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

1 DE DICIEMBRE
EL CENTRO JOVEN REABRE SUS PUERTAS
Con la llegada del mes de diciembre reabre sus puertas el Centro Joven con ampliación de horarios y nuevas
actividades.
El centro está pensado para niños y jóvenes desde los 11 a los 26 años (pueden acceder al Centro los jóvenes
que cumplan durante este año los 11 hasta todos los que cumplan los 26 a lo largo de todo el ejercicio).
El Centro ofrece instalaciones para reuniones en las que se dispone de Juegos de mesa, futbolín,
ordenadores, PlayStation 4, películas y mucho más, ya que el dinamizador preparará actividades de todo tipo para
todas las franjas de edad.
Los usuarios deberán inscribirse y pagar una
pequeña cuota anual para poder utilizar los servicios
del centro: 10 euros cuota anual por usuario. Para
familias numerosas la cuota es de 20 euros para toda
la familia y si se inscribe sólo parte de los hermanos
tendrán también un descuento.
Los nuevos horarios serán:
Miércoles y jueves de 17,30 a 21 h.
Viernes y sábados de 17,30 a 23 h.
Domingos de 17,30 a 21 h.
(Lunes y martes permanecerá cerrado)
2 DE DICIEMBRE
PASEO SALUDABLE DEL MES DE NOVIEMBRE

Ya tenemos preparado el siguiente paseo saludable.
Será el próximo 11 de diciembre. 8,7 kilómetros aptos para todas las edades.
Podrá realizarse en las modalidades de marcha o nordic walking.
El precio de las inscripciones será de 2 euros, que incluye el avituallamiento, y habrá
que apuntarse presencialmente en la Casa de Cultura o mediante un e-mail a
cultura@fuenmayor.org antes del viernes 9 de diciembre.
¡¡ Os esperamos!!

3 DE DICIEMBRE
APÚNTATE AL MANNEQUIN CHALLENGE EN EL CENTRO JOVEN
En el Centro Joven, nos sumamos a la última tendencia que está
teniendo lugar, el mannequin challenge.
Para eso vamos facilitar a los socios las instalaciones del Centro
Joven Fuenmayor a las cuales vamos a incluir una serie de elementos para
facilitar el rodaje de la escena, al igual que la posibilidad de utilizar
material fotográfico.
Incluso, para aquellos que tengan dificultades en la post-edición
del vídeo, asesorarles en ello.

