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3SALUDO DEL ALCALDE

Queridos Vecinos y 
Vecinas:

De nuevo y después de un año 
tenemos en nuestras manos la 
revista La Canela. Este medio 
de comunicación gracias al cual  
todos podemos estar al corrien-
te de las noticias locales, y aho-
ra más que nunca las personas 
que viven fuera pero a los que 
se les hace llegar, y a buen se-
guro les hace ilusión ver su que-
rido Fuenmayor, un pueblo del 
que descienden ó en el que pa-
san sus vacaciones. Valga para 
enviar a todos ellos un fuerte 
abrazo y decirles que Fuenma-
yor les sigue esperando, somos 
un pueblo de acogida y nues-
tras gentes así lo demuestran.

Tiempos de pandemia, donde nadie hubiera imaginado hace un año que íba-
mos a sufrir esta situación tan dura, este Virus que ha hecho tanto daño a mu-
chas familias, en el que se han quedado por el camino muchos amigos y amigas, 
y desde estas líneas quiero enviar un fuerte abrazo a todas esas familias y un 
recuerdo especial para quienes nos han dejado. No quiero pasar sin recordar a 
todos nuestros comercios, hosteleros, empresas, autónomos, que se han visto 
a cerrar sus negocios durante las restricciones. A todos ellos les deseo mucho 
ánimo y decir también que desde este Ayuntamiento se han implementado me-
didas de ayuda tanto para ellos como para todos los habitantes de Fuenmayor, y 
que se recogen en el nuevo presupuesto municipal aprobado.

No quiero acabar sin dar las gracias a todos los fuenmayorenses, que durante 
todo este tiempo se han comportado de manera cívica y responsable. Soy cons-
ciente de que, desde el inicio de la Pandemia, han realizado un gran esfuerzo en 
mantener todas las medidas de seguridad que se han ido implementando, y por 
ellos les doy las gracias y les invito a continuar así.

Alberto Peso Hernáiz
Alcalde de Fuenmayor

SALUDO DEL ALCALDE



4 DIRECCIONES DE INTERÉS

Ayuntamiento de Fuenmayor
Avenida de Cenicero 2

Teléfonos: 941 450 014
Fax: 941 450 652
Correo electrónico: ayto@fuenmayor.es
Web: www.fuenmayor.org/es

Casa de Cultura.
Plaza de la Cultura 2

Teléfono: 941450503
Correo electrónico: casadecultura@fuenmayor.es

“Onda Fuenmayor” Emisora Municipal
Plaza de la Cultura 2

Teléfono: 941451042
Correo electrónico: ondafuenmayor@fuenmayor.org
Web: www.ondafuenmayor.com

Biblioteca Pública Municipal
Plaza de la Cultura 2

Teléfono: 941450503
Correo electrónico: casadecultura@fuenmayor.es
web: fuenmayor.biblioteca.larioja.org

Centro Joven Fuenmayor
Calle Manjarrés 2

Teléfono 941 450 162
Correo electrónico: centrojoven@fuenmayor.org 

Complejo Deportivo Municipal (Piscinas)
Avenida Príncipe de Asturias 1

Teléfono: 941450083
Correo electrónico: deportes@fuenmayor.org

Frontón Polideportivo Municipal
Carretera Navarrete S/N

Teléfono: 941450329
Correo electrónico: deportes@fuenmayor.org

Escuela Infantil “Gloria Fuertes”
Calle Cañas S/N

Teléfono: 941450355
Correo electrónico: escuelainfantil@fuenmayor.org

Colegio Público Cervantes
Calle Donantes de Sangre 2

Primaria: 941450097
Infantil: 941450075
Correo electrónico: cp.cervantes@larioja.org
web: http: ceipcervantes.larioja.edu.es

Instituto “Francisco Tomás y Valiente”
Avenida Príncipe de Asturias 5

Teléfono: 941451020
Correo electrónico: ies.ftomasyv@larioja.org
web: http: iestomasyvaliente.larioja.edu.es

Hogar del Jubilado
Avenida Cenicero 3, bajo

Teléfono: 941450569

Centro de Día para la Tercera Edad
Carretera de La Estación 12

Teléfono: 941451188

Consultorio Local de Salud
Calle Víctor Romanos 15

Teléfono: 941450264
Correo electrónico: crhigiene@fuenmayor.org

Farmacia
Calle Mayor Alta 17

Teléfono: 941450041

Centro de Salud de Navarrete (Urgencias)
Carretera de Entrena S/N (Navarrete)

Teléfono: 941440347

Cruz Roja Cenicero
Camino de Igate S/N
Teléfono: 941455029

Guardia Civil
Carretera Navarrete S/N

Teléfono: 941450102

Parroquia de Santa María
Calle Petra Fernández de Bobadilla, 12

Teléfonos: 941450053 y 609205868
parroquiafuenmayor@hotmail.com
http://www.fuenmayor.org/es/secciones.asp?s=pa-
rroquia-de-santa-maria

Servicio de Taxis:
Taxis Ogueta: 629765656
Correo electrónico: reservas@taxiprivadorioja.com

Fuenmayor
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*A 7 minutos en coche

¡Síguenos en las redes sociales!

ayuntamiento.defuenmayor

@AytoFuenmayor

@fuenmayorayuntamiento



5GRUPOS MUNICIPALES

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA | 
FALTAN IDEAS PARA GOBERNAR FUENMAYOR

Como viene siendo habitual, otro año más, el rodillo político del equipo de gobierno del P.P. ha aprobado los presu-
puestos generales del Ayuntamiento de Fuenmayor con solamente sus votos a favor SIN ACEPTAR NINGUNA PRO-
PUESTA de los socialistas, del PSOE. Y ya van, dos anualidades seguidas. Desprecian la opinión de la mitad de los veci-
nos y vecinas de nuestro pueblo. No escuchan una sola propuesta de la oposición socialista.

Desde el PSOE proponemos consenso, llegar a acuerdos, mesas de trabajo y solución de problemas para todos unidos 
luchar contra la maldita epidemia que nos asola la vida, NO HAN CONSENSUADO NADA EN NINGÚN ORDEN DE COSAS.

Luchando contra la pandemia no han sido capaces de facilitar la vida a los vecinos y vecinas, han entregado mascarillas 
que fueron regaladas por la iniciativa privada y el Gobierno de La Rioja. Las únicas mascarillas que el P.P. encargó las 
vende a cinco euros y lo peor es que ganando dinero a costa del bolsillo del contribuyente.

La pandemia pasa de largo para el equipo de gobierno del P.P. A pregunta de qué cantidad de dinero han gastado en 
la protección de los vecinos y vecinas en la lucha contra el covid19, nos dicen que 6608,29 euros. Menos ya imposible. 
Ideas, ninguna.

LOS IMPUESTOS, NO ES VERDAD QUE BAJEN, hay que leer los argumentos en contra de la Secretaría-Intervención. No 
se ha realizado ningún caso a la propuesta DEL PSOE DE AYUDAS DIRECTAS A TODOS LOS VECINOS VULNERABLES Y 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES SIN ACTIVIDAD. NI SIQUIERA SE DEVUELVE EL DINERO COBRADO POR SERVICIOS 
NO PRESTADOS A LAS VECINAS Y VECINOS, en clara infracción de ley.

Con el P.P. quien gasta mucho en tasas de agua paga lo mismo que el que no gasta nada. 

Y otra cosa, la propuesta de solicitar la declaración de Los Marchos Fiesta de Interés Turístico Regional fue de EL PSOE 
en un Pleno de hace casi un año. Fue aceptada por todos los grupos políticos que componen el Ayuntamiento de 
Fuenmayor, pero el equipo de gobierno tarda un año, más o menos, en ponerla en práctica. Y así todo. 

Seguimos estando para serviros y escuchar vuestras propuestas, todas son válidas. 

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE FUENMAYOR

PARTIDO POPULAR | SEGUIMOS AVANZANDO
En primer lugar, desde el Grupo Municipal del Partido Popular de Fuenmayor, queremos dar todo nuestro 
apoyo y cariño a todas las personas y familias que han sufrido el azote del virus y en especial nuestras más 
sinceras condolencias a quienes han perdido a un ser querido. 

