NOTICIAS ENERO 2017
EN FUENMAYOR
(Resumen de las noticias aparecidas en nuestra web:www.fuenmayor.org)

4 DE ENERO
LA CABALGATA DE LA ILUSIÓN
En la noche del 5 de enero recibiremos a los Reyes Magos con una
espectacular cabalgata. Sus Majestades llegarán a nuestro pueblo a las seis y
media de la tarde en unas lujosas carrozas siguiendo su recorrido habitual
desde el comienzo en Avenida de Cenicero, Casa de Cultura, desde donde
saludarán a los niños, Petra Fernández de Bobadilla y el Paseo hasta el
Polideportivo, en donde entregarán los regalos a los niños en el magnífico
escenario allí instalado.
La Cabalgata de Reyes está organizada por un entusiasta grupo de
voluntarios que ponen todo su esfuerzo e ilusión para que esta fiesta de los
niños luzca con el esplendor que se merece.
¡No te lo puedes perder!
5 DE ENERO
VUELVE EL CINE AL GRAN COLISEO
Comenzamos el año con dos interesantes novedades, “Vaiana" en la sesión
infantil (17,30 horas) y "Villaviciosa de al lado” a las 20 horas. El precio de las
entradas a partir de enero se ha redondeado a la baja y es de 3 € para la sesión
infantil y de 5 € para la sesión de adultos.
Este domingo, te invitamos a ver dos grandes estrenos, y cada
domingo interesantes novedades, una atractiva cartelera que puedes ver en
nuestra web
9 DE ENERO
RELACIÓN PROVISIONAL DE BENEFICIADOS CON BECAS PARA LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR
Hacemos pública la lista de beneficiados de las becas de ayuda para libros de texto y material escolar
correspondiente a este curso 2016/2017. Se podrán presentar alegaciones a esta lista hasta el día 23 de enero, lunes,
inclusive, en las Oficinas Municipales.
10 DE ENERO
ESTE DOMINGO, LA SESIÓN INFANTIL DE CINE, A LAS CINCO DE LA TARDE
Este domingo 15 de enero, la sesión infantil de cine se adelanta media
hora debido a su larga duración (133 min.). Te invitamos a ver “Anímales
Fantásticos y dónde encontrarlos” y a las 20 horas la sesión de adultos con “El
ciudadano ilustre”
11 DE ENERO
EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FÚTBOL SALA CON REPRESENTACIÓN DE FUENMAYOR
El viernes arranca el Campeonato de España de Fútbol Sala Sub 16 Masculino, que se disputa en Madrid.
La Rioja jugara junto a las 16 Selecciones Autonómicas participantes en el campeón ya en cuatro sedes, entre
el viernes 13 y el domingo 15.

Dentro de la Selección Riojana se encuentra un jugador de nuestro pueblo, Daniel
Kiakay Benito, jugador cadete de la Asociación Deportiva Fuenmayor.
Un orgullo para Fuenmayor y para el deporte local, el que un joven de nuestra
localidad forme parte del combinado que va a defender en el Campeonato de España los
colores de La Rioja.
Desde estas líneas felicitar a Dani y desearle tanto a él como a sus compañeros,
mucha suerte. Pero ante todo que disfruten de esta nueva experiencia.

12 DE ENERO
HAZTE SOCIO DE CENTRO JOVEN
A partir de ahora, para poder seguir disfrutando de las instalaciones
del Centro Joven Fuenmayor, debes de presentar la documentación y hacerte
socio. El periodo de duración de la inscripción será de enero a diciembre.
Como hemos cambiado el modelo de solicitud, es necesario que
aquellos que ya eran socios el año pasado cumplimenten un nuevo formulario
que será válido para posteriores temporadas. Puedes recoger dicha hoja de
inscripción en el Ayuntamiento, en el propio Centro Joven o en sus páginas
web.
Es importante que, junto con esa hoja correctamente cumplimentada,
se adjunte el justificante bancario de pago indicando en el asunto
"CENTROJOVEN2017+NOMBREyAPELLIDOS" del socio y sea entregada en el CENTRO JOVEN FUENMAYOR.
