Saludo del alcalde
Queridos vecinos,
Una nueva etapa de gobierno comienza en nuestro pueblo. Y el objetivo es claro: construir cada día un Fuenmayor mejor. Orgullosos de ésta, nuestra tierra, trabajaremos por
el bien común: FUENMAYOR ES DE TODOS Y PARA TODOS.
Un saludo,
Eduardo Abascal
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EMISORA MUNICIPAL

Calle Escuela 1
Teléfono: 941450355
e-mail: escuelainfantil@fuenmayor.org
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Teléfono: 941 451 042
e-mail: ondafuenmayor@fuenmayor.org
http://www.ondafuenmayor.com

CENTRO JOVEN FUENMAYOR
Calle Manjarrés, 2
Teléfono: 941 450 162
e-mail: centrojoven@fuenmayor.org
web: centrojoven.fuenmayor.es

FRONTÓN POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL
Carretera Navarrete S/N
Teléfono: 941 450 329
e-mail: deportes@fuenmayor.org

COLEGIO PÚBLICO
CERVANTES
Calle Donantes de Sangre 2
Primaria: 941450097
Infantil: 941450075
e-mail: cp.cervantes@larioja.org

CENTRO DE DIA TERCERA EDAD
Carretera de La Estación 12
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CONSULTORIO LOCAL DE SALUD
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Teléfono: 941 45 00 41

CENTRO DE SALUD DE NAVARRETE
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Teléfono: 941 450 102
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Avenida Príncipe de Asturias 5
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e-mail: ies.ftomasyv@larioja.org

Calle Petra Fernández de Bobadilla 12
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SERVICIO DE TAXIS
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ayuntamiento

Organización Municipal

Eduardo Abascal, nuevo
alcalde de Fuenmayor
En el Pleno de Constitución del nuevo Ayuntamiento, después de las últimas elecciones, tomaron posesión los concejales electos y se eligió a Eduardo Abascal como nuevo
alcalde de Fuenmayor para los próximos cuatro años.
Tras la toma de posesión de los once concejales que forman la nueva corporación: Alberto Peso Hernáiz (PP),
Raquel Gracia Martínez (PP), Naiara Montiel Rubio (PP),
Domingo García Prieto (PP), José Ignacio López Caubilla
(PP), Eduardo Abascal Falces (PSOE), Narciso Grijalba
Díez (PSOE), Nuria García Benito (PSOE), Cristina de Marcos Puente (PSOE), José Fernández Crespo (IU) y Daniel
Zamorano Merino (IU), se procedió a la elección del nuevo
alcalde, obteniendo Alberto Peso cinco votos y Eduardo
Abascal seis, lo que le permitió tomar posesión del cargo
de alcalde de Fuenmayor y recoger la vara de mando de
manos de la alcaldesa saliente, Carmen Arana.
Tras esta toma de posesión, el nuevo alcalde dio la palabra a los portavoces de los grupos municipales, que agradecieron su labor a los concejales salientes y expresaron sus
primeras impresiones de cara a esta nueva legislatura.
Finalmente, Eduardo pidió la colaboración de estos grupos en la nueva etapa y tuvo un recuerdo para los cuatro
alcaldes anteriores que se han sucedido en Fuenmayor
desde la restauración de la democracia.

RESULTADOS DE LAS ÚLTIMAS
ELECCIONES MUNICIPALES
EN FUENMAYOR
Censo electoral: 2.317
Participación: 76,56 %
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PP: 723 votos (5 concejales)
PSOE: 670 votos (4 concejales)
IU: 277 votos (2 concejales)
PR+: 54 votos
Votos en blanco: 23
Votos nulos: 25
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Tras las elecciones
municipales de mayo se
suscribió un pacto de gobierno
entre los grupos municipales
del PSOE e IU que propició la
elección de Eduardo Abascal y
la colaboración de ambos
grupos en las tareas de
gobierno. Sin embargo en el
pleno ordinario del mes de
diciembre, los concejales de IU
anunciaron su decisión de
romper este pacto y dejar las
tareas de gobierno, por lo que
actualmente el organigrama de
los órganos de gobierno
municipales es el siguiente:

- Eduardo Abascal Falces
(Presidente)
- José Fernández Crespo
- Daniel Zamorano Merino
- Alberto Peso Hernáiz
- Naiara Montiel Rubio

Primera tenencia de
alcaldía: Narciso Grijalba
Díez.
Segunda tenencia de
alcaldía: Nuria García
Benito.
Tercera tenencia de
alcaldía: Cristina de Marcos
Puente.

COMISIÓN INFORMATIVA
DE OBRAS,
INFRAESTRUCTURAS,
AGRICULTURA Y MEDIO
AMBIENTE
- Eduardo Abascal Falces
(Presidente)
- Narciso Grijalba Díez
- José Fernández Crespo
- Alberto Peso Hernáiz
- Domingo García Prieto

JUNTA DE GOBIERNO
- Eduardo Abascal Falces
- Narciso Grijalba Díez
- Nuria García Benito
- Cristina de Marcos Puente
COMISIÓN DE HACIENDA
Y ESPECIAL DE CUENTAS
- Narciso Grijalba Díez
(Presidente)
- Eduardo Abascal Falces
- José Fernández Crespo
- Alberto Peso Hernáiz
- Raquel Gracia Martínez
COMISIÓN INFORMATIVA
DE DEPORTES, SERVICIOS
SOCIALES Y MUJER
- Cristina de Marcos Puente
(Presidenta)
- Eduardo Abascal Falces
- José Fernández Crespo
- José Ignacio López Caubilla
- Raquel Gracia Martínez
COMISIÓN INFORMATIVA
DE FESTEJOS,
JUVENTUD Y CULTURA
- Nuria García Benito
(Presidenta)
- Daniel Zamorano Merino
- José Fernández Crespo
- José Ignacio López Caubilla
- Domingo García Prieto
COMISIÓN INFORMATIVA
DE URBANISMO,
VIVIENDA Y SERVICIOS

COMISIÓN INFORMATIVA
DE TURISMO, EDUCACIÓN
Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
- Nuria García Benito
(presidenta)
- Cristina de Marcos Puente
- Daniel Zamorano Merino
- Naiara Montiel Rubio
- Raquel Gracia Martínez

REPRESENTANTES DE
LA CORPORACIÓN EN
ÓRGANOS COLEGIADOS
- Consejo Escolar del Colegio
Público Cervantes: Nuria
García Benito
- Consejo Escolar del IES
Tomás y Valiente: Daniel
Zamorano Merino
- Consejo Escolar de la
Escuela Infantil Gloria
Fuertes: Nuria García
Benito
- Mancomunidad de los
Pueblos del Moncalvillo:
Cristina de Marcos Puente y
José Fernández Crespo
- Consejo Local de Salud:
José Ignacio López Caubilla
- Federación Riojana de
Municipios: José Fernández
Crespo
- Consorcio de Aguas y
Residuos de La Rioja:
Eduardo Abascal Falces
- Entidad de Conservación
del Polígono Industrial de
Buicio: Alberto Peso
Hernáiz
- Asociación de Desarrollo
Local de La Rioja Alta
(Adra): Eduardo Abascal
Falces

hacienda
Subvenciones
a asociaciones locales
La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento acordó el pasado
mes de septiembre la concesión -en
base a una partida presupuestaria
de 12.000 euros- de diferentes subvenciones a las asociaciones locales
para financiar sus actividades.
Estas subvenciones se conceden
de acuerdo a la ordenanza reguladora aprobada en su día y se refieren a actuaciones que complementan y suplen actividades de ámbito
municipal y local, tras el estudio
de las solicitudes presentadas con
la documentación requerida al
efecto. Las subvenciones concedidas este año son las siguientes:
- APA Colegio Cervantes (Talleres
y agendas escolares): 1.500
euros.
- Asociación de Amas de Casa
(Talleres manualidades): 800
euros.
- Asociación Deportiva Cultural
(equipos de fútbol Sala): 2.800
euros.
- Asociación Deportiva El Viso
(Concurso de Tiro Día de La
Rioja y Fiestas): 600 euros.

