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

4 DE ENERO
XIII CARRERA POPULAR DE REYES

La XIII Carrera de Reyes ha sido todo un éxito de participación con 210 participantes. Hasta
el buen tiempo se ha sumado a la fiesta del atletismo que es una de las actividades de las
“Navidades Solidarias” por las que el Ayuntamiento donará 5 euros por cada participante a Cáritas
Parroquial.
Ha sido una preciosa de atletismo en la que 210 atletas de todas las edades han corrido y
se han divertido en la XIII edición de esta Carrera de Reyes que ya se ha hecho un hueco en el
calendario atlético regional.
Todos los participantes recibieron su regalo. Los atletas de las categorías inferiores
recibieron una medalla y los mayores una botella de vino donada por Bodegas “Dominio de
Nobleza”.
El Ayuntamiento incluyó esta carrera dentro de las “actividades solidarias” que ha
organizado en Navidad, lo que supone que donará cinco euros por cada participante en estas
actividades a Cáritas Parroquial.
De esta forma, deporte, diversión y solidaridad se unen en la apuesta de este
Ayuntamiento por que todos participemos del espíritu navideño.
Prebenjamines: 32 inscritos
Benjamines: 28 inscritos
Alevines: 16 inscritos
Infantil-Cadete Femenino: 10 inscritas
Infantil-Cadete Masculino: 10 inscritos
Junior Femenino: 1 inscrita
Junior Masculino: 7 inscritos
Sénior Femenino: 14 inscritas
Sénior Masculino: 30 inscritos
Veteranas: 9 inscritas
Veteranos: 53 inscritas
Total inscritos: 210 atletas
Prebenjamines :
1: Carla Costero
2: Marc Luengo
3: Aritz Cendrero
Benjamines :
1: Rodrigo Lozano
2: David Aguirre
3: Sergio Blasco

Alevines :
1: Diego Heras
2: Irene Lapuente
3: Alex Ascacibar
Infantil-Cadete Femenino:
1: Inés Espada
2: Lucía Delgado
3: Sara Pérez
Infantil-Cadete Masculino:
1: Alejandro López
2: Miguel Álvarez
3: Javier Sáenz de Santamaría
Junior Femenino:
1: Ángela de Felipe
Junior Masculino:
1: Víctor Sáenz de Santamaría
2: Alberto Pascual
3: Alejandro Fernández
Sénior Femenino:
1: Ainhoa Eguizábal
2: Celia Estebas
3: Rebeca Villamor
Sénior:
1: Nourredine Benneziane
2: Marcos Godoy
3: Pablo Alcalde
Veteranas:
1: Yolanda Garrido
2: Pilar Sainz
3: Olaitz Zabaleta
Veteranos:
1: Daniel Villar
2: Santiago Sierra
3: Francisco Jesús Martínez

Local Femenino:
1: Yolanda Garrido
2: Mamen Martos
3: Amaia Etxabe
Local Masculino:
1: Fabián Tofolón
2: Santiago Peso
3: Javier Espinosa

5 DE ENERO
CABALGATA DE REYES

Sus Majestades los Magos de
Oriente llegaron como hacen todos los
años desde hace más de tres décadas a
Fuenmayor en unos lujosas carrozas que
recorrieron el pueblo e hicieron un alto
para saludar a los niños desde el balcón
de la Casa de Cultura.
También tuvieron tiempo de
saludar a los chicos del CAPDP “Santa
Lucía” (centro para personas con
discapacidad psíquica de La Rioja).
Después
continuaron
su
recorrido hasta el Frontón en donde
repartieron los regalos desde el escenario preparado por el equipo de voluntarios que cada año
hacen que esta sea la noche de la ilusión de todos los niños.
Los quintos de este año se sumaron a la fiesta preparando una degustación de chocolate
para endulzar la espera d los regalos.
Esta Cabalgata estaba incluida dentro de las “actividades solidarias” que el Ayuntamiento
ha organizado en Navidad, lo que supone que donará cinco euros por cada participante en estas
actividades a Cáritas Parroquial para que todos puedan disfrutar del mágico espíritu de la Navidad.
7 DE ENERO
EL AYUNTAMIENTO PONE A LA VENTA UNA PARCELA EDIFICABLE

El Ayuntamiento de Fuenmayor ha
iniciado el proceso de subasta para la
venta de una parcela de 972 m2 en el
sector S-5 (nueva zona de pabellones
agrícolas de El Cristo). Los interesados
pueden presentas sus ofertas en las
Oficinas Municipales hasta el día 17 de
enero.
La parcela en cuestión está situada
en el sector S-5 en el término de El
Caballero, enfrente del punto limpio en
dónde se ha urbanizado un polígono para
pabellones insdustriales. La parcela, de
casi mi metros cuadrados está calificada
como edificable de uso agropecuario.
El proceso de venta es mediante subasta y las condiciones para la misma aparecieron en el
Boletín Oficial de La Rioja del pasado 2 de enero.
Desde el día siguiente hay un plazo de quince días naturales para que los interesados
presenten ofertas económicas. El precio fijado es de 90.000 euros, importe que podrá ser
mejorado al alza.
Una vez finalizado ese plazo se abrirán las ofertas presentadas y se adjudicará la parcela a
la oferta económicamente más elevada.