Los días de grabación se podrán elegir entre el 7 y el 11 de diciembre y será a partir de las 7 de la tarde,
aunque se podría variar dependiendo de vosotros.
Se puede hacer en grupo de amig@s, concertando un día y una hora en concreto, o, habilitaremos uno de los
días (seguramente el viernes o el sábado) para un mannequin challenge colectivo entre todos los socios que quieran
participar.
5 DE DICIEMBRE
NAVIDADES SOLIDARIAS PARA TODOS
Hemos preparado para estas Navidades muchos y variados actos para
todos. Te invitamos participar y a colaborar con nosotros ya que la recaudación de
todas las actividades irá destinada a Proyecto Hombre.
Durante estos días tendremos actividades deportivas, recreativas,
culturales y de todo tipo organizadas desde el Ayuntamiento y por algunas
asociaciones que colaboran con todos nosotros para animar estos días.
Además, queremos darte un carácter solidario, ya que la recaudación de
las entradas de las diferentes actividades se donará a “Proyecto Hombre La Rioja”.
Te animamos a participar en este programa de actividades y colaborar con este
proyecto solidario.
El programa completo, que se ha buzoneado por todos los hogares del
pueblo, es el siguiente:
Sábado 10 de diciembre. Teatro Gran Coliseo (20,30 h.)
Festival de Jotas y Villancicos: Voces Riberas
Organiza: Asociación de Amigos de Fuenmayor
Entrada Libre hasta completar el aforo.
Sábado 17 de diciembre. Salón Municipal (17,30 h.)
Happy Time: Talleres Infantiles mensuales: “Navidad en el Mundo”
Precio 3 € (Abono a todos los talleres: 14 €)
Sábado 17 de diciembre. Teatro Gran Coliseo (20,30 h.)
Revista de variedades: “Recordando a Lina Morgan”
Entrada: 6 €. Jubilados 4 €
Viernes 23 de diciembre. Teatro Gran Coliseo (18,30 h.)
Encuentro coloquio con deportistas de élite. Asistirán:
Carlos Coloma. Ciclista. Medallista olímpico.
Pablo Cacheda. Jugador balonmano Naturhouse La Rioja
Sara Iturriaga. Futbolista selección española Fútbol Sala
Luís Martínez “Luisma”. Jugador 1ª división Fútbol Sala Aspil Vidal
Rubén Salaverri. Pelotari profesional.
Lleva tus preguntas, sorteo de regalos y, al finalizar, PAPA NOEL despedirá el acto, lleva tu carta y entrégasela
personalmente. Regalos para todos
Entrada Libre hasta completar el aforo.
Lunes 26 de diciembre. Teatro Gran Coliseo (17,30 h.)
“Chipilandia” Cuentacuentos, globoflexia, música infantil…
Entrada: 2 €
Miércoles 28 de diciembre. Teatro Gran Coliseo (18,30 h.)
Festival de Marionetas:
“El elixir de la vida” (Compañía Zarrataplám)
Colabora: Gobierno de La Rioja
Entrada: 2 €
Jueves 29 de diciembre. Polideportivo Municipal (12 a 14 h. y 17 a 20 h.)
Gran Parque infantil con hinchables (entrada libre)

Viernes 30 de diciembre. Polideportivo Municipal (12 a 14 h. y 17 a 20 h.)
Gran Parque infantil con hinchables (entrada libre)
Sábado 31 de diciembre. Polideportivo Municipal (11 h.)
Festival de Pelota: XII Torneo de Navidad Embalajes Blanco
Semifinales con participación de pelotaris locales (entrada libre)
Lunes 2 de enero. Teatro Gran Coliseo (17,30 h.)
Espectáculo familiar “Kollins Clown”
Entrada: 2 €
Miércoles 4 de enero. Teatro Gran Coliseo (17,30 h.)
Espectáculo de magia familiar y Showman “Carlos Madrid”
Entrada: 2 €
Jueves 5 de enero. Gran Cabalgata de Reyes.
18,30 h.: llegada de SS.MM a la puerta de la Iglesia
Domingo 8 de enero. Frontón Polideportivo (10,30 h.)
XV Carrera Popular de Reyes de Atletismo
Organiza: Club de atletismo “Fuchu Runners”
En las actividades en las que se cobre una entrada solidaria, solo se podrán retirar en taquilla tres entradas
por persona.
6 DE DICIEMBRE
TERCER PASEO SALUDABLE
Los participantes en el paseo saludable del mes de diciembre
disfrutaron de una buena mañana de paseo que se cerró con una
chocolatada.
Estos paseos saludables se organizan una vez al mes hasta el
próximo mes de mayo por el Club de Atletismo Fuchurunners con el
patrocinio del Ayuntamiento de Fuenmayor.,
El siguiente será el próximo domingo 22 de enero. y podrá
realizarse en las modalidades de marcha o nordic walking. El precio de las
inscripciones será de 2 euros, que incluye el avituallamiento y habrá que
apuntarse presencialmente en la Casa de Cultura o mediante un e-mail
a cultura@fuenmayor.org antes del viernes 20 de enero.
13 DE DICIEMBRE
TALLERES INFANTILES: ESTE MES, NAVIDAD EN EL MUNDO
Bajo el título genérico de "Happy Time" se han organizado
un ciclo de talleres infantiles que se celebrarán mensualmente en el
Salón Municipal. Este mes se celebrará el sábado 17 de diciembre
con el título de "Navidad en el Mundo".
Estos talleres están dirigidos a niños de 4 a 12 años
(nacidos entre 2004 y 2012) y la cuota por actividad es de 3 € (hay
un bono de 14 € para las siete actividades programadas).
Las inscripciones se realizarán en las Oficinas Municipales y
en la Casa de Cultura hasta el jueves anterior a cada taller. Para
este taller la inscripción se hará antes del jueves 15 de diciembre.
14 DE DICIEMBRE
ESTE SÁBADO, REVISTA DE VARIEDADES
Este próximo sábado continuamos con el programa de actividades navideñas con la revista de variedades
“Recordando a Lina Morgan” en el Teatro “Gran Coliseo a las 20, 30 horas.