- Asociación de Mujeres (Cursos
y Actividades solidarias): 800
euros.
- Club de Pelota San Juan (Escuela de pelota y torneos): 1.500
euros.
- Club Fuchurunners (Fuchutrail
2015): 1.675 euros.
- Coral San Juan (Recitales en
fiestas de San Juan y Navidad):
1.100 euros.
- Peña Barcelonista (Torneo Fútbol Sala Navidad): 500 euros.
La justificación de la realización de las actividades y el abono
de la subvención se llevará a
cabo de acuerdo a lo establecido
en los artículos 12 y 13 de la
ordenanza reguladora, debiendo
realizarse, dentro del propio ejercicio al que corresponde su concesión y ajustándose a la memoria y actividades presentadas en
las solicitudes.
Y por supuesto, ya estamos trabajando en la convocatoria de ayudar a nuestras asociaciones a dinamizar el pueblo con sus actividades en este año que empieza.

Convenio con el Gobierno
de La Rioja que reportará
102.000 euros a Fuenmayor

Modificaciones
presupuestarias
en inversiones
y amortizaciones
El pleno extraordinario celebrado
el lunes 23 de noviembre aprobó
varias modificaciones presupuestarias que han sido posibles gracias al
actual remanente de tesorería de que
dispone el Ayuntamiento debido al
balance positivo que se consiguió en
el pasado ejercicio 2014.
Esto ha permitido aprobar las
siguientes modificaciones presupuestarias:
- 4.500 euros para acondicionamiento de la Escuela Infantil Gloria
Fuertes.
- 152.000 euros para amortización
de préstamo.
- 8.000 euros para servicios de mantenimiento (Concejalía de Vivienda
y Urbanismo).
- 20.000 euros para suministros de
gas y electricidad.
- 10.000 euros para actividades
deportivas.
De esta forma, el Ayuntamiento,
es decir, todos los vecinos, ahorrarán unos 25.000 euros en intereses
bancarios.

El día 25 de noviembre se firmó un convenio
entre el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento
de Fuenmayor que supondrá un importe de
102.000 euros para nuestro municipio. Este
acuerdo se enmarca en los convenios de colaboración del Fondo de Cooperación Local con los
13 municipios de más de 2.000 habitantes que
no son cabeceras de comarca (Albelda de Iregua,
Alberite, Aldeanueva de Ebro, Autol, Cenicero,
Ezcaray, Fuenmayor, Lardero, Navarrete, Pradejón, Quel, Rincón de Soto y Villamediana de Iregua), y que engloban una población de cerca de
50.000 habitantes. En concreto a Fuenmayor le
corresponde de este Fondo de Cooperación
Local la cantidad de 102.249 euros que será destinada a mejoras e inversiones.
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urbanismo y obras
Arreglo de caminos
Los caminos rurales siguen estando
presentes en los objetivos municipales. Así, por fin se han reparado los
caminos que fueron dañados por las
riadas de la pasada primavera.
Desde el Ayuntamiento se pidió al
Ministerio de Agricultura y a la Confederación Hidrográfica del Ebro
que actuarán en este punto para que
los caminos, sobre todo el de Peñagorda, pudiera volver a ser practicable cuanto antes y es ahora cuando
han comenzado los trabajos de reparación que tienen un presupuesto de
50.000 euros aproximadamente.
También se están llevando a cabo
tareas de mantenimiento y arreglos
de caminos municipales de cara a la
temporada de vendimia, parcheando
y mejorando muchos de nuestra red
municipal.

Nuevo almacén
municipal
Tras su inclusión en el Presupuesto
Municipal para este curso 2015, el
almacén municipal ya está terminado. Se trata de un espacio de 400
m2 ubicado en el polígono de Valoria, zona destinada a pabellones, y
se ha levantado en la parcela dotacional que el Ayuntamiento recibió
tras la urbanización del sector.
Este nuevo almacén va a permitir la optimización de las tareas
municipales y la mejor organización de los recursos materiales.

Restaurada
la puerta del
parque Navajas

Reurbanización en la plazoleta
de Donantes de Sangre
La acera que rodea el parque –plazoleta de Donantes de Sangre- situado detrás de La Fonda ha sido reurbanizada con un
acabado de losas, como el resto de su entorno. Así, se ha pretendido organizar de forma uniforme toda esta céntrica zona.
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Un espacio emblemático de Fuenmayor, el parque Navajas, se ha
visto mejorado. La actuación ha
consistido en la restauración de las
puertas de entrada a esta zona
verde de Fuenmayor.
Las puertas se encontraban en mal
estado de conservación y con esta
actuación el ayuntamiento ha conseguido repararlas para embellecimiento de un lugar importante
dentro del patrimonio municipal.

urbanismo y obras

Reparada la
pasarela peatonal
del parque
de La Pradija

Limpieza de solares
urbanizables
Desde la Concejalía de Urbanismo se notificó a los dueños de parcelas urbanas urbanizables que permanecen llecas la obligación de realizar el mantenimiento y desbroce de sus parcelas.
Algunas fueron limpiadas por los propietarios, pero en otras se ha tenido
que actuar de forma subsidiaria realizándose la limpieza y desbroce por
parte de la brigada municipal y pasando el cargo correspondiente a los propietarios.
De esta forma todas las parcelas se han acondicionado y están convenientemente desbrozadas por una simple cuestión de higiene y seguridad.

El puente que une las dos
zonas del parque de La Pradija por encima del río Mayor
ha sido reparado con un tratamiento antideslizante en el
suelo de madera para evitar
resbalones.

Reparada la
Prensa del
Macareno

La brigada de obras
no descansa
La Brigada de obras realiza día
a día una callada pero importante labor de reparación de
elementos urbanos por todo
nuestro pueblo.
Con la contratación de más
personal, se han podido acometer actuaciones que mejoran día a día nuestro pueblo
sin olvidar los arreglos urgentes por averías y la labor diaria de mantenimiento.
También se ha ampliado el
servicio de limpieza urbana
durante los sábados del fin de
semana.

La brigada municipal de
obras ha reparado la Prensa
del Macareno que adorna el
parque situado al final de la
avenida de Cenicero, en el
edificio Montecillo.
Se ha reparado la madera
protegiéndola de la humedad
y se ha eliminado el óxido de
las partes metálicas repintándolas para que vuelva a
lucir como nueva.
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urbanismo y obras

Mejora en el alumbrado público

Nuevos
aparcamientos
para bicicletas
El Ayuntamiento ha
instalado un aparcamiento de bicicletas en
una esquina del Colegio
con acceso desde la
calle Donantes de sangre que cuenta con
capacidad para 30 bicis.
También se han acondicionado otro aparcamiento de este tipo en el
Centro Joven. Se trata
de una medida destinada a fomentar el uso de
este tipo de transporte
entre nuestros vecinos y
facilitar su cómodo y
seguro manejo.
En otro orden de
cosas, el consistorio ha
procedido a renovar la
pintura de la valla del
Colegio.
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Otra de las inversiones previstas en
los Presupuestos Generales para el
año 2015 era la mejora del alumbrado
en el Parque La Canela y en la zona
de las Bodegas de San Cristóbal.
En el parque, ya se han cambiado

las luminarias por otras para evitar la
contaminación lumínica y que la emisión no se dirija hacia arriba. En la
zona de las bodegas se completa la
mejora que se inició el año pasado
instalando más puntos de luz.

Ampliación del Parque del Castillo
El Parque del Castillo se ha
ampliado urbanizando una parcela municipal en la zona de
unión del río del Cristo y del río
Mayor. En este nuevo espacio se
ha colocado barandilla perime-

tral, bancos y farolas, consiguiendo la integración de una
zona poco conocida en la trama
urbana. De esta forma, se crea
un nuevo espacio de recreo que
mejora nuestro Casco Antiguo.

servicios sociales
Servicio de Empleo y Desarrollo
Local de la Mancomunidad de
los Pueblos de Moncalvillo
El Servicio de
Empleo y Desarrollo Local que ofrece
la Mancomunidad
de los Pueblos de
Moncalvillo, cofinanciado por el
Fondo Social Europeo de la Unión
Europea, cumple
cuatro años. El servicio se reparte
entre los nueve
municipios pertenecientes a la Mancomunidad Pueblos
de Moncalvillo:
Daroca de Rioja,
Entrena, Fuenmayor, Hornos de
Moncalvillo, Medrano,
Navarrete,
Sojuela, Sotés y
Ventosa.

