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

2 DE DICIEMBRE
CENTRO JOVEN Y FOMENTO DE EMPLEO

El Centro Joven comienza a ser una
realidad.
Las obras de acondicionamiento del local
situado en los bajos de las viviendas que hizo el
IRVI en una parcela cedida por este Ayuntamiento
han empezado ya hace unos días.
Estas obras se están llevando a cabo
directamente desde el propio Ayuntamiento con
los trabajadores de la brigada, excepto los
gremios especialistas que se han buscado también
con las empresas locales. De esta forma potenciamos y fomentamos el empleo local tanto directo,
con los propios trabajadores municipales que se contrataron para hacer estas obras, como
indirecto, con la contratación de empresas locales.
Seguiremos informando del avance de la obra.
3 DE DICIEMBRE
PARQUE INFANTIL REPARADO

El parque infantil situado detrás del Palacio ha sido reparado.
Tras el incendio que lo quemó completamente, se ha reparado el
suelo blando incorporando un juego en el propio pavimento y se ha
colocado un elemento de juego con dos toboganes para reemplazar el
existente anteriormente.
4 DE DICIEMBRE
NUEVA TOMA DE AGUA PARA AGRICULTORES

La nueva toma de agua para agricultores
ha empezado a instalarse en el polígono de
Buicio.
Este segundo punto de agua se suma al
primero ya existente en la zona del Cristo. Ambas
localizaciones, en el Cristo y en Buicio, permiten
que los agricultores dispongan de agua para el
llenado de sus carros en dos zonas estratégicas,
bien comunicadas con buena parte de las viñas
del municipio.
Desde el Ayuntamiento seguimos
apoyando a los agricultores, que representan una parte fundamental en la economía de
Fuenmayor.

5 DE DICIEMBRE
AGENDA ESCOLAR 21

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

Positivos resultados de la Escuela de Deportes del Ayuntamiento de Fuenmayor. En pelota,
seguimos disputando los Juegos escolares y compitiendo en la primera categoría del Campeonato
de la Rioja de clubes.
LIGA NACIONAL JUVENIL
TEDEON -MAREO
3-2
PRIMERA CADETE ESCOLAR
AZUL SPORT-TEDEON 1-1
SEGUNDA CADETE ESCOLAR
TEDEON -NAJERA
3-0
INFANTIL 2001
TEDEON -VILLEGAS
2-0
INFANTIL 2002
COMILLAS B -TEDEON
1-3
ALEVIN 2003
HARO SPORT B -TEDEON 2-8
ALEVIN 2004
TEDEON -COMILLAS B 5-4
BENJAMIN 2005
APLAZADO
PREBENJAMIN 2007
EDF -FUENMAYOR 6-4
PELOTA JUEGOS DEPORTIVOS
Celaya y Jiménez (Fuenmayor) – Iker y Adán (Villamediana)
16-3
M. Plaza y Nicolás (Titín y Fuenmayor) – A. León y D. N´ájera (Titín)- 16-10
Íñigo y Ramón (Baños y Fuenmayor) – Adrián e Iván (Villamdiana) 22-0
Pérez y Merino (Nájera y Fuenmayor) – Urbina y Cordón (Nájera y San Cosme) 22-9
FRONTENIS FEMENINO
Amaranta y Merino (Villamediana y Fuenmayor) – Isabel y Karen(Villamediana) 25-8
A.D. FUENMAYOR

2ª DIVISION B NACIONAL
A.D. FUENMAYOR TRAMEK (4) - SAN JUAN (2)
SENIOR TERRITORIAL
F.S. NAVARRETE (2) - A.D. FUENMAYOR (5)
JUVENIL NACIONAL
SAN MARCIAL (3) - A.D. FUENMAYOR VALLE DEL EBRO (3)
BENJAMINES
A.D. FUENMAYOR JAVI JIMÉNEZ (1) - CIA. MARIA (4)
8 DE DICIEMBRE
PASÓ LA FIESTA DE LOS MARCHOS