13 DE ENERO
RESULTADOS DEPORTIVOS

El pasado fin de semana se disputó en Logroño la
primera prueba de control de atletismo en pista de la
temporada y Paula Pastor quedó primera en categoría
cadete cadete en las pruebas de salto de altura con un
mejor salto de 1.25 mts. y en 60 mts. vallas con 11´12".
13 DE ENERO
LA ESCUELA DE PINTURA NOS MUESTRA SUS OBRAS

Los niños de la Escuela de Pintura han preparado
una coquietra exposición con los cuadros que han
realizado durante el curso pasado y que podremos ver
hasta finales de mes en la Casa de Cultura.
La escuela de Pintura de Fuenmayor lleva
funcionando muchos años todos los jueves en el aula
taller de la Casa de Cultura y está dirigida por Pilar Calvo,
especializada en enseñanza a alumnos de pequelas
edades y que imparte todo tipo de técnicas.
A este Taller de Pintura acuden alumnos de todas als
edades, algunos que llevan ya muchos años asistiendo a
las clase y algunos que con muy poco saños ya muestran
sus habilidadoes pictíricas en este exposición.
21 DE ENERO
RESULTADIOS DEPORTIVOS

Positivos resultados de la Escuela de Deportes del Ayuntamiento de Fuenmayor:
Juvenil: Varea ~ Tedeon 0-0
Cadete A: Tedeon ~ Berceo 3-2
Cadete B: Haro ~ Tedeon 9-0
Infantil 2001: Descansa
Infantil 2002: Villegas ~ Tedeon 9-1
Alevín 2003: Tedeon ~ EDF 1-3
Alevín 2004: Laurus ~ Tedeon 2-3
Benjamin 2005: Tedeon ~ Calasancio 10-1
Prebenjamin 2007: Agustinas ~ Fuenmayor 1-4
22 DE ENERO
CÁRITAS RECIBE DEL AYUNTAMIENTO 3180 EUROS

El Ayuntamiento de Fuenmayor, representado por
medio de su alcaldesa, Carmen Arana, hizo entrega al párroco
José Miguel Gil, en representación de Cáritas Parroquial del
cheque de 3180 euros resultante de la aportación de cinco
euros por cada uno de los participantes en las diferentes
actividades deportivas y culturales de Navidad.
Esta cantidad es la resultante de multiplicar por cinco

las 636 personas que han participado en las diferentes actividades deportivas y culturales que se
han desarrollado durante las vacaciones navideñas., actividades que este año han tenido un
marcado acento solidario porque el consistorio se comprometió a donar cinco euros a Cáritas local
por cada participante en cada una de las actividades, ayuda que se ha hecho realidad con la
entrega de este cheque.
Este dinero corresponde a la partida del 0,7% que cada año destina el presupuesto
municipal para Ayuda al desarrollo y que se concreta en acciones solidarias como esta o en
convenios como los que se han firmado con diferentes ONG’s para financiar proyectos solidarios.
Las actividades navideñas programadas por el Ayuntamiento han sido tanto culturales,
como el del ballet ruso Nicolayeva, de la ciudad rusa de Ekaterimburgo que actuó en el Teatro
Gran Coliseo, como deportivas como el Torneo de Fútbol Sala organizado por la Peña Barcelonista
de Fuenmayor que este año cumplía su tercera edición y que resultó todo un éxito o la tradicional
Carrera Popular de Reyes en la que participaron
atletas de todas las edades y categorías.
Hay que mencionar también la Cabalgata de
Reyes, que llegaba a Fuenmayor gracias al
abnegado trabajo de un nutrido grupo de
voluntarios aglutinados en torno a la APA del
Colegio.
Desde el Ayuntamiento se quiere dar las
gracias a todos y cada uno de los participantes en
estas actividades así como a todos los
responsables y voluntarios en las mismas; gracias
a todos ellos Cáritas local recibirá 3.180 €, una
cantidad sensiblemente superior a la recaudada
el año pasado, en la que se realizó esta iniciativa
por primera vez, lo que habla del carácter
solidario y participativo de los fuenmayorenses y
que ayudará sin duda en la labor solidaria que
realizan
con
nuestros
vecinos
más
desfavorecidos.
La participación de cada uno de estas 636
personas ha sido un pequeño gesto para cada uno
pero una gran ayuda para todos.
27 DE ENERO
RESULTADOS DEPORTIVOS

Este semana te ofrecemos positivos resultados de diferentes
modalidades deportivas de los alumn@s de la Escuela de Deportes del
Ayuntamiento de Fuenmayor.
El pasado sábado se disputó en Logroño el segundo control en
pista de la temporada y Paula Pastor quedó primera cadete en 60 vallas
con una marca de 11´14" y segunda en salto de longitud con 4.41 m y
lanzamiento de peso con 6.25 m.
Paula ha sido seleccionada por la Federación Riojana para
participar en un Encuentro Intercomunidades que se celebrará el 14 de
febrero en la pista cubierta de Zaragoza representando a La Rioja en la
prueba de salto de longitud.