Te recomendamos que no te demores en la presentación de esta documentación si quieres seguir
disfrutando de las instalaciones que ofrece para los más jóvenes el Ayuntamiento de Fuenmayor por una simbólica
cuota anual.
13 DE ENERO
OFERTA CUTURAL 2017
Estamos buzoneando por todos los hogares del pueblo la Oferta Cultural que te
ofrecemos para este año. Estos cursos se complementan con el resto de actividades
culturales que programa la Concejalía de Cultura.
Durante todo el año te ofrecemos diferentes charlas, actos culturales y otras
actividades que se anuncian en nuestra página web (www.fuenamyor.org) y en nuestro
servicio de Whatsapp.
Los cursos ofertados para este año son:
Curso de Inglés:
Lunes y miércoles
Nivel básico y conversación de 19 a 20 h.
Nivel intermedio y conversación de 20 a 21 h.
Posibilidad de acceder al examen oficial de Cambridge
Precio: 80 € por trimestre (empadronados) y 90 € (no empadronados)
Clases en el Colegio (posibilidad de realizar el curso por las mañanas si hay alumnos suficientes).
Curso de Informática:
Miércoles de 20 a 21,30 h. en el Aula de informática de la Casa de Cultura
Nivel básico: Aprende a encender tu ordenador, crea tu cuenta de correo y
comienza a navegar en el mundo de la informática.
Precio: 30 € por trimestre.
Grupo máximo de 10 personas.
Curso de Baile:
Salsa, merengue, bachata. Cursos mixtos
Sábados tarde 17,30 a 19 h. en el Colegio Cervantes
Precio: 20 € al mes

Curso de Restauración de Muebles:
Miércoles de 18 a 20 h. en la Casa de Cultura
Precio a convenir por los usuarios.
Abierto a todos los públicos
14 DE ENERO
FUENMAYOR SOLIDARIO
En la mañana del viernes, el alcalde de Fuenmayor, Alberto Peso, y
la Concejala de Cultura, Naiara Montiel, entregaron a los patronos de
Proyecto Hombre La Rioja, Eugenio Barbero y Eugenio de La Riva el cheque
de 1.730 euros correspondiente a la recaudación de las actividades solidarias
que el Ayuntamiento de Fuenmayor organizó durante estas pasadas
Navidades.
Durante estas pasadas fiestas los fuenmayorenses pudieron
disfrutar de magia, teatro, marionetas, revista musical y otras actividades
cutrales y deportivas que llenaron el periodo navideño.
En algunas de estas actividades se cobró una entrada solidaria que
se ha donado en el acto de este viernes a Proyecto Hombre La Rioja para sus programas y actividades.
Los patronos de Proyecto Hombre acudieron al Ayuntamiento y agradecieron esta acción y conversaron con
los responsables municipales sobre la colaboración para futuras acciones solidarias.
Esta no es la única actuación solidaria que el Ayuntamiento de Fuenmayor ha llevado a cabo en estas
señaladas fechas, ya que antes de las fiestas navideñas se organizó una campaña de recogida de alimentos destinada
al Banco de Alimentos de La Rioja y en la que se recogieron 300 kilos de alimentos no perecederos que la concejal de
Servicios Sociales, Raquel Gracia entregó a los responsables riojanos del Banco de Alimentos.
16 DE ENERO
TALLERES INFANTILES “HAPPY TIME”: ESTE MES, COCINA
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 21 de enero con el
título de “Recetas con mucho cuento”. Taller de cocina”
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 19 de enero.
Los talleres programados son los siguientes:
21 de enero (sábado, 17:30 a 19:30 h.): “Recetas con mucho cuento”. Taller de cocina”
18 de febrero (sábado, 17:30 a 19:30 h.): “Carnaval, Carnaval”. Talleres creativos.
18 de marzo (sábado, 17:30 a 19:30 h.): “Sriing Day” Gymkana y más…
8 de abril (sábado, 17:30 a 19:30 h.): “Indios y vaqueros” Ven disfrazado.
