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ECONOMIA Y HACIENDA
 Mancomunidad de los Canales del Taibilla. El nuevo Gobierno Municipal consigue
en un año reducir en más de la mitad la deuda de 322.000 euros que se encontró. Actualmente se
deben en apremio 132.000 euros.

 Pacto de Alcaldes. El Pleno del Ayuntamiento aprueba la incorporación de Campos del Río
a este Pacto, impulsado por la Unión Europea para llevar a cabo actuaciones de eficiencia y
ahorro energético en el municipio.

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
 Riegos y aguas residuales. A instancias de las Comunidades de Regantes Campos del
Río y Los Rodeos y El Acueducto, el Alcalde y el Concejal de Agricultura se reúnen con el Director
General de Regadíos para impulsar un proyecto para el aprovechamiento de las aguas residuales
procedentes de la EDAR de Campos del Río.


Daños por lluvias. El Gobierno municipal encarga a los técnicos municipales la valoración de
los daños producidos por las fuertes lluvias torrenciales del pasado 28 de septiembre. Se han visto
afectadas fundamentalmente las zonas agrícolas cercanas al río, pero también caminos públicos,
calles, muros de contención y algunas viviendas. Así mismo, el Alcalde expresó su solidaridad con
los municipios más afectados: Lorca y Puerto Lumbreras.

EMPLEO Y FORMACIÓN
 Formación. El Servicio de Empleo y Formación de la Región de Murcia (SEF), concede al
Ayuntamiento de Campos del Río una ayuda de 40.800 euros para un curso de formación para
desempleados menores de 30 años sobre actividades de venta. Con una duración de 6 meses,
está previsto su inicio en breve.


Consejos comarcales. Se inicia la contratación de trabajadores agrícolas, una vez que el
SEF ha concluido el proceso de selección. En estos programas de empleo es imprescindible tener
cotizados 540 días en el régimen agrario. Con una subvención de 34.000 euros, el Ayuntamiento
contratará 2 trabajadores cada 2 meses. Esto permite llegar a más familias necesitadas y cubrir
los servicios de mantenimiento de espacios públicos municipales desde septiembre de 2012 a
junio de 2013.

OBRAS Y SERVICIOS
 Residuos sólidos urbanos. El Gobierno municipal pone en marcha el procedimiento y se
inicia la redacción del pliego de condiciones para sacar a licitación un nuevo contrato para mejorar
el servicio de recogida de basuras. El actual está vencido desde hace más de cinco años.



Calle Juan XXIII. Se han concluido las obras de pavimentación de esta calle que da acceso al
colegio público San Juan Bautista y al nuevo centro de salud. Con un presupuesto de 60.103
euros se han construido aceras nuevas, se ha asfaltado la calle, se han delimitado pasos de cebra
y zonas de aparcamiento, mejorando así un espacio para el uso y disfrute de todos los vecinos.

SERVICIOS SOCIALES
 Homenaje a las personas mayores. El Director General de Personas Mayores, el
Alcalde y la Concejala de Servicios Sociales presiden un acto homenaje a las personas mayores
de Campos del Río representadas en la persona centenaria de Dª. Mercedes Peñalver Pérez, con
motivo del Día Internacional de las Personas Mayores celebrado el 1 de octubre. Felicidades a
todos nuestros mayores y, en especial, a Mercedes por su 100 cumpleaños.

 Concierto. El próximo 19 de octubre se celebra una misa especial para nuestros mayores y al
término de la misma, sobre las 20:00 horas, tendrá lugar un concierto de ópera de la soprano
Antonia Sandoval García. Con estos actos concluirá el programa de actividades organizado por el
Ayuntamiento, con un coste mínimo, para celebrar el Día Internacional de las Personas Mayores.


Mercadillo solidario. El Ayuntamiento pone en marcha un mercadillo solidario en
colaboración con el Colegio, la Parroquia San Juan Bautista y la Escuela Infantil, con el fin de
recabar fondos para ayudar a familias necesitadas del municipio. Estará activo todos los miércoles
de octubre en el mercado semanal. El éxito es enorme, tanto de objetos donados como de ventas.
Gracias a todos por participar en este acto de solidaridad campera.

JUVENTUD Y DEPORTES
 Proyecto “Nosotr@s buscamos nuestro camino”. El Gobierno municipal consigue
una subvención de 5.000 euros en virtud de un convenio de colaboración entre el Instituto de la
Juventud y la Federación Española de Municipios y Provincias para el desarrollo de este proyecto.
El objetivo del mismo es promover la participación social y la empleabilidad de la juventud de
Campos del Río, así como informar y orientar a los jóvenes en el acceso a la vivienda.


Campos Joven 2012. 130 jóvenes organizados en 5 peñas viven 2 intensos fines de
semana de ocio, cultura y deporte. El evento, que ha costado poco más de 1.500 euros (un 80%
menos que otros años), ha contado con la colaboración de la Dirección General de Deportes. La
peña ganadora ha sido El Lio-Disloke.



Escuelas deportivas 2012. Tienen lugar en el pabellón deportivo los lunes y miércoles de
4 a 8 de la tarde. Este año, junto al futbol sala y la gimnasia de mantenimiento, se introducen
como novedad las escuelas deportivas de baloncesto y balonmano. Además, hay gerontogimnasia
para mayores y, para aquéllos que lo deseen, se puede practicar yoga los viernes por la tarde en
el edificio de usos múltiples.

CULTURA.
 La biblioteca municipal en alza. El Director de la Biblioteca Regional y su equipo técnico
visitan la biblioteca municipal “Miguel de Cervantes” y coordinan con el Alcalde y la Concejala de
Cultura la puesta en marcha de un proyecto para automatizar todo el fondo bibliográfico y poner
en valor este espacio de cultura para todos los públicos.


Proyecto Bibliotalleres. Es un programa de iniciativa municipal que pretende incentivar el
uso de la biblioteca entre todos los ciudadanos. Se inicia con actividades para los niños de
edades comprendidas entre 3 y 11 años. Hay cuenta cuentos, cine, juegos educativos y mucho
más a lo largo de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2012. Y continuará.
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