Además, con el fin
de promover el
municipio, este servicio también realiza
proyectos medioambientales y turísticos
de desarrollo local,
proyectos financiados por los fondos
LEADER de la
Unión Europea, y
apoyo a eventos
locales.

¿A quién va dirigido?
Este servicio está
destinado tanto a
empresas locales,
personas emprendedoras que quieran crear una empresa y a trabajadores desempleados.
¿En qué te podemos ayudar?
• Si eres una EMPRESA, te ayudaremos en la tramitación e información de ayudas y subvenciones
para la formación, contratación y
empleo, además de contar con una
bolsa de empleo local con diferentes perfiles de trabajadores.
• Si eres un EMPRENDEDOR, te
ayudaremos en la tramitación e
información de ayudas y subvenciones para crear tu empresa, y te

pondremos en contacto con otras
entidades especializadas. Desde la
Mancomunidad se promueve la
cultura emprendedora a través de
sesiones informativas temáticas
sobre creación de empresas.
• Si eres un TRABAJADOR (tanto
activo como desempleado) te
daremos información sobre ofertas
de empleo, formación y orientación laboral.

Actualidad del
Serviciode
Empleo y Desarrollo Local
en Fuenmayor
Desde su creación, el servicio está
siendo utilizado por
más de doscientos
setenta usuarios y
se han realizado más
de cuatrocientas
cincuenta consultas
en materia de
empleo y formación
en Fuenmayor.
El Servicio de
Empleo y Desarrollo Local colabora
con el Ayuntamiento de Fuenmayor
en la elaboración de los proyectos de
contratación para la realización de
obras y servicios de interés general y
social en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de La Rioja que se desarrollan actualmente en la localidad.
Desde el Servicio de Empleo y
Desarrollo Local se tiene un proyecto pionero de apoyo a la formación
al trabajador a través del Programa
de Ayuda a la Formación para el
Acciones Formativas para aquellos
empadronados en los pueblos de la
Mancomunidad.
LA CANELA I invierno2016
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servicios sociales
Además, desde el Servicio de Empleo
y Desarrollo Local se ha colaborado con
el proyecto de Formación para personas
en riesgo de exclusión de Cáritas Parroquial de Fuenmayor, a través del personal de la Mancomunidad mediante la
realización de varias sesiones relativas a
la búsqueda de empleo y habilidades
sociales y personales.

Día del Orgullo Gay

Seguimiento del empleo
en Fuenmayor
Según los datos del Servicio Público
de Empleo Estatal, si comparamos los
datos del primer semestre del año 2015
con el 2014 podemos observar una disminución del número de parados de un
19,6% con respecto a junio de 2014
(n=225) situándose en junio en 181.
Por sectores (a julio de 2015): el
19,9% de los parados proceden del sector agrario, 19,9% del sector industrial,
6,81% de la construcción, 48,7% del
sector servicios y un 4,71% sin empleo
anterior. Y por género, el 47,1% de los
parados son hombres y 52,9% mujeres.
Por edades: 5,76% son menores de 25
años, 42,41% son desempleados entre
25 y 45 años, y el 51,83% son mayores
de 45 años.
En cuanto al número de contrataciones han aumentado con respecto al año
anterior, observándose un mismo comportamiento estacional, destacando el
aumento de contratos en el sector agrario producido durante los meses de
abril y mayo.
Horario y contacto
en Fuenmayor
El horario de atención al público será
en el Ayuntamiento de Fuenmayor
todos los MARTES de 10.30 a 14.30 h. o
llamando al teléfono del Ayuntamiento
(941 450 014).
Para cualquier duda también vía internet a través del correo electrónico (desarrollomancomunidad@hotmail.com).
Puedes consultar todas las noticias de
la Mancomunidad en su web www.mancomunidaddemoncalvillo.org y en su
facebook (Mancomunidad de Moncalvillo. Pueblos).
10
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El viernes 26 de junio el alcalde de Fuenmayor, Eduardo
Abascal, y la concejala de Servicios Sociales, Cristina de Marcos, colgaron en la fachada del
Ayuntamiento la bandera del
orgullo gay que ondeó durante
ese fin de semana para recordar
el Día Internacional del Orgullo
Gay que se celebra en todo el
mundo el 28 de junio.

Se trata de un simbólico
acto de solidaridad y adhesión
con este colectivo que ya se
lleva haciendo muchos años
en Fuenmayor, en concreto
desde que en el año 2009 el
entonces presidente de la
Asociación GYLDA (Gays y
Lesbianas de Aquí) fuese invitado a ponerla en el balcón de
la Casa de Cultura.

Campaña de temporeros
En la temporada de vendimias,
el Ayuntamiento de Fuenmayor
ha colaborado junto a Cáritas en
la campaña de temporeros para
la vendimia. Este año, el Ayuntamiento ha contratado durante
diez días a una educadora que
ha realizado el servicio de acogida de temporeros, a fin de solicitar sus datos, y de facilitarles
por un lado el horario del servicio de temporeros de la Mancomunidad de Pueblos de Moncalvillo, y de los servicios que se les
van a facilitar durante tres días
que han sido:
- Desayuno y cena, ducha y
acceso a servicio público en el
polideportivo.

- Orientación sobre los recursos
existentes en Fuenmayor: Oficina de atención al agricultor y
temporero, y en las localidades
cercanas (Cenicero, Navarrete,
Logroño).
La iniciativa estuvo muy bien
organizada y fue atendida por
personal voluntario de nuestro
pueblo al que desde estas líneas
se les agradece el esfuerzo
empleado una vez más en la
campaña de vendimias.
No hubo muchos temporeros
que utilizasen este servicio, quizás por adelantarse la vendimia,
por el creciente uso de máquinas de vendimiar o por otros
factores que se analizarán.

servicios sociales

Actos contra la violencia de género
La lectura de un manifiesto en la
puerta del Ayuntamiento cerró el 25
de noviembre los actos que se celebraron en Fuenmayor para conmemorar el Día internacional contra la
violencia de género.
Ya el viernes, día 20, el alcalde y la
concejala de Servicios Sociales colgaron de manera simbólica en la
fachada del Ayuntamiento el lazo
violeta representativo de la lucha
contra la violencia hacia las mujeres
que presidió el consistorio durante
esos días.
En el Centro Joven de Fuenmayor
se realizaron actividades relacionadas con el Día internacional contra
la violencia de género con proyección de cortos, debates, dinámicas
de grupo y una exposición de Ángela
Reina.
La Red Vecinal proyectó unos cortos contra la violencia de género y
después se organizó un debate sobre

estereotipos, tipos de violencia física
y psíquica, así como mensajes que
nos llegan a través de los medios de
comunicación.

También se realizaron dinámicas
de grupo sobre el tema y se pintaron
mensajes de apoyo a las mujeres en
un panel que sirvió de photocall
plasmando la mano contra la violencia de género.
El domingo, la Red Vecinal contra
la Violencia Doméstica repartió flores y propaganda y desde el lunes se
instalaron en varios edificios públicos tablones para que los vecinos
escribieran sus frases de repulsa a
esta lacra social.
Finalmente el miércoles, Día internacional contra la violencia de género, se celebraron actos en el Colegio
y en el Instituto y a las cinco de la
tarde, la concejala de Servicios Sociales, acompañada del resto de concejales, leyó un manifiesto reivindicativo a los fuenmayorenses congregados
en la puerta del Ayuntamiento que se
cerró con un aplauso de homenaje a
las mujeres asesinadas este año.

Subvenciones para programas de desarrollo en países del tercer mundo
El Ayuntamiento de Fuenmayor
aprobó las concesiones de subvenciones para proyectos de cooperación en países en vías de desarrollo.
La partida presupuestaria se mantiene en el 0,7% del presupuesto, lo
que ha permitido cooperar en los
siguientes proyectos para este año:

- Setem Rioja para el proyecto
Construcción de Letrinas en Verdum, Ecuador, por importe de
9.616 euros.
- Amycos para el proyecto de
Mejora de las condiciones de
acceso al agua potable y soberanía alimentaria en la comunidad

indígena de Chaupiyuso en Bolivia, por importe de 6.880 euros.
- Coopera para el proyecto Promoción de iniciativas productivas
sostenibles para la red de mujeres del poblado de Saly Velingara
en Senegal, por importe de
4.629,6 euros.
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educación
El Ayuntamiento de Fuenmayor ha
firmado un convenio con la APA
del Colegio Cervantes de Fuenmayor para financiar el proyecto del
Banco de Libros que se pone en
marcha durante este curso
2015/2016. De esta forma, nuestro
Ayuntamiento, en apoyo a la enseñanza pública, quiere compensar la
desaparición del programa de gratuidad de libros de texto que el
Gobierno de La Rioja ha eliminado.
El Ayuntamiento ha aportado
10.800 euros para la compra de
libros de texto de 3º a 6º de Primaria, complementando así la partida
destinada a ayudas al estudio que
asciende a 25.000 euros y que
sirve para apoyar a aquellas familias con dificultades y permitir el
acceso a la enseñanza. Con este
convenio, el Ayuntamiento de
Fuenmayor vuelve a ser pionero en
políticas sociales.

