon un rancho para todos.

El Colegio Cervantes celebró en el
Gran Coliseo una función que sirvió
para cerrar el curso escolar y despedir
a los alumnos del último año que ya
pasan al Instituto con las butacas llenas de padres, madres y abuelos.
Alumnos y profesores tenían preparadas unas cuantas actuaciones musicales, una obra de teatro en la que se
reivindicaba un mundo más justo, e
incluso hubo chistes y se proyectaron
imágenes de los alumnos que acaban
Primaria y de los alumnos más mayores que ya dejan el colegio.
Para finalizar se entregó un obsequio
a los alumnos de cinco años que cambian de ciclo y pasan de educación
Infantil a Primaria y se cerró al acto
con una sencilla pero emotiva ceremonia de despedida a los alumnos de
sexto curso que ya acaban su etapa en
este centro y pasan ya al instituto.
Fuenmayor es una de las privilegiadas localidades en la que con la Escuela Infantil Gloria Fuertes, el propio
CEIP Cervantes y el IES Tomás y
Valiente se dispone de oferta educativa
completa para alumnos desde los cero
años hasta su acceso a la universidad.

Solidaridad en el Instituto
Los alumnos de nuestro Instituto realizaron a finales de curso una serie de
actividades solidarias destinadas a concienciar a la comunidad escolar y a
recaudar fondos para diferentes ONG’s.
Así, prepararon un mercadillo de
comercio justo cuyos beneficios fueron
destinados a Intermón y también realizaron un taller de marcapáginas cuya
venta fue destinada a Save the Children.
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radio

Verano en la radio

Los pequeños disfrutan del mundo mágico de la radio.

Durante los meses estivales la radio local te sigue
acompañando por las mañanas con un amplio repertorio
de música del recuerdo con géneros que van desde la
copla, zarzuela, jotas, canción melódica y de autor, grandes orquestas, etc. Por las tardes la música pop y rock
es la protagonista hasta las ocho, momento en que
arrancan diariamente las reemisiones de los programas
realizados por los colaboradores a lo largo del curso y
que ahora tenemos oportunidad de volver a escuchar.
Después de las fiestas de La Cruz, a mediados de septiembre, recuperaremos la parrilla habitual de
programación de la radio con nuevas ediciones
de los programas que nos acompañan desde
hace varias temporadas y también con algunas
novedades en cuanto a contenidos se refiere,
cubriendo, en cualquier caso –como venimos
haciendo desde hace años- las veinticuatro horas
del día y los siete días de la semana.
La radio local no es tarea individual; de hecho
solo es posible gracias a la participación de colaboradores que se acercan a los estudios para realizar sus propios espacios radiofónicos. Si estás
interesado en conocer la radio por dentro y realizar tu propio programa para el curso que viene
(musical, deportivo, informativo, cultural, etc.)
ponte en contacto con la emisora, en la casa de cultura. No son necesarios conocimientos previos,
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solamente voluntad y ganas de comunicar a través de
la radio una idea, una afición que te gustaría transmitir
o una determinada música que podrías presentarnos a
todos. La radio está abierta a todos los vecinos de cualquier edad, tanto a jóvenes como adultos. Nosotros nos
adaptamos a tus horarios y te enseñamos a manejarte
ante el micrófono para disfrutar de este atractivo
medio. Desde Onda Fuenmayor, emisora municipal, un
saludo y a seguir disfrutando del
verano.

