NOTICIAS ENERO 2018
EN FUENMAYOR
(Resumen de las noticias aparecidas en nuestra web:www.fuenmayor.org)

2 DE ENERO
JORGE FERNÁNDEZ, CAMPEÓN DE LA RIOJA DE PELOTA
Jorge Fernández se ha proclamado campeón del Torneo del
cuatro y medio en categoría cadete.
El pelotari local Jorge Fernández ha conseguido llegar al
tanto veintidós dejando sin opciones a "Peso", que ha sido quien ha
llevado el ritmo del partido en los primeros tantos. Con mucha garra
y arropado por la afición local, Jorge ha conseguido remontar y darle
la vuelta al partido.
Tanto Jorge como Peso han recibido el apoyo y cariño del
público que superaban las doscientas personas en el Frontón de
Fuenmayor. De manos del Concejal de Deportes recibía Peso su
trofeo como segundo clasificado, y el encargado de colocar la
Chapela de Campeón a Jorge ha sido el Alcalde de Fuenmayor,
acompañados del Presidente de la Federación Riojana de Pelota,
Javier Salaverri.
La tarde pelotazale ha continuado con las dos semifinales del Torneo Embalajes Blanco, disfrutando de
buenos partidos. Destacar el gran ambiente que había en las gradas, mostrando una gran respuesta de público, y la
buena temperatura en la instalación. Enhorabuena a todos y especialmente a Jorge por ese nuevo título.
3 DE ENERO
GANADORES DE LOS CONCURSOS NAVIDEÑOS
Ya conocemos los ganadores de los concursos preparados para
estas Navidades. El concurso de belenes ha sido ganado por Mª Carmen
Sanz (se le entregará el premio mañana jueves al comenzar el festival de
magia en el Gran Coliseo) y las entradas de cine para una sesión del mes
de enero han correspondido a Arancha Rubio las de mayores y a Belén
Muro las infantiles.
Las fotos presentadas al concurso de belenes las puedes ver en la
sala de exposiciones de la Casa de Cultura hasta el próximo día 12 de
enero. Se han presentado fotos de 18 belenes y el jurado ha valorado en el
ganador su tradicionalidad, su bonita puesta en escena y lo completo de
su presentación.

6 DE ENERO
CABALGATA DE REYES
Los Reyes Magos llegaron a Fuenmayor en las carrozas preparadas por un entusiasta grupo de voluntarios,
saludaron a los niños desde el balcón de la Casa de Cultura y continuaron la Cabalgata hasta el frontón, en donde
repartieron sus regalos a todos los niños en un decorado escenario y rodeados de cientos de niños, padres y abuelos
que disfrutaron de está mágica noche un año más.

11 DE ENERO
ESTE SÁBADO, FRONTENIS
Este sábado 13 de enero tenemos en nuestro polideportivo a partir de las 17
horas jornada de frontenis correspondiente a los Juegos Deportivos de la Rioja
Juegos Deportivos de La Rioja 17/18
FRONTENIS
Sábado 13 de Enero: 17 horas:
Jov GA: Asier y Santiago (Varea) - A. Gomez y M. Aldea (Logroño)
Jov GA: D. Alonso (Gaunas) y I. Gonzalez (Varea) - G. Ibañez y M. Balmaseda (Varea)
Jov.GB: G. Ovin y Galindo (Varea) - Lucas Alonso y Rodrigo Romero (Varea)
Jov GC: Sergio y M. Balmaseda (Varea) - M. Saenz y Victor Lopez (Logroño)
Prom: L. Sobron y Al. Buzarra(Logroño - Jon / S. Santamaria / R. Perez (Haro)
Prom: Alex / German / Aimar (Haro) - David/ Pablo / Sergio Pereda (Haro)
Prom: Sergio Castaño / Gines/ Alba (Haro) - Carlos /Diego Vara / R.Lopez
12 DE ENERO
NUEVO NÚMERO DE LA REVISTA “LA CANELA”
Ya se ha buzoneado por todos los domicilios del pueblo el nuevo número de
nuestra revista municipal “La Canela” que después de mucho ha vuelto a editarse para
informarte de la actividad municipal y social de Fuenmayor.
En este número, podemos encontrar una amplia información sobre la actividad
municipal de las distintas áreas municipales (obras, cultura, festejos, servicios sociales,
medio ambiente, etc.), escritos de los diferentes grupos políticos municipales y
asociaciones e información de las noticias locales y de las actividades de las diferentes
asociaciones.
Junto con la revista, se ha repartido en cada buzón un folleto turístico de los que
se han editado con el título de “Descubre Fuenmayor” que fue presentado el pasado mes
de diciembre con información sobre nuestros atractivos turísticos.
16 DE ENERO
ESTE VIERNES, PRESENTACIÓN DE LA NOVELA “MIRADAS DE UNA VIDA” DE ENRIQUE DOMINGUEZ
Este viernes 19 de enero a partir de las 19,30 horas en la Casa de Cultura te invitamos
a asistir a la presentación de su novela “Miradas de una vida”, del autor riojano Enrique
Domínguez.
Con esta obra, su autor cumple el sueño de publicar su primera novela y afrontar su
vocación por la escritura. Enrique es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y