Banco de Libros

El “Banco de Libros” consistirá, en
líneas generales, en un fondo común
de libros que se prestará a cada
alumno para cada curso por un precio bastante inferior al coste de com-

pra. Reutilizar los libros de texto
supone el acceso más igualitario de
todas las familias al material necesario para la educación, además de una
forma de ahorro considerable.

La Escuela Infantil mejora sus instalaciones
Los pequeños de la Escuela Infantil (la guardería)
ya pueden disfrutar de las mejoras que se han realizado estos últimos meses. Por una parte se han
remozando los servicios y aseos de nuestros pequeños invirtiendo 15.000 euros. También se ha renovado el suelo de casi todas las dependencias gracias al acuerdo firmado con La Caixa que ha
supuesto una partida de 4.460 euros. Las mejoras
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llevadas a cabo han aumentado las condiciones de
confortabilidad, sanidad y salubridad de las aulas y
el dormitorio de la guardería de Fuenmayor.
Este curso también se han modificado a petición de la
APA del Centro los horarios que ahora son los siguientes: De 7.45 a 12.45 horas (sin comida); de 8.45 a
12.45 horas (sin comida); de 7.45 a 15.15 horas (con
comida), y de 8.45 a 15.15 horas (con comida).

juventud

Talleres
infantiles
Inauguración del Centro Joven
La visita de los alumnos de sexto
curso del Colegio Cervantes sirvió el
pasado 16 de septiembre para inaugurar de forma oficial el Centro
Joven de Fuenmayor. Los alumnos
acompañados de algunas profesoras,
fueron recibidos en el Centro por el
responsable, el alcalde de Fuenmayor, el concejal de Juventud y otros
concejales.
Tras dos años de obras y una
inversión cercana a los 120.000
euros, el Centro, ubicado en la calle
Manjarrés, hace realidad la prestación de nuevo servicio para nuestros
niños y jóvenes. El horario de apertura será miércoles y jueves de 17 a
20 h, viernes y sábados de 17 a 22 h
y domingos de 17 a 21 h.

La dotación está pensada para
niños y jóvenes desde los 11 a los
26 años. Cuenta con espacio para
reuniones, juegos de mesa, futbolín, ordenadores, PlayStation 4,
películas y mucho más, ya que el
dinamizador preparará actividades
variadas para todas las franjas de
edad.
Durante el mes de septiembre se
ha podido disfrutar de las instalaciones sin coste alguno. A partir de
octubre, para poder utilizar los servicios del centro, los usuarios
deben inscribirse y pagar una
pequeña cuota anual de 10 euros
por persona, salvo que sean familia
numerosa que será de 20 euros por
familia.

Autobuses a fiestas de pueblos
Este verano, como todos los años, se pusieron a disposición de la
juventud autobuses a fiestas de los pueblos, manteniendo el precio
de 3 euros ida y vuelta, con una pequeña diferencia. Se han ampliado
los servicios a los pueblos, abaratando los costes debido a que algunos de los autobuses se han compartido con Navarrete. Con lo cual,
nuestros jóvenes han ido a cuatro pueblos -Huércanos, Tricio, Murillo
y Arenzana- con un coste similar para el Ayuntamiento que los tres
servicios del año anterior.

Bajo el título genérico de
Happy Time se han organizado una serie de talleres
que se celebran mensualmente en el Salón Municipal. Estos talleres están
dirigidos a niños de 4 a 12
años y la cuota por actividad es de 3 euros (hay un
bono de 12 euros para las
seis actividades programadas). Las inscripciones se
realizan en las Oficinas
Municipales y en la Casa de
Cultura.
Los talleres programados
son los siguientes:
12 de diciembre
(17.30 a 19.30 h):
Bolas de Navidad.
16 de enero
(17.30 a 19.30 h):
Recetas de cuento.
13 de febrero
(17.30 a 19.30 h):
¡Disfrázate!
12 de marzo
(17.30 a 19.30 h):
Just Dance
9 de abril
(17.30 a 19.30 h):
Feria de abril.
7 de mayo
(17.30 a 19.30 h):
Customiza tu ropa.
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deportes

A.D. Fuenmayor
A finales de julio se presentó el equipo principal de la Asociación Deportiva
Fuenmayor que competirá un año más en Segunda División B Nacional junto a
equipos de Navarra, Aragón, Castellón y País Vasco. El presidente, José Ignacio
López, dijo que el objetivo este año es seguir compitiendo en la categoría. Por su
parte, el alcalde de Fuenmayor, Eduardo Abascal, ofreció la colaboración del
Ayuntamiento y anunció la firma de un convenio que, unido a otras ayudas, permitirá afrontar el presupuesto.

Futbolistas al
Campeonato
de España
Eider Alcorta e Irene Sáenz de Cabezón fueron convocadas por la Selección Riojana de
fútbol 8 femenino para acudir al Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas. En
el Torneo nuestras jóvenes promesas dejaron bien alto el pabellón de La Rioja.

Campus de Fútbol
Un año más el Campus de Fútbol se celebró con gran participación. El primer turno fue para los nacidos entre 2007 y 2010 y el segundo para los de
2002 a 2006. Este campus tiene como finalidad la captación, promoción y
fomento del fútbol base, la educación y el deporte.
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Atletismo
En los Juegos Deportivos Escolares, Mari Luz Busto conquistó
la Medalla de Oro en triple
salto, de Plata en 220 y en 80
metros vallas y de Bronce en
150 y 80 metros lisos y fue
cuarta en salto de altura. Por su
parte, Paula Pastor fue Medalla
de Oro en triple salto, Bronce
en 80 metros lisos y cuarta en
100 metros vallas, 300 metros
lisos y salto de longitud. Además, Paula acudió al Campeonato de España Cadete Escolar,
participó en triple salto y
quedó 15ª con un salto de 9,59,
marca personal. Dos de las
mejores atletas riojanas bajo la
batuta de Héctor Barrasa.

Torneo de Tenis
de la Escuela
Municipal
En el Torneo de Tenis de la
Escuela Elisa Bezares fue Campeona absoluta junior, Diego
Mateo subcampeón, Abel Peso
campeón consolación junior,
Martín Viteri subcampeón consolación junior, Julia Peciña
campeona absoluta infantil,
Jorge Sariego subcampeón,
Juan García campeón consolación infantil y Laura Granell
subcampeona consolación
infantil.

deportes

Fin de curso de la
Escuela de Deportes
La Escuela de Deportes Municipal cerró el curso de sus actividades con la tradicional fiesta
que tuvo lugar en el Complejo
Deportivo. Los participantes
disfrutaron de hinchables, palomitas y merienda.

Fuchutrail 2015
El sábado 4 de julio se celebró
la segunda edición de la Fuchutrail, carrera nocturna de atletismo. La prueba, con más de 300
corredores, es un evento reconocido en el panorama nacional.
Entre los atletas de Fuenmayor,
Marina Salaverri Martínez quedó
segunda en la Carrera de 10 km
y Yolanda Garrido Ibar consiguió
el segundo puesto en la Carrera
de 20 km.

Carrera de la Mujer
Muchas mujeres de Fuenmayor acudieron a la Carrera celebrada en Logroño
con motivo del Día de la Mujer. Algunas posaron juntas para esta foto en la que
aún faltan bastantes participantes.

Oferta Deportiva
2015-2016
La Oferta Deportiva del Ayuntamiento de Fuenmayor se ha
ampliado este año e incluye diecinueve deportes. Los cursos
duran de octubre a mayo ajustándose las vacaciones al horario escolar.