La entrada constará 6 € (4 para jubilados) y la recaudación de esta y de todas
las actividades programadas irá destinada a Proyecto Hombre. Solo se podrán retirar en
taquilla tres entradas por persona.
Durante estos días tendremos actividades deportivas, recreativas, culturales y
de todo tipo organizadas desde el Ayuntamiento y por algunas asociaciones que
colaboran con todos nosotros para animar estos días.
Además, queremos darte un carácter solidario, ya que la recaudación de las
entradas de las diferentes actividades se donará a “Proyecto Hombre La Rioja”. Te
animamos a participar en este programa de actividades y colaborar con este proyecto
solidario.
16 DE DICIEMBRE
COMIENZAN LAS ENCUSTAS PARA EL ESTUDIO DE VIVIENDAS
A partir de mañana jueves, Laura, la técnico municipal contratada para realizar
para realizar un estudio estadístico de viviendas vacías comenzará a realizar encuestas
por los hogares de Fuenmayor.
16 DE DICIEMBRE
NOVEDADES EN NUESTRA BIBLIOTECA
Para estas Navidades nuestra biblioteca, además
de contar con importantes novedades bibliográficas ha
remozado su catálogo con una nueva página web.
La Biblioteca Pública Municipal de Fuenmayor se
halla integrada desde su creación en el Sistema
Bibliotecas Públicas de La Rioja, que cuenta con un carnet
de lector que puede ser utilizado en todas las del sistema
y un catálogo informatizado común para todas las
bibliotecas y ahora, contamos con una página web
personalizada para cada biblioteca desde la que los
lectores pueden consultar las novedades, renovar sus
préstamos y utilizar otros serviicios.
Los lectores también pueden acceder a un
servicio de préstamo de libros electrónicos mediante la
plataforma ebiblio Rioja que permite la lectura de libros en formato electrónico a través de ordenador, tablet o
dispositivos móviles mediante la app eBiblio La Rioja, disponible para iOS y Android.
Actualmente nuestra Biblioteca, gracias a los esfuerzos presupuestarios del propio Ayuntamiento y a las
ayudas recibidas de la Administración, ha incrementado notablemente sus fondos y ya
cuenta con más de doce mil documentos, entre los que se incluyen libros de préstamo
para adultos, de préstamo infantil, libros de consulta (diccionarios, atlas, etc.),
programas de ordenador, películas infantiles y de adultos, así como vídeos educativos y
un fondo especial de temas riojanos y locales de más de 500 registros.
Todos estos materiales están catalogados y son accesibles a través del
correspondiente catálogo de nuestra Biblioteca que puedes consultar en los
ordenadores de la propia biblioteca o a través de Internet. Hay un catálogo general en
el que puedes consultar los fondos de toda la red y también de cada una de las
bibliotecas adscritas como es el caso del catálogo de la Biblioteca de Fuenmayor.
Puedes utilizar de forma libre y gratuita todos los servicios de nuestra
Biblioteca. Para utilizar el servicio de préstamo es necesario tener la tarjeta de lector
que puedes obtener de forma gratuita en la propia Biblioteca.
19 DE DICIEMBRE
RECOGIDA DE ELIMENTOS
Desde la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Fuenmayor se informa que del día 19 al 22 de
Diciembre se procederá a recoger alimentos entre todos los vecinos que deseen colaborar con el Banco de Alimentos.
Se recuerda que sólo se recogerá: leche, azúcar, harina, aceite, legumbres precocinadas, conservas y galletas. Los

productos pueden depositarse en el Colegio Público Cervantes, Oficinas Municipales, Guardería y Casa de Cultura.
¡Esperamos tu colaboración!

