NOTICIAS ENERO 2019
EN FUENMAYOR
(Resumen de las noticias aparecidas en nuestra web:www.fuenmayor.org)

4 DE ENERO
AVISO PARA LOS VISITANTES DEL CEMENTERIO
El Ayuntamiento de Fuenmayor comunica que, en previsión de las posibles
heladas, se procederá a cerrar las fuentes del cementerio. Se podrá recoger agua
en los baños.
5 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, con parada en el
pórtico de la iglesia para adorar el Belén viviente.
Después, como ya es tradicional, bajarán hasta la Casa de Cultura,
desde cuyo balcón saludarán a los niños, y seguirán su recorrido 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!
6 DE ENERO
LA CABALGATA DE LA ILUSIÓN
Sus Majestades los Reyes de Oriente han llegado a
Fuenmayor en unas espectaculares carrozas hasta el pórtico de
la Iglesia y después de adorar al niño en el belén viviente, han
sido recibidos con fuegos artificiales en la Casa de Cultura desde
cuyo balcón saludaron a todos los niños para, finalmente,
dirigirse hasta el Polideportivo en donde, acompañados por los
personajes de Disney, repartieron los regalos en el escenario
preparado por un animoso grupo de voluntarios.
Antes de eso, en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento, visitaron a nuestro alcalde que les leyó la carta
del pueblo de Fuenmayor donde ha recordado que los niños
han
sido bastante buenos, ha pedido salud, paz y lo mejor para
nuestro pueblo y que, con unión de todos se pueda conseguir
lo mejor para Fuenmayor y sus vecinos.
También ha querido dar las gracias a todas las
personas que con su trabajo y de forma voluntaria hacen
posible que la cabalgata sea una realidad año tras año.
A continuación los Reyes acompañados del Alcalde y
varios Concejales, así como varias personas responsables de la
cabalgata, visitaron el Centro de Día de Personas Mayores,
donde se hizo hecho entrega de un regalo a cada residente y
unos roscones de Reyes, por cortesía del Ayuntamiento.

8 DE ENERO
JORNADA INFORMATIVA AYUDAS ADRA
La Asociación para el Desarrollo de La Rioja Alta (ADRA) ha abierto una
nueva convocatoria de ayudas, en el marco de la medida LEADER del Programa de
Desarrollo Rural de La Rioja 2014-2020; que dispone de 600.000 euros para el
impulso de nuevos proyectos que se desarrollen en alguno de los 32 municipios que
componen su territorio.
Si estás interesado acude el día a la reunión informativa que tendrá lugar
este jueves día 10 a las 10,30 horas en el Centro Sensorial del Vino en San Asensio.
14 DE ENERO
PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy el aviso de convocatoria para
la provisión de una plaza de Auxiliar Administrativo, en régimen de personal laboral
fijo, a cubrir por el sistema de oposición y la creación de una bolsa de empleo para cubrir posibles vacantes.
Las instancias para participar en esta oposición se podrán presentar a partir del martes 15 de enero.
15 DE ENERO
JORNADAS DE BÚSQUE DA ACTICVA DE EMPLEO
La Mancomunidad del Moncalvillo y el Ayuntamiento de
Fuenmayor organizan los próximos días 29 y 30 de enero unas jornadas
de búsqueda activa de empleo a través de Internet que se celebrarán en
la Casa de Cultura en horario de mañana (de 10 a 13 horas)
Las plazas son limitadas y sólo se requiere conocimientos
mínimos de Internet a nivel de usuario. Es necesaria la inscripción previa
que puedes realizar en las Oficinas Municipales o en el correo
electrónico apelmoncalvillo@gmail.com
Aprenderemos a elaborar currículums y cartas de presentación
y a insertarlos en los portales de las ETTS, agencia de colocación etc.
El curso estará impartido por Susana del Valle (Agente de promoción y empleo local de la Manomunidad del
Moncalvillo.
24 DE ENERO
EL COLEGIO ENTREGA A LA ASOCIACIÓN CONTRA EL CÁNCER EL DINERO RECAUDADO EN LA PASADA SAN SILVESTRE
Los
alumnos
del
Colegio
Cervantes,
representados por su directora, Carmen del Poyo,
entregaron a las representantes de la Asociación
Española contra el Cáncer (AECC), Belinda San Pedro y
Ariane de Juan, el cheque de 580 euros correspondiente
a la recaudación efectuada el pasado mes de diciembre
en la celebración de la tradicional San Silvestre solidaria
que organizan cada año al finalizar el primer trimestre
escolar.
El acto contó con la presencia de los concejales
de deportes, Ignacio López, y de Educación y Cultura,
Naiara Rubio, en representación del Ayuntamiento.
La directora recordó que esta recaudación
provienen tanto de los alumnos como de sus padres y en
definitiva de todo el centro y es un grano de arena para apoyar esta causa y un motivo para sentirnos orgullosos por la
respuesta dada a la iniciativa que sirve cada diciembre para cerrar de forma deportiva, divertida y solidaria el
trimestre escolar.
Las representantes de la AECC agradecieron este gesto y sobre todo resaltaron que en actos como este en el
que colaboran alumnos, padres y toda la comunidad escolar.

15 DE ENERO
EL COLEGIO ENTREGA A LA ASOCIACIÓN CONTRA EL CÁNCER EL DINERO RECAUDADO EN LA PASADA SAN SILVESTRE
En los últimos meses se ha llevado a cabo una importante
mejora de los caminos rurales en varios puntos importantes de nuestro
término municipal.
Se ha asfaltado el "camino de los Blancos" y se han realizado
importantes mejoras en otros a base de material compactado, riego
asfáltico, etc.
Asimismo, se han adecentado las cunetas y conducido las aguas
para evitar la erosión de los propios caminos; también se ha realizado
una actuación destacada en las Bodegas de San Cristóbal. De esta forma
se proporciona mucha más seguridad y correcto rodaje de los usuarios de
estas vías y en especial de los agricultores. Estas actuaciones, muy demandadas desde hace varios años, han sido
posibles finalmente gracias a una importante inversión económica y fruto del esfuerzo y trabajo. Las labores de
reparación y adecuación tendrán en breve su continuidad en otros caminos del municipio.
30 DE ENERO
INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS AGRÍCOLAS
El próximo martes 12 de febrero vendrá a Fuenmayor la unidad móvil de la ITV para pasar la Inspección
técnica de vehículos agrícolas (tractores, remolques y cosechadoras).
Podrás pasar la ITV de tu vehículo en la zona de las piscinas (Complejo Deportivo Municipal) el martes 12 de
febrero en horario de 9,30 a 13 horas y de 15 a 17 horas. Además, desde la agencia de inspección comunican que la
próxima visita de su unidad móvil será a mediados de mayo.
Para cualquier duda puedes llamar al teléfono 941 942 097