Torneo de Fútbol Sala de Verano
El Torneo de Fútbol Sala que reunió a siete equipos, la mayoría de Fuenmayor.
La final fue entre ‘Bar el Quiosco’ y ‘Celta de Vino’ quien ganó en una disputada
final. El premio para el mejor jugador fue para Miguel Rodríguez (Celta de
Vino), el de máximo goleador para Javier Cuadra (Arco Iris) y el de portero
menos goleado para Asier Moya (Celta de Vino).

Orientación
En Orientación en la Naturaleza, Julia Peciña
en categoría Alevín y Daniel Delgado en Infantil
consiguieron dos medallas de plata. Francisco
Peciña participó en Benjamín (sin clasificación)
y David Delgado quedó cuarto en Juvenil al
igual que Marcos Sedano en Infantil. Los fuenmayorenses han tenido buen nivel en todas las
pruebas.
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Rutas Saludables

XIV Carrera Popular
de Reyes de Atletismo
Con una participación récord de
164 corredores en todas las categorías, desde prebenjamines
hasta veteranos, la lluvia no
impidió que la Carrera de Reyes
de Fuenmayor fuera un año más
una fiesta del atletismo con participantes desde tres hasta
setenta años.
La carrera llegaba este año a su
decimocuarta edición y a pesar
de lo desapacible de la mañana
casi cien corredores tomaban la
salida en la prueba más larga
que llevó a los participantes por
un recorrido ‘rompepiernas’ que
la lluvia hizo resbaladizo en
algún tramo.
Tras la carrera, los más pequeños
recibieron su medalla y todos los
mayores una botella de vino por
cortesía de una bodega local. Los
ganadores de cada categoría fueron:
Prebenjamines: Carlota Chacón
Benjamines: Javier Ríos
Alevines: Isaac del Río
Infantiles: Alex Ascacíbar
Cadetes Masculino: Andrés García
Cadetes Femenino: Sofía Pastor
Juvenil Masculino: Víctor Sáenz de
Santamaría
Juvenil Femenino: Inés Espada
Senior Masculino: Marcos Godoy
Senior Femenino: Tania Oriso
Veteranos Masculino: Jesús Martínez
Veteranos Femenino: Soraya Vega
Local Masculino: Santiago Peso
Local Femenino: Eider Bocos
16
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Durante estos últimos meses, se
han preparado unas Rutas Saludables
que han tenido un gran éxito de participación. A la primera de ellas acudieron casi ochenta personas y hay
que agradecer en este caso la colaboración de la Asociación Fuchurunners, que colaboró donando unas
camisetas para los participantes. Las
otras tres programadas también contaron con muchos caminantes a los
que se les daba un pequeño avituallamiento. En la última se distribuyó un
suculento almuerzo con pan ‘preñao’.
Las rutas estaban programadas en
distancia y dificultad crecientes y eran
asequibles para todos. La intención de
esta iniciativa ha sido conocer nuestra
riqueza paisajística e iniciar a los
amantes de la naturaleza en la bonita y
saludable práctica del senderismo:
- Domingo 4 de octubre: Ruta de la
Senda Verde, 6 km (1 hora), sin dificultad.
- Domingo 11 de octubre: Ruta
de Las Rozas, 9 km (1,5 hora), dificultad baja.
- Domingo 18 de octubre: Ruta
de La Rad, 11 km (2 horas), dificultad media.
- Domingo 9 de noviembre: Ruta
de La Plana, 15 km (3 horas), dificultad alta.

Durante estas marchas se organizó un concurso fotográfico que
ganó Raquel Forcadell. Las fotos
pueden verse en la exposición que
se preparó en la Casa de Cultura.
Asimismo, en navidad se programó
una Ruta Saludable Solidaria en la
que los participantes donaron 1 kg
de alimentos como inscripción. Los
alimentos recaudados se entregaron
a Cáritas Local. Un total de 42 senderistas realizaron una ruta familiar
pero muy bonita que discurrió por
los términos de Carreanillo, La Mina,
Buicio y San Cristóbal.

Rubén Salaverri,
Campeón del Torneo de Navidad de Pelota
El pelotari Rubén Salaverri sigue demostrando
que es una de las más
firmes promesas de la
pelota aficionada riojana
al proclamarse ayer campeón del Torneo de Navidad
de la Federación Riojana.
El pelotari de Fuenmayor, junto a
su compañero Garatea (Pradejón),
fueron los vencedores del Torneo
de Navidad Embalajes Blanco, tras

ganar en la final disputada
en Nájera a la pareja formada por Nicolás y Prado
por un contundente 22-9.
Desde estas líneas
damos la enhorabuena a
este gran pelotari que ya ha
sido campeón de España juvenil y
que sigue la estela de su padre,
Javier Salaverri, pelotari profesional y actual presidente de la Federación Riojana de Pelota.

deportes
Resultados en las diferentes categorías:
PREBENJAMINES 2009
Campeón: Tedeón
Subcampeón: EDF Logroño
Mejor Portero:
Víctor Aguirre (Tedeón)
Mejor Jugadora:
Carlota Chacón (Fuenmayor)

IV Torneo de Navidad de Fútbol Sala
La Peña Barcelonista de Fuenmayor organizó la cuarta edición de su Torneo de Navidad de Fútbol Sala con la participación de 14 equipos de prebenjamines, benjamines y alevines de Fuenmayor, Navarrete, Lardero y
Logroño. Todos los conjuntos recibieron su trofeo, los niños una medala y
unas chucherías y los entrenadores una botella de vino de Rioja. Además,
hubo chocolate para los asistentes, una tradición en este torneo.
El alcalde de Fuenmayor, Eduardo Abascal; la concejala de Deportes,
Cristina de Marcos, y el presidente de la Peña, Rodrigo Fernández, fueron
los encargados de entregar trofeos y medallas.

BENJAMINES 2007
Campeón: C.D. Valvanera
Subcampeón: Fuenmayor “B”
Mejor Portero:
Sergio Fernández (Fuenmayor “B”)
Mejor Jugador:
Martín Terroba (Valvanera)
ALEVINES 2005
Campeón: C.D. Valvanera
Subcampeón: EDF Logroño (5-0)
Mejor Portero:
Luca (EDF Logroño)
Mejor Jugador:
Iván Hernando (Valvanera)

cultura

Día del Libro
El Día del Libro se celebró con la presentación en el
Gran Coliseo del libro “Cambalache (Entre la Vida y Yo)”,
de la autora riojana Esther Novalgos. Al acto también acudieron el director teatral Fernando Gil Torner, como presentador, y el cantautor Paco Marín.
Asimismo, en nuestros centros escolares tuvieron lugar
diversas actividades. En el Colegio destacó un maratón de
lectura de poemas que se realizó en la calle. En el Instituto

el escritor David Lozano presentó su novela “Dónde surgen las sombras” y se entregaron los premios del concurso literario organizado en varias modalidades:
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?”.
LA CANELA I invierno2016
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Donada
una maqueta
de la Ermita
del Cristo a la
Casa de Cultura
Un artista anónimo ha realizado esta impresionante maqueta de la Ermita del Cristo y la
ha donado a la Casa de Cultura
para que todos podamos disfrutar de los detalles realizados
con gran precisión en cartón.

Curso de manejo de móviles
e internet para mayores
Durante cuatro días del mes de
diciembre se organizó en la Casa
de Cultura un interesante curso de
aprendizaje en el uso de teléfonos
móviles especialmente pensado
para mayores de 65 años.
Más de treinta personas asistieron a los dos turnos que se celebra-

ron y salieron muy satisfechas de lo
aprendido, ya que les enseñaron las
nociones para manejar las aplicaciones de los teléfonos móviles
actuales (internet, fotografías,
Whatsapp, etc.) para que pudieran
ponerse al día y manejarse con soltura en las nuevas tecnologías.