Desde que empezó la pandemia el Equipo de Gobierno ha ido implementando acciones encaminadas a ayudar a 
nuestros vecinos, en especial a los colectivos más vulnerables, y hemos intentado estar más cerca de ellos, más próxi-
mos, a pesar de las restricciones. Con este objetivo se ha ido trabajando de forma coordinada entre todas las Conceja-
lías, servicios municipales y diferentes grupos de voluntarios, a los que queremos dar las gracias, voluntarios, agricul-
tores, asociaciones… Han sido días complicados, en el que este Equipo de Gobierno ha estado con nuestros vecinos.  
Fueron varios los días en los que nuestro Alcalde y Concejales salieron a las calles junto a los agricultores a desinfectar.  
Se atendieron y se sigue haciendo a las personas y familias más vulnerables. Y se creó un fondo de contingencia.

El Grupo Municipal Popular sigue trabajando y se demuestra en el día a día, sacando adelante las iniciativas y proyectos 
que mejoran la calidad de vida de todos nuestros vecinos. No queremos entrar en el juego político que están utilizan-
do otros partidos “y tú más, y tu mas”… Es triste ver cómo algunos no se enteran de nada, y no es porque no tengan 
información -ya que se informa puntualmente de todo- sino quizás por las pocas ganas de trabajar y de no utilizar la 
información de manera correcta,  difamando y confundiendo a la gente. Además, es muy triste que algunos de nues-
tros concejales hayan recibido ataques personales.

Pero nosotros no queremos entrar en guerras ni polémicas, seguimos trabajando día a día y avanzando.

Es innegable que el Covid-19 ha cambiado nuestras prioridades y objetivos en estos meses, pero desde el Equipo de 
Gobierno del Partido Popular, seguimos trabajando para cumplir con los compromisos que adquirimos con nuestros 
vecinos. De forma paralela a ese día a día que marca la pandemia, desde las diferentes concejalías se están dando 
pasos para sacar adelante varios proyectos que marcarán el futuro de Fuenmayor, que a buen seguro contribuirán a 
transformar y enriquecer nuestro pueblo.
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IZQUIERDA UNIDA | 
En los años 2017 y 2018, desde la Concejalía de Hacienda, Izquierda Unida impulsó en el 
ayuntamiento de Fuenmayor unas modificaciones en la fiscalidad del municipio, que supu-
sieron un formidable espaldarazo a los principios de proporcionalidad, progresividad y redis-
tribución.

Modificamos varios impuestos y tasas con el objetivo de que pagase más quien más tuviera. Pero, sobre 
todo, introdujimos numerosas bonificaciones con la finalidad de aliviar la presión fiscal a las familias con 
menos recursos y más vulnerables.

Así, además de a las familias numerosas, integramos a otros grupos sociales para que su situación com-
putase a la hora de solicitar bonificaciones: familias en paro, monoparentales, con algún miembro con 
discapacidad, personas con celiaquía o enfermedades rara, víctimas de violencia machista o terrorista y 
dependencia reconocida. 

El presupuesto aprobado por el Partido Popular para este 2021 contiene una bonificación lineal para 
todos los contribuyentes del 50% en la tasa de basuras, agua y alcantarillado para el segundo semestre. 

Con el argumento de que los vulnerables ya “están cubiertos”, van a bonificar de la misma manera el agua 
de llenado de piscinas particulares y riego de sus jardines que las necesidades de consumo e higiene de 
una persona, por ejemplo; las basuras de un supermercado igual que las de una vivienda; el alcantarillado 
de grandes empresas como el de las familias. 

Para algunos, bonificaciones de miles de euros, para la mayoría, apenas 30€.

¿ESTO ES JUSTICIA SOCIAL?
NO TODOS DEFENDEMOS LO MISMO NI A LOS MISMOS.

Av. Ciudad de Cenicero, 3
941 45 12 69



7ACTIVIDAD MUNICIPAL

EL CUPÓN DE LA ONCE DEL DÍA DE LOS MARCHOS 
DEDICADO A FUENMAYOR
El cupón del sorteo de la Once del 7 de diciembre, día de nuestra 
fiesta de Los Marchos, estuvo dedicado a Fuenmayor.

Durante la presentación del cupón el 2 de diciembre, nuestro al-
calde destacó que esta iniciativa ya fue intentada en la anterior 
legislatura y ahora se ha conseguido llevar a cabo y se felicitó por-
que es una bonita forma de promocionar nuestro pueblo.

En ese acto estuvieron presentes además Belén González Herrero, 
delegada territorial de la ONCE y Javier Muñoz Ruiz, presidente 
del consejo territorial de la ONCE.

El cupón, ilustrado con una fotografía de la Fuente de los Siete 
Caños y una panorámica de Fuenmayor que, llevó la imagen de 
nuestro pueblo por todos los rincones de España y fue una forma 
de celebrar la fiesta de Los Marchos que este año no tendrá ho-
gueras pero sí ilusión.

Belén González Herrero, la delegada territorial de la ONCE, habló 
de la plasticidad del cupón y de la posibilidad de que los 5,5 mi-
llones de cupones que se venderán por todo el territorio nacional 
a partir de hoy permitirán a todos los españoles conocer Fuenma-
yor y será una forma de invitarles a visitarlo.

Para finalizar esta presentación y tras las fotos de rigor, los repre-
sentantes de la Once regalaron al alcalde un cuadro y un cupón 
para todo el pueblo y recibió del mandatario municipal una mas-
carilla con el escudo del pueblo.

FUENMAYOR DEDICA UNA CALLE A SOR NATIVIDAD
El Ayuntamiento de Fuenmayor con el consenso entre los tres grupos 
políticos con representación en el pleno, ha dedicado una calle de la 
localidad a una persona que durante más de 60 años realizó una gran 
labor en Fuenmayor. De esta forma la calle que queda debajo de la 
guardería pasa a denominarse “Calle de Sor Natividad”.

Sor Natividad llegó al colegio de las Hijas de La Cruz de Fuenmayor en 
1954 y estuvo aquí nada menos que 64 años hasta que en el año 2018 
ya con muchos años y con un delicado estado de salud fue trasladada 
a la casa provincial de la orden en Irún en donde falleció poco después 
con 97 años.

Durante todos estos años se dedicó a la educación de generaciones 
de niños y niñas dejando un recuerdo imborrable de su personalidad.

También se dedicó a otras muchas actividades, visitando a enfermos 
y personas mayores, impartiendo catequesis, ayudando al párroco en 
la iglesia y a todos los que lo necesitaban en Fuenmayor. “He querido 
mucho a Fuenmayor y a todos. Para mí ha sido mi pueblo y mi vida. 
No sé cómo dar las gracias a este pueblo que he querido tanto” dijo al 
despedirse.

Ahora es el pueblo el que quiere recordar su labor y perpetuar su me-
moria dedicándole una calle al lado de la guardería para que los niños, 
su gran pasión durante toda su vida, no olviden nunca a una persona 
que tanto enseñó a sus padres y abuelos.
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MINUTO DE SILENCIO POR LAS VÍCTIMAS DEL COVID
Con la presencia del alcalde y varios concejales, los vecinos de Fuenmayor se concentraron el miércoles 27 
de mayo en la plaza del Ayuntamiento para guardar un sentido minuto de silencio por los fallecidos a causa 
de la pandemia ocasionada por la COVID-19.

Era el primer acto oficial con que se abría el periodo de diez días 
de luto oficial que se aprobó en el Consejo de Ministros el martes, 
26 de mayo, por los fallecidos a causa de la pandemia ocasionada 
por la COVID-19 desde las 00:00 horas del miércoles 27 de mayo 
de 2020, hasta las 00:00 horas del sábado 6 de junio.

El Ayuntamiento había convocado este minuto de silencio en 
consonancia con la propuesta del Gobierno dirigida a todos los 
órganos e instituciones públicas y privadas de España, tanto en 
el territorio nacional como en el exterior, y muy especialmente a 
todos los ciudadanos y ciudadanas, deteniendo con ello la activi-
dad en todo el territorio en recuerdo y respeto a la memoria de 
los que se han ido.