6 de mayo (sábado, 17:30 a 19:30 h.): “Fiesta Pirata”
17 DE ENERO
PROYECTO DE REFORMA DE LA AP-68 ENTRE ARRÚBAL Y FUENMAYOR
El Ministerio de Fomento, según publica el Boletín Oficial de
La Rioja de este lunes 16 de enero, ha aprobado provisionalmente el
proyecto de reforma del trazado de la Autopista AP-68, tramo entre
Arrúbal y Fuenmayor-Navarrete y somete a información pública la
relación de bienes y derechos afectados por el proyecto en
cumplimiento de la Ley de expropiación forzosa con un presupuesto
estimado de licitación asciende a 146 millones de euros.
Te adjuntamos al final de esta noticia el anuncio del BOR y las
relaciones de expropiaciones que se tiene previsto realizar y los
desvíos provisionales.

El proyecto completo está a tu disposición para información pública en un DVD que puedes consultar en la
Casa de Cultura y que por su gran tamaño (2,3 GB) no podemos colgar íntegro en nuestra web.
A partir de ahora, se podrán remitir alegaciones para rectificar posibles errores en la relación y oponerse, por
razones de fondo o forma, a la necesidad de ocupación y expropiación.
El proyecto consiste en reconvertir la actual autopista AP-68 entre Arrúbal y Fuenmayor-Navarrete, con 29
km de longitud, en autovía que sería la nueva circunvalación Sur de Logroño, una vez libre de peaje. Para ello será
preciso demoler áreas de peaje existentes e implantar dos nuevas situadas en los extremos del tramo a liberar de
peaje, además de construir nuevos enlaces y remodelar los
existentes, con el fin de mejorar las conexiones de la AP-68
con la red autonómica y el resto de la red estatal.
En concreto se habrán de reformar la conexión
inicial con N-232, enlace de Arrúbal, enlace de Agoncillo,
enlace de Recajo, enlace con la carretera LR-250, enlace de
Logrono/N-111, conexión final con N-232 y enlace A12/Variante de Fuenmayor.
Las obras contemplan la realización de 30
estructuras: 12 pasos superiores (11 nuevos y la adaptación
de una estructura existente), 15 pasos inferiores (uno es
prolongación de existente y otro se reemplaza por uno
nuevo previa demolición del existente) y 3 muros de
contención.
18 DE ENERO
IGOR NESTARES Y SAMUEL GAROÑA, AL CAMPEONATO DE ESPAÑA
Los jóvenes deportistas de Fuenmayor siguen destacando. Igor Nestares participó
en el Campeonato de España Sub16 de fútbol y Samuel Garoña disputará el Campeonato
de España de Fútbol Sala Juvenil, que se celebra en Extremadura del 20 al 22 de enero.
Nuestro paisano Igor Nestares participó en el Campeonato de España dentro del
combinado de la Selección Riojana Sub16.
Igor se desplazó junto a la expedición Riojana a la localidad de Alcázar de San Juan
en Castilla La Mancha, realizando una más que notable
participación.
Enhorabuena a nuestro paisano y a todos sus
compañeros.
Y continuamos con deportistas de nuestro pueblo... En
este caso hablamos de Samuel Garoña, el cual disputará la primera fase del Campeonato
de España de Fútbol Sala Juvenil, que se celebra en Extremadura del 20 al 22 de enero.
Samuel forma parte de la Selección Riojana Sub 19, y están encuadrados dentro
del grupo de Canarias, Extremadura y Madrid.
Le deseamos mucha suerte y sobre todo que disfrute de esta bonita experiencia.
Poco a poco iremos poniendo más noticias de deportistas locales que participan
en competiciones nacionales.
20 DE ENERO
EIDER ALKORTA Y SARAY PENEDO REPRESENTARON A LA RIOJA EN EL CAMPEONATRO DE ESPAÑA
Si ayer hablábamos de los chicos, nuestras chicas Eider
Alkorta y Saray Penedo también destacan en las selecciones
riojanas que acuden al Campeonato de España
Integrando la selección riojana de Fútbol, nuestras dos
jóvenes promesas disputaron la primera Fase del Campeonato
de España de Selecciones Autonómicas Femeninas contra las
Selecciones de Canarias, Extremadura y País Vasco, la Fase en las
Instalaciones Deportivas de Zubieta en San Sebastián.
La experiencia fue muy positiva y les sirvió para coger
experiencia y demostrar su alto nivel competitivo.

