NOTICIAS ENERO 2020
EN FUENMAYOR
(Resumen de las noticias aparecidas en nuestra web:www.fuenmayor.org)

1 DE ENERO
SAN SILVESTRE FUENMAYORENSE
Gran participación de corredores en la San
Silvestre organizada por la Escuela Municipal de
Atletismo con la colaboración de voluntarios en la
última tarde del año.
Gracias a todos por acabar el año haciendo
deporte y colaborando en las iniciativas de nuestro
pueblo.
En la categoría absoluta el vencedor ha sido el
corredor local Alvaro Gómez y la corredora Sheila
Quintanilla. En los próximos días se publicará la
clasificación de las cinco categorías que han
competido.

6 DE ENERO
LA CABALGATA DE LA ILUSIÓN
Un año más, la Cabalgata de los Reyes Magos preparada con esmero por el grupo de voluntarios llenó de
magia e ilusión la noche de Reyes.
Sus Majestades los Reyes de Oriente llegaron 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
repartieron los regalos en el escenario preparado por un animoso grupo de voluntarios que este año además han
colaborado colocando un preciosos belén en la calle Donantes de Sangre.

13 DE ENERO
AVISO PARA LOS VISITANTES DEL CEMENTERIO

El Ayuntamiento de Fuenmayor, en previsión de las posibles
heladas, ha procedido a cerrar las fuentes del cementerio.
Todo aquel que lo necesite, podrá recoger agua en los baños
del propio cementerio.

14 DE ENERO
SE AMPLÍA EL PLAZO PARA JUSTIFICAR LAS SUBVENCIONES A LAS ASOCIACIONES LOCALES

Mediante una resolución de alcaldía dictada con fecha de hoy, se
amplía el plazo de presentación de la documentación justificativa para la
concesión de las subvenciones a las Asociaciones Municipales hasta el 14
de febrero próximo.
En la misma resolución se recuerda que la justificación a
presentar incluye:
-

Memoria justificativa que especifique cantidad gastada y su
finalidad.
Declaración responsable de la realización efectiva de la
actividad.
Facturas y justificantes de pago de las mismas, de todos los
gastos efectuados, no solamente hasta el importe concedido
en concepto de subvención.

15 DE ENERO
FOTOS DE LA ACAMPADA NAVIDEÑA
Se ha hecho una recopilación de fotos de la acampada
navideña con imágenes de todas las actividades realizadas.
Tanto niños/as como padres pueden acudir al Centro
Joven con un USB para tener una copia de estas fotos en el
horario de apertura del centro:
Miércoles: 17,35 a 20:15 h.
Jueves: 16,30 a 20,15 h.
Viernes: 16,30 a 22,15 h.
Sábado: 16,30 a 22,15 h.
Domingo: 16,30 a 21,15 h.
21 DE ENERO
EMILIO DEL RÍO PRESENTA SU LIBRO “LATIN LOVERS ESTE VIERNES EN LA CASA DE CULTURA
Este próximo viernes en nuestra Casa de
Cultura Emilio del Río presentará su libro ‘Latin
Lovers’ en un acto que dará comienzo a partir de las
siete y media de la tarde.
El filólogo, profesor, doctor en Filología latina
por la Universidad Complutense, y político riojano ha
presentado ya su libro en numerosos puntos de la
geografía española en lo que él mismo define como “un
libro de divulgación con referencias al cómic y a los
programas de televisión”. Un ejemplo, de rabiosa
actualidad,
es la
palabra,
tan usada estos
días, ‘brexit’ que es una amalgama de dos palabras,
“Britania” y “exit”, ambas de origen latino y no en
anglosajón.
El libro de Emilio del Río nace como una
declaración de amor a la Cultura Clásica del propio autor, y pone el foco de atención en el latín, una lengua que está
viva en todos los ámbitos, aunque no nos demos cuenta. Para ello, nos muestra, a través de multitud de referencias al
deporte, la economía, la comida, el cine o la música, que el latín está muy vivo entre nosotros, y no solo en los
registros cultos, sino en la cultura coloquial sin que seamos conscientes de ello.