CONTENEDOR SOLIDARIO PARA TAPONES DE 
PLÁSTICO
El Ayuntamiento de Fuenmayor ha instalado un contenedor en 
forma de corazón para la recogida de tapones en un punto del 
municipio muy transitado como es la plaza de Tresses. 

El alcalde Alberto Peso señaló que este punto de recogida será 
gestionado por el propio ayuntamiento y que los tapones serán 
donados a diferentes causas sociales para que “los vecinos pue-
dan poner su granito de arena en la gran labor que desarrollan 
muchas instituciones y colectivos de carácter social en diferentes 
programas de atención a personas desfavorecidas y en otros ám-
bitos”.

El contenedor que tiene la forma de un corazón gigante, ha sido fabricado por la empresa local “Talleres Ma-
rio” que ha puesto también todo su corazón para darle forma a esta iniciativa que es sencilla pero cargada 
de un gran simbolismo”.

La colaboración del Ayuntamiento con el tejido asociativo y social es fundamental para lograr el objetivo 
sobre el que se está trabajando y ayudar a los más necesitados, es por ello que invitamos a todos los vecinos 
a depositar sus tapones en este nuevo y moderno contenedor.

¿TE IMAGINAS TU 
ANUNCIO AQUÍ?
¡No te lo imagines más!
Contacta con nosotros y 
contrata tu publicidad.

¿No tienes anuncio?
No te preocupes que 
nosotros te lo diseñamos.

T. 601 366 686
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PENDIENTES DE LA EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA
Desde que hace ya un año se declaró el estado de pandemia, 
desde el Ayuntamiento hemos estado siempre preocupados por 
mantener informados a los vecinos procurando siempre mante-
ner los mejores servicios en la medida de lo posible.

Se han realizado muchas actividades preventivas como fumiga-
ción de las calles con la inapreciable ayuda de agricultores y vo-
luntarios, se han repartido mascarillas, se ha informado de todas 
las formas posibles de las diferentes medidas que ha sido necesa-
rio ir tomando, se han implementado ayudas y subvenciones en 
las tasas municipales a comerciantes, autónomos hosteleros y a 
los vecinos en general y se ha procurado ayudar a todos dentro 
de nuestras posibilidades.

Hay que agradecer la colaboración de los vecinos, su paciencia y 
sacrificio, el trabajo de la brigada municipal y la ayuda de todos 
los que de una u otra forma han colaborado a lo largo de todos 
estos meses y lo van a seguir haciendo.

Se ha mantenido y se seguirá manteniendo, en suma, siempre 
una vigilancia y una preocupación constantes por todo lo que se 
ha ido sucediendo siempre con el recuerdo puesto en todos los 
que han sufrido y en todos los que nos han dejado a causa de esta 
enfermedad.
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BONIFICACIÓN DEL 50% EN LAS TASAS DE AGUA Y BASURAS
La reducción en el presupuesto municipal viene dada por el descenso de ingresos que se producirá por la 
bonificación del 50% de los tributos municipales a todos los contribuyentes, que se pasan al cobro durante 
los primeros meses de este año 2021.
La bonificación se aplicará también a todas las empresas, pymes y autónomos que hayan tenido que cerrar 
debido a las medidas restrictivas de todos estos meses.
También se renueva la bonificación ya aplicaba el ejercicio anterior del 90€ de la tasa de terrazas a la hoste-
lería de la localidad.
Se trata de unas ayudas que intentan enjugar en la medida de las posibilidades del consistorio las grandes 
pérdidas que a todos nos ha traído esta pandemia.

FUENMAYOR RECIBE MÁS DE 100.000 EUROS 
DEL FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL
El Alcalde de Fuenmayor Alberto Peso firmó el 12 de junio, 
junto con regidores de otros municipios riojanos, el convenio 
para municipios de la región de más de 2.000 habitantes es-
tablecido en el Fondo de Cooperación Local (aprobado por el 
Consejo de Gobierno el 20 de Mayo).

Este acuerdo, rubricado ante la Presidenta del Ejecutivo Rio-
jano Concha Andreu, supone un importe total de 1.649.108 
euros para el conjunto de municipios firmantes (Lardero, Villa-
mediana, Autol, Pradejón, Rincón de Soto, Albelda, Fuenma-
yor, Navarrete, Aldeanueva, Alberite, Cenicero, Quel y Ezcaray).

Con este convenio se pretende facilitar que los Ayuntamientos 
dispongan de una mejora en la financiación que permita abordar inversiones en infraestructuras de carácter local y 
seguir prestando unos servicios públicos de calidad. 

La cuantía asignada en el fondo a cada municipio se establece a partir de una cuota fija de 15.000 euros y una cuan-
tía variable proporcional al número de habitantes. La cuantía adjudicada a Fuenmayor es de 103.321 euros.

ASESORAMIENTO Y VENTA DE 
FITOSANITARIOS ABONOS 

Y CORRECTORES AGRÍCOLAS

Nuevo producto “ROMEO” 
¡Consultanos!
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PRESUPUESTOS MUNICIPALES PARA EL EJERCICIO 2021
El Pleno extraordinario celebrado el miércoles 17 de febrero aprobó el presupuesto municipal para el ejerci-
cio 2021, que asciende a una cantidad de tres millones seiscientos cincuenta y cinco mil novecientos euros 
(3.655.900 €), que recoge tanto los gastos ordinarios como los de inversión previstos para 2021, con el anexo 
de inversiones, anexo de inversiones plurianuales, plan cuatrienal de inversiones, etc. que se dotan a su vez, 
con los ingresos corrientes y de capital junto con las bases de ejecución y la plantilla de personal.

Un presupuesto que fue presentado y debatido en la correspondiente Comisión Informativa de carácter 
potestativo celebrada el 5 de febrero de 2021 y, tras la presentación de enmiendas, se presentó al pleno.

Este presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si al término del periodo legal de exposición no 
se hubieran presentado reclamaciones, sin necesidad de nuevo acuerdo. En otro caso, se requerirá acuerdo 
expreso por el que se resuelvan las formuladas, y se apruebe definitivamente tras su publicación en el Bole-
tín Oficial de La Rioja (BOR).

Un presupuesto que se detalla de la siguiente manera:

INGRESOS:
 1.-Impuestos directos ..........................................................................................................................1.663.450,00 €
 2.-Impuestos indirectos ......................................................................................................................... 160.000,00 €
 3.-Tasas y otros ingresos ........................................................................................................................ 793.950,00 €
 4.-Transferencias corrientes ................................................................................................................. 592.920,00 €
 5.-Ingresos patrimoniales .......................................................................................................................... 5.780,00 €
Total ingresos corrientes ......................................................................................................................................3.216.100,00 €
 6.-Enajenación inversiones ................................................................................................................... 130.100,00 €
 7.-Transferencias de capital .................................................................................................................. 309.700,00 €
 8.-Activos financieros ...........................................................................................................................................0,00 €
 9.-Pasivos financieros ...........................................................................................................................................0,00 €
Total ingresos de capital ......................................................................................................................................... 439.800,00 €

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS ..........................................................................................................3.655.900,00 €

GASTOS:
 1.-Personal ...............................................................................................................................................1.042.000,00 €
 2.-Bienes corrientes y servicios ........................................................................................................1.616.200,00 €
 3.-Financieros ................................................................................................................................................. 5.000,00 €
 4.-Transferencias corrientes ................................................................................................................. 180.000,00 €
 5.-Fondo contingencia  .............................................................................................................................30.000,00 €
Total gastos corrientes .........................................................................................................................................2.873.200,00 €
 6.-Inversiones reales ............................................................................................................................... 664.700,00 €
 7.-Transferencias de capital ....................................................................................................................... 2.000,00 €
 8.-Activos Financieros ..........................................................................................................................................0,00 €
 9.-Pasivos financieros ............................................................................................................................. 116.000,00 €
Total gastos de capital  ............................................................................................................................................ 782.700,00 €

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ...............................................................................................................3.655.900,00 €
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NUEVO ALUMBRADO PÚBLICO
Las obras de renovación de todo el alumbrado público de 
nuestro pueblo a LED, una tecnología más eficiente, moderna 
y ecológica, que supondrá el cambio y modernización de las 
más de 700 farolas que componen el alumbrado público de 
Fuenmayor y conllevan más iluminación, eficiencia energética 
y menos gasto.