Como cada siete de diciembre, víspera de
la Inmaculada, Fuenmayor revivió la tradición de
la fiesta de Los Marchos. Al final las hogueras
pudieron con el frío de la noche y Fuenmayor
revivió una vez más con alegría y mucha
participación la tradición de Los Marchos...
Desde hace unos años los marchos tienen
que inscribirse en el Ayuntamiento y cumplir unas
normas mínimas de seguridad para evitar
accidentes y desperfectos en las calles.
Entre todos los marchos inscritos, que este
año fueron 96, alguno más que el año pasado, se sorteó un jamón que este año correspondió a la
cuadrilla de Marino Bacaicoa y que recogieron con alegría sus nietos.
Los actos oficiales comenzaron con el paso de la comitiva oficial de autoridades
acompañadas por el grupo de gaita riojana de Alberite que pusieron la nota de color en el
recorrido de los marchos que jalonaban las calles del pueblo. Después se repartieron 450 kg. de
patatas asadas regadas, como no podía ser de otra forma con vino de la tierra y se sorteó el jamón
entre todos los marchos inscritos con anterioridad en el Ayuntamiento.
La preciosa leyenda según la cual la fiesta tiene su origen en la treta de que se valieron los
habitantes del pueblo para evitar ser saqueados por las tropas francesas en la guerra de la
Independencia se enfrenta cada año a la teoría según la cual se trata de la cristianización en una
fecha que sospechosamente coincide con el
solsticio de otoño y con el final de las cosechas de
ritos prerromanos de adoración al fuego, de
rituales de purificación, en definitiva del rito de
quemar lo viejo para que renazca el nuevo año y
las nuevas cosechas que se halla presente en
fiestas como las hogueras de San Juan o las Fallas
de Valencia, o de gracias por la cosecha recién
terminada, como se sigue haciendo aún en
muchos sitios.

Hay quien lo relaciona incluso con una fiesta judía de
nombre muy semejante y que se celebra por estas fechas en la
que también se hacen hogueras. En su origen los marchos tenían
también un significado mágico o religioso de bendición de los
animales. Hay constancia de que antiguamente el Ayuntamiento
obligaba a los pastores a hacer su correspondiente marcho e
incluso multaba a quienes no lo hacían porque con esta conducta
se arriesgaban a perder la protección divina de sus ganados y los
exponían innecesariamente a plagas y enfermedades.
Pero en pleno siglo XXI la fiesta es un pretexto para abrir las Navidades descorchando la
primera botella de cava y abriendo la primera tableta de turrón. En muchos hogares se celebra la
primera cena familiar degustando platos del menú navideño tradicional en el que no faltan el
cardo y la berza.
9 DE DICIEMBRE
DONAR SANGRE NO CUESTA NADA

El próximo miércoles 10 de diciembre
vuelve a nuestro pueblo la unidad móvil de
extracciones del Banco de Sangre de la Rioja que
realizará
extracciones
a
todos
los
fuenmayorenses que quieran colaborar con esta
altruista tarea dando un poco de su tiempo y de
su sangre para ayudar a salvar vidas. Las
donaciones podrán realizarse el de 17,30 a 21
horas de la tarde en la Plaza Azpilicueta, junto a
la Fuente de la Uva.
Para ser donante basta con tener entre 18
y 65 años, pesar un mínimo de 50 Kg. Y gozar de
buena salud. La unidad móvil del Banco de
Sangre se desplaza a nuestro pueblo cada dos o
tres meses, pero también se puede donar sangre
en las unidades fijas de extracciones situada en el Hospital San Pedro en horario de lunes a
viernes de 8 a 20 horas y los sábados de 9 a 14 horas y en el CARPA (Calle Obispo Lepe) los lunes y
jueves de 9 a 14 horas.
10 DE DICIEMBRE
EL AYUNTAMIENTO ENTREGA UN RECUERDO A SANTIAGO PESO POR SU JUBILACIÓN

