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

2 DE FEBRERO
CAMPAMENTO DE VERANO
El Ayuntamiento de Fuenmayor está
organizando para este verano un campamento de
deportes y multiaventura para niños de 7 a 16 años en
Espinosa de los Monteros (Castilla y León).
La empresa que dirigirá y se hará cargo del
campamento es “Imagínate”, empresa riojana con un
amplio currículo de más de veinticinco años
organizando campamentos.
FECHAS: Del día 3 al 9 de julio.
SALIDA: desde Fuenmayor en autobús el lunes
día 3 y regreso el domingo día 9 después de comer.
LUGAR: Espinosa de los Monteros (Castilla y
León)
EDADES: Un grupo de 7 a 11 y otro grupo 12 a 16 años.
PRECIO: 225€ empadronados y 325€ no empadronados.
PLAZO DE PREINSCRIPCION: Del día 6 febrero al 6 de marzo. Lugar Ayuntamiento en horario de oficina.
Impresos disponibles en el propio Ayuntamiento y en la Casa de Cultura.
Para formalizar la reserva habrá que hacer un ingreso de 50 €. En la cuenta del Ayuntamiento de cualquier
oficina bancaria de Fuenmayor en concepto de reserva de plaza.
Se entregara el recibo del ingreso, junto con la ficha de preinscripción en las oficinas municipales.
Las plazas se reservarán por orden de inscripción hasta cubrir el cupo de plazas ofertadas.
3 DE FEBRERO
JORNADA INFORMATIVA DE ADRA SOBRE AYUDAS PARA PROYECTOS EN FUENMAYOR
ADRA (Asociación para el Desarrollo de la Rioja Alta)
presentó la convocatoria de ayudas en Fuenmayor en una jornada
informativa que contó con la presencia de Alberto Maestro, gerente
de ADRA, y Rubén Merino, asesor de proyectos.
Tras la presentación del acto que corrió a cargo del alcalde
de Fuenmayor, Alberto Peso, los responsables de ADRA explicaron el
funcionamiento de la Asociación y la convocatoria de ayudas para
este año que está abierta hasta el 28 de febrero.
Los proyectos están destinadas a pequeñas empresas del
ámbito de las cooperativas agroalimentarias y para proyectos
relacionados con el enoturismo y hay destinados 1,1 millones de
euros para una inversión asociada de 9 millones de euros.
Estas ayudas proceden del programa LEADER dentro del Programa de Desarrollo Rural de La Rioja dirigido a
promover y fomentar el desarrollo social especialmente en el medio rural y fomentar la creación de riqueza y empleo.
4 DE FEBRERO
FESTIVAL DE PELOTA PROFESIONAL
El domingo 12 febrero a las 17,30 horas la Concejalía de Deportes junto con la empresa ASEGARCE ha
organizado un interesante festival de pelota a mano con la participación de nuestros mejores pelotaris.

Puedes comprar las entradas anticipadas (10 € en Taberna Gastrobar y Café
Partenón )
El primer partido será de Juveniles y enfrentará a los fuenmayorenses
Fernández y Merino con Peso (Yécora) y Zurdo de Cárdenas.
El partido estelar será la eliminatoria de cuartos de final del Campeonato de
Promoción (Segunda Categoría) en el que nuestro pelotari profesional Rubén
Salaverri formando pareja con Peña II se enfrentará al también riojano Darío y
Jaunarena.
Un interesante cartel para la tarde del domingo en nuestro Frontón
Polideportivo.
Desde la Concejalía de Deportes se sigue
apostando por un deporte tan arraigado en nuestra zona,
y por las futuras promesas de Fuenmayor, además de la
presencia del ya consagrado como Pelotari Profesional Ruben Salaverri.
6 DE FEBRERO
FESTIVAL DE PELOTA PROFESIONAL
El festival de pelota previsto para el domingo 12 de febrero a las 17,30 horas por
la Concejalía de Deportes junto con la empresa ASEGARCE ha tenido que ser suspendido
por la lesión de Rubén Salaverri.
Lamentamos las molestias que se hayan podido causar pero esta decisión obedece
a causas de fuerza mayor.
6 DE FEBRERO
CARNAVALES EL SÁBADO 25 DE FEBRERO
El próximo sábado día 25 celebramos los Carnavales. Hemos
preparado un programa de actos con algunas novedades y con importantes
premios en el Concurso de disfraces.
Por la mañana la fiesta será para los niños con traca infantil, un
bonito espectáculo y sorteo de regalos.
Por la tarde será el turno de los mayores con el desfile amenizado por
una disco móvil.
¡Vete preparando tú disfraz!
SÁBADO 25:
- 12,00 h.: Inauguración del Carnaval con Traca Infantil (Plazuela del
Polideportivo)
- 12,15 h.: Gran Fiesta Infantil de disfraces con el grupo ”PLASTILINA”
Música, juegos, bailes...
Sorteo de regalos entro los niños disfrazados
(Polideportivo Municipal)
- 18,00 h.: Espectáculo de animación: “LA CHIQUI-DISCO”
Fiesta llena de color con música, globos y juegos...
(Polideportivo Municipal)
- 19,00 h.: Gran Desfile de Carnaval presentado por Carlos DJ
Al finalizar, entrega de Premios:
- 1º Premio: 200 €
- 2º Premio: 150 €
- 3º Premio: 100 €
- Premio especial grupos menores de 16 años: 100 €
- Premio Mejor Disfraz Individual: 50 €
(Polideportivo Municipal)

