NOTICIAS DE MARZO DE 2016
EN FUENMAYOR
(Resumen de las noticias aparecidas en nuestra web:www.fuenmayor.org)

1 DE MARZO
RUBÉN SALAVERRI, OTRA VEZ CAMPEÓN DE ESPAÑA

Rubén Salaverri se proclamó campeón de España de
pelota por segundo año consecutivo. Tenemos también
Rubén Salaverri se proclamó campeón de España de pelota
por segundo año consecutivo. Tenemos también buenos
resultados en otras modalidades deportivas.
Los pelotaris riojanos, Lerena (Nájera) y Salaverri
(Fuenmayor) se proclamaron campeones de España por
segundo año consecutivo, tras ganar a los navarros, Anso y
Cordón este domingo en el frontón Javier Adarraga de Logroño por un contundente 10-0 y 10-1.
(En las categorías no profesionales la pelota se juega a dos juegos o jokos de 10 tantos y si cada
pareja gana uno de ellos se disputa un tercero).
Juegos Deportivos:
Semis Alevín Liga: Lacalle y Celaya (Baños y Fuenmayor) – Iker y Adán (Villamediana): 16-14
Frontenis Final: Carlota y María (Villamediana) – Marina e Iciar (Fuenmayor y Villamediana): 20-25
FÚTBOL:
2ª División Nacional “B”: AD Fuenmayor – Cadrete (7-4)
Senior territorial: Cenicero Bar Sombras – AD Fuenmayor (1-3)
Juvenil: Calasancio - CD Tedeón (3-1)
Cadete 2001: CD Tedeón – Villegas (0-3)
Infantil: Valvanera – Tedeón (1-4)
Alevín2004: Comillas Tedeón (6-2)
Alevín2005: CD Tedeón – Pradejón (6-2)
Benjamín 2007 A: Agustinas – Fuenmayor (6-0)
Benjamín 2007 B: Fuenmayor – Murillo (2-3)
Prebenjamines: Los Boscos - Fuenmayor (9-1)
ORIENTACIÓN:
En la carrera celebrada en Montemayor de Pililla
(Valladolid), Julia Peciña Corral y Daniel Delgado Ramos,
quedaron 2ª y 6º cada uno en su respectiva categoría,
destacando que la categoría en la que compite Julia Peciña es
mixta y que ella fue la primera chica clasificada.
2 DE MARZO
EL DÍA DE LA MUJER SE CELEBRA CON MÚSICA Y CUENTOS

Este sábado celebramos el Día de la Mujer con una
atractiva velada en el Gran Coliseo que une música y cuentos.
El Teatro “Gran Coliseo” acogerá una velada en la que
podremos escuchar cuentos de Edu y canciones de las
cantautoras Elkisa y Elena. Te invitamos a disfrutar de este día
con esta atractiva propuesta.

3 DE MARZO
RENOVADO EL CONVENIO CON LA UCR PARA LA OFICINA DE ATENCION AL CONSUMIDOR

El alcalde de Fuenmayor, Eduardo Abascal, y el
presidente de la Unión de Consumidores de La Rioja,
Álvaro Granell, han firmado este miércoles la renovación
del convenio que mantienen desde hace ya varios años
para ofrecer a todos los vecinos de Fuenmayor un
servicio gratuito de consultas sobre consumo, incluidas
consultas sobre temas de hipotecas y desahucios.
Gracias a este acuerdo, todos los vecinos de
Fuenmayor pueden preguntar e informarse sobre temas
de consumo, plantear sus dudas o preparar sus reclamaciones en persona o por correo
electrónico.
El propio presidente de la UCR estará a disposición de todos los vecinos el último lunes de
cada mes de 10 a 13 horas en las Oficinas Municipales.
También se le puede consultar en el correo electrónico uconsumidoresrioja@knet.es sin
olvidar consignar los datos personales que quedarán, en la más absoluta reserva de la Unión de
Consumidores de La Rioja, que se compromete a contestar lo más rápidamente posible
trasladando la consulta a sus propios servicios de Atención al Consumidor.
Con este servicio, el Ayuntamiento continúa incidiendo en su apuesta por ofrecer cada vez
nuevos, mejores y más variados servicios a sus vecinos y ofrecerles en este caso la posibilidad de
acceder a información actual y veraz sobre un tema tan delicado como es el del consumo.
4 DE MARZO
EXPOSICIÓN DEL CONCURSO DE LOGOTIPOS DE LA ASOCIACIÓN DE JÓVENES