Santiago Peso se ha jubilado y ha
recibido del Ayuntamiento en nombre de
todo el pueblo un recuerdo por sus muchos
años de servicio cuidando nuestro
cementerio.
En la mañana de ayer, nuestra
alcaldesa, Camen Arana, acompañada del
Teniente de alcalde, Eduardo Abascal y de
Alejandro Peso, concejal de Agricultura y
Medio Ambiente hizo entrega de la

reproducción de la Fuente de San Juan, trofeo institucional de nuestro Ayuntamiento a Santiago
Peso, que recientemente se ha jubilado de su puesto como encargado del cementerio.
11 DE DICIEMBRE
RESULTADOS DEPORTIVOS

Positivos resultados de la Escuela de Deportes del Ayuntamiento de Fuenmayor. En pelota,
seguimos disputando los Juegos escolares y compitiendo en la primera categoría del Campeonato
de la Rioja de clubes.
LIGA NACIONAL JUVENIL
COMILLAS -TEDEON 1-2
PRIMERA CADETE ESCOLAR
DESCANSA
SEGUNDA CADETE ESCOLAR
DESCANSA
INFANTIL 2001
DESCANSA
INFANTIL 2002
DESCANSA
ALEVIN 2003
DESCANSA
ALEVIN 2004
DESCANSA
BENJAMIN 2005
DESCANSA
PREBENJAMIN 2007
DESCANSA
13 DE DICIEMBRE
EXPOSICIÓN DE FOTO-POEMAS EN LA CASA DE CULTURA

El lunes 15 de diciembre a las siete de la tarde se
inaugura en la Casa de Cultura de Fuenmayor la exposición
“El acento en la mirada” que combina fotografías de María
Martínez Morcillo (Malele) y poemas de Xabier Vidal
Torrecilla.
Hasta el 10 de enero podremos ver una curiosa y
orifinal muestra de 14 fotografías de rioconmes de La Rioja
combinadas con otros tantos poemas que las recrean.
Cada una de las obras sigue su técnica propia,
composición, fotografía digital y materiales diversos. Todo
convive y sirve de igual manera ya que, como dice la autora de las fotografías abrir cada uno de
ellos es entrar en el proceso meditativo. Cerrarlo es asumir la transmisión.
Se trata de un proyecto colaborativo que se inicia en Abril de 2013, donde hay un proceso
de trabajo de dos lenguajes creativos diferentes, en los que a partir de las fotogarfías de María
Martínez (Malele) y lo que estas imágenes sugieren a Xavier Vidal, éste compone una serie de
poemas con la idea de llevar a cabo una exposición conjunta.
La exposición ha estado expuesta ya en otros lugares como Santo Domiungo de la Calzada,
de donde viene a Fuenmayor para trasladarse después a Logroño.

17 DE DICIEMBRE
CONCIERTO DE NAVIDAD DEL ORFEON SAN JUAN

Este sábado 20 de diciembre, la Coral San
Juan ofrecerá a los vecinos de Fuenmayor su
tradicional concierto de villancicos, uno de los dos
que ofrece anualmente junto con el concierto de
verano que ofrece en junio.
El concierto se celebrará a partir de las ocho
de la tarde en capilla la Iglesia Parroquial y el
programa constará como ya es habitual de piezas
navideñas tradicionales y modernas, además de
alguna sorpresa especialmente preparada para la ocasión.
Este es uno de los dos conciertos que junto con el de Navidad ofrecen cada año esta
agrupación musical que además actúa en bodas, ceremonias religiosas y participa en intercambio
con otros grupos corales.
18 DE DICIEMBRE
RESULTADOS DEPORTIVOS