23 DE ENERO
EL MIERCOLES POR LA MAÁNA HABRÁ CORTE GENERAL DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
Este miércoles se va a producir un corte general de agua entre las
8:30 h y las 12:30 h, debido a la mejora del agua de boca de nuestro
municipio para proceder a la colocación en el depósito general de varios
elementos para la mejora del abastecimiento, la calidad del agua y el
control de fugas.
Con esta actuación que durará el tiempo mínimo imprescindible,
se completa el sistema de seguimiento telemático y de control del consumo
de agua a la salida del depósito municipal.
Con este sistema se controla el consumo para detectar posibles
fugas de la red, se optimiza la cloración del agua y se detecta de forma
inmediata las posibles alteraciones en la pureza del agua que llega a
nuestras bocas.
El corte de agua de este miércoles es necesario para estas actuaciones, pero se intentará que sea lo más
breve posible.
25 DE ENERO
FIRMADO UN CONVENIO CON LA FUNDACION MAPFRE PARA LA CONTRATACION DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Fuenmayor
acogió este miércoles el acto de presentación del convenio
firmado entre el Ayuntamiento de Fuenmayor y la Fundación
Mapfre para la integración laboral de personas con discapacidad.
El acto contó con la presencia de Alberto Peso, Alcalde de
Fuenmayor, Miguel Olagüe, director territorial de MAPFRE para
Navarra y La Rioja, Enrique Visairas, responsable del área de
empleo de la entidad INTEREUROPA (Asociación de personas con
discapacidad intelectual en La Rioja) y de Conrado Escobar,
Consejero de Política Social e Igualdad del Gobierno de La Rioja
que presentaron el convenio por el que el Ayuntamiento de
Fuenmayor facilitará la inclusión en la plantilla municipal de dos
personas con discapacidad que trabajarán en el Ayuntamiento
para mejorar su empleabilidad y facilitar su incorporación al mercado laboral, además de promover la participación de
las empresas locales en la contratación de este tipo de personas mediante estos acuerdos.
El Ayuntamiento de Fuenmayor se convierte así en pionero en este tema de inclusión social y empleo
inclusivo, ya que sólo los Ayuntamientos más grandes de La Rioja (Logroño y Calahorra) han llevado a cabo hasta
ahora actuaciones similares.
La Fundación Mapfre, responsable del programa “Juntos somos capaces”, que forma parte de su
responsabilidad corporativa para fomentar valores sociales, colabora con la entidad Intereuropa para realizar estos
programas de inclusión laboral en los que hay que destacar que ya hay una empresa de Fuenmayor implicada.
Se trata de la empresa Bodegas Fuenmayor, cuyo gerente, Óscar Martínez, junto al joven Eloy Zaatar, que
está realizando sus prácticas dentro de este proyecto explicaron su experiencia y el trabajo realizado en esta materia.
También hablaron Débora Montaner (responsable de gestión del programa “Juntos somos capaces” de la
Fundación MAPFRE en Aragón, País Vasco, La Rioja y Navarra) y Enrique Visairas como responsables de las dos
organizaciones que llevan a cabo este proyecto.
Al acto acudieron algunos representantes de empresas
locales que se mostraron interesados en colaborar en esta
actuación.
El Consejero Conrado Escobar destacó la labor que
desempeña el Ayuntamiento como escaparate y ejemplo en esta
labor de inclusión social porque, afirmó, “no hay mejor política
social que la creación de empleo y el empleo inclusivo puede
permitir a las personas con discapacidad entrar en el mercado
del trabajo y en la vida social en general en igualdad de
oportunidades con todos”.

25 DE ENERO
INSTALADOS LOS ISTEMAS DE MEJORA EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
Gracias al trabajo y profesionalidad de los técnicos especialistas y los
miembros de la Brigada Municipal de Obras y Servicios, ayer se pudo
restablecer el abastecimiento de agua antes de lo previsto.
Se han colocado correctamente, en el depósito general, los nuevos
sistemas que garantizan la mejora del agua de boca de nuestro municipio.