El logotipo presentado por David Garoña ha sido el ganador del
concurso organizado por la Asociación de Jóvenes “Los de Fuchu”. Los
originales presentados pueden verse expuestos en la Casa de Cultura.
La convocatoria del concurso establecía un premio de 100 euros
al ganador para que su dibujo pase a ser la nueva imagen de la
asociación.
La Asociación Juvenil “Los de Fuchu” quiere de esta forma
renovar su imagen como una forma más de reafirmar su intención de
renovar sus actividades y dinamizar las actividades de la juventud de
Fuenmayor.
5 DE MARZO
ÚLTIMO MES DE CINE

Ya conocemos la programación de cine para este mes de
marzo, el último mes en el que se programan películas hasta el
próximo otoño.
Comenzamos con una de los estrenos estelares de la
temporada, “El renacido”, ganadora de tres Oscar (mejor actor,
mejor director y mejor fotografía) y nominada a otros seis.
La lista se completa con otros interesantes estrenos como
“Robots, la invasión” o “Zootropolis” para la sesión infantil y “La
modista” o “Cien años de perdón.

6 DE MARZO
CHARLA SOBRE ENERGÍAS RENOVABLES EN EL COLEGIO

Dentro del ciclo de Jornadas medioambientales que
se han preparado para estos meses, han comenzado las
charlas en el Colegio “Cervantes” con una interesante
exposición sobre energías renovables.
La charla versó sobre la historia, el presente y el
futuro de las energías renovables y se completaba con
abundante material audiovisual e incluso con maquetas y
elementos interactivos que ayudaban a comprender las
explicaciones e hicieron más amena la charla.
7 DE MARZO
RECITAL DEL DÍA DE LA MUJER EN EL „GRAN COLISEO‟

Este sábado se celebró con una gran acogida por
parte del público un recital para conmemorar el “Día de
la Mujer”.
La presentación del acto corrió a cargo de la
Concejal de Servicios Sociales, Cristina de Marcos, que
recordó la historia y significado del día de la Mujer como
símbolo de la lucha por reivindicar el papel de la mujer
en la sociedad.
El recital contó con las canciones de las
cantautoras Elisa y Elena y los cuentos de Edu y con el
aplauso del público que acudió a la velada.
7 DE MARZO
ESTE DOMINGO, RUTA CICLOTURISTA DENTRO DE LAS JORNADAS MEDIOAMBIENTALES

Este domingo 13 de marzo continuamos las actividades de las Jornadas Medioambientales
con un paseo cicloturista que nos llevará a conocer los paisajes y caminos de Fuenmayor.
La marcha saldrá a las diez de la mañana desde el parque del Ayuntamiento y para
participar en ella es necesario inscribirse en la Casa de Cultura antes del viernes 11 de marzo.
La marcha está pensada para niños de entre 8 y 12 años, aunque podrán inscribirse
también niños menores que deberán obligatoriamente ir acompañados por sus padres o por un
mayor responsable.
La marcha de aproximadamente una hora y media de duración finalizará con un pequeño
avituallamiento para los participantes que podrán así disfrutar de este Día de la Bicicleta, que se
enmarca en las actividades que se están llevando a cabo
bajo el título genérico de “Jornadas Medioambientales” y
que continuarán el domingo 20 de marzo con el “Día del
Parque” que nos llevará a conocer nuestras especies
vegetales y árboles de Fuenmayor y a recoger los objetos
no biodegradables con los que contaminamos nuestro
medio ambiente.
Finalmente el domingo 10 de abril celebraremos el
“Día de los Pájaros” en el que podremos participar de un
anillamiento de aves para su estudio en el soto de Buicio.

8 DE MARZO
DÍA DE LA MUJER

Hoy día de la mujer el Ayuntamiento de Fuenmayor
felicita a todas las mujeres en su día, y reconocemos el
esfuerzo realizado por sus antecesoras en la lucha por el
reconocimiento de sus derechos como son el derecho al voto,
el derecho a la reducción de jornada por cuidado de hijos
entre otros, y animamos a todas las mujeres que diariamente
siguen batallando para diferentes derechos, como son los
objetivos que marca la ONU para que en 2030 tengamos un
planeta 5050 que son:









Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la
enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y
producir resultados escolares pertinentes y eficaces
Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios
de atención y desarrollo en la primera infancia y a una enseñanza preescolar de
calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria
Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas
en todo el mundo
Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los
ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de
explotación
Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y
la mutilación genital femenina.