Videoclip
El pasado 23 de agosto, un
grupo de música llamado “Jafi
Marvel” grabó un videoclip en
nuestro Gran Coliseo, que
podremos ver y escuchar cuando lo cuelguen en su página
web:
http://jafimarvel.com

Dibujos de Julián Garrido
en la Casa de Cultura
Durante el mes de mayo pudimos ver en la Sala de Exposiciones
de nuestra Casa de Cultura una exposición de dibujos y plumillas
del artista local Julián Garrido. Julián es un fuenmayorense que ha
desarrollado la mayor parte de su vida profesional en Haro ya hora
vive a caballo entre Fuenmayor y la capital jarrera dedicado a sus
grandes hobbies, el bricolaje, la mecánica y todo tipo de manualidades entre las que destacan estos dibujos que se pudieron ver en
Fuenmayor. La muestra incluyó obras realizadas a lo largo de toda
su vida, desde retratos hasta paisajes.
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GRAN COLISEO

Programación febrero y marzo

Asterix: la residencia
de los dioses

Joy

Hotel
Transilvania 2

Mía madre

Animación. Francia.
2014, 86 minutos.

Comedia dramática, EEUU.
2015, 124 minutos.

Animación, EEUU.
2015, 89 minutos.

Drama. Italia.
2015. 102 minutos.

Domingo, 7 de febrero
Sesión Infantil (17.30 h)

Domingo, 7 de febrero
Sesión adultos (20.00 h)

Domingo, 14 de febrero
Sesión Infantil (17.30 h)

Domingo, 14 de febrero
Sesión adultos (20.00 h)

Alvin y las ardillas:
fiesta sobre ruedas

La gran apuesta

Pesadillas
(Goosebumps)

La chica danesa

Animación. EEUU
2015. 86 minutos.

Comedia dramática. EEUU
2015. 130 minutos

Aventuras. EEUU
2015. 103 minutos

Drama romántico. Reino
Unido. 2015. 120 minutos

Domingo, 1 de febrero
Sesión Infantil (17.30 h)

Domingo, 1 de febrero
Sesión adultos (20.00 h)

Domingo, 28 de febrero
Sesión Infantil (17.30 h)

Domingo, 28 de febrero
Sesión adultos (20.00 h)

Robots: la invasión

El renacido

Zootropolis

Carol

Aventuras. Reino Unido
2014. 90 minutos

Aventuras. EEUU
2015. 156 minutos

Animación. EEUU
2015

Drama. Reino Unido.
2015. 118 minutos

Domingo, 6 de marzo
Sesión Infantil (17.30 h)

Domingo, 6 de marzo
Sesión adultos (20.00 h)

Domingo, 13 de marzo
Sesión Infantil (17.30 h)

Domingo, 13 de marzo
Sesión adultos (20.00 h)

Vacaciones

La modista

Kung Fu Panda 3

Cien años de perdón

Comedia. EEUU
2015. 99 minutos.

Drama. Australia
2015

Animación. EEUU.
2016

Thriller. España
2016.

Domingo, 20 de marzo
Sesión Infantil (17.30 h)

Domingo, 20 de marzo
Sesión adultos (20.00 h)

Domingo, 27 de marzo
Sesión Infantil (17.30 h)

Domingo, 27 de marzo
Sesión adultos (20.00 h)
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hermanamiento

Hermanamiento con Tresses
El pasado mes de mayo un grupo de fuenmayorenses acudimos a Tresses a realizar la primera parte del hermanamiento que cada año permite ahondar en la amistad entre
ambos pueblos. Pudimos visitar el bonito pueblo de Cap
Ferret y la Duna de Pylas, la más grande de Europa. Y a
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finales de septiembre fueron los franceses los que nos
devolvieron la visita y fueron recibidos por el nuevo alcalde
de Fuenmayor, Eduardo Abascal, con un breve discurso en
francés. En ambos casos, el hermanamiento se cerró con el
canto del himno europeo entre todos los participantes.

feria

Feria de Artesanía y Vino
Del 24 al 26 de julio, la 24ª edición de
la Feria de Artesanía y Vino permitió
a nuestro municipio mostrar las excelencias de nuestros caldos, sus bodegas y los productos artesanos.
El viernes comenzaron las actividades con una atractiva ruta de pinchos
que incluía especialidades preparadas
por dieciseis de los bares de la localidad, iniciativas que continuó el sábado, día en el que también se programaron visitas guiadas a varias bodegas locales. Este año, la Asociación de
Amigos de Fuenmayor convocó un
concurso de pinchos en el que resultó

ganador la “Cama de gulas con cococha de bacalao en tempura”, preparado por el Café Bar Partenón.
La tarde del sábado también contó
con el taller de decoración de botellas y etiquetas o la cata comentada
de vinos.
El domingo, el Paseo acogió a los
cuarenta artesanos y a los cientos de
visitantes que dieron al pueblo animación y colorido. También los
stands de bodegas de Fuenmayor
contribuyeron a animar la mañana y
varios restaurantes locales ofrecieron
un menú especial de feria.
LA CANELA I invierno2016
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Los Marchos llenaron
Fuenmayor de hogueras
y alegría
Como cada 7 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 celebró una vez más con alegría
y mucha participación esta noche festiva.
Desde hace unos años cada Marcho tiene
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 80, se sorteó un jamón
que en 2015 correspondió a la cuadrilla de
Genoveva Fernández.
Los actos oficiales comenzaron con el paso
de la comitiva oficial de autoridades acompañadas por los gaiteros quienes pusieron la
nota de color en el recorrido de Los Marchos
que jalonaban las calles del pueblo. Después,
en el parque del Ayuntamiento se repartieron patatas asadas regadas con vino de la
tierra y se sorteó el jamón. Los actos oficiales finalizaron en la Plaza de Tresses con un
bonito espectáculo teatral y pirotécnico que
dio paso a las tradicionales meriendas en
torno al fuego y a una larga noche de fiesta.
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Fiestas de
San Juan y La Cruz
Ya finalizaron nuestras fiestas, tanto las de San Juan, con las
que comenzamos la temporada estival, como las de La Cruz
que le sirven de cierre.
Las Fiestas de San Juan se celebrarón desde el 20 de junio,
con la recuperación del Día de La Radio, hasta el 25. El disparo del cohete, lanzado por nuestro nuevo alcalde, Eduardo
Abascal, junto al pelotari Rubén Salaverri, campeón de España Juvenil, marcó el inicio de estos días en los que el alcalde
manifestó su intención de compartir el honor del cohete con
otros vecinos en próximas fiestas.
Y así, en las Fiestas de La Cruz, el cohete fue lanzado por el
alcalde y por la directora del Colegio Cervantes, Carmen del
Pueyo, como reconocimiento a la labor que están desarrollando y que les ha hecho recibir varios prestigiosos premios
nacionales por su labor educativa y por sus programas de
mejora en la calidad de la enseñanza.
Las Fiestas de La Cruz comenzaron el 11 de septiembre y
finalizaron el 15 con la jira que este año se celebró en el
polideportivo debido a las inclemencias meteorológicas.

navidad

Navidades
Solidarias
Durante las pasadas Navidades se organizaron diferentes actos deportivos y culturales para que niños y
mayores pasaran unas divertidas fiestas. Estas actividades se convirtieron además en acciones solidarias ya
que el Ayuntamiento de Fuenmayor donó tres euros a
Cáritas Local por cada persona que participó en los
diferentes actos.
19 de diciembre: Concierto Navideño del Orfeón San
Juan.
26 y 27 de diciembre: IV Torneo de Navidad de Fútbol
Sala de la Peña Barcelonista.
27 de diciembre: Ruta Saludable Solidaria.
27 de diciembre: Exhibición de Judo en el Polideportivo.
29 de diciembre: Festival de Marionetas.
3 de enero: XIV Carrera Popular de Reyes de Atletismo.
5 de enero: Cabalgata de Reyes.

Cabalgata de Reyes

En total participaron en estas actividades 1.039 personas, lo que supuso un cifra de 3.117 euros que fueron
entregados por nuestro alcalde a los representantes de
Cáritas Local.