Se han renovado las instalaciones de alumbrado exterior en 
el municipio de Fuenmayor, sustituyendo las luminarias equi-
padas principalmente con lámparas de vapor de sodio alta 
presión, vapor de mercurio y halogenuros metálicos, por lu-
minarias LED de última generación y elevada eficiencia, actua-
lizando los cuadros de mando existentes para adaptarlos a la 
normativa vigente.

El número de luminarias afectadas es de 778 y el importe del presupuesto de 470.506,32 €, de los que se han recibi-
do una ayuda por parte de IDAE de 227.781 €.

El ahorro estimado de consumo eléctrico en el alumbrado exterior del municipio es superior al 60%.

Desde el Ayuntamiento de Fuenmayor se ha realizado un esfuerzo muy importante para poder llevar a cabo este 
ambicioso proyecto que comenzó ya a realizarse en la pasada legislatura.

LIMPIEZA Y DERBROCE DE CAMINOS
El Ayuntamiento ha realizado  trabajos de limpieza y desbroce 
de caminos rurales en una campaña en la que se ha desbroza-
do más de 150 kilómetros lineales de caminos de competen-
cia municipal con el tractor y la desbrozadora municipales y 
con personal de la Brigada Municipal.

La Concejalía de Agricultura, dirigida por el concejal Miguel 
Ángel Álvarez, indica que la limpieza de los caminos este año 
se ha tenido que adelantar debido a que el crecimiento de las 
hierbas era más abundante que en años anteriores, por ello se 
ha decidido empezar a actuar cuanto antes.

Dr. Francisco Mericaechevarría Gómez 
Médico - Odontologo | Col. Nº127
Dra. Raquel Almazán Aguilera 
Odontóloga | Col. Nº 1280

ESPECIALIDADES

• Estética dental
• Implantología
• Cirugía oral

• Blanqueamiento  
con láser

• Periodoncia....

Clínica FMG C.B.
Avda. Ciudad de Cenicero, 8 | 1º B
Tel. 941 450 110
Fuenmayor | La Rioja
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CENTRO JOVEN
Desde que comenzara la pandemia, el Centro Joven permanece cerrado. Aun 
así desde el ayuntamiento se han seguido realizando labores de manteni-
miento y arreglos varios, para que cuando la situación sanitaria lo permita se 
puedan abrir de nuevo sus puertas.

Entre las reformas más significativas, se ha pintado en su totalidad arreglando 
también las zonas más estropeadas y elementos varios. 

Como novedad de ha instalado en la puerta un aparcamiento para patinetes, 
que junto al de bicicletas permitirán que los usuarios puedan dejar sus bicis y patinetes con total seguridad.

Desde la concejalía de Juventud se sigue trabajando para que cuando se abran de nuevo las instalaciones, los jóvenes 
tengan un programa con diferentes alternativas para poder realizar.

NUEVOS COLUMBARIOS PARA EL CEMENTERIO
El cementerio municipal cuenta con 25 nuevos columbarios cinerarios, tras la decisión del 
Ayuntamiento de incluir dentro de las inversiones para este año, ampliar estos espacios 
ante el creciente número de cremaciones. Actualmente las cremaciones representan un 
tanto por ciento elevado, y era una necesidad instalar estos nuevos columbarios.

Ante esta situación, el Ayuntamiento adjudicó el contrato de suministro y montaje de estos 
nuevos columbarios a la empresa Mármoles Tofé por importe de total de 7.096,65 euros. 
En total 25 unidades de columbarios en granito gris y con lapidas de granito negro ámbar 
dispuestos en 5 filas de 5 alturas y con una capacidad de 4 urnas cada uno.

De esta forma se siguen dotando de mejoras al cementerio municipal, añadido a las labores 
de mantenimiento y limpieza que se realizan semanalmente.
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REPAVIMENTACIÓN DEL CASCO ANTIGUO
Una de las obras más importantes de esta legislatura avanza ya a buen ritmo. Ha-
blamos de la repavimentación del casco antiguo para sustituir el adoquinado ac-
tual por una superficie menos molesta tanto para el rodaje de vehículos como para 
evitar ruidos y molestias a los vecinos.

Una actuación que se llevará a cabo en varias fases que se alargarán en varias anua-
lidades.

La primera fase afectará a la calle Mayor Alta, Plaza de la Cultura y Mayor Baja hasta 
el cruce con la calle Olmo. Una obra que tiene un presupuesto de unos 40.000 eu-
ros y que está en fase de finalización  y que ha obligado a cortar algunas calles y a 
desviarla circulación en otras.

Las siguientes fases acometerán la sustitución del adoquinado en el resto de las calles y se irán realizando progresivamente.

Las modificaciones del tráfico han sido lo menos complicadas posible y se han hecho procurando que el tráfico circule de 
forma ordenada para evitar posibles accidentes.

Para ello san colocado tres semáforos para regular el paso de los vehículos en la explanada de las traseras del centro médico 
al pie del camino, donde los vehículos deberán de colocarse a un lado, posibilitando el paso de los que vienen de la zona del 
casco antiguo, otro en el puente de la Ermita del Cristo, teniendo que pararse los vehículos antes del puente dejando espacio 
para los que vienen desde la Calle Mayor y el tercero en el cruce de calle Mayor Baja con calle Ollerías  dando acceso a todos 
los vehículos que vengan desde la zona de calle Olmo, calle Laurel, calle Castillo, etc. a través de la calle Olmo hacia la calle 
Mayor Baja, teniendo que parar en la misma calle y pudiendo avanzar cuando el semáforo lo permita.

Era esta la única medida posible para acceder tanto de entrada como de salida a esa zona del casco antiguo y como zona de 
paso hacia el cementerio, pabellones, viviendas.

Rogamos a los vecinos y usuarios de esas vías que sean comprensibles ante la situación y que todo es en beneficio de que la 
obra pueda acometerse.

Se ha procurado simplificar en la medida de lo posible los problemas que toda obra comporta.

DIA DEL ORGULLO LGTBI
Con motivo del Día del Orgullo LGTBI que se conmemora 
cada 28 de junio, representantes de los partidos políticos 
que conforman la Corporación Municipal colgaron del bal-
cón de la Casa de Cultura el emblema arcoíris que repre-
senta a este colectivo.

Se trata de un gesto simbólico de reconocimiento y tam-
bién de solidaridad ante cualquier tipo de discriminación 
por orientación sexual e identidad de género.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 
CONTENEDORES
El Ayuntamiento de Fuenmayor, a través de la empresa 
del servicio de recogida de residuos urbanos, ha reali-
zado una limpieza y desinfección exhaustiva de todos 
los contenedores de basura instalados en el municipio.

En la actualidad, hay distribuidos por todo el municipio 
un número importante de contenedores, de esta ma-
nera se continúan con las labores periódicas que están 
incluidas en el acuerdo con la empresa Valoriza a través 
del Consorcio de Aguas y Residuos.
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SEÑALIZACIÓN DE LOS PASOS A NIVEL
El Ayuntamiento de Fuenmayor ha procedido a realizar tareas de man-
tenimiento y señalización en los caminos donde existen pasos a nivel 
públicos situados en la línea férrea de Castejón – Bilbao en el término 
municipal de Fuenmayor.

Atendiendo a las indicaciones de ADIF se ha instalado nueva señaliza-
ción fija y reparado otras existentes.

En total una actuación que se encontraba contemplada en los presu-
puestos municipales para 2020 y que se adjudicó a la empresa Señaliza-
ciones Muro por un importe de 4.889,61 euros.

De esta manera se cumple la normativa de Seguridad Vial asegurando 
una adecuada instalación y conservación, y sobre todo pensando en la 
seguridad de nuestros vecinos y usuarios de esos caminos.