«Dediquemos una financiación sólida, una valiente labor de promoción y una férrea
voluntad política a alcanzar la igualdad de género en todo el mundo. No hay ninguna otra mayor
inversión en nuestro futuro común» (Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas).
9 DE MARZO
RESULTADOS DEPORTIVOS

FÚTBOL:
2ª División Nacional “B”: Santurtzi AD - AD Fuenmayor (5-2)
Senior territorial: AD Fuenmayor – Sdorzano (3-3)
Juvenil: Berceo - CD Tedeón (1-0)
Cadete: Corazonistas - CD Tedeón (2-2)
Infantil: CD Tedeón – Comillas (3-1)
Alevín 2004: Berceo - CD Tedeón (5-0)
Alevín2005: CD Tedeón – Pradejón (6-2)
Benjamín 2007 A: SD Logroñés - Fuenmayor (5-1)
Benjamín 2007 B: Fuenmayor – Arnedo (0-5)
Prebenjamines: Fuenmayor – Villamediana (2-9)
PELOTA:
Fase Final Clubes 2ª Categoria (Labrit de Pamplona)
Semifinales: San Juan contra San Atilano (2—0)
Semifinales: Bururgain contra Las Villas (2—0)
Final: San Juan contra Bururgain (0-2)

9 DE MARZO
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL IREGUA

Desde hace unos meses ya estamos
recibiendo agua potable del nuevo abastecimiento del
Iregua. Las obras han sido financiadas en un 80 % por el
Estado a través del Fondo de Cohesión de la Unión
Europea y el 20 % restante por el Gobierno de La Rioja,
y suponen una mejora notable en la calidad del Agua
que llega a nuestras casas.
El nuevo abastecimiento supone una subida
del precio del Agua que paga el Ayuntamiento de un
300%. Una subida exagerada y por la cual hemos pedido explicaciones al Consorcio de Aguas de La
Rioja. Desde el Ayuntamiento se han tomado y se están tomando medidas para evitar que esta
subida repercuta en los vecinos, y por ello se están realizando varios estudios y poniéndose en
marcha medidas para evitar el consumo de Agua desproporcionado, fugas en la red, medidas para
mejorar el riego en parques y jardines, etc.
El equipo de Gobierno municipal tras valorar la situación no va a recargar esta subida a
los vecinos y gracias a la buena situación económica del Ayuntamiento no subirá dicha tasa de
Agua. El cierre de la liquidación del 2015 arroja un remanente de tesorería de más de 700.000€
que se utilizará para compensar dicha subida.
10 DE MARZO
ESTE FIN DE SEMANA, LOS QUINTOS

Los quintos que este año cumplen 18 años
(los nacidos en 1998) salen este fin de semana a la
calle para celebrar su fiesta.
Aunque ya no tengan que sortearse para ir a
la mili, sorteo del que viene el nombre de quintos, ya
que a principios de siglo se sorteaba un número a
partir del cual se comenzaba a contar y uno de
cada cinco (los quintos) eran los que tenían que
realizar el servicio militar, aunque los pudientes
podían librarse pagando dos mil pesetas de la época,
los chavales que acceden a la mayoría de edad siguen celebrando la tradición de su fiesta de
entrada en la edad adulta.
En Fuenmayor la fiesta se celebra con cohetes, música y mucho ambiente en las calles, ya
que además de los quintos que ese año cumplen los dieciocho, muchas otras quintadas
aprovechan esa noche para juntarse, recordar viejos tiempos y pasar un rato agradable.
La noche del pasado sábado es de gran animación en Fuenmayor y se alargó hasta bien
entrada la mañana del domingo, ya muchas otras quintadas organizaron sus cenas y se sumaron a
la fiesta.
12 DE MARZO
REFORMAS EN TRESSES Y EN EL PARQUE DE LA PRADIJA

La Plaza de Tresses está siendo reformada para eliminar eliminando la hiedra y la vieja
plataforma metálica para mejorar la zona y hacerla más cómoda y accesible para todos. Parte de la
masa vegetal se ha trasplantado al Parque de La Pradija.