Positivos resultados de la Escuela de Deportes del
Ayuntamiento de Fuenmayor:
LIGA NACIONAL JUVENIL: TEDEON - ARNEDO 4-0
PRIMERA CADETE ESCOLAR: TEDEON - CALAHORRA 0-3
SEGUNDA CADETE ESCOLAR: CORAS - TEDEON 8-0
INFANTIL 2001: COMILLAS - TEDEON 1-8
INFANTIL 2002: TEDEON - CHIRIBITAS 5-1
ALEVIN 2003: TEDEON - LA CALZADA 3-2
ALEVIN 2004: LA CALZADA - TEDEON 3-2
BENJAMIN 2005: TEDEON-YAGÜE 3-7
PREBENJAMIN 2007: FUENMAYOR-SAN MARCIAL 5-4
19 DE DICIEMBRE
NAVIDADES DEPORTIVAS, CULTUALES… Y SOLIDARIAS

Estas Navidades se han organizado diferentes actos deportivos
y culturales para que niños y mayores pasemos unas divertidas
Navidades. Estas acciones se convierten además en acciones solidarias
ya que el Ayuntamiento de Fuenmayor donará cinco euros a Cáritas
Local por cada persona que participe en los diferentes actos que se
han organizado. Te invitamos a disfrutar de estas actividades y a
participar de la solidaridad de todo un pueblo:
- 26 de diciembre a las 19 horas (Teatro Gran Coliseo): Festival de
Baile ruso.
- 26 y 27 de diciembre (Polideportivo Municipal): III Torneo de
Navidad de Fútbol Sala organizado por la Peña Barcelonista.
Categorías benjamín y alevín.
- 4 de enero a partir de las 11 horas (Plaza de Tresses): XIII Carrera Popular de Reyes.
Inscripciones antes de la salida. Plaza Tresses.

- 5 de enero: Gran Cabalgata de Reyes. A partir de las
18,30 h. Sus Majestades saludarán a los niños
desde el balcón de la Casa de Cultura y luego
repartirán los regalos en el Polideportivo.
Las actividades comienzan el viernes 26 con la la
actuación a las 19 horas en el Gran Coliseo del ballet ruso
Nicolayeva, que viene desde la ciudad rusa de
Ekaterimburgo en los Montes Urales.
Este ballet se formó en 1994 bajo la dirección de la
maestra de baile y corógrafa María Nikolayeva y está
formado por niños y jóvenes de entre 9 y 18 años. Han
actuado en ciudades de toda Europa y han recibido premios
en muchos festivales de Rusia y otros países. El programa
ofrece un amplio repertorio de ballet clásico y moderno
teniendo como atracción especial una adaptación de los
“Cuentos de Andersen”.
Las entradas para este espectáculo costará 4 euros y
se venderán en la taquilla del Gran Coliseo esde dos horas antes de la función.
También tendremos actividades deportivas, con el III Torneo de Fútbol sala para los más
pequeños (benjamines y alevines) organizado por la Peña Barcelonista de Fuenmayor y que
contará con la participación de los mejores equipos de la zona (A.D. Fuenmayor, C.D. Tedeon
(Navarrete), Escuela de Deportes del Ayuntamiento de Fuenmayor, C.D. Cenicero, A.D. Lardero,
E.D.F. Logroño, Valvanera C.D. y C.D. Valle Del Ebro).
El Torneo se desarrollará entre el viernes 26 y el sábado 27. El viernes por la tarde, a partir
de la cinco de la tarde será el turno de los más pequeños, los benjamines de 2007, mientras que el
sábado por la mañana se jugará el torneo de los benjamines de 2006 y por la tarde el de alevines
de 2005.
También podrás disfrutar del atletismo y participar el domingo 4 de enero en la XIII Carrera
Popular de Reyes, con carreras para todas las edades y niveles y premios para todos.
Como es habitual será un recorrido urbano con las siguientes horas de salida: categorías
benjamín y alevín a las once de la mañana y once y media para infantiles y cadetes.
En cuanto a sénior y veteranos se darán dos vueltas de 3,7 km cada una por un circuito que
reúne tramos urbanos y otros de caminos rurales del término de Fuenmayor.
Las inscripciones -de carácter gratuito- podrán hacerse
hasta media hora antes de la salida y habrá trofeos para los tres
primeros clasificados en las categorías sénior, veteranos y atletas
locales, además de medallas para todos los participantes de las
categorías inferiores. Y por supuesto el correspondiente
avituallamiento y sorteos de premios.
Esta carrera popular de Reyes está organizada por la
Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Fuenmayor y cuenta
con la colaboración de Bodegas Dominio de Nobleza, que donará
una botella de vino de Rioja a cada corredor.
Y para cerrar estas Navidades Solidarias, el lunes 5 de
enero recibiremos a Sus Majestades los Reyes de Oriente en la
Cabalgata que recorrerá las calles del pueblo y, tras el saludo de
los reyes desde el balcón de a Casa de Cultura se trasladará al
Polideportivo Municipal en donde se procederá a la entrega de