DOMINGO 26:
- 17,30 h.: Cine infantil: "BALLERINA“. Entrada 3 €
(Cine-Teatro “Gran Coliseo”)
- 20,00 h.: Cine sesión adultos: "LOS DEL TÚNEL“. Entrada 5 €
(Cine-Teatro “Gran Coliseo”)
8 DE FEBRERO
ALBA PASTOR EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA
La atleta local Alba Pastor Martín perteneciente al Club “La Rioja Atletismo”
competirá este fin de semana en el Campeonato de España promesa en Pista
Cubierta” a celebrar en la localidad zaragozana de Gallur. Alba participará en la
prueba de 60 metros lisos donde esperamos que todo su esfuerzo y sacrificio se vea
recompensado. Mucha suerte para esta joven fuenmayorense que enriquece la
cantera de deportistas de nuestro municipio.
10 DE FEBRERO
YA HAN COMENZADO LAS OBRAS DE LAS TRAVESÍAS
Esta semana han dado comienzo las obras de mejora de las travesías que
mejorarán notablemente la seguridad y, en definitiva, el bienestar de nuestros
vecinos.
El alcalde, Alberto Peso, acompañado de los técnicos municipales, se
reunió con los responsables en materia de carreteras del Gobierno de La Rioja, y
los propios directores e ingenieros de la obra. Una obra que financia al cien por
cien el Gobierno regional y que es fruto de los acuerdos de colaboración entre
ambas instituciones.
El proyecto de mejora de las travesías de la LR-251 y LR-543 Fuenmayor
tiene por objeto mejorar las condiciones de seguridad y circulación de estas dos principales arterias de la localidad
que se conocen como Avenida de la Estación y Avenida Ciudad de Cenicero respectivamente. El presupuesto asciende
a 318.000€ y cuenta con un plazo de ejecución de seis meses.
Esta actuación que afecta a dos zonas muy frecuentadas por los vecinos del municipio, contempla la mejora
de la seguridad para los viandantes. Para ello, se prevé la construcción de nuevas aceras y la instalación de pasos de
peatones elevados en lugares de especial afluencia de público
(Colegio Público, Centro de Día y Ayuntamiento). Asimismo, se
regulará mejor el tráfico por el centro de la localidad con la
colocación de reductores de velocidad, el refuerzo del firme y
la renovación de la señalización y marcas viales, en concreto se
intervendrá a lo largo de 810 metros de longitud en las
travesías LR-251 y LR-543; además, está prevista la mejora del
pavimento en la Travesía LR-542, que corresponde a la Calle
Carretera de Navarrete.
Pedimos paciencia a los vecinos por las inevitables
molestias que se puedan ocasionar en la realización de estas
obras que tienen un plazo largo de ejecución pero que
redundarán en un beneficio para Fuenmayor y todos sus
vecinos.
13 DE FEBRERO
PASEO SALUDABLE DEL MES DE FEBRERO
Ya tenemos preparado el siguiente paseo saludable. Será el próximo
domingo 18 de febrero. Un paseo de 8 km. muy fáciles para que lo puedas
realizar tengas la edad que tengas. Inscripciones hasta el viernes 17 en la Casa
de Cultura.
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.