OBRAS Y SERVICIOS

MEJORAS EN EL MIRADOR Y LA BOCA DEL RÍO
Recientemente, la brigada municipal ha procedido a reacondicionar las 
zonas de esparcimiento de la Boca del Río y también del mirador del Ebro. 
Entre otros trabajos se han realizado labores de limpieza y repuesto de 
elementos urbanísticos, como vallas de protección o los postes de made-
ra afectados por desafortunadas acciones vandálicas.

En este punto, en el que el caminante goza de unas preciosas vistas pa-
norámicas, se ha intentado respetar al máximo este entorno natural pro-
tegido evitando intervenciones excesivamente agresivas de corte o poda 
de la vegetación allí existente, conservando las especias autóctonas que 
nacen en esos terrenos y respetando así la Ley del Medio Natural.

Más adelante se procederá a realizar alguna otra actuación como reposición del cartel informativo. Así mismo 
en la Boca del Río se ha puesto en conocimiento de la Confederación los destrozos provocados dentro del cau-
ce del rio, debido a las riadas y la sedimentación que se deposita por el arrastre de tierra, piedras, ramas... y no 
es competencia del Ayuntamiento.

Invitamos a todo el mundo para que disfrute de estos parajes, pero siempre desde el respeto. Es triste ver nues-
tros espacios destrozados por los vándalos.
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DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER DE 
MAMA
Cada año, el 19 de octubre se celebra el Día Mundial Con-
tra el Cáncer de Mama como recordatorio del compro-
miso de toda la sociedad en la lucha contra el cáncer de 
mama.

Desde la Concejalía de Salud del Ayuntamiento de Fuen-
mayor se iluminaron algunos edificios públicos del muni-
cipio como gesto simbólico en la lucha y concienciación 
contra esta enfermedad.

El rosa fue durante esa semana el color protagonista que 
pudo verse en la fachada del Ayuntamiento donde tam-
bién luce un gran lazo rosa, en la fachada trasera de la 
Plaza de Tresses así como en la fuente de la Uva.

Así mismo en las jardineras de las ventanas del Ayunta-
miento se han plantado flores de color rosa.

Con estos actos simbólicos el Ayuntamiento de Fuenma-
yor pretende mostrar todo su apoyo en la lucha contra el 
Cáncer y reafirma el compromiso de todos los fuenma-
yorenses en la lucha y concienciación contra el cáncer de 
mama.

CONVENIO CON LA PARROQUIA PARA AYUDA A 
PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUXIÓN
La concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Fuen-
mayor, Estibaliz Heras y el párroco de la localidad, Juan Ramón 
Mateo, firmaron el día 28 de mayo  un convenio de colaboración 
para ayudar a las personas residentes en el municipio de Fuen-
mayor que se encuentren en riesgo de exclusión social.

El convenio contempla una a subvención de 2.500€ al año para 
destinarla a los gastos  derivados de la compra de alimentos bá-
sicos y de material de limpieza.

El convenio permitirá a la Parroquia de Santa María de Fuenmayor, que trabaja con la Fundación Cáritas 
Chavicar, aumentar la ayuda que presta a todo el que lo necesita.  

C/ Tempranillo 4
664 837 328

BAR  LA FUENTE

PUB
SKINA

Donantes de Sangre , 2
Fuenmayor (La Rioja)
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CONSULTORIO LOCAL DE SALUD
Se han venido realizando una serie de mejoras en el Con-
sultorio Local de Salud, contempladas por el Ayuntamiento.  
Dentro de las labores de mantenimiento se ha procedido al 
pintado del consultorio y así como la colocación de nuevas 
cortinas en las diferentes salas de consultas.

 En cuanto a la compra de material, se ha incrementado tam-
bién con un nuevo frigorífico para almacenar vacunas, dos 
camillas eléctricas, una báscula y un taburete para la sala de 
extracciones, otoscopio, pulsioximetro, pinzas, porta agujas, 
palas bisturí, etc. Todo ello con cargo presupuestario al capí-
tulo de inversiones, para este año.

Sin duda una buena noticia que contribuye a mejorar el ser-
vicio y atención médica en nuestro consultorio local de sa-
lud.

DÍA DE LA MUJER
Con motivo de celebrar la lucha por la igualdad, el 8 de Marzo, Día in-
ternacional de la mujer se preparó de Fuenmayor una exposición en la 
plaza del Ayuntamiento en honor a las mujeres a lo largo de la historia 
en su ámbito laboral.

Mediante unos paneles expositivos diseñados con la colaboración de 
alumnos de la Escuela de diseño de La Rioja y la empresa Rotuprint, se 
daban a conocer los importantes trabajos de varias mujeres que apare-
cían en los paneles desempeñan.

La Biblioteca Municipal se sumó también a  esta celebración preparando 
una selección de libros escritos por mujeres o que nos hablan de la mu-
jer y el feminismo a lo largo de la historia y nuestra emisora municipal 
“Onda Fuenmayor” emitió ese lunes una edición especial del programa 
pelotazale “Desde el rebote” en el que se habló de Joaquina García del 
Estad ‘Quinita’, afamada raquetista estrella del frontón “Beti Jai” logroñés 
en el siglo pasado.

RETO LUZ VERDE CONTRA EL CÁNCER
Desde el Ayuntamiento de Fuenmayor, en el Día 
Mundial de la lucha contra el cáncer nos suma-
mos al acuerdo contra las desigualdades que 
provoca el cáncer suscribiendo el  acuerdo con-
tra el cáncer de la Asociación Española contra el 
cáncer.  

En esta línea, el 4 de febrero, día internacional de 
la lucha contra el cáncer, impulsamos el reto luz 
verde en Fuenmayor para recaudar fondos para la 
lucha contra esta cruel enfermedad, demostran-
do así que, aunque seamos un pueblo pequeño, 
tenemos un gran corazón.
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DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
Un año más el Ayuntamiento de Fuenmayor conmemoró el 25 de 
noviembre  del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, un acto que tristemente es necesario para avanzar 
hacia la desaparición de esta lacra.

Este Ayuntamiento al completo muestra su más absoluta condena 
a todo tipo de violencia hacia las mujeres, de cualquier edad, pro-
cedencia, lugar de residencia, nivel educativo, económico, género, 
etc. 

Desde el Ayuntamiento de Fuenmayor se reiteró el compromiso 
para apoyar e impulsar medidas que promuevan la eliminación de 
dicha violencia con una declaración está consensuada entre los 
tres Grupos Municipales con representación en el Ayuntamiento 
de Fuenmayor.

Desde la Concejalía de Igualdad, aunque no se celebraron con-
centraciones, pero se iluminó la Fuente de la Uva y la fachada del 
Ayuntamiento, se colocó una pancarta alusiva y se pintaron una 
serie de frases alusivas propuestas entre las asociaciones de nues-
tro pueblo: 

• Enamórate de ti, de la vida. Y luego, de quien tú quieras. (Frida 
Kahlo). Fuente de la uva.

• Solo queremos que nos incluyan (Emma Watson). Casa de 
Cultura. 

• Debemos decir a nuestras jóvenes que sus voces son impor-
tantes (Malala Yousafzai). CEIP Cervantes. 

• El amor no es dolor. IES Francisco Tomás y Valiente. 
• Todos tus pasos son mis alas (canción de Leiva). Paso de cebra 

frente al Ayuntamiento.

También la Escuela Infantil “Gloria Fuertes” realizó diversas activi-
dades relacionadas con esta celebración.
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SELLO OFICIAL DEL CAMINO IGNACIANO
Ya se puede sellar la credencial del camino Ignaciano con el sello 
alusivo al paso del camino por Fuenmayor para que los peregrinos 
que hacen esta ruta recuerden su paso por nuestro pueblo ya que 
en el además de logotipo del camino Ignaciano, aparecen la bande-
ra y el escudo de Fuenmayor. 

El sello oficial se encuentra en tres edificios emblemáticos y que 
además están abiertos durante casi todo el día, el Ayuntamiento, la 
Casa de Cultura y el Complejo Deportivo Municipal.

Este itinerario, que el año que viene celebrará su 500 aniversario, 
pasa por Fuenmayor, ya que nace en Azpeitia y llega a Laguardia 
y Lapuebla y de aquí pasa el Ebro para atravesar nuestro pueblo y 
llegar a Navarrete, desde donde recorre a la inversa el camino de 
Santiago en su rama aragonesa y catalana hasta Manresa.

PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO
El Plan estratégico de Turismo de Fuenmayor sigue avanzan-
do en su diseño, con la celebración de la fase “de debates”, a 
través de 3 grupos de trabajo con los distintos agentes turísti-
cos del municipio, para cumplir con los protocolos sanitarios.

Este Plan es una de las medidas más ambiciosas que se han 
diseñado desde la Concejalía de Turismo para dinamizar la ac-
tividad turística y económica del municipio.

Desde el mes de septiembre, la consultoría experta en turis-
mo ha estado elaborando el diagnóstico de turismo de Fuen-
mayor y su correspondiente DAFO, de cara a ser debatido en 
estos foros de trabajo con los agentes, representantes del sec-
tor turístico de la localidad.

A las reuniones fueron convocados representantes de las di-
versas asociaciones y colectivos del municipio, representan-
tes de bares, restaurantes, alojamientos y bodegas, en propor-
ción a su representatividad, además de los 3 grupos políticos 
de la localidad, para participar activamente en el desarrollo de 
este ambicioso Plan.

En estos grupos de discusión se pusieron sobre la mesa las 
diferentes perspectivas de los representes sobre las posibili-
dades turísticas que tiene la localidad en el ámbito hostele-
ro, enoturístico, gastronómico, cultural y de entorno natural. 
También se han sopesado las dificultades que se encuentran 
actualmente, para fomentar el turismo local.

Con estas reuniones son los propios agentes implicados en 
el sector, quienes están definiendo, conducidos por expertos, 
los retos y objetivos turísticos para Fuenmayor a corto, medio 
y largo plazo, que serán el punto de partida de la redacción 
concreta de los ejes, medidas y acciones concretas con las que 
contará el Plan Estratégico Turístico 2020-2023

Estas reuniones han sido calificadas por los participantes como muy fructíferas y se seguirán realizando, para 
llevar adelante este ambicioso Plan Estratégico, que desde la Concejalía se considera prioritario para activar la 
industria turística local en beneficio de toda la localidad.
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Quintos 1978 (nacidos en 1958)

Quintos 1982 (nacidos en 1963)

Quintos 1991 (nacidos en 1973)

Quintos 1969 (nacidos en 1948) Quintos 1977 (nacidos en 1957)

Quintos 1980 (nacidos en 1961)

Quintos 1987 (nacidos en 1969)

Quintos 1993 (nacidos en 1975)

Quintos 1976 (nacidos en 1956)

Quintos 1979 (nacidos en 1960)

Quintos 1984 (nacidos en 1965)
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Quintos 1995 (nacidos en 1977)

Quintos 1998 (nacidos en 1980)

Quintos 1997 (nacidos en 1979)

Quintos 2000 (nacidos en 1982)

Quintos 2006 (nacidos en 1988)

Quintos 2005 (nacidos en 1987)

Quintos 2004 (nacidos en 1986)

Quintos 2009 (nacidos en 1991)

Quintos 1996 (nacidos en 1978)

Quintos 1999 (nacidos en 1981)

FOTOS ANTIGUAS
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Quintos 2012 (nacidos en 1994)

Quintos 2015 (nacidos en 1997)

Quintos 2016 (nacidos en 1998)

Quintos 2019 (nacidos en 2001)

Quintos 2018 (nacidos en 2000) Quintos 2020 (nacidos en 2002)

Quintos 2013 (nacidos en 1995)

Quintos 2017 (nacidos en 1999)

Quintos 2010 (nacidos en 1992)

Quintos 2014 (nacidos en 1996)

Quintos 2011 (nacidos en 1993)
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JACINTO SALAZAR NOS PRESENTÓ SU NUEVO DISCO 
EN EL “GRAN COLISEO”
El 29 de febrero del año pasado tuvo lugar en nuestro teatro “Gran 
Coliseo” la presentación en Fuenmayor del nuevo disco de Jacinto 
Salazar integrado por las canciones compuestas por Rafael Ibarrula.

El disco, titulado “Cantando al bon vino… de Rioja” reúne temas 
tradicionales y populares relacionados con nuestra tierra y nuestro 
vino con arreglos en diferentes ritmos que Jacinto Salazar fue des-
granando con su potente voz para acabar cantando una versión re-
formada de uno de los temas dedicado a nuestro pueblo.

Ha sido hasta ahora la última actuación en nuestro teatro que en 
el mes de abril está previsto que nos vuelva a ofrecer actuaciones 
teatrales y musicales.

EL PASEO ACOGE LA EXPOSICIÓN DE 
FOTOGRAFÍA DE MEDIO AMBIENTE
Del 23 de noviembre al 11 de diciembre pudimos ver de nuevo 
en la Plaza Félix Azpilicueta la espectacular exposición sobre fo-
tografía del Medio Ambiente de La Rioja.

Este año la muestra no se presenta con su aspecto habitual, ya 
que los actos vandálicos de la noche del 31 de octubre en Lo-
groño en los que se dañaron estos paneles han dejado su hue-
lla, pero se ha considerado que a pesar de los rayones y des-
perfectos, la exposición debe seguir cumpliendo su función y 
mostrar al público la belleza natural que nos rodea y, ahora más 
que nunca, la necesidad de respetar y conservar nuestro patri-
monio tanto natural como urbano.

El montaje mostraba, además de las tres fotografías premiadas, otras espectaculares fotografías en un gran 
tamaño que además podemos ver al aire libre en el entorno peatonal de nuestra plaza más emblemática.

CULTURA
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EXPOSICIÓIN DE MUEBLES VINTAGE DE ASUN 
RAMIREZ
La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Fuenmayor 
acogió en marzo pasado la muestra de muebles restaurados y 
objetos decorativos en estilo vintage realizados por la artista de 
Lardero Asun Ramírez.

Pudimos ver una bonita selección de máquinas de coser, sillas, 
mesas, jarrones y otros muchos objetos decorativos restaurados 
con coloristas motivos que constituyen  una pequeña muestra 
de lo que esta artista realiza desde su empresa artesanal (“En-
sueños Chenel”) desde la que, además de realizar estas bonitas 
adaptaciones realiza cursos y demostraciones de su labor por 
toda la geografía riojana.

SERVICIO DE LIBROS A DOMICILIO
La Biblioteca Municipal de Fuenmayor ofreció, mientras ha estado cerrada 
al público, un servicio de préstamo a domicilio. Una forma más de fomen-
tar la cultura respetando las restricciones que la pandemia nos impone.

Un servicio que mientras dure esta pandemia se seguirá manteniendo 
para quien por problemas de movilidad lo necesite concertando el hora-
rio con el responsable en el teléfono 941450503 o en el correo electrónica 
casadecultura@fuenmayor.es

En nuestra biblioteca tenemos un fondo bibliográfico de unos 13400 
documentos, con más de cinco mil libros para adultos, 4800 en el fondo 
infantil y juvenil, casi quinientas películas de adultos y otras tantas infan-
tiles, además de un amplio fondo de música, DVD’s educativos y de muy 
diversos temas. Tenemos también un amplio fondo riojano, libros de tema 
local, sección de cómics infantiles y de adultos, etc.

Puedes consultar nuestro catálogo desde la página web de la biblioteca 
de Fuenmayor  en la que también puedes encontrar las noticias de las ac-
tividades de la biblioteca y las últimas novedades que llegan a nuestras 
estanterías.

Desde la concejalía de Cultura y desde la biblioteca te invitamos a utilizar 
este servicio como una forma más de fomentar la cultura respetando las 
restricciones que la pandemia nos impone.

C/ Nuestra Señora de  
los Arcos Nº4    

Tricio 26312 (La Rioja)   

T. 647 958 230

www.pimientosriojanos.es      
sanbartolome@pimientosriojanos.es

Conservas Todas tus impresiones 
en un mismo lugar.

EN GRÁFICAS LARRAD IMPRIMIMOS CUALQUIER SOPORTE GRÁFICO QUE NECESITES PARA QUE 
TU IDEA O MARCA DESTAQUE.    