Elementos como un moderno contador adaptado a las nuevas
tecnologías y que sustituye al antiguo, se completa el sistema de seguimiento
telemático y de control del consumo de agua a la salida del depósito municipal,
y además con este sistema se controla el consumo para detectar posibles fugas
de la red, se optimiza la cloración del agua y se detecta de forma inmediata las posibles alteraciones en la pureza del
agua que llega a nuestras bocas. Además el propio sistema a través de un modem informa directamente y en tiempo
real de cualquier alteración, cloracion, parámetros, anomalías... Llegando
directamente la información a los teléfonos de los encargados del
mantenimiento de agua de Fuenmayor.
Una serie de mejoras que ofrecen mayor calidad y mejor
abastecimiento de agua para todos los Fuenmayorenses.
En los próximos días se continuará con la colocación de contadores
y sistemas de agua automáticos en todos los parques y jardines, para de
esta forma tener un control detallado del agua que se gasta en el riego de
cada zona y realizar un aprovechamiento total del agua, evitando así el
derroche de agua y tener que regar a horas en las que se puede molestar a
los vecinos.
26 DE ENERO
PON EN MARCHA TU PROYECTO EN TU PUEBLO
El próximo jueves se celebra en Fuenmayor una jornada informativa sobre las
ayudas del Programa Leader para iniciativas y proyectos emprendedores en nuestro
pueblo. Será a partir de las once de la mañana en el Ayuntamiento.
La presentación de la jornada correrá a cargo de nuestro alcalde, Alberto Peso, y
después intervendrán Javier Fernández, presidente de ADRA, y Alberto Maestro,
gerente, que hablarán sobre las ayudas a proyectos en el medio rural mediante las
convocatorias del programa europeo Leader que gestiona ADRA.
La jornada finalizará con la explicación sobre la valoración de estas ayudas y la
forma de elaborar el proyecto y de darle forma desde el punto de vista empresarial a
cargo de Rubén Merino, asesor de proyectos.
El acto tendrá lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Fuenmayor y,
como el aforo es limitado, se ruega confirmar la asistencia en el teléfono 941 45 71 50 en
horario de 9 a 15 horas o en el e-mail comunciacion@adriojaalta.org
27 DE ENERO
VISITA DEL CONSEJERO CONRADO ESCOBAR AL CENTRO JOVEN Y AL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL
En la tarde del viernes, el consejero responsable del área de
Juventud y Deportes del Gobierno de La Rioja, Conrado Escobar,
acompañado del alcalde de Fuenmayor, Alberto Peso y de los concejales
de juventud, Daniel Zamorano, y de deportes, Ignacio López Caubilla
visitó el Centro Joven y el Complejo Deportivo Municipal de Fuenmayor.
Durante la visita tuvo la oportunidad de conocer el
funcionamiento de ambos centros y de intercambiar impresiones con los
usuarios.
El Centro Joven abre sus puertas todos los días de miércoles a
domingo y ofrece a los usuarios alternativas de ocio y lugares de reunión
para sus actividades a cargo de un coordinador que organiza el
funcionamiento del centro.

Está dotado con pantallas gigantes de juegos, futbolín, ping-pong, ordenadores, etc. Que el consejero tuvo la
oportunidad de compartir con los chavales.
El Complejo Deportivo engloba las piscinas descubiertas de
verano, las cubiertas de invierno, la zona de spa con baño de vapor,
sauna seca, sala de masaje, spas, etc. Y la zona de gimnasia con salas
de aparatos de ejercicio y musculación y una sala de actividades en la
que se realizan los diferentes cursos de deportes y bailes, como la
escuela municipal de judo que estaba entrenando en el momento de
la visita.
Esta visita se engloba dentro de la colaboración que el
Gobierno de La Rioja mantiene con el Ayuntamiento de Fuenmayor
en estos ámbitos y en todos los demás y muestra el interés del
Gobierno por el desarrollo de nuestro pueblo.
31 DE ENERO
REUNIÓN PREPARATORIA CAMPAMENTOS JUVENILES DE VERANO
El Ayuntamiento está organizando para este verano unos campamentos para jóvenes de entre 7 y 16 años. Si
estás interesado en que tu hijo participe, acude a la reunión que hemos convocado este miércoles 1 de febrero a las
20 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