Toda esa zona de la fachada trasera del
Ayuntamiento se va a mejorar para darle más amplitud a la
plaza, se pondrán varios árboles nuevos con sus alcorques,
se realizaran pintados y se reubicará el centro de recogida
de ropa y aceite. Todo para dejar esta céntrica plaza más
limpia y amplia para que todos la podamos disfrutar.
Por su parte en el Parque de La Pradija, además de
trasplantar los arbustos retirados de la Plaza de Tresses, se
ha preparado un muro para que el Colegio realice una
actividad educativa de la que nos haremos eco cuando se
realice.
14 DE MARZO
FUENMAYOR SE ADHIERE A LA CAMPAÑA “DESCÁLZATE POR LESBOS”

El Ayuntamiento de Fuenmayor se ha adherido a la
campaña de los bomberos "Descálzate por Lesbos", en la que
solicitan calzado y calcetines de todas las tallas, sillas de niño
y mochilas portabebés.
Todo el material donado, ha de ser o nuevo o estar en
buen estado. También se ha habilitado un número de cuenta
en el que se puede realizar un ingreso para que se pueda
financiar el transporte (más información en la página de
facebook "Descálzate por Lesbos" o en el correo electrónico descalzateporlesbos@hotmail.com.
El material donado se recogerá en la Casa de Cultura en donde se han habilitado unas cajas
para su entrega. Las fechas de recogida serán hasta el miércoles 6 de abril en el horario de
apertura de la Casa de Cultura (de lunes a viernes de 16 a 22 horas y los sábados de 10 a 13 horas).
La AMPA del Colegio Cervantes también ha habilitado en el Colegio otro punto de recogida
en el que se podrán entregar tus donaciones hasta el miércoles 23 de marzo en horario lectivo.
Se agradece la colaboración a los vecinos y vecinas de Fuenmayor. Gracias.
15 DE MARZO
ESTE DOMINGO, RUTA SENDERISTA DENTRO DE LAS JORNADAS MEDIOAMBIENTALES

Este domingo 20 de marzo continuamos las
actividades de las Jornadas Medioambientales con el
“Día del Parque”, un paseo senderista que nos llevará
a conocer nuestras especies vegetales y árboles de
Fuenmayor y a recoger los objetos no biodegradables
con los que contaminamos nuestro medio ambiente.
La marcha saldrá a las diez de la mañana desde
el parque del Ayuntamiento y para participar en ella
es necesario inscribirse en la Casa de Cultura antes del
viernes 18 de marzo.
La marcha está pensada para niños de entre 8 y 12 años, aunque podrán inscribirse
también niños menores que deberán obligatoriamente ir acompañados por sus padres o por un
mayor responsable.
La marcha de aproximadamente una hora de duración finalizará con un pequeño
avituallamiento para los participantes.

Finalmente el domingo 10 de abril cerraremos estas jornadas con el “Día de los Pájaros” en
el que podremos participar de un anillamiento de aves para su estudio en el soto de Buicio.
16 DE MARZO
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL DE LA SEMANA LOCA

Una de las actividades más interesantes de la “Semana
Loca” es el concurso de Fotografía Digital, que llega ya a su XII
edición. Puedes enviar tus fotos hasta el martes de 29 de
marzo.
El año pasado la fotografía ganadora fue “Amanecer”
de Patricia Maldonado, en un concurso al que se presentaron
nada menos 1ue 57 fotografías.
Ya hemos convocado la edición de este año. Las bases
son las siguientes:
1.- Las fotografías tendrán como tema Fuenmayor sitios, paisajes, gentes, etc.) y deberán
ser inéditas.
2.- Las fotografías se presentarán en formato JPG y en soporte digital (CD-Rom, disquete,
pen-drive, etc.) en la Casa de Cultura o serán enviadas por correo electrónico a:
cultura@fuenmayor.org hasta el martes 29 de marzo a las 22 horas.
3.- El nombre del archivo será el título de la fotografía. Aparte, se presentará en sobre
cerrado o en el mensaje de correo electrónico los datos personales del autor de la fotografía.
4.- Las fotografías presentadas se visionarán en el Salón Municipal el jueves 31 de marzo a
las 20,30 horas.
5.- Un jurado compuesto por representantes de las asociaciones locales elegirá la
fotografía ganadora.
6.- Se concederá un único premio de 50 €.
7.- Las fotografías podrán ser utilizadas por el Ayuntamiento para su exposición, difusión
pública y publicación en la revista “La Canela” o en su página web: www.fuenmayor.org.
19 DE MARZO
EL CENTRO JOVEN ESTRENA PÁGINA WEB