La radio es tarea de todos.

consumo

La garantía
en los bienes de consumo
Me ha llamado la atención una reclamación que estamos llevando actualmente en curso. Se trata de una reclamación que afecta a la garantía de los
bienes de consumo, es decir de aquellos
artículos normales que todos los consumidores adquirimos habitualmente,
cuando la crisis económica nos deja, a
precios considerables para nuestros bolsillos depauperados y empobrecidos.
Se trata del momento en que adquirimos un electrodoméstico de cierto precio y que es de uso habitual en nuestro
domicilio, tipo lavadora, cocina vitrocerámica, campana extractora o similares.
Nos funciona perfectamente hasta que
sufre una avería importante que no le
permite funcionar correctamente, con
la suerte de que no han pasado los dos
años de garantía comercial que nos asegura el Real Decreto Legislativo
1/2007 de 16 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido
de la Ley General para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios y
otras leyes complementarias.
Llegados a este momento el servicio
técnico suele tratar de arreglar el aparato, pero si después de infructuosos
intentos no logra que funcione le realizan la petición a fábrica para que se realice un cambio completo del aparato y
ésta suele dar la autorización para el
cambio. Sigue pasando el tiempo y el
aparato vuelve a fallar de la misma avería de la que falló la primera vez. Claro
que en este momento el servicio técnico
pone todos los reparos posibles para
solucionar el problema y hay que entablar una negociación casi imposible en
muchos casos.
La Ley es muy clara y dice que cuando esta situación se produzca, es el consumidor el que debe decidir por el cambio del aparato o bien por la devolución
del dinero pagado en su día debido a
que se entiende que el legislador cono-

ce que el consumidor ha pagado por
algo que no puede usar ya que no es
adecuado su uso a la finalidad por la
que lo adquirió.
A los consumidores les queda aferrarse a la ley y hacer valer sus derechos
con fuerza y ganas para lograr sus
deseos y de ésta forma debe remitir
comunicación fehaciente al vendedor
para que éste le de traslado al fabricante de la incidencia y que el fabricante
abone el producto que ha fabricado y no
sirve para un uso correcto para el que
se compró.
Hay que ir paso a paso y esperar no
llegar a la vía judicial, por eso debemos
acudir en caso necesario a la vía arbitral

y a la vía de mediación antes de acudir a
la primera citada por ser la más cara
para el consumidor.
La situación crea en el consumidor
gran desasosiego porque está en juego
su dinero y en cierta manera su prestigio personal pues la mentira está en
juego por eso debemos ser perseverantes contra el desaliento y pelear sin
cesar por nuestros derechos.
Esta reclamación la estamos supervisando actualmente y está en periodo de
inicio a la espera de las noticias del vendedor y del fabricante. No cesaremos
hasta que todo esté resuelto.
Unión de Consumidores de La Rioja
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salud

Maltrato Infantil II
En el artículo de la pasada Canela,
nos comprometimos a continuar tratando este tema del maltrato infantil.
Nos quedamos hablando de mitos
y creencias erróneas, por lo que
hilando con lo que hablamos, es
importante desterrar la noción de la
“transmisión generacional del maltrato”, ya que no es cierto el hecho
de que los hijos de los maltratadores
serán en el futuro maltratadores;
aunque es cierto que constituye un
riesgo, se puede afirmar que únicamente el 30-35 % de las personas
que sufrieron maltrato, maltratarán a
sus hijos, por lo que un gran número
de las personas maltratadas consiguen romper este ciclo.
Otros errores muy comunes, es
reducir el maltrato a lesiones físicas
y abuso sexual dejándonos en el tintero otras formas de maltrato con
consecuencias muy graves como son
el abandono físico, el maltrato psicológico, etc.
No es cierto que el maltrato infantil no exista en las clases sociales
altas, así como que los padres pueden hacer con sus hijos lo que quieran y nadie puede intervenir, ya que
aunque es obligación de la familia
26
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cuidar y proteger a los más pequeños, la responsabilidad del bienestar
de la infancia recae sobre toda la
comunidad.
En cuanto al abuso sexual, también existen creencias erróneas,
como que la mayoría de los abusos
los cometen desconocidos pero sin
embargo es en el seno familiar o por
personas muy próximas al niño o la
niña, donde se cometen la mayoría
de los abusos sexuales. En otras ocasiones es muy frecuente asegurar
que los niños y adolescentes a menudo fantasean, inventan historias y
mienten cuando dicen que han sufrido abusos sexuales, cuando en realidad, cuando un niño o una niña o
adolescente dice que ha recibido
abusos sexuales, hay que creerle ya
normalmente no miente. Y en definitiva, en la mayor parte de los casos
de abuso sexual no son conocidos
por las personas cercanas a las víctimas ya que este es un problema que
tiende a negarse u ocultarse.
Existen numerosas clasificaciones
del maltrato infantil en función de
los diferentes criterios, pero en
general, se suelen manejar dos ejes:
la clase de maltrato (por acción o