24 DE DICIEMBRE
DEPORTISTAS DE ÉLITE RIOJANOS EN LA NAVIDAD DE FUENMAYOR
Varios deportistas de élite riojanos mantuvieron el pasado
viernes una charla con los niños de Fuenmayor dentro de las
actividades que se han programado para estas navidades que
terminó con la recogida de las cartas a Papá Noel y el sorteo de un
lote de regalos a todos los que entregaron su carta y que
correspondió a Gaizka Rodríguez Briñas.
Tras la presentación por parte del concejal de deportes,
José Ignacio López Caubilla, los diferentes deportistas riojanos
presentaron su trayectoria y experiencia deportiva. Así, Carlos
Coloma presentó a todos su flamante medalla olímpica de Mountain
Bike, Sara Iturriaga contó su aventura como jugadora de la selección
española de Fútbol Sala y como profesional en Italia tras muchas
temporadas en equipos de Madrid. Luís Martínez “Luisma”, jugador de primera división de Fútbol en el equipo Sala
Aspil Vidal nos contó su larga experiencia en División de Honor y nuestro pelotari local, Rubén Salaverrí nos habló de
su nueva etapa en el campo profesional. Pablo Cacheda, jugador de balonmano del Naturhouse La Rioja excusó su
presencia al estar en tratamiento médico para recuperarse de una grave lesión.
Después los niños les hicieron preguntas y tuvieron la oportunidad de fotografiarse con ellos y llevarse sus
autógrafos como recuerdo.
Finalmente Papá Noel cerró el acto recogiendo las
cartas de los niños y sorteando un lote de regalos entre
todos ellos.
Este acto se enmarca dentro de las actividades
navideñas que ha programado el Ayuntamiento con la
colaboración de algunas asociaciones locales y que
continuará esta semana con la puesta en escena el
miércoles en el Teatro Gran Coliseo de la obra de títeres “El
elixir de la vida” (Compañía Zarrataplám) dentro del Festival
de Marionetas de Logroño. Para el jueves y el viernes hay
progranado parque infantil en el polideportivo y para el
sábado un festival de pelota en el frontón.
Ya para la semana que viene están previstas las
actuaciones de “Kollins Clown” el lunes día 2 y del mago y
showman “Carlos Madrid” el miércoles día 5.

Todas estas actividades finalizarán el día 5 con la Gran Cabalgata de Reyes y el domingo día 8 de enero con la
ya tradicional Carrera Popular de Reyes de Atletismo que organiza: el Club de atletismo “Fuchu Runners”.
Estas actividades adquieren además un carácter solidario, ya que la recaudación de las entradas de las
diferentes actividades se donará a “Proyecto Hombre La Rioja”.
26 DE DICIEMBRE
AYUDA PARA GASTOS DE TRANSPORTE Y MATRÍCULA
Como ya sabréis, el Ayuntamiento de Fuenmayor está comprometido con la educación y los servicios sociales.
Así pues, os informamos de que desde el día 27 de diciembre hasta el 10 de enero ambos inclusive, podéis presentar
la solicitud de ayuda económica al transporte y gastos de matrícula para estudiantes en las oficinas municipales.
Tendrás que presentar:
- DNI/NIE y Libro de Familia (si procede, de Familia Numerosa)
- Ficha de alta a terceros, debidamente cumplimentada (recoger en el Ayuntamiento o en la web
municipal)
- Documentación académica acreditativa de hallarse matriculado en el curso
- Justificante de los precios o tasas académicas satisfechas
(La siguiente documentación, solicitarla en el Ayuntamiento)
- Certificado de empadronamiento (2 años anteriores)
- Certificado de cumplimiento de obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de Fuenmayor