14 DE FEBRERO
TEATRO SOLIDARIO A BENEFICIO DE “PROYECTO HOMBRE”
Este sábado 18 de febrero a las 20,15 horas, el Grupo de
Teatro "El Olivo" nos traerá a las tablas de nuestro Teatro "Gran
Coliseo" la obra "¿Quién compra lío?" de José Lucio y Julián Moyrón,
dirigida por Eugenio Barbero Echevarría.
La entrada donativo tendrá un precio de 5 € que irán
destinados a "Proyecto Hombre La Rioja" por lo que os animamos a
ver un bonito espectáculo cultural y a
colaborar con una buena causa.
15 DE FEBRERO
ATLETAS DE FUENMAYOR
Las atletas de Fuenmayor Paula Pastor y Mari Luz Busto representaran a La Rioja en
un Encuentro Intercomunidades que se celebrará en Zaragoza el sábado 18 de Febrero.
Ambas competirán en la prueba de triple salto, Paula en categoría juvenil y Mari Luz en
cadete. Sus mejores marcas son 10.24 m y 9.99 m, respectivamente. Esperamos que este fin
de semana logren mejorarlas y consigan un buen puesto para nuestra comunidad. . Mucha
suerte para estas jóvenes fuenmayorenses.
16 DE FEBRERO
EL VIENTO DESPLAZA FLORES Y JARRONES EN NUESTRO CEMENTERIO
Durante estos pasados días, el fuerte viento ha desplazado muchas flores y
jarrones en nuestro cementerio. Se ruega a los interesados que acudan a volver a
colocarlas en su sitio porque desde el Ayuntamiento no podemos saber a qué tumba
o nicho pertenece cada una.
Pasados unos días procederemos a retirar las flores y jarrones que no hayan
sido repuestos en su sitio original.
23 DE FEBRERO
CENTENARIO DE UNA PRESENCIA
Hoy se cumplen cien años de la llegada a nuestro pueblo de las
primeras monjas de la Congregación de las Hijas de La Cruz. A partir del
domingo se organizarán varios actos, conferencias y exposiciones para
recordarlo.
Las celebraciones de este centenario comenzarán el domingo 26 de
febrero en la misa mayor en la iglesia parroquial. A continuación se colocará
una pancarta recordando esta efeméride en la fachada en la fachada de la casa
de Las Monjas y se ofrecerá un vino riojano en los salones parroquiales
colindantes.
A partir de ahora se están preparando diversos actos, como charlas y
conferencias sobre la época y sobre el Fuenmayor que recibió a estas religiosas,
exposiciones y otras actividades que se irán programando a lo largo de todo
este año con el título común de “Centenario de una presencia”.
El convento de las Hijas de La Cruz fue fundado por Doña Petra
Fernández de Bobadilla que donó el edificio anexo a la antigua ermita de san
Martín, que utilizaron las religiosas hasta su adaptación a casa parroquial en los
años ochenta del pasado siglo.
Desde entonces para los niños y niñas ha sido durante décadas su
primera escuela, lo que entonces se llamaba de párvulos, en las que muchos se
aprendía a leer y a coser y a la que acudían las niñas pagando si podían y gratis
si eran de familias humildes, hasta que en 1994, las religiosas ceden las
instalaciones del Colegio para albergar la Guardería Municipal, actualmente
Escuela Infantil “Gloria Fuertes”, por lo que se puede decir que “las monjas” han sido el primer centro escolar para
todos desde hace cien años.

26 DE FEBRERO
GRAN AMBIENTE EN CARNAVALES
Fuenmayor vibró este sábado con la celebración del
Carnaval, que tuvo sus actos principales en el Polideportivo
con la fiesta infantil por la mañana y el concurso de disfraces
por la tarde.
La mañana comenzó con una traca que abría los
actos de este carnaval y con el disparo de cajas chinas con
regalos para los pequeños.
La música del grupo “Plastilina” hizo las delicias de
los cientos de niños que acudieron a la fiesta que finalizó
con el sorteo de regalos entro todos los niños disfrazados.
Los afortunados fueron:











Izan Estebas
Aarón García
Alejandro Bru
Alaia Baños
Andrea García
Carlos Greca
Javier Cenzano
Lorea Gómez
Irene Yustes
Candela Ruiz

Ya por la tarde, hasta once grupos desfilaron en un Polideportivo abarrotado de gente con vistosos disfraces y
trabajadas coreografías que pusieron difícil al jurado compuesto po representantes de las asociaciones locales
conceder los premios que al final fueron para los siguientes grupos:





Primer Premio: “Piratas del Caribe”
Segundo Premio: “Corazones de plomo”
Tercer Premio: “Lío en Río”
Premio especial menores de 16 años: “Frenadol Complex”

Como siempre la fiesta salió luego a la calle y se alargó con un buen ambiente hasta altas horas de la
madrugada.