Los Reyes Magos llegaron a Fuenmayor en las
carrozas preparadas por el grupo de voluntarios
que organiza la Cabalgata y visitaron el belén
viviente preparado en la puerta de la iglesia.
Después saludaron a los niños desde el balcón
de la Casa de Cultura y repartieron los regalos en
el escenario preparado en el Polideportivo llevando la magia de los Reyes Magos a pequeños y
mayores.
Esta Cabalgata estaba incluida dentro de las
Navidades Solidarias que el Ayuntamiento organizó en Navidad, lo que supuso que donó tres euros
a Cáritas Parroquial por cada participante en estas
actividades, para que todos pudieran disfrutar del
mágico espíritu de la Navidad.
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noticias locales
Domingo solidario
organizado por
Cáritas Parroquial

Día de la República
La Junta Republicana de La Rioja
organizó, con motivo del Día del la
República celebrado el 14 de abril,
una comida que reunió en Fuenmayor a más de doscientas personas. El ágape fue preparado por
los voluntarios de Fuenmayor y de
Cáritas Parroquial de
Fuenmayor organizó, coincidiendo con la festividad del
Corpus Christi, un mercadillo solidario con la ayuda del
Ayuntamiento, las asociaciones locales y la participación
de todo el pueblo.
En el mercadillo se podía
comprar vino (donado por
distintas bodegas y recogido
por Asociación de Amigos
de Fuenmayor), había tiendas solidarias y de comercio
justo, puestos de venta de
libros, flores, ropa, pintura,
bisutería, preparados por
diferentes asociaciones locales, un taller de maquillaje y
pintura para niños.
También hubo degustaciones gastronómicas preparadas por dos sociedades locales (La Raposa ofrecía champiñones y La Malaria mouse
de patatas con chorizo).
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toda La Rioja. Esta caparronada es
ya un acto tradicional que se viene
celebrando desde hace muchos
años en Fuenmayor y que está presidido por una bandera republicana de la época donada a la Junta
por una mujer de Fuenmayor.

Concurso Mi pueblo es el mejor
Nuestro pueblo participó en el
concurso Mi pueblo es el mejor,
convocado por segundo año consecutivo por el Diario La Rioja.
La iniciativa partió desde la A.D.
Fuenmayor y desde el Ayuntamiento se organizó una campaña

para la recogida de cupones de
votación que tuvo mucho éxito,
ya que se consiguieron más de
seis mil papeletas lo que nos sirvió para quedar finalmente en
octava posición de los 124 pueblos presentados.

noticias locales

Fiesta del Hogar del
Jubilado de Fuenmayor
Fiesta de fin
de curso del
Taller de Costura
Misionero
El Taller de Costura Misionero
San Francisco Javier de Fuenmayor celebró su fiesta de fin de
curso con una misa, la asistencia
a la exposición que -con una
selección de las prendas que han
confeccionado a lo largo del añopudo verse en la Casa de Cultura, una merienda y la visita de
sus compañeras de otros talleres
de La Rioja.
Esta muestra recogía una
selección de las miles de prendas que confeccionan a lo largo
del año y que luego envían a las
misiones del Tercer Mundo.
También se expusieron fotografías de los niños en estas misiones llevando alegres estas prendas en las que estas altruistas
mujeres ponen todo su cariño.

La Asociación de Jubilados y Pensionistas de Fuenmayor celebró su fiesta
con un homenaje a sus socios más
antiguos, un concierto de jotas y un
vino riojano. Ángeles García (96 años)
y Eleuterio Anguiano (94 años) recibieron el cariño de todo el pueblo a
través de la concejala de Servicios
Sociales, Cristina de Marcos, y la presidenta del Hogar, Amparo Amilburu.
El homenaje se completó con el
recital de Amigos de la Jota y la entrega de un diploma, unos ramos de flores y un vino riojano. Estos actos tienen el propósito de dinamizar la aso-

ciación con actividades pedidas por
los propios asociados, como el servicio
de podología y otros cursos.

La Asociación juvenil ‘Los de
Fuchu’ renueva su junta
Medio centenar de jóvenes fuenmayorenses acudieron a la asamblea que la
Asociación de Jóvenes Los de Fuchu
celebró en el Salón Municipal para
intentar reactivar sus actividades y preparar las próximas Fiestas de La Cruz.
En la asamblea se decidió abrir un
periodo de inscripción de socios que
deberán abonar una cuota anual de 20
euros y se eligió a la nueva Junta Direc-

tiva de la Asociación que pasa a estar
integrada por los siguientes cargos:
Presidente: Matías Garoña Olasolo.
Vicepresidenta: Diana Gonzalo
López.
Tesorero: Juan Lerena Barrios.
Secretaria: Ángela Reina Sierra.
Vocales: Mikel Azpiazu Barrios, Ruth
Pastor Murillo y Daniel Zamorano
Merino.

Concierto de Navidad del Orfeón San Juan
El sábado 19 de diciembre, la Coral San Juan
ofreció a los vecinos de Fuenmayor su tradicional concierto de villancicos, uno de los dos que
ofrece anualmente junto con el concierto de
verano en junio.
El concierto tuvo lugar a a partir de las ocho y
media de la tarde en capilla de la Iglesia Parroquial y consistió como ya es habitual en la interpretación de piezas navideñas tradicionales y
modernas.
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noticias locales

Fiesta de San
Isidro Labrador

Fuenmayor celebró San Isidro, el patrón de los agricultores, con la tradicional procesión en la que el grupo de
danzas local bailó piezas tradicionales en varias paradas
durante la procesión.
Este año se ha recuperado
la comida de hermandad
organizada por la Agrupación de Agricultores que
reunió a más de ciento cincuenta personas en el Polideportivo Municipal.

Fiesta de la Virgen del Pilar
El puesto de la Guardia Civil de Fuenmayor celebró el Día del Pilar
con una misa solemne presidida por la imagen de la Virgen y un vino riojano ofrecido en el Salón Municipal a autoridades y vecinos del pueblo.
La homilía se celebró a las doce y media del mediodía en el altar mayor de
la iglesia parroquial hasta donde se había trasladado la imagen de la Virgen
que habitualmente se encuentra en uno de los altares laterales del templo y
que había sido convenientemente engalanada con un manto bordado con el
escudo de la Guardia Civil y decorada con flores para la ocasión.
Después de la misa, los componentes del puesto ofrecieron a todo el pueblo un vino riojano en el salón municipal. Muchos amigos, compañeros y
vecinos les acompañaron y felicitaron en este día de su Patrona y en esta
fiesta que ya es muy tradicional cada doce de octubre en Fuenmayor.

XIII Marcha Solidaria organizada
por la Asociación de Mujeres
El sábado 17 de octubre se celebró una nueva
edición de la Marcha Solidaria, una actividad
ya consolidada que se desarrolla desde hace
trece años en nuestro pueblo y que organiza la
Asociación de Mujeres de Fuenmayor en colaboración con el Ayuntamiento. A la vuelta, se
tomó un chocolate solidario a beneficio de la
ONG Tierra de Hombres.
Una vez más deporte, solidaridad y buena
voluntad se unen para ayudar a una organización que realiza proyectos destinados a mejorar las condiciones de vida de los niños del
Tercer Mundo y con la que tanto el Ayuntamiento como el pueblo en general colaboran
desde hace ya muchos años.
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La sociedad gastronómica
La Raposa celebra
su 30 Aniversario
El pasado jueves 18 de noviembre, la Sociedad Gastronómica La
Raposa se reunió para celebrar su
treinta aniversario pasando un
bonito día brindando por estas tres
décadas de amistad y por los

muchos que les quedan reuniéndose cada jueves.
La Raposa, que debe su nombre al
término en el que se encuentra la
bodega en la que empezaron a reunirse hace tres décadas, en la zona

Juan Marrodán
se jubila como médico

de las Bodegas del Cristo, es la
sociedad más antigua de Fuenmayor
y posiblemente una de las que tiene
más solera en toda La Rioja.
Con Paco Ibar, cocinero oficial de
esta sociedad, han deleitado con sus
guisos a muchas sociedades, equipos de fútbol, grupos y eventos
varios. Juntos han realizado y siguen
realizando degustaciones en fiestas
y en otras ocasiones, como el fin de
semana de la solidaridad que cada
año organiza Cáritas Parroquial.