por omisión) y el daño que produce
(físico, emocional y un apartado de
“otros” para no dejarnos nada fuera).
El maltrato físico es cualquier acto,
no accidental, que provoque daño
físico o enfermedad en el niño o que
lo coloque en una situación grave de
riesgo de padecerlo y aunque no
siempre es resultado de un intento
prematuro de dañar al niño/a, puede
derivarse de un exceso de disciplina
o del uso de castigos inadecuados y
se puede presentar en forma de:
lesiones cutáneas, heridas, hematomas, escaldaduras, quemaduras, fracturas, zarandeos, asfixia mecánica,
arrancamientos, intoxicaciones,..
El abuso sexual es cualquier clase
de placer sexual con un niño/a por
parte de un adulto desde una posición de poder o autoridad y los hay
de distintos tipos:
. Con contacto físico.
. Sin contacto físico: solicitud indecente a un niño de presencia de
realización del acto sexual o masturbación en su presencia.
. Vejación sexual: tocamiento intencionado de zonas erógenas del
niño o que este se las realice al
adulto.
Negligencia física es otra forma no
menos importante de maltrato infantil, que consiste en no atender por
ningún miembro del grupo que convive con él, las necesidades físicas
básicas, como alimentación, higiene,
cuidados médicos y seguridad.
Además del maltrato emocional y
de la negligencia emocional, habría
que citar el Maltrato institucional,
cuando los poderes públicos no establecen medidas encaminadas a la
protección del niño y que también lo
son por acción o por omisión de los
derechos del niño y/ o de la infancia.
Dejemos para una próxima ocasión
los temas de como reconocer los
maltratos así como quién tiene la
obligación de denunciar estos
hechos.
J.M.H.

suplemento
Árboles y arbustos
de Fuenmayor
[capítulo XXXVII]

Orden:
Familia:

PLUMBAGINALES
PLUMBAGINÁCEAS

C) HERBÁCEAS

Limonio
(Limonium hibericum x L. viciosoi)
(Limonium hibericum x L. paui)

R.G. 07-08-2010. Imagen aumentada de las flores

R.G. 07-08-2010. Detalle de las hojas marchitas en roseta

Características.- Planta perenne, de cepa densamente
ramificada, formando una pequeña mata cilíndrica de tallos
glabros de color verde oscuro. Las hojas nacen en la cepa, dispuestas en roseta, de limbo espatulado o cuneado-espatulado y
el ápice redondeado, lisas y con varios nervios (1-3). Se marchitan muy pronto, durante el período de floración. Inflorescencia dispuesta en panícula esférica, con ramas inferiores estériles y las superiores fértiles, pluriarqueadas, formando espiguillas repletas de flores diminutas, con brácteas, de cáliz peloso y
corola tubular rematada en cinco lóbulos violáceos, con el ápice
escotado. El fruto es monospermo, con una sola semilla.
Su hábitat se encuentra en los matorrales salinos, planicies secas
yesosas o arcillosas, espartales, taludes áridos y bordes de caminos
y acequias, con preferencia de suelos arcillosos ricos en sales.

palabra griega leimon: sitio húmedo, prado. Hibericum:
epíteto indicativo de la especie, con referencia a su lugar de
origen, la Península Ibérica. De hecho es una planta endémica de la Península.
Existen más de cien especies diferentes de libonio, que
unido a su gran capacidad de hibridación, supone varios
centenares de variedades, la mayoría endémicas de la Península Ibérica e islas Baleares, esparcidas por multitud de
áreas pequeñas de nuestra geografía. Las que afectan a
nuestro entorno local y regional, no poseen la característica
de nacer en terrenos húmedos y cenagales, como describía
Dioscórides en referencia a las plantas de este género, sino
que frecuentan lugares áridos y secos. El género libonio está
especializado en los suelos salinos del litoral marino, sin
embargo, nuestra variedad se localiza por el centro de la
depresión del Ebro, sobre terrenos más o menos salinos o
nitrófilos.