regalos a todos los niños (la entrega de regalos se hará el día anterior en el mismo polideportivo).
Te invitamos a disfrutar de estas actividades y a participar de la solidaridad de todo un
pueblo ya que el Ayuntamiento de Fuenmayor donará cinco euros a Cáritas Local por cada persona
que participe en los diferentes actos que se han organizado.
20 DE DICIEMBRE
VACACIONES ESCOLARES Y FESTIVALES NAVIDEÑOS

El viernes 20 de diciembre los centros
escolares de Fuenmayor celebraron el principio
de las vacaciones navideñas con diferentes
actos y festivales navideños en el Gran Coliseo.
En el Colegio Infantil “Gloria Fuertes” los
niños recibieron la visita de Papá para traer
ilusión a los más pequeños y llevarse los
chupetes de los más mayores, que prometieron
no volver a usarlos más y recibieron su “medalla
de mayores”.
Los niños del Colegio salieron el jueves a la calle a cantar villancicos y celebraron con la
ayuda de la APA una carrera solidaria. También recibieron la visita de los pajes de los Reyes para
recoger las cartas a sus majestades y celebraron durante dos días un festival navideño en el Gran
Coliseo.
También los chavales del Instituto organizaron una velada en nuestro teatro con
actuaciones musicales y la entrega de los premios del concurso de postales navideñas organizado
por la APA.
Aprovechamos la ocasión para, desde el Ayuntamiento de Fuenmayor, con su alcaldesa y
concejales a la cabeza, desearos a todos unas Felices Fiestas y una buena entrada al nuevo año.
21 DE DICIEMBRE
VACACIONES ESCOLARES Y FESTIVALES NAVIDEÑOS

La Coral San Juan ofreció este sábado su tradicional
recital navideño en la iglesia parroquial con un recorrido por
sus villancicos más tradicionales y una atrevida apuesta por
los más originales.
El concierto, celebrado en la capilla con mucho
público, fue un repaso a los treinta años de existencia de esta
masa coral, que actuó por primera vez precisamente en las
navidades de hace treinta años. Por eso esta actuación nos
permitió apreciar el progreso que cada día hace y hacer un recorrido por esas tres décadas de
música.
22 DE DICIEMBRE
NUEVO PUNTO DE TOMA DE AGUA PARA TRATAMIENTOS
FITOSANITARIOS EN BUICIO

La nueva toma de agua para tratamiento con
productos fitosanitarios que se ha instalado en la entrada
del polígono de Buicio, ya está acabada.
Este nuevo punto de agua se suma al ya existente en

la zona de las bodegas del Cristo, al otro lado del río. De este modo, los agricultores tienen la
posibilidad del llenado de carros en dos puntos bien diferenciados y que abarcan sendas amplias
zonas.
Con esta nueva obra vamos terminando las inversiones previstas en el presupuesto
municipal para 2014 que van a alcanzar el 100% de realización de las mismas.
23 DE DICIEMBRE
CAMBIO DE HORARIOS EN LOS AUTOBUSES METROPOLITANOS EN LAS FIESTAS NAVIDEÑAS

