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

121 DE ABRIL
LA SEMANA LOCA, TODO UN ÉXITO

La Semana Loca 2015 ha finalizado.
¡Viva la Semana Loca 2016! Después del
éxito de participación en la gran mayoría
de los actos de esta locura de semana, ya
estamos pensando en superarnos para el
año que viene.
En nuestra web hemos colgado una
amplia selección de fotografías y vídeos de
diferentes actividades de esta semana que
hemos puedes ver al final de esta noticia.
Los protagonistas de esta semana
habéis sido todos vosotros con vuestra
presencia en todos los actos, aunque hay que destacar la participación desinteresada de muchas
asociaciones locales y a los ganadores de los diferentes torneos y concursos que hemos celebrado
estos días y que han sido:
- Torneo de Brisca: Eriz Jodrovic y Jon Ramos
- Torneo de Chinchón: Daniel Delgado
- Play Station en Pantalla Gigante (Fútbol): Asier Moya
- Play Station en Pantalla Gigante (Fórmula Uno): Rubén Moya
- Concurso de mascotas: Venus Jiménez (con el corderito "Bambi")
- Concurso de Fotografía Digital: Patricia Maldonado ("Amanecer")
- Concurso del Cartel de la Semana Loca: Lorena del Río
- Maratón de Parchís: Lorenzo Grijalba
- Maratón de Mus: José Luís López y Josué López
- Torneo de Futbolín: Miguel y Javi (de Logroño)
13 DE ABRIL
ESCUELA MUNICIPAL DE PESCA

Ya tenemos abierto el plazo de inscripción para el
Torneo de Pesca de los Juegos Deportivos de La Rioja. Año
tras año, nuestros chavales consiguen excelentes
resultados y, cobre todo, se divierten y aprenden a
practicar este deporte.
Para ello, el monitor de la Escuela Municipal,
además de preparar clases teóricas en la Casa de Cultura
para enseñar técnicas de pesca, organiza dos jornadas de
peca en la Boca del Río (los sábados 18 de abril y 6 de
junio) como preparación para el Torneo de los Juegos

Escolares, que este año se celebra en tres jornadas entre el 25 de abril y el 3º de mayo, el primero
y como colofón el segundo.
Si quieres participar, puedes inscribirte en la Casa de Cultura antes del 17 de abril. Para ello
deberás pagar 12 euros de inscripción que incluyen la cuota de inscripción de la Comunidad
Autónoma para los Juegos Deportivos (6 €) y los almuerzos que se preparan en la Boca del Río.
Deberás presentar también la licencia de pesca actualizada.
CATEGORÍAS:
Prebenjamin (Nacidos en 2007 y 2008)
Benjamín
(Nacidos en 2005 y 2006)
Alevin (Nacidos en 2003 y 2004)
Infantil (Nacidos en 2001 y 2002)
Cadete (Nacidos en 1999 y 2000)
Juvenil (Nacidos en 1996-1997 y 1998)
CALENDARIO DE COMPETICIÓN:
1ª Fase: Sábado 25 de abril, Coto de La Grajera (Logroño)
2ª Fase: Sábado 16 de mayo, Embalse del Perdiguero (Calahorra)
3ª Fase: Sábado 30 de mayo, Coto de La Grajera: FINAL
JORNADAS DE PESCA EN FUENMAYOR:
En el Ebro (Boca del Río): Días 18 de abril y 6 de junio (sábados)
(aprenderemos a pescar y almorzaremos todos juntos)
13 DE ABRIL
TEATRO POR LIBROS

El Grupo de Teatro "Bambalinas" presenta la obra "Su billete, por
favor”, a beneficio del Banco de Libros del Colegio Cervantes este viernes 17
de abril a las 18,30 horas en nuestro teatro "Gran Coliseo" en una función
organizada por la A.P.A. del Colegio "Cervantes".
Las entradas, al precio de tres euros, podrán adquirirse a través de
las representantes de cada curso y también en la taquilla media hora antes
de la representación.
También podrás colaborar comprando entradas de fila cero.
16 DE ABRIL
DOS DE NUESTRAS FUTBOLISTAS, AL CAMPEONATO DE ESPAÑA

Eider Alcorta e Irene Sáenz de Cabezón han sido seleccionadas por la
Selección Riojana de fútbol 8 femenino para acudir representado a la
selección riojana al campeonato nacional de selecciones autonómicas.
El Torneo, encuadrado en la categoría Sub 12 alevín de de selecciones
autonómicas sub 12 alevín fútbol 8 femenino se celebrará en la localidad
tarraconense de Riudoms los próximos días 24 al 26 de abril.