actualmente se dedica a la docencia en materias de economía y empresa siendo
también autor de libros de formación económica para secundaria y formación
profesional.
Se trata de una obra en la que el autor pretende mostrarnos las diferentes
miradas que podemos tener de la vida y “que se construyen del espíritu con que se
afronte, que se edulcoran de oportunidades, objetivos y éxitos alcanzados, que se
amargan con las vivencias desagradables sufridas, que se enriquecen de la posición
social alcanzada, que beben de fuentes dudosas, que en definitiva se confunden
entre relaciones preestablecidas y elegidas.”
La novela es una buena muestra del laberinto vital en que se enredan
todas estas visiones sesgadas y parciales del triángulo protagonista, tratando de
convencer uno al otro de su incuestionable mirada, sin empatía, sin persuasión,
sólo mera imposición, que les lleva a un periplo de acontecimientos tan inevitables
como insospechados.
Una historia apasionante llena de sensaciones y emociones, que atrapa al
lector que querrá dibujar su propia mirada y ser partícipe comprometido del
mundo vital que retrata para imaginar el desenlace soñado.
17 DE ENERO
¡PREPÁRATE! LLEGAN LOS CARNAVALES
Ya tenemos encima la primera fiesta del año. El sábado
10 de febrero celebramos los Carnavales con 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 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! El plazo para inscribirte en el
desfile finaliza el 8 de febrero.
SÁBADO 10:
- 12,00 h.: Inauguración del Carnaval Infantil (Polideportivo
Municipal)
- 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 de 1 a 3 personas: 50 €
(Polideportivo Municipal)
DOMINGO 11:
- 17,30 h.: Cine infantil: "SALVANDO AL REINO DE OZ“. Entrada 3 €
(Cine-Teatro “Gran Coliseo”)

- 20,00 h.: Cine sesión adultos: "LOS ARCHIVOS DEL PENTÁGONO“. Entrada 5 €
(Cine-Teatro “Gran Coliseo”)
18 DE ENERO
LOS DEPORTISTAS DE FUENMAYOR SIGUEN DESTACANDO
El joven fuenmayorense Ángel Chacón ha pasado recientemente a formar
parte de las filas del LEVANTE U.D. Todo un éxito y paso adelante de este joven que
ya desde sus inicios en el fútbol ha mostrado unas grandes aptitudes para el deporte.
Le deseamos la mayor de las suertes en esta nueva andadura. ¡Enhorabuena!
22 DE ENERO
RECLAMACIÓN GRATUITA DE POSIBLES DEFICIENCIAS EN LA SEÑAL DE TD POR TDT
Recientemente se ha instalado en
nuestro pueblo el servicio de telefonía móvil
de 4ª Generación (4G en la banda de 800
MHz) y la empresa instaladora avisa de que
puede producir afectaciones en la recepción
de televisión digital terrestre (TDT) que la
misma empresa se encarga de solucionar
gratuitamente
mediante
le
entidad
LLEGA800.
Para ello se ha habilitado un teléfono
gratuito de atención para avisar de las
incidencias, el 900 833 999, donde se le
facilitará toda la información referente a las posibles afectaciones y la manera de solucionarlas.
Para solucionar estas afectaciones y garantizar que la puesta en servicio de las estaciones base de telefonía
móvil no afecte a la TDT, la entidad LLEGA800 lleva a cabo las actuaciones técnicas necesarias en las instalaciones de
recepción de los usuarios de TDT. Estas actuaciones son de carácter gratuito para los ciudadanos afectados. Puedes
llamar al teléfono LLEGA800, 900 831 902, donde se facilitará toda la información referente a las posibles
afectaciones ocasionadas por estaciones base de telefonía móvil en su municipio o en municipios colindantes.
Pero se avisa de que el próximo día 31 de Enero finaliza definitivamente el plazo para solicitar las actuaciones
gratuitas, por parte de los usuarios de la TDT, por las posibles afectaciones ocasionadas por los nodos 4G en la banda
800 MHz.
En el futuro, en su municipio se podrían encender nuevas estaciones base de telefonía móvil, en la banda de
800 MHz, si así lo consideraran necesario los operadores para mejorar este servicio, en cuyo caso se volvería a
informar a su Ayuntamiento y se atenderían de forma gratuita las incidencias que se produjeran, abriéndose un nuevo
plazo de seis meses desde la fecha de encendido.
En caso de cualquier duda siempre puede llamar al teléfono gratuito de la Oficina Técnica de Ayuntamientos
del programa “LLEGA800”, el 900 831 902, donde se le facilitará toda la información referente a las posibles
afectaciones
Además, se les comunica que para poder atender en el Centro de Atención al Usuario y poder resolver las
incidencias, tendrán que comunicarse al teléfono gratuito 900 833 999.
26 DE ENERO
FIRMADO EL CONTRATO DE LAS OBRAS DE LA NUEVA ESCUELA INFANTIL
Ya se han adjudicado las
obras de construcción de la nueva
escuela infantil que construirá la
empresa Calidad, Organización y
Vivienda SL (QODA) en unas obras
que comenzarán de inmediato y se
espera que acaben a principios del
año próximo.