Durante estos días de Navidad, los autobuses
metropolitanos cambian sus horarios. En Nochebuena y
Nochevieja los autobuses de la tarde finalizan antes y los
días de Navidad y Año Nuevo no habrá servicio. En
Nochevieja tendremos horarios especiales.
Los días 24 y 31 de diciembre los servicios finalizan
antes, saliendo el último autobús desde Logroño (Banco de
España) a las 19,30 horas y desde Fuenmayor a Logroño a
las 19,45 horas
En Nochevieja, habrá líneas especiales por la noche:
Salidas de Logroño (Banco de España): 1:15 h., 3, 15 h. y 5,15 horas
Salidas de Fuenmayor: 2:10 h., 4,10 h. y 6.10 h
25 DE DICIEMBRE
RESULTADOS DEPORTIVOS

Positivos resultados de la Escuela de Deportes del Ayuntamiento de Fuenmayor:
LIGA NACIONAL JUVENIL:
HARO-TEDEON 0-4
PRIMERA CADETE ESCOLAR
TEDEON -PRADEJON 7-1
SEGUNDA CADETE ESCOLAR
TEDEON - LACALZADA 1-0
INFANTIL 2001
TEDEON-BERCEO 8-0
INFANTIL 2002
OYONESA -TEDEON 1-7
ALEVIN 2003
VAREA-TEDEON 3-0
ALEVIN 2004
TEDEON -SAN MARCIAL 4-3
BENJAMIN 2005
COMILLAS -TEDEON 4-2
PREBENJAMIN 2007
FUENMAYOR-E.D.F 5-1

28 DE DICIEMBRE
III TORNEO DE NAVIDAD DE FÚTBOL SALA

Dani Aranzubía, nuestro portero más laureado
fue el encargado junto al concejal de deportes de
nuestro Ayuntamiento, Eduardo Abascal, de la
entrega de los trofeos del III Torneo de Navidad de
Fútbol Sala organizado este pasado fin de semana por
la Peña Barcelonista de Fuenmayor con el patrocinio
del Ayuntamiento.
La Peña Barcelonista de Fuenmayor organizó la
tercera edición de su Torneo de Navidad de Fútbol
Sala entre el viernes 26 y el sábado 27 con la
participación de 14 equipos de benjamines y alevines de Fuenmayor, de Logroño, Lardero,
Navarrete y Cenicero.
El Torneo fue todo un éxito de público y de deportividad y una fiesta para todos los
participantes y para los muchos padres y espectadores que presenciaron todos los partidos. Todos
los equipos recibieron su trofeo, a todos los niños se les entregó una bolsa de chucherías y un
refresco para premiar su esfuerzo gracias a la colaboración de una gran superficie comercial de la
capital y a los entrenadores, cómo no podía ser menos, una botella de vino de Rioja de las bodegas
locales colaboradoras del Torneo. El FC Barcelona también colaboró enviando posters, bolígrafos y
pins para los participantes.
También se sortearon unas cestas de Navidad y lotes
de vino de bodegas locales y se repartió chocolate a
participantes y asistentes gracias a la colaboración del
Restaurante “La Grajera”.
El torneo organizado con el patrocinio del
Ayuntamiento y la ayuda de la A.D. Fuenmayor es una de las
actividades de esta peña que además de animar a su equipo
se involucra también en la vida social y deportiva de
Fuenmayor.
RESULTADOS:
BENJAMINES 2007 GRUPO A
VALLE DEL EBRO - E.F. LOGROÑO (3-8)
A.D.FUENMAYOR - VALLE DEL EBRO (6-3)
A.D.FUENMAYOR - E.F. LOGROÑO (1-2)
BENJAMINES 2007 GRUPO B
VALVANERA - A.D.LARDERO (0-7)
E.D.FUENMAYOR - A.D.LARDERO (2-5)
E.D.FUENMAYOR – VALVANERA (1-2)
SEMIFINAL: E.F. LOGROÑO – E.D. FUENMAYOR (2-3)
SEMIFINAL: A.D. LARDERO – A.D. FUENMAYOR (4-2)
GRAN FINAL: E.F. LOGROÑO – A.D. LARDERO (4-3)
Mejor jugador: Manuel Arratia (A.D. Fuenmayor)
Mejor portero: Alejandro Sánchez (A.D. Lardero)