Historia.- .Limonium, designa su género y es palabra
latina que significa limoso, cenagoso. Deriva a su vez de la
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Teniendo en cuenta las características del libonio de las
fotografías y nuestra situación geográfica, nos podemos
encontrar con la variedad hibericum, viciosoi, paui, o cualquier hibridación entre ellas, pero lo seguro es que es un
endemismo que no va más allá de la zona comprendida
entre La Rioja, Navarra, Soria, Aragón y Lérida.
La especie Limonium Paui, es un endemismo exclusivo
de La Rioja, concretamente de los alrededores de Corera.
Comentarios locales.- Dadas las características de
nuestro suelo, principalmente calizo, el libonio no es una
planta muy presente en el entorno local y ocupa escasos
espacios de forma muy diseminada y con poca población (no
más de dos ejemplares).
Aunque la descripción exacta de la especie que nos ocupa
es muy difícil y aventurada, seguro que está dentro de las
variedades descritas anteriormente y figuradas en el título.
Es por ello que podemos encontrarnos ante una planta
endémica de la depresión del Ebro, que no se puede contemplar en ninguna otra parte de España ni del mundo.
Los endemismos son muy importantes en cualquier ecosistema, pero tienen la gran desgracia de que si no se protegen o alteramos su entorno, acaban por extinguirse, sin
remedio. En España hay muchas variedades de limonio,
cierto, pero también lo es que muchas otras ya han desaparecido para siempre. Su hábitat es muy sensible a la presión
del hombre, principalmente derivada de los cultivos.
A los pocos ejemplares de limonio autóctono que hay en

Orden:
Familia:

R.G. 07-08-2009

Fuenmayor hay que prestarles toda nuestra protección,
considerándolo como una especie en peligro de extinción.
Estas plantas tienen además en su contra, el gran valor
ornamental y son muy perseguidas por su carácter decorativo, para formar ramos secos con los que adornar centros
de mesa. Por dicho motivo, en este caso no voy a indicar
las zonas donde puede encontrarse, que son muy pocas,
generalmente en laderas muy pronunciadas o taludes áridos. Está más presente en determinados enclaves de El
Cortijo y de Navarrete.
Es otra planta que debemos incluir en la lista de especies
protegidas locales.

CUCURBITALES
CUCURBITÁCEAS

Nueza
(Bryonia cretica subsp.dioica)