El Centro Joven Fuenmayor estrena su
página web desde la que os mantendremos
puntualmente
informados de sus horarios,
actividades y funcionamiento en general.
También habrá espacio para galerías
fotográficas de las actividades, y noticias
interesantes para los usuarios como los horarios y
actividades especiales para la Semana Santa y la
Semana Loca
El Centro joven, Inaugurado el 9 de
septiembre de 2015, está pensado para niños a partir de los 11 años a los que se les ofrece unas
instalaciones para reuniones lúdicas en las que disponen de juegos de mesa, futbolín, pingpong,
ordenadores y videoconsolas en pantalla de proyección.
La interacción entre varias franjas de edad hace que los niños aumenten su círculo de
relaciones al coincidir en los mismos juegos con otros niños que no son de su edad. En el Centro
Joven Fuenmayor, el respeto hacia los demás es la base de cualquier interrelación a una edad en la
que el individuo se está desarrollando como persona y afianzando su propia personalidad.

Igualmente, el respeto hacia unas directrices preestablecidas basadas en las normas
básicas de convivencia, mantener un comportamiento correcto y adecuado con los demás, seguir
las indicaciones del responsable del Centro o la no realización de actos como la agresión física o
verbal contra las personas, hace que el Centro Joven Fuenmayor sea el emplazamiento ideal para
la adecuada formación de sus usuarios en unas actitudes cívicas apropiadas.
Por tanto vemos crucial que, a través del entretenimiento, podamos detectar a tiempo
comportamientos perjudiciales para el niño en un futuro más próximo de lo que podemos llegar a
pensar.
19 DE MARZO
EL PASEO MEDIOAMBIENTAL RECOGIÓ DESECHOS DE NUESTROS CAMINOS

El paseo senderista organizado dentro de las
Jornadas medioambientales sirvió a nuestros
pequeños para comprobar lo descuidados que
somos con nuestro medio ambiente y lo poco que
puesta mantenerlo un poco mejor.
Aunque fueron poco s los que se apuntaron,
se trata de un buen comienzo para mentalizarnos de
lo poco que cuesta guardar en nuestros bolsillos esos
envases, botellas y papeles que tanto contaminan
nuestros caminos.
Una contaminación que además de estéticamente desagradable es muy duradera, ya que
lo que dejamos en las cunetas puede tardar mucho tiempo en descomponerse, ya que se trata en
su mayor parte de plásticos y compuestos químicos:
Botellas de vidrio 4.000 años
Botellas de plástico: 100 a 1.000 años
Tapones de plástico: más de 100 años
Vasos de plástico: 1.000 años
Tetra-brik: 30 años
Latas: 10 años
Bolsas de plástico: 150 años
Chicles: 5 años.
Colillas: 1 a 2 años
En este paseo que nos llevó hasta la Boca del Río y de vuelta por la senda verde se retiraron
más de una docena de grandes bolsas de basura con botellas, latas, aerosoles, mecheros etc., lo
que nos da una idea de nuestra poca educación cívica y
medioambiental.
Los niños aprendieron lo poco que cuesta
evitarlo y lo mucho que cuesta luego recogerlo en una
más de las actividades programadas dentro del ciclo de
Jornadas medioambientales que concluirá el próximo
día 10 de abril con el “Día de los Pájaros” en el que
podremos participar de un anillamiento de aves para su
estudio en el soto de Buicio.