Desde aquí les deseamos suerte y, sobre todo, que disfruten de esta experiencia que
seguro que no es la última que consiguen con su calidad y con su esfuerzo.
23 DE ABRIL
DIA DEL LIBRO

Fuenmayor celebró el Día del Libro con
actividades en el Colegio y el Instituto y con la
presentación en el “Gran Coliseo” del libro
“Cambalache (Entre la Vida y Yo)”, de la autora
riojana Esther Novalgos.
El teatro “Gran Coliseo” acogió la
presentación del libro “Cambalache (Entre la
Vida y Yo)”, de la autora riojana Esther
Novalgos.
El acto contó con la presencia de la
propia autora, del director teatral Fernando Gil
Torner que realizó la presentación y coordinación del acto, y del actor César Novalgos, hijo de la
autora, que leyó también alguno de sus poemas. También leyó un poema dedicado a Esther
Novalgos el joven poeta Edgar V. Saval.
El cantautor Paco Marín acompañó la lectura de los poemas con su guitarra y después
cantó alguno de sus temas para cerrar esta
presentación con la tradicional firma de ejemplares.
En el Colegio se celebraron diversas
actividades, destacando un maratón de lectura de
poemas que se realizó en l acalle.
El Instituto “Francisco Tomás y Valiente de
Fuenmayor celebró el día del Libro con diversas
actividades durante toda esta semana.
En el Instituto, los alumnos de Bachillerato
tuvieron la oportunidad de acudir al teatro Bretón de
Logroño para ver la representación de “D., Juan
Tenorio”, mientras que los de los primeros cursos de la ESO vieron en el “Gran Coliseo” de
Fuenmayor “La zapatera prodigiosa” de García Lorca.
El escritor David Lozano presentó su novela “Dónde
surgen las sombras”. Finalmente el día del Libro se entregaron
los premios del concurso literario organizado en varias
modalidades. Los ganadores fueron:
1º Premio, relato, tema libre: Noa Javelino (2º ESO,
Cenicero) “Magia Underground”
2º Premio, relato, tema libre: Sara Hernáiz (2º ESO,
Cenicero) “Viaje a la Luna”
1º Premio, reportaje sobre el tema “La violencia en el
deporte”: María Sáinz (3º ESO, Sotés)
2º Premio, reportaje, sobre el tema “La violencia en el
deporte”: María Lazcano (4º ESO, Fuenmayor)
1º Premio, Ensayo: Lara Ramos (2º Bachillerato,
Fuenmayor) “¿Somos todos Charlie?”
2º Premio, Ensayo: María Alonso (1º Bachillerato,
Fuenmayor) “¿Todos somos Charlie?”

24 DE ABRIL
PROGRAMAS DE MEJORA DEL PUEBLO Y FOMENTO DEL EMPLEO

Como ya informamos en el último
número de La Canela, el Ayuntamiento ha
solicitado una serie de subvenciones para
contratar a trabajadores desempleados para
realizar diversos programas.
De los cinco puestos de trabajo
solicitados, cuatro han sido admitidos
inicialmente, lo que nos permitirá realizar
diferentes mejoras en nuestro pueblo y
fomentar el empleo. Los cuatro proyectos que
han sido aprobados son:
- Proyecto de mejora y adecuación de rutas y senderos
- Proyecto de ordenación y gestión de residuos
- Proyecto opción joven
- Proyecto de mejora de la accesibilidad urbana
Hay que recordar que para poder acceder a estos puestos de trabajo es indispensable estar
inscrito en las oficinas del Servicio Riojano de Empleo (Calle Calvo Sotelo 27-29, Logroño, teléfono
941 29 11 00) como demandante de empleo y tener tarjeta de demanda o de mejora de empleo,
ya que será este organismo el que realice la selección de candidatos a estos puestos de trabajo.
27 DE ABRIL
SORTEADOS LOS COMPONENTES DE LAS MESAS ELECTORALES