R.G. 09-05-2006
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suplemento
Características.- Planta trepadora vivaz, que se seca en
invierno y renace en primavera, de raíz enorme, alargada y
deforme que puede llegar a pesar más de 2 Kg y de la que
brotan tallos finos y endebles, provistos de zarcillos que crecen frente a cada hoja, muy retorcidos con los que se enreda
en otras plantas y le permiten trepar a gran altura, pudiendo
llegar a medir hasta 4 m. Hojas palmatilobadas, parecidas a las
de la vid, pubescentes en ambas caras o sólo por el envés,
divididas en 3-5 segmentos lobulados triangular lanceolados y
algo dentados, el terminal mayor que los laterales. Es una
planta dioica, por lo que posee flores unisexuales masculinas y
femeninas, cada una en un ejemplar diferente. De corola color
blanco, rayada con líneas verdes, cortamente campanulada y
rematada en 5 lóbulos triangulares, abiertos en estrella. Las
flores masculinas, de unos 8-13 mm de diámetro, están dispuestas en inflorescencias racimosas y poseen el pedúnculo
glanduloso. Las anteras de sus estambres están ensanchadas
hacia el ápice. Las femeninas son de menor tamaño, de 3 a 6,5
mm, y se agrupan en ramilletes más pequeños. Florece a partir de Mayo. El fruto es una baya globosa, de unos 10 mm de
diámetro, verde cuando joven y rojiza en su madurez.
Es una planta muy tóxica. La raíz contiene principios activos y amargos, como la cucurbitacina, y alcaloides (brionina), irritantes en extremo, que provocan inflamación intestinal, diarreas, cólicos y hemorragias. También posee efectos
rubefacientes, vesicantes y de purgante drástico. Los frutos
son igualmente tóxicos, provocando su ingesta irritación y
hemorragias gastrointestinales. Su consumo en altas dosis
(15 frutos en los niños y unos 40 en los adultos) puede llegar
a ocasionar la muerte por colapso cardio-respiratorio o por
paralización del sistema nervioso central.
Se cría en lugares de suelo profundo y fresco, especialmente en las cercanías de arroyos y ríos, claros de bosque, cunetas, ribazos y cualquier otro medio ruderal con cierta humedad, hasta los 1.100 m de altitud.
HIstoria.- Byionia, designa su género y es palabra que
deriva del griego bryo - bryein: desarrollarse, crecer, refiriéndose a la gran cantidad de vástagos que se desarrollan
a partir de su rizoma. Crética, deriva del latín creticus: de
Creta, aludiendo a su origen o abundancia en dicha isla
del Mediterráneo. Dioica, es palabra compuesta del griego
di: dos y oikos: casa, en referencia a que sus flores masculinas y femeninas nacen en pies diferentes, o lo que es lo
mismo, en dos “casas”.
Originaria del Mediterráneo occidental y Centro y Oeste
de Europa, está presente por toda la Península Ibérica,
extendiéndose por toda Asia hasta el Mar del Japón.
Debido a las características de su raíz, deforme, venenosa y de olor nauseabundo, también se la conoce con el
nombre de Nabo del Diablo.
Los médicos de la antigüedad ya conocían sus propiedades purgantes radicales. Extrayendo el jugo de su raíz y

R.G. 25-07-2011

tomándolo en pequeñas dosis se ha utilizado como purgante, pero es una planta muy tóxica y las dosis son muy difíciles de controlar, por lo que es mejor no utilizar esta planta
por nuestra cuenta y riesgo.
Comentarios locales.- Planta peligrosa. La nueza es
una trepadora muy común en Fuenmayor, la encontramos
por los herbazales de ribazos y cunetas de caminos o junto
a los márgenes de acequias y canales de riego, trepando
sobre el resto de vegetación. Durante su período de fructificación, a finales de Verano y principios de Otoño, es cuando más llamativa se nos presenta, gracias a la espectacularidad de sus frutos, de un color rojo muy vivo.
La mayoría de las plantas de esta familia poseen un gran
valor alimenticio y no son originarias de nuestro viejo continente (melón, sandía, pepino, etc.), sin embargo este
pariente europeo, la nueza, presente por toda la geografía
local y española, no se caracteriza por su valor nutritivo,
sino por todo lo contrario, es una planta muy tóxica, con la
que tenemos que extremar las precauciones, sobre todo
con los niños, que pueden sentirse atraídos por sus frutos.
Como medida preventiva eficaz, hay que educar en el sentido de que no se debe nunca ingerir o manipular ningún
fruto ni parte de plantas del entorno sin conocerlas debidamente. La nueza suele compartir espacio con la zarzamora,
entre cuyos vástagos sarmentosos se enreda y desarrolla,
por lo que sus frutos se nos suelen ofrecer junto con las
moras. Si estamos recolectando moras y nos encontramos
con estos frutos de la nueza, debemos evitar manipularlos
y mucho menos ingerirlos, simplemente los dejamos estar,
que también tienen su valor ecológico dentro del ecosistema, aunque no sea el alimenticio humano.
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Pepinillo del diablo
(Ecballium elaterium)

R.G. 25-07-2011.

R.G. 15-07-2011. Fruto o “pepinillo del Diablo”.