21 DE MARZO
SEMANA LOCA, UNA LOCURA DE ACTIVIDADES

La Semana Loca llenará Fuenmayor de atractivas propuestas
para todos durante la semana del 29 de marzo al 3 de abril.
Un año más Fuenmayor contará con su tradicional "Semana
Loca" que se celebrará, como viene siendo habitual, tras la Semana
Santa, concretamente desde el martes 29 de marzo al domingo 3 de
abril, aprovechando que los escolares y muchos trabajadores
guardan también esos días fiesta.
Serán unos días de diversión con numerosas actividades
pensadas para todas las edades y que en muchos casos cuentan con
la colaboración de asociaciones locales, como la Asociación de Amas
de Casa, la de Mujeres, AMPA del Colegio, “La Malaria”,
“Fuchurunners”, “Club de Pelota” Asoc. de Jóvenes "Los de Fuchu",
etc.
Este año el cartel de la Semana Loca es el ganador del
concurso preparado el año pasado por la AMPA del Colegio
“Cervantes” y que fue ganado por Lorena del Río. Para esta edición
ya se ha convocado el concurso para el cartel del año que viene. La
fecha de presentación de carteles finaliza el martes 29 de marzo.
También ese martes termina la fecha de entrega de fotografías para el concurso de fotografía
digital, uno de los actos más veteranos del programa, que llega este año a su duodécima edición.
Este año tenemos varias novedades en el programa, como la fiesta fixie (bicicletas urbanas), la
muestra de artesanos locales o las degustaciones de migas y de salchichón asado.
Durante todos los días de la Semana Loca, podremos ver en la Sala de Exposiciones de la Casa de
Cultura una exposición de óleos realizados por la joven artista fuenmayorense Saioa Ogueta
Habrá varios concursos, todos ellos dotados con un único premio de 50 euros cada uno, a
excepción de los Torneos de Futbolín y Ping Pong que tendrán un premio de 30 euros en cada categoría.
22 DE MARZO
RESULTADOS DEPORTIVOS

PELOTA:
Torneo Lacturale:
Frontenis femenino: Andrea y Amaranta (Villamediana) – Marina eIciar (Funenmayor y
Villamediana: 15-25
Cadetes, 3º y 4º Puesto: Fernández – Viguera: 18-15
Torneo GRAVNI (2ª Jornada): Iparralde – La Rioja (Fronmtón de Hendaya)
Mano parejas (Picote III/Salaverri): 10-22
Mano Individual (Petite): 14-22
XLIV Torneo Fundación Cajarioja 2ª Jornada). Najera A – Fuenmayor:
Banjamines: 8-16
Alevines: 16-10
Infantiles: 18-17
Cadetes: 4-22
Programnación de partidos para Semana Santa (pinchar aquí)
TENIS:
Este fin de semana se entregan los premios de los Juegos Escolares de La Rioja de esta
temporada con nutrida presencia de nuestros tenistas:
Campeona Prebenjamin: Lucía Luque

Campeón Prebenjamín: Iván Peso
Subcamnpeón prebenjamin Pablo Pulgar
Subcanmpeona Cadete: Sara Calatayud
Campeona Consolación Benjamin : Sheila Martinez
Subcampeona Consolación Benjamin: Uxúe Grijalba
Campeón Consolación Infantil: Abel Peso
Campeona Consolación Cadete: Laura Bezares
FÚTBOL Y FÚTBOL SALAA
2ª División Nacional “B”: Colo Colo - AD Fuenmayor – Cadrete (3-2)
Senior territorial: AD Fuenmayor – Agoncillo (4-1)
Juvenil: CD Tedeón – Varea (0-3)
Cadete 2001: CD Tedeón – Villegas (0-3)
Infantil: CD Tedeón – EDF Logroño (4-1)
Alevín2004: Tedeón – Balsamaiso (6-0)
Alevín2005: San Marcial - CD Tedeón (2-3)
Benjamín 2007 A: Salesianos – Fuenmayor (1-1)
Benjamín 2007 B: Fuenmayor – Las Fuentes (11-4)
Prebenjamines: Fuenmayor – La calzada (3-4)
22 DE MARZO
ABIERTO EL PLAZO PARA SUBVENCIONES A LAS ASOCIACIONES

Un año más, el Ayuntamiento ha abierto el plazo
para que las Asociaciones Locales soliciten subvención para
la realización de sus actividades durante el presente año.
La partida presupuestaria destinada para ello
asciende a 12.000€ y el plazo de presentación de solicitudes
finaliza el 30 de este mes de abril.
Con el mantenimiento de esta partida
presupuestaria,
el
Ayuntamiento
quiere
seguir
comprometido con la vida asociativa local que, por un lado colabora con distintas actividades
municipales y que también lleva a cabo sus propias iniciativas en distintos ámbitos de nuestro
pueblo.
28 DE MARZO
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “SE LOS LLEVARON EN EL CAMIÓN”