El Pleno extraordinario del Ayuntamiento celebrado este lunes día 27 sirvió para sortear los
componentes de las mesas electorales de las cuatro mesas en las que votarán los fuenmayorenses
en las próximas elecciones municipales y autonómicas del próximo día 24 de mayo.
Hay que recordar que desde hace algún tiempo, el censo electoral de Fuenmayor está
dividido en dos secciones, la sección 1 que corresponde a aproximadamente a la mitad sur del
pueblo y la sección, la parte norte, divididas por el eje que forman Avenida de Cenicero, Calle
Mayor Alta y Calle Mayor Baja. En estas tres calles, los vecinos de la acera sur se encuadran en la
sección 1 y los de la acera norte en la 2. En cada una de estas secciones hay dos mesas divididas
por orden alfabético.
Los elegidos han sido:
Sección 1 Mesa A
Presidente: Carlos Díez Crespo
Suplente 1: Alberto Fernández García
Suplente 2: Víctor Mª Bezares Grijalba
1º Vocal: Rosalía Bezares Guillerna
Suplente 1: Roberto Álvarez Bouzas
Suplente 2: Almudena Curiel Manuel
2º Vocal: Judy Marcella Alba Rondón
Suplente 1: María Ángeles García González
Suplente 2: Lara Barbero García

Sección 1 Mesa B
Presidente: Ana Rubio Carrizo
Suplente 1: Marta Rubio Jiménez
Suplente 2: Elena de Marcos Ruiz
1º Vocal: José María Ogueta Martínez de Compañón
Suplente 1: Roberto Muñoz Sierra
Suplente 2: Víctor Miguel Pulgar Puras
2º Vocal: Beatriz Martín Santos
Suplente 1: Francisco José Montenegro Valero
Suplente 2: Nieves Primo Curiel
Sección 2 Mesa A
Presidente: Daniel Fernández Ontañón
Suplente 1: Lidia Hervías García
Suplente 2: Vanesa Hernáez Tricio
1º Vocal: María Teresa García Gutiérrez
Suplente 1: Arturo Gómez Río
Suplente 2: Juan Carlos Arana Martínez
2º Vocal: Moisés Asensio Sáenz de Cabezón
Suplente 1: María Elena Álvarez Foncea
Suplente 2: Lucía Extremiana Sáenz
Sección 2 Mesa B
Presidente: Luís Menéndez Barceló
Suplente 1: Félix San Martín Anguiano
Suplente 2: María Ijalba Muro
1º Vocal: Germán Rubio Ijalba
Suplente 1: Jonathan Jiménez Martín
Suplente 2: Isabel Moreno Rubio
2º Vocal: Rubén Santamaría Mendieta
Suplente 1: Carlos Ruiz Mazo
Suplente 2: Carlos Sáenz de Cabezón Álvarez
28 DE ABRIL
EL CONSEJO ESCOLAR FIJA EL CALENDARIO ESCOLAR DEL PRÓXIMO CURSO

El Consejo Escolar, reunido el martes 28 de
abril, y formado por los representantes del
Ayuntamiento y de las APA’S y el profesorado de
los tres centros escolares de Fuenmayor (Escuela
Infantil “Gloria Fuertes”, CEIP “Cervantes” e
Instituto “Francisco Tomás y Valiente”) acordó
fijar los días no lectivos para el curso próximo
2015-2016
Los días no lectivos para el curso que viene
serán, además de las dos fiestas locales (14 de septiembre de 2015, lunes, La Cruz y 24 de junio de
2016, viernes, San Juan) las siguientes:
- 15 de septiembre de 2015, martes.
- 13 de noviembre de 2015, viernes.
- 15 de febrero de 2016, lunes.
- 16 de mayo de 2016, viernes.

29 DE ABRIL
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ORIENTACIÓN

Este fin de semana se celebra en
Albacete el Campeonato escolar de España
de orientación, una modalidad deportiva
en la que destacan desde hace tempos los
jóvenes deportistas de Fuenmayor.
Y en esta ocasión no podía ser
menos, y en la expedición de la delegación
de la Rioja contamos con Daniel Delgado
Ramos como participante que acudirá
junto con el seleccionador riojano, el
también fuenmayorense Óscar Hernáiz
Sánchez.
Les deseamos mucha suerte y que nos puedan contar los buenos resultados que consiguen
en este Campeonato de España.
30 DE ABRIL
SOLIDARIDAD CON NEPAL

El Ayuntamiento, en solidaridad con Nepal tras
el desastre que ha sufrido ese pa ís por el terrible
terremoto que ha asolado el país ha decidido donar un
euro por cada fuenmayorense empadronado en
nuestro pueblo para ayudar a reconstruir este
desolado país.
De esta forma, se destinarán 3.154 € a Cruz Roja
para ayudar, en la medida de nuestras posibilidades, a
esta organización internacional, que está trabajando
sobre el terreno para administrar primeros auxilios a
los heridos y ayuda a la población en general.