El libro responde a muchas preguntas, y entre ellas algunas tan interesantes como ¿Por qué llamamos Vía
Láctea a nuestra galaxia y cancerbero al portero de un equipo de fútbol?, ¿De dónde viene la expresión “hacerse el
sueco”, ¿Qué es eso del Toisón de Oro que ha recibido la princesa Leonor?
El libro nace como consecuencia lógica de los cientos de programas radiofónicos que sobre el tema ha
realizado Emilio del Río bajo el título genérico de “Verba Volant” (extraído de la frase “Verba volant, scrīpta mānent”,
cita latina tomada de un discurso de Cayo Tito al senado romano, que significa "las palabras vuelan,
lo escrito permanece") dentro del programa RNE 1 'No es un día cualquiera' de Pepa Fernández, uno de los más
escuchados en la radio española.
Como suele hacer en todas sus presentaciones, el autor suele aparecer ataviado con una toga romana y
pertrechado de complementos audiovisuales que harán de la charla una grata experiencia.
24 DE ENERO
PUBLICADA LA LISTA DE ADMITIDOS PARA LA PLAZA DE CONSERJE DEL COLEGIO
El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) de hoy publica la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos y determinación del Tribunal
Calificador para las pruebas selectivas en régimen de contratación laboral
temporal de una plaza de Conserje y constitución de una bolsa de trabajo.
Con posterioridad se comunicará la fecha y lugar de realización de
las pruebas para la provisión de esta plaza.
Como es preceptivo este listado se expone en nuestro Tablón de
Anuncios, tanto en formato físico en la entrada del edificio de las oficinas
municipales como en el Tablón de Anuncios virtual de nuestra página web.
25 DE ENERO
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LATIN LOVERS” DE EMILIO DEL RÍO
Con el salón de actos de la Casa de Cultura lleno a
rebosar, el escritor, profesor y político riojano Emilio del Río
presentó anoche su libro ‘Latin Lovers’ en un acto repleto de
humor e ironía, pero también de mucho rigor en el que se
nos explicó la inmensa herencia que el latón ha dejado no
sólo en nuestra lengua, sino también en muchos otros
aspectos de nuestra cultura.
El acto, que estuvo que estuvo presentado por el
director de la Casa de Cultura, contó con la presencia del
alcalde, de la concejal de cultura y de otro concejales,
además de alcaldes y exalcaldes de otras localidades, amigos
de Emilio en su carrera política.
El filólogo, profesor, doctor en Filología latina por la
Universidad Complutense, y político riojano desgranó interesantes y amenos aspectos de su libro, “un libro de
divulgación con referencias al cómic y a los programas de televisión”. Un ejemplo, de rabiosa actualidad, es la palabra,
tan usada estos días, ‘brexit’ que es una amalgama de dos palabras, “Britania” y “exit”, ambas de origen latino y no en
anglosajón.
Como el propio Emilio dijo, esta obra es
“un libro de divulgación con referencias al cómic
y a los programas de televisión” escrito a partir
de los programas que semanalmente realiza para
el programa de Radio Nacional 'No es un día
cualquiera' de Pepa Fernández, que se emiten
ahora todos los viernes a las 11 horas.
Al finalizar el acto, los muchos asistentes
pudieron acercarse para que Emilio les dedicara
un ejemplar y recibiera sus felicitaciones por lo
ameno e interesante de esta presentación.
Como no podía ser menos, uno de los
ejemplares nos lo dedicó para nuestra biblioteca,
en donde te espera para que lo disfrutes
.

30 DE ENERO
EL COLEGIO DONA A LA FUNDACION MAGA LA RECAUDACIÓN DE LA SAN SILVESTRE
Los alumnos del Colegio Cervantes, representados por su directora, Carmen del Poyo, entregaron a las
representantes de la Fundación “MAGA”, el cheque de 571,90 euros correspondiente a la recaudación efectuada en la
tradicional San Silvestre solidaria que organizan cada año al finalizar el primer trimestre escolar.
El acto contó con la presencia de los concejales Ignacio López, Naiara Montiel y Miguel Ángel Álvarez en
representación del Ayuntamiento.
La Fundación MAGA trabaja en proyectos de ayuda y apoyo a la población infantil en países subdesarrollados.
La directora del colegio recordó que esta recaudación proviene 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.