Este pasado lunes tuvo lugar en nuestra
Casa de Cultura la presentación del libro “Se los
llevaron en el camión” por parte de su autor Tomás
Llanos.
Tras una breve presentación por parte del
director de la casa de Cultura y con la presencia de
bastante público a pesar de ser un día festivo, el
autor hizo un resumen de libro que es una
exhaustiva investigación histórica sobre los hechos
ocurridos durante la Guerra Civil en Casalarreina.
Estos episodios tienen una especial relación

con Fuenmayor, ya que un grupo de detenidos fueron fusilados en nuestro pueblo a la altura del
llamado “pontarrón de Buicio y fueron enterrados en el cementerio de Fuenmayor.
La presentación ilustrada con abundante material audiovisual.
Las investigaciones llevadas a cabo hace unos años culminaron en el año 2007 con el
descubrimiento en el cementerio de tres fosas con los restos de
once hombres llevada a cabo por la Asociación por la Recuperación
de la Memoria a instancias de los descendientes de los
desaparecidos y que sigue todavía con el estudio con el estudio del
ADN y demás análisis necesarios para identificar la identidad de los
restos encontrados.
La charla abordó el tema desde una amplia perspectiva
histórica que abarca desde los conflictos sociales y políticos de
primeros de sigo que llevaron al drama de la Guerra Civil y, según
el propio autor, está escrito con el ánimo de superar esas viejas
heridas abiertas hace ya tantos años.
El autor dedicó un libro a la Biblioteca Municipal que pasará
a engrosar sus fondos para que todos podamos conocer este
episodio histórico que también concierne e nuestro pueblo.
29 DE MARZO
PINTANDO A CERVANTES

Ya ha comenzado por las mañanas en el
Salón Municipal la actividad “Pintando a
Cervantes, que quiere celebrar el 4º Centenario de
la muerte de Miguel de Cervantes.
Para ello el colegio de nuestro pueblo, que
lleva su nombre junto con el resto de la
Comunidad Educativa, de la que este
ayuntamiento forma parte nos propone sumarnos
a esta conmemoración pintando láminas con los
momentos más significativos de su vida a través de diferentes láminas.
Estas láminas ya se han empezado a colorear durante la Semana Loca las mañanas del
martes al viernes de 11:30 a 13:00 en el Salón Municipal para posteriormente ser expuestas en los
centros escolares y Casa de cultura con motivo del Día del libro que se celebra la semana del 23 de
abril.
29 DE MARZO
EXPOSICIÓN DE CUADROS DE SAIOA OGUETA

Coincidiendo con la Semana Loca, podemos ver en la Casa
de Cultura una bonita exposición de lienzos de la joven pintora
Saioa Ogueta que nos muestra sus primeros y coloristas cuadros.
La muestra permanecerá en la Sala de exposiciones de la
Casa de Cultura durante la primera quincena de abril y en ella
podemos ver los primeros apuntes de una joven pintora que
realiza con pintura acrílica escenas coloristas y llenas de
movimiento.
Con tan solo trece años esta es la primera exposición de Saioa, que ya muestra en estos
cuadros una gran seguridad y un prometedor futuro.

30 DE MARZO
FOMENTO DEL EMPLEO

Además de contratar dos trabajadores para la
brigada de servicios durante los próximos meses, se ha
firmado un convenio para que jóvenes de Fuenmayor
puedan realizar prácticas en nuestro Ayuntamiento.
Se ha firmado un convenio con el Colegio
Sagrado Corazón (Jesuitas) para que jóvenes de
Fuenmayor mejoren su formación realizando prácticas
en nuestro Ayuntamiento.
En el marco de este convenio, Dan Alarcia
realizará estas prácticas en la oficina del
Ayuntamiento.
Además se ha reforzado la brigada de obras y servicios con dos trabajadores locales que
realizaran funciones de pintura y albañilería durante los próximos siete meses.
Esta contratación se ha realizado a través del servicio riojano de empleo y del agente de
empleo local.
Son dos muestras más de nuestro compromiso por fomentar el empleo.