El Boletín Oficial de La Rioja publica hoy el anuncio de
la formalización del contrato de adjudicación de las obras de la
nueva escuela infantil de Fuenmayor, que comenzarán en breve
con un plazo de ejecución de 14 meses con una penalización
económica para la empresa si se producen retrasos.
El edificio ocupa una parcela de 2.619,10 m2 y tendrá
una superficie total de 1.312,90 m2 útiles construidos, de los
que 509,14 m2 irán en planta sótano y el resto (803,76 m2) en
planta baja.
Las instalaciones principales su ubicarán en la planta
baja. En los sótanos irán las instalaciones auxiliares y dos
espacios flexibles, multiuso, de almacenaje e incluso garaje.
Resultan así tres volúmenes, diferenciados.
El cuerpo de aulas se estructura en cuatro cubos, remarcados por los volúmenes, más bajos y de diferente
color y material, de las áreas de higiene. El acceso principal es un amplio vestíbulo con salida a un patio de iluminación
de la zona de descanso, aulas de bebés y comedor.
El proceso de licitación salió a concurso con un presupuesto de 1.857.741,70 € (incluido el 21% de IVA) de los
que el Gobierno de La Rioja aporta una cantidad del 65 % y finalmente se ha adjudicado la obra a la empresa Calidad,
Organización y Vivienda SL (QODA) por un importe de 1.644.101,40 euros, desglosados
en 1.358.761,49 € correspondientes al importe neto de las obras y 285.539,91 € en
concepto de IVA.
29 DE ENERO
CAMPAÑA DE DESRATIZACIÓN EN LOS MÁRGENES DE LOS RÍOS
La empresa encargada del servicio de desratización avisa de que durante el día
de hoy se realizarán tratamientos en las márgenes de los ríos, por lo que se recomienda
especial cuidado con los perros sueltos para evitar que accedan a zonas con raticida.
Se recuerda la prohibición de que los perros anden sueltos por la calle o sin
control de sus dueños.
El plazo de seguridad en el que hay que seguir teniendo precaución con los
perros es de 15 días a partir de hoy. Para cualquier duda o pregunta se puede llamar al
teléfono 678418031

30 DE ENERO
SORTEADAS LAS DOS INVITACIONES PARA EL CINE DE FEBRERO
Al finalizar la sesión el pasado domingo, la última del
mes de enero, se sortearon las dos entradas para cada una de
las sesiones del mes de febrero.
Los agraciados fueron:
Entradas Infantiles: Agirtze Petralanda
Entradas Adultos: Diego Espinosa
Cada mes sortearemos entre todos los que vengáis al
cine, dos entradas para una película del mes siguiente. Pon tu
nombre al dorso de tu entrada, deposítala en la urna que
encontrarás a la entrada del cine y participa. El sorteo se
realizará al finalizar la última sesión de cada mes.
Este domingo, la sesión de adultos se atrasa a las 20
horas debido a la larga duración de la sesión infantil:
Sesión Infantil (17,30 horas): "JUMANJI: BIENVENIDOS A LA JUNGLA“ (Aventuras, EEUU, 2017, 119 min)
Sesión Adultos (20 horas): "QUÉ BAJE DIOS Y LO VEA“ (Comedia, España, 2018, 95, min.)
Cada semana programamos películas de reciente estreno que anunciaremos desde esta página, desde
nuestros perfiles de Facebook y twitter y desde nuestro servicio de whatsapp.

31 DE ENERO
LA ESCUELA INFANTIL Y CUARTO DE PRIMARIA CELEBRAN EL DÍA DE LA PAZ
La escuela infantil “Gloria Fuertes” junto con los alumnos de cuarto de primaria del Colegio Cervantes han
celebrado esta mañana el Día de la Paz con diferentes actividades.
Previamente la escuela infantil había ya realizado una serie de murales que adornaban hoy el centro para
celebrar esta fiesta en la que junto con los alumnos del Cervantes de han realizado varias actividades conjuntas para
celebrar este día e inculcar en la sociedad un valor tan importante como el de la Paz.
Las actividades se han desarrollado tanto en el patio como en el interior de la “guardería” y han consistido en
actividades como plantar unas flores de la paz, leer cuentos, recitar poesías o bailar canciones relacionadas con este
tema.