En tenis, Elisa Bezares se ha clasificado para la final de los
Juegos Deportivos.
Más de 20 alumnos de la escuela de judo de Fuenmayor
han participado en el ya conocido “Torneo Rey Pastor” que une
a más de 10 clubes de la Rioja en un torneo que se lleva
haciendo más de 30 años consecutivos y con grandes resultados
para los nuestros, aunque independientemente de esto, todos
han recibido una medalla de oro de participación, el evento ha
contado con 120 participantes de edades comprendidas entre 5
a 9 años. El día 7 de febrero tendrá lugar el torneo para los
alumn@s comprendidos entre los 10 y 14 años y de 14 en adelante.
Resultados de fútbol:
LIGA NACIONAL JUVENIL: TEDEON -EDF 4-0
PRIMERA CADETE ESCOLAR: TEDEON -VILLEGAS
3-1
SEGUNDA CADETE ESCOLAR: DESCANSA
INFANTIL 2001: SDL-TEDEON 1-4
INFANTIL 2002: TEDEON -VALVANERA 0-11
ALEVIN 2003: HARO SPORT A-TEDEON 3-2
ALEVIN 2004: TEDEON -HARO SPORT A 5-1
BENJAMIN 2005: VILLEGASB -TEDEON 5-9
PREBENJAMIN 2007: FUENMAYOR-OYONESA 8-5
29 DE ENERO
RESTAURADAS LAS PLACAS MÁS ANTIGUAS DE NUESTRAS CALLES

Dentro del plan de renovación de
placas de nuestras calles se han sustituido
muchas, se han colocado algunas nuevas y
dos de ellas de las primeras que se
colocaron a principios del siglo pasado van
a ser restauradas para que Fuenmayor siga
recordando su historia.
Las dos placas restauradas que ya
han sido vueltas a colocar en sus
emplazamientos originales son las de la
Plaza Félix Azpilicueta en la esquina con la
calle Manjarrés, que seguramente es una de las placas originales que se pusieron cuando se le dio
a nuestro Paseo el nombre de Félix Azpilicueta en un acto que tuvo lugar el 29 de febrero de 1922
y la de Doña Petra Fernández de Bobadilla en la esquina con la Calle Palacio, que fue colocada a
principios de los años treinta cuando se le dedicó la calle a la fundadora del convento de las hijas
de La Cruz que se encuentra situado en esa misma calle.
Las placas modernas a las que las inclemencias del tiempo y algún que otro perdigonazo o
pedrada han estropeado se van a renovar por placas nuevas para completar con otras actuaciones
que se están llevando a cabo la mejora de la urbanización y la policía de nuestras calles.

30 DE ENERO
EL HOGAR DEL JUBILADO RENUEVA SU JUNTA DIRECTIVA

En la reunión celebrada por la
Junta Directiva de la Asociación de
Jubilados y Pensionistas el día 17
pasado, se acordó por unanimidad la
decisión de sus directivos de cesar en
el gobierno de la misma, ya que ha
vencido el plazo marcado por los
estatutos con creces.
El Sr. Presidente, no obstante,
admite que no le importaría seguir en
la próxima Junta como secretario de
la misma por un tiempo prudencial
para asesorar a la misma en los pasos
a seguir en su funcionamiento.
Por ello y según el Artículo 14º, la elección de los miembros de la nueva Junta por la
Asamblea General se realizará mediante la presentación de candidaturas
Recordamos que las Asambleas Generales quedarán sólidamente constituidas cuando
concurran a ellas, presentes o representados, al menos un tercio de los Asociados con derecho a
voto. En la actualidad somos 144 Asociados, el tercio serían 48 representantes que deberán estar
presentes en la misma. Caso de no asistir esta representación, el acuerdo se tomaría por mayoría
simple de votos de las personas presentes o representadas.
31 DE ENERO
EL PLENO DEL PRÓXIMO LUNES DEBATIRÁ LOS PRESUPUESTOS

El Pleno ordinario que se celebra el
próximo lunes 2 de febrero a las 20 horas
debatirá como punto más importante de
orden del día los presupuestos municipales
para el presente ejercicio.
Los plenos, que se celebran de forma
ordinaria los primeros lunes de cada mes,
son el órgano más importante del gobierno
municipal. En él participan los once
concejales y se celebra de forma abierta al
público. Por eso te invitamos a acudir y
conocer de primera mano este importante
tema y todos los que se debaten en cada pleno.
Todos los vecinos pueden acudir y presenciar el pleno aunque en él sólo pueden participar
y hablar los concejales que son los representantes del pueblo en el Ayuntamiento.
Todos los Plenos son grabados y emitidos el lunes siguiente en nuestra emisora municipal
“Onda Fuenmayor” y publicados en la sección correspondiente de nuestra web, una vez que se
aprueban las actas oficiales.