Características.- Planta perenne rastrera, leñosa en la
base, de tallos gruesos y carnosos, postrados y muy ramificados, que forman una espesa y enmarañada alfombra. Están
recubiertos, al igual que toda la planta, de pelos rígidos.
Hojas con largo peciolo, palmatinervias, triangulares o acorazonadas, muy rugosas y escábridas por el haz y tomentosas por el envés, con el borde festoneado y ondulado. Flores
masculinas dispuestas en fascículos axilares, de corola cortamente campanulada, rematada en cinco lóbulos abiertos
en estrella y con el ápice mucronado. Las flores femeninas,
nacen solitarias y son ligeramente más pequeñas. El período
de floración se extiende de Abril a Noviembre, aunque el
período de mayor actividad es en pleno verano, por lo que
suelen coincidir en la misma planta flores y frutos ya maduros. El fruto es una pepónida, de forma ovoidal, muy velloso, cubierto de fuertes pelos que parecen espinas y con la
particularidad de que se desprende del peciolo de forma violenta, debido a la presión hidrostática de su interior, proyectando hacia el exterior la pulpa y las semillas.
La raíz contiene heterósidos muy tóxicos para el hombre
(elaterina y cucurbitacina), que provocan diarreas dolorosas,
cólicos y trastornos respiratorios, incluso la muerte (ingerido
en alta dosis), si bien algunos de sus principios aislados son
utilizados en medicina con propiedades antitumorales.
Prefiere los suelos ricos en nitrógeno, por lo que es una
planta ruderal, que se cría cerca de los núcleos urbanos:
escombreras, basureros, suelos removidos, barbechos, cunetas, márgenes de caminos, etc.

Esta especie, elaterium, única del género, se divide en
dos subespecies, monoica y dioica, las cuales se hibridan
con mucha facilidad y se pueden encontrar en la misma área
o zona geográfica, si bien, la subespecie dioica tiene mayor
tendencia a ocupar regiones de clima más cálido.
Es una planta originaria de la región mediterránea y está
presente por toda la península.
A pesar de su toxicidad y evidente riesgo, el fruto se ha
utilizado en medicina popular para combatir la ictericia,
para lo cual, recién cortado, se lo hacía oler de forma constante al paciente afectado.

HIstoria.- Ecballium, designa su género, y proviene del
griego ekbállo: lanzar o echar fuera, en alusión a la forma de
dispersar sus semillas. Elaterium: deriva del latin elatio:
transporte, elevación, haciendo referencia igualmente a la
forma de transportar o dispersar sus semillas, proyectándolas con fuerza hacia el exterior.
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Comentarios locales.- Al igual que la nueza, estos dos
parientes europeos de la familia, y autóctonos de nuestro
entorno, son plantas peligrosas y muy tóxicas.
El pepinillo del diablo no es tan común en Fuenmayor
como la nueza, pero se puede encontrar de forma muy dispersa por escombreras y bordes de algunos caminos.
Es más habitual su presencia en la limítrofe zona del Cortijo,
sobre todo por el recorrido de la Senda Verde del ferrocarril. Es
muy curioso comprobar, aunque nos cueste algún susto, como
sale expedido su fruto una vez maduro. El fruto, sostenido por
un largo pedúnculo, se va hinchando poco a poco, alcanzando
una gran presión interior, hasta que se desprende con un estallido, siendo propulsado a una distancia que puede alcanzar los
tres metros. Cuando está maduro y bien cargado de presión,
cualquier vibración, roce o contacto que le hagamos facilita su
estallido, saliendo disparado hacia un lado y las semillas hacia
el otro, pero mejor que lo hagamos con un palo alargado porque con la mano nos dejará restos de su toxicidad y nos obligará a lavárnosla, pero lo más peligroso es que nos salte parte de
su contenido líquido (pulpa) a los ojos pudiéndonos causar una
gran irritación. Por lo tanto, mucha precaución al manipular
estos frutos. Es aconsejable no tocar ninguna parte de la planta con las manos, por sus efectos rubefacientes en la piel.