El alcalde de Fuenmayor hizo entrega a Juan Marrodán
de una reproducción de nuestra Fuente Mayor como
recuerdo y homenaje de todo el pueblo por sus veinticinco años como médico de la localidad el día en el que
le llegaba la hora de su merecida jubilación.
Juan llegó a un pueblo bien distinto de lo que es ahora,
lo ha visto crecer y transformarse y ahora lo seguirá
viendo disfrutando de su descanso ya que continuará
residiendo con su familia en nuestra localidad.
Involucrado en la vida social del pueblo como componente del Orfeón, fue también concejal durante un par
de legislaturas encargado del área de Servicios Sociales. También colabora desde hace muchos años en la
revista municipal La Canela publicando en cada número un interesante artículo sobre temas de salud.
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centros escolares

Programa Comenius
Nuestro Instituto ha participado a lo largo de estos dos últimos años en el programa Comenius junto a alumnos y profesores de otros países de la Comunidad
Europea. Durante este tiempo se han realizado diez encuentros en los países
participantes entre los que se encuentran España, Italia, Portugal, Grecia, Hungría, Rumanía, Polonia, Estonia, Turquía y República Checa.
En Fuenmayor, el pasado mes de mayo recibimos la visita a nuestro pueblo de
los países participantes y posteriormente los encuentros terminaron con las visitas de profesores y alumnos a Debrecen (Hungría) y a la República Checa.

Charla sobre
los peligros
de internet
La APA del Colegio preparó
una interesante charla impartida por un experto de la Guardia Civil sobre el peligro del
uso de Internet para nuestros
niños. En la convocatoria se
trataron temas tendentes a evitar estos riesgos y a la forma
de abordarlos por parte de
padres y educadores.

Ceremonia de graduación
en el Instituto
El IES Tomás y Valiente cerró el curso con la ceremonia de graduación
para despedir a los alumnos de 2º de Bachillerato que acaban su estancia en el Instituto. El acto estuvo presidido por el director del centro,
los jefes de estudio, la tutora de los alumnos y el presidente de la APA.
Tras los discursos de rigor, los alumnos recibieron la orla y varios regalos y los profesores una flor y el cariño de los que hasta este año han
sido sus alumnos en una emotiva y bonita ceremonia. También actúo el
cuarteto de cuerda del centro y la celebración acabó con un vino riojano ofrecido por la APA a alumnos, profesores y padres.

Fiesta de fin de
curso de las APA
Un año más, la APA cerró el
curso con una fiesta llena de
actividades para los niños y sus
familias. En esta jornada no
faltó la comida preparada por
voluntariosos padres además
de divertidos juegos y actividades durante todo el día.
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radio

Programa Desde el rebote.

Programa Rincón de poesía.

Centro de Día Moncalvillo en la radio.

Onda Fuenmayor
107.0 FM
Con el nuevo año ya comenzado, la radio municipal
te sigue ofreciendo los espacios que realizan habitualmente los colaboradores junto con la música
variada de continuidad y las “píldoras” de información que intercalamos entre canciones y cuñas:
desde la agenda cultural de Fuenmayor hasta la película que se proyecta el fin de semana en el Gran
Coliseo pasando por la música del recuerdo, efemérides del día, historia de Fuenmayor, información práctica sobre convocatorias, horario de autobuses, etc.
Seguimos preparando nuevos programas y contenidos y para ello contamos con todos vosotros, por
supuesto como oyentes, pero también si queréis pro-

bar esta bonita experiencia, como colaboradores de
“Onda Fuenmayor” realizando tu propio programa.
No se precisan conocimientos previos de radio:
nosotros te ayudamos frente al micrófono.
Así, tus inquietudes pueden tomar la forma de un
programa de radio que a buen seguro encajará en la
parrilla de programación de Onda Fuenmayor.
Y como bien sabes, la emisora municipal no solo
emite de forma convencional (por el 107.0 de la frecuencia modulada para Fuenmayor y comarca) sino
que también lo hacemos por internet desde la página municipal para que puedan escucharte en cualquier rincón del mundo.
LA CANELA I invierno2016
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consumo y salud
La dieta mediterránea
¡Alerta! La dieta mediterránea está en peligro y puede desaparecer.
El enfoque de la dieta mediterránea en el aceite vegetal, cereales,
verduras y legumbres, y un consumo moderado de pescado y carne,
se asocia a una vida larga y saludable. Un informe analiza el impacto
de los cambios de estilo de vida y
la globalización en una dieta modélica para el mundo y advierte del
peligro de desaparecer.
La región mediterránea está
experimentando una “transición
nutricional”, alejándose de su antigua dieta, considerada durante
mucho tiempo un modelo de vida
saludable y sistemas alimentarios
sostenibles que preservan el medio
ambiente y empoderan a los pro-

ductores locales. Un informe de la
FAO y el Centro de Altos Estudios
Agronómicos Mediterráneos examina los efectos negativos de los cambios en las pautas alimentarias en
el Mediterráneo y pide un programa
de acción de apoyo de dietas más
sostenibles.
La globalización, la comercialización de alimentos y los cambios en
los estilos de vida -incluyendo el rol
que las mujeres desempeñan en la
sociedad- están alterando los patrones de consumo en el Mediterráneo, dejando atrás frutas y legumbres y orientándose más hacia la
carme y productos lácteos, según el
informe.

Es significativo que en el Mediterráneo meridional sigan luchando
con la subalimentación, mientras
otros países de la región se enfrentan cada vez más a la obesidad y el
sobrepeso.
La eficiente alimentación sigue
siendo un problema importante en
el sur del Mediterráneo, al igual
que el retraso de crecimiento -baja
estatura para la edad- entre los
niños menores de 5 años, tanto en
los países del Mediterráneo meridional como oriental.
UNA DIETA MODELO,
UN PAISAJE
CAMBIANTE

Reclamar, sinónimo de salud democrática
En el retorno vacacional evocamos
situaciones padecidas, a nuestro
modo de ver injustas, que han provocado un periodo estival algo agitado
y que nos provocó nervios justo
cuando menos debemos padecer. En
el tren, en el hotel, en la playa, en el
restaurante, en fin… situaciones de
las que si no ponemos en valor, nos
callamos y no tienen el eco que se
merecen nadie se va a enterar y así
no se podrán evitar circunstancias
similares en beneficio de otros consumidores. Por ello no se podrá producir un resarcimiento aunque sea
económico al menos, ya que los jueces estiman muy rara vez el resarcimiento moral. Recordar que las hojas
de reclamaciones son obligatorias en
todo el territorio nacional y en todos
los establecimientos del tipo que
sean y que se encuentran a disposición de todos los consumidores siendo muy fáciles de cumplimentar.
Volvemos de nuestros días de
asueto cargados de buenas intenciones y buenas vibraciones que
nos ha producido el descanso y
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entre los buenos deseos debemos
incluir el de RECLAMAR, cuántas
más reclamaciones de consumo se
den, más sana es la sociedad en la
que vivimos, con unos valores
extraordinariamente democráticos.
Se puede reclamar en:
1. En cualquier Asociación de Consumidores
2. En las Oficinas Municipales de
Información al Consumidor
3. En los Gobiernos Regionales, en
su sección de Inspección.
4. Para reclamaciones europeas,
en la Oficina de Consumidores
Europea.
Son todas dependencias para
ayudar al consumidor, para ayudar
al ciudadano. Por nuestra parte
debemos guardar toda la documentación que poseamos recordando
que la publicidad tiene carácter
contractual. Hacer fotocopias de
toda la documentación y los originales mejor en casa guardados.
Debemos grabar en lo más fresco
de nuestro cerebro que hay que
RECLAMAR. Es la única forma en

que comenzaremos a ver con otros
ojos la injusta crisis económica que
nos han montado y buscaremos soluciones a la inmigración sin sentido
que estamos padeciendo y a la que
hay que dar una solución eficaz y
definitiva.
Reclamando, todo al final se soluciona. Lo demás es guardar en
nuestra conciencia aspectos relativos a nuestra economía o nuestro
ser que nos llama continuamente
para decirte que no has actuado
bien dejando pasar la posible reclamación. En La Rioja se producen al
año entre todos los agentes que
operan el consumo de unas diez a
quince mil reclamaciones de consumo. Debemos llegar al doble o triple si queremos vivir en una sociedad más justa.
No olvidemos que HAY QUE
RECLAMAR Y POR ESCRITO, no
pasa nada. Es la solución.
Alvaro Granell Martínez
Unión de Consumidores de La Rioja

INTERNET RIOJANO
a tu alcance

PONTE úni

en casa y en el móvil

a

Únika incluye:
Internet: 10Mb/20Mb
Fijo: OtQHDOODPDGDVLOLPLWDGDVDÀMRV
Móvil: 100/500/1000 min/mes + 500MB/1GB/2GB para navegar
€/mes
desde
iva incluido
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