BENJAMINES 2006
C.D. VALVANERA - E.F. LOGROÑO (7-0)
C.D. TEDEON/FUENMAYOR – C.D. CENICERO (12-0)
3º y 4º puesto: E.F. LOGROÑO – C.D. CENICERO (6-6) (8-9
pp)
GRAN FINAL: C.D. VALVANERA - C.D. TEDEON/FUENMAYOR
(2-10)
Mejor jugador: Aarón Iturriaga (C.D. Tedeón/Fuenmayor)
Mejor portero: Cristian Cabañas (C.D. Cenicero)
ALEVINES 2005
C.D. CENICERO - C.D. VALVANERA (0-8)
E.D.FUENMAYOR - C.D. TEDEON (5-2)
3º y 4º puesto: C.D. CENICERO - C.D. TEDEON (3-12)
GRAN FINAL: C.D. VALVANERA - E.D.FUENMAYOR (4-3)
Mejor jugador: Álvaro Ijalba (E.D. Fuenmayor)
Mejor portero: Luca (C.D. Valvanera)

29 DE DICIEMBRE
TRASPARENCIA: ESTADO DE CUENTAS MUNICIPALES

Os presentamos el estado de las Cuentas Municipales a fecha 15 de Diciembre del 2014.
Queremos que todos los vecinos sepan cómo se encuentra el Ayuntamiento a nivel económico, su
deuda, sus saldos, cuánto tiempo tarda en pagar a los proveedores...etc.
- Saldo en cuentas bancarias: Saldo positivo de +638.000€
- Cierre ejercicio ultimo año (2013): 60.000€ superávit
- Deuda (3prestamos): En los dos últimos años se han amortizado 200.000€ cada año,
reduciendo la deuda a 1.400.000€. Con unos ingresos anuales de 3.000.000€ la deuda
queda en el 46%, muy por debajo de lo que marca la ley.
- Subida de tasas e impuestos municipales: Este año 2015 se congelan las tasas municipales
al igual que los dos años anteriores, es decir, en 2015 seguiremos pagando lo mismo
por el impuesto de circulación, basuras, guardería... etc.
El pago a proveedores/empresas está actualmente en una media de pago de 15-30 días.
Queremos destacar que en la situación actual de crisis y de endeudamiento de muchas
instituciones (Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, Estado...) el Ayuntamiento de
Fuenmayor se encuentra en una "buena" situación económica, cerrando sus dos últimos ejercicios
(2012 y2013) con superávit, reduciendo la deuda en 400.000€ y contando actualmente con un
saldo positivo de +638.000€ y sin subir los impuestos en los últimos 3 años. Seguiremos
trabajando por unas cuentas saneadas en beneficio de todos.
30 DE DICIEMBRE
LA CABALGATA DE LA IULUSIÓN

Fuenmayor recibirá a los Reyes Magos en la noche del lunes 5
de diciembre con una espectacular cabalgata. Sus Majestades llegaran
a nuestro pueblo a las seis y media de la tarde en unas lujosas carrozas
pasando por Avenida de Cenicero, el Ayuntamiento y la Casa de

Cultura, en donde saludaran a los niños desde el balcón y subirán después por Petra Fernández de
Bobadilla y el Paseo hasta el Polideportivo, en donde entregaran los regalos a los niños en el
magnífico escenario preparado en el frontón.
La Cabalgata de Reyes está organizada por un entusiasta grupo de voluntarios, miembros
de la APA del Colegio y mucha gente que pone su granito de arena para que esta fiesta de los
niños luzca con el esplendor que se merece.
La recogida de regalos se hará el sábado día
3 en el polideportivo por la mañana de 11:00 a
13:00 horas y por la tarde de 16 a 18 horas
haciendo un donativo de un euro por regalo.
Esta Cabalgata es además una de las
actividades incluidas por el Ayuntamiento en su
programa de Navidades Solidarias, por el que
donará cinco euros por participante en las
actividades programadas durante estas navidades a
Cáritas local