 OFRECEMOS UN SERVICIO INTEGRAL, 
SI LO NECESITAS PODEMOS REALIZAR EL DISEÑO DE TU PRODUCTO. 

Polígono Las Labradas  ·  C/ Comunidad Foral 10 - 12  ·  31500 Tudela (Navarra, ESP) 
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JORNADA DE INICIACIÓN AL BOXEO
El sábado 19 de julio tuvo lugar en la pista exterior del Comple-
jo Deportivo Municipal de Fuenmayor, se ha llevado a cabo una 
jornada del Plan Nacional de Tecnificación Deportiva, organizada 
bajo el amparo del Consejo Superior de Deportes, de la Federa-
ción Española de Boxeo y de la Delegación Riojana y dirigida por 
el Entrenador Nacional Ignacio Barruetabeña “Barru”.

Un nutrido grupo de jóvenes deportistas atendieron a las indica-
ciones de los entrenadores realizando diferentes ejercicios. Este 
tipo de jornadas son muy importantes para el devenir del boxeo 
riojano, reuniendo a gran parte de la cantera de nuestra comu-
nidad autónoma y bajo un mismo criterio en cuanto a la meto-
dología de entrenamiento poniendo a prueba las capacidades 
técnicas y físicas de los que en un futuro podrán formar parte del 
combinado nacional en categorías inferiores.

Durante la sesión se cumplieron todas las medidas de seguridad 
en cuanto a distancia y prevención, temperatura dictaminadas 
por las autoridades competentes para la prevención contra el 
Covid19.

Al finalizar el Alcalde de Fuenmayor junto con el Concejal de De-
portes saludaron a los más pequeños he intercambiado unas pa-
labras con ellos, animándolos a seguir practicando deporte.

Fotos: Victor Mazarrón

MARÍA GÓMEZ FICHA POR UN EQUIPO 
PROFESIONAL DE CICLISMO
La deportista fuenmayorense María Gómez Ijalba fi-
cha por un equipo ciclista profesional para la próxi-
ma temporada. 

El Sopela Women’s Team se ha reforzado este año 
con triatletas como Andrea Mediero (Triatlon Saltoki 
Trikideak) y la propia María Gómez Ijalba, que com-
petía como independiente. La ausencia de pruebas 
de duatlón y triatlón ha animado a la fuenmayoren-
se a enrolarse en las filas de un equipo profesional 
como el de la Sociedad Deportiva Ugeraga.

El Sopela es una de las grandes canteras del ciclismo 
femenino nacional. El antiguo Lointek fue, por ejem-
plo, el primer equipo profesional de la también rioja-
na Sheyla Gutiérrez, principal referente del ciclismo 
regional y vigente medalla de bronce en el Campeo-
nato de España de Ciclismo Contrarreloj. 

De competir en solitario en duatlón y triatlón, Ma-
ria da el salto al ciclismo profesional, por ello desde 
el Ayuntamiento de Fuenmayor queremos desearle 
muchísima suerte en este nuevo proyecto. En la úl-
tima Gala del Deporte de Fuenmayor, Maria fue una 
de las deportistas premiadas y se reconoció su etapa 
deportiva.
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ADECUACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO 
MUNICIPAL
 El Ayuntamiento de Fuenmayor ha realizado una impor-
tante adecuación del complejo deportivo municipal con la 
reparación necesaria de piscinas (grande y pequeña), spas 
(sustitución de pulsadores, sondas de nivel…), de gran 
parte de la maquinaria del gimnasio municipal (tapizado 
de máquinas), compra de material (sacos de entrenamien-
to personal, mancuernas, pesas, agarres, cajón multisal-
tos, barras de fondos, bandas de resistencia, colchonetas, 
juegos de fijaciones…). Asimismo se han efectuado otras 
mejoras generales en la instalación (secadores de pelo 
en ambos vestuarios, arreglo de suelos en zonas de paso 
deterioradas, colocación de nuevos espejos…). Con estas 
intervenciones se consigue dotar de un equipamiento de 
primer nivel que beneficiará a los usuarios de estas instala-
ciones deportivas.

Además, desde la Concejalía de Servicios Sociales, y pen-
sando especialmente en las personas con movilidad redu-
cida, se ha instalado en uno de los vestuarios de minusváli-
dos una camilla de ducha que facilita las rutinas de higiene 
para este colectivo, tanto para el usuario como para la labor 
del cuidador, ya que permite realizar esta rutina adecuan-
do la postura del usuario a sus necesidades particulares.

Todo ello para seguir manteniendo unas dependencias 
modernas y de gran nivel, para que los vecinos de este mu-
nicipio y todos los usuarios continúen haciendo ejercicio 
físico.

Junto con esta renovación del gimnasio y mejoras generales, queremos recordar también que durante este 
tiempo de parada técnica se ha trabajado en la piscina limpiando los vasos de compensación y aplicando un 
necesario tratamiento preventivo de legionela.

No queremos dejar de mencionar y reconocer el gran esfuerzo, trabajo y colaboración que han prestado el 
personal de la empresa, brigada municipal y los monitores en todo este tiempo de parada técnica de las ins-
talaciones, para que esta reapertura haya podido llevarse a cabo aplicando todas estas mejoras confiando en 
que la situación sanitaria permita la vuelta a la normalidad de todas las actividades deportivas. El Complejo 
Deportivo Municipal de Fuenmayor cumple de manera escrupulosa los protocolos sanitarios elaborados a 
tal efecto, siendo reconocido actualmente como todo un referente en instalaciones deportivas de la zona.

C/ Tirso de Molina nº 6 bajo
26006 Logroño (La Rioja)
639 70 73 10 
info@piscinasgade.com

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PISCINAS,  
SPAS Y ZONAS  VERDES
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LA AD FUENMAYOR ASCIENDE A TERCERA 
DIVISIÓN NACIONAL
El equipo de la AD Fuenmayor consiguió ascender a Tercera Di-
visión Nacional de Fútbol Sala tras quedar clasificado en primer 
lugar en la competición de Fase de Ascenso 

Desde la Asociación deportiva reconocen que no ha sido la for-
ma más bonita de lograr este ascenso aunque es verdad que 
toda la competición de fútbol sala se ha visto afectada a todos 
los niveles, como el resto de deportes, y se vio paralizada por la 
pandemia del Covid 19. 

Aun así, tenemos que celebrar que nuestro equipo haya que-
dado finalmente primer clasificado y haya sido oficialmente  
proclamado Campeón de la Competición de Fase de Ascenso y 
por lo tanto asciende a Tercera División Nacional de Fútbol Sala. 

Después de dos temporadas volverá de nuevo al polideportivo 
la emoción del Fútbol Sala con esos interesantes partidos de 
Tercera División con el equipo de la A.D. Fuenmayor, el equipo 
de todos y para todos, en el que está representado el corazón 
de todos los Fuenmayorenses.

El Ayuntamiento de Fuenmayor felicita al equipo por este logro 
deportivo y se compromete, como siempre, a seguir apoyando 
al deporte local para que siga consiguiendo nuevas metas.

NUESTROS JÓVENES PELOTARIS TRIUNFAN EN LOS 
JUEGOS DEPORTIVOS
Gonzalo Ruiz Villanueva y Sergio García Medrano, alumnos de la Escue-
la de Deportes de Fuenmayor, se proclamaron Campeones de los Juegos 
Deportivos de La Rioja en categoría Benjamín.

La final se jugó en el frontón Adarraga de Logroño y el marcador reflejó 
un claro 16 - 11 a favor de los de Fuenmayor que se enfrentaban a Arturo 
y Natalio de Nájera.

Los dos pelotaris forman parte de los alumnos de la Escuela de Pelota de Fuenmayor que está integrada dentro 
de la Escuela Municipal de Deportes y que se formó hace dos años bajo la dirección de Javier Zabala, que reúne a 
nuestras jóvenes promesas todos los martes y jueves para llevar a cabio la preparación física y técnica.

LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA PASÓ POR NUESTRO 
PUEBLO
El  miércoles 28 de octubre la 75ª edición de la Vuelta Ciclista a España 
pasó por Fuenmayor al comienzo de la octava etapa que, tras recorrer 164 
kilómetros por toda La Rioja, llegó al Alto de Moncalvillo en una dura y 
bonita etapa de montaña.

La serpiente multicolor pasó sobre la una del mediodía con el pelotón to-
davía unido lo que junto a toda la caravana que arrastra se tradujo en un 
bonito espectáculo.
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FUENMAYOR TAMBIÉN ESTÁ EN 
INSTAGRAM
El Ayuntamiento de Fuenmayor incrementa su pre-
sencia en redes sociales e inaugura su cuenta de Ins-
tagram con el nombre: @fuenmayorayuntamiento 

Desde el pasado 1 de enero esta red social se añade 
a las que ya cuenta el Ayuntamiento en Facebook, 
Twitter y a su aplicación APP “Descubre Fuenmayor”

El concejal de Comunicación y Nuevas Tecnologías 
destacó en la presentación la importancia de man-
tenerse actualizados en una sociedad en constante 
cambio tecnológico, señalando que, “con la puesta 
en funcionamiento de las nuevas redes sociales se 
pretende no solo llegar a más ciudadanos y sino 
también alcanzar un público más joven, al que 
hasta ahora no se llegaba a través de otras redes 
sociales que tenemos en uso” y animando a todos 
los ciudadanos a participar y seguir la actividad de 
Fuenmayor.

Instagram es una red social, perteneciente a Facebook, cuenta con 400 millones de usuarios activos al mes 
en todo el mundo (unos ocho millones en España). Cada día se comparten más de 80 millones de fotos y 
vídeos.

NUEVA APP MÓVIL DEL AYUNTAMIENTO DE FUENMAYOR
Ya está funcionando una nueva aplicación informática para que todos los 
vecinos tengan acceso de forma fácil y segura a toda la información y 
actividad municipal.

Con la presencia de nuestro alcalde, del concejal de nuevas tecnologías 
y de otros concejales de los diferentes grupos municipales, Fructusoft, 
empresa riojana especializada en software, presentó el pasado mes de 
octubre el proyecto a través de Octavio Ruiz, responsable del desarrollo 
de esta nueva herramienta virtual.

Se trata de una sencilla App disponible en Androide y en IOS para teléfo-
nos móviles y que también puede visualizarse en ordenadores que infor-
mará, a los vecinos de todas las noticias generadas por el Ayuntamiento, 
desde bandos a eventos, actividades culturales, avisos, convocatorias y 
todo tipo de noticias.

Se podrá además avisar a las diferentes concejalías sobre averías, o todo 
tipo sugerencias.

Se trata de una aplicación modular, que constará de diferentes apartados 
a los que podrán añadirse nuevos servicios y mejoras.

Esta herramienta sustituye al servicio de Whatsapp municipal, que ha 
sido muy útil y ha llegado a contar con 761 usuarios.

Esta nueva herramienta ha llegado ya a esas cifras y, además de ser un 
eficaz enlace virtual entre el Ayuntamiento y los ciudadanos, evitará pro-
blemas de privacidad y uso de datos que empiezan a generarse con el uso 
de Whatsapp, ya que será una tecnología que, además de ser completa-
mente nacional, respeta todos las normas sobre protección de datos.
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EL AYUNTAMIENTO INSTALA RED WIFI EN VARIAS ZONAS
El consistorio, siguiendo con la aplicación de su Plan de Modernización 
de la Administración Local en beneficio de los vecinos, ha instalado red 
wifi en varias zonas públicas, más concretamente en la plaza Félix Azpi-
licueta, Fuente de la Uva, Plaza de Tresses y Plaza del Ayuntamiento. En 
total son cuatro dispositivos que darán cobertura wifi a todas esas zonas. 

Esta red wifi es gratuita y cualquier persona podrá conectarse a través de 
sus teléfonos, ordenadores portátiles, tablets, etc.

El horario de funcionamiento de la red durante la temporada invernal 
será de 9 a 23 horas y cada dispositivo personal tendrá un máximo de dos 
horas de conexión. Una red segura en la que se han aplicado todos los 
filtros de seguridad para evitar evitar que se acceda a contenidos nocivos 
e ilícitos.

El objetivo de esta nueva iniciativa municipal es proporcionar el acceso 
a Internet gratis a las personas que acudan con sus portátiles o teléfonos 
móviles a través de una red wifi”. Un servicio que tiene muy buena acogi-
da por parte de los vecinos.

Creamos tranquilidad
en su comunidad,

negocio o empresa
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

Tlf.: 941 44 65 33 Móvil: 660 045 235
administracion@serlimm.com

www.serlimm.com
C/ La Rosa, nº2 - 1ºA - 26375 Entrena 

Electricidad.
Fontanería.
Cerrajería.
Albañilería general, escayola, etc.

Limpieza de mantenimiento
Limpiezas generales.
Cristalizados en mármol, terrazo, etc.
Limpieza de almacenes y garajes con máquinas 
barredoras y fregadoras.

Trabajos de mantenimiento para nuestros  
clientes con contrato de limpieza:
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CARNAVALES VIRTUALES
Otra de las iniciativas de nuestra Técnico de Juventud, 
Sofía Vicente, fue la preparación de un concurso vir-
tual de disfraces de Carnaval en nuestras redes socia-
les con el hastag #QUÉDATEENCASA.

Las fotografías presentadas fueron votadas por los 
propios usuarios que dieron la mejor puntuación a la 
foro de @labruixamakeup que recibió su correspon-
diente premio.

De esta forma pudimos disfrutar desde casa de esa 
fiesta tan arraigada en Fuenmayor como son los Car-
navales que esperamos disfrutar el año próximo en 
la calle.

MAQUILLAJE 1
@ELSALORENZO

30 votos

MAQUILLAJE 2
@LABRUIXAMAKEUP

63 votos

MAQUILLAJE 3
@SURFINBICHOS

18 votos

1er2o 3er
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LOS QUINTOS, ESTE AÑO EN VÍDEO
En tiempos de normalidad a principios de abril, los Quintos hubieran salido a las calles de Fuenmayor para 
celebrar con alegría, charanga y mucha ilusión su fiesta que se habría hecho extensiva con las tradicionales 
cenas de todas las Quintadas de Fuenmayor. 

Este año no ha podido ser y, por ello, el Ayuntamiento en su línea de apoyo a nuestras tradiciones y a nues-
tros Quintos preparó un video con fotos de años anteriores que quería ser ante todo un homenaje a todas 
las Quintadas, a los que este año no podrán celebrar esta tradicional fiesta y, sobre todo a las personas que 
ya no están con nosotros, a muchas  de las cuales podíamos ver en las entrañables fotos de ese vídeo que 
puedes ver ver en el canal de Youtube de la Casa de Cultura.

Estela Rodríguez Medrano

C/ Victor Romanos 
Fuenmayor • La Rioja
estela@andrae-gestion.com
www.andrae-gestion.com
941 545 476 • 679 929 686
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FUENMAYOR CELEBRÓ SAN VALENTÍN
El Ayuntamiento de Fuenmayor, con la colaboración 
de numerosas bodegas del municipio, colocó en la 
puerta del Ayuntamiento un original corazón de cor-
cho diseñado por Sofía Vicente, nuestra Técnico de 
Juventud para que todos los vecinos pudieran hacer-
se una foto y colgarla en las redes sociales.

Fue una bonita iniciativa pensada para animar estos 
días en los que la Covid-19 nos mantiene a todos en 
casa. 

Entre todos los participantes se llevó a cabo un sorteo 
de tres estuches de vino para tres ganadores mayores 
de 18 años mediante el sistema informático sorte2.
com y los ganadores fueron:

1º.-  Sara Herás Fernández

2º.- Belén Aranzubía Hernáiz

3º.- Elvira Aguadio Torrealba

Calle Víctor Romanos, 6
26360 Fuenmayor, La Rioja

T. 941 45 13 67

Producto de calidad 
tipico de la zona

De la huerta riojana 
de temporada, carnes, 
pescados y una gran 
variedad de postres 

caseros.
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JOSÉ DARRIBA NOS PRESENTA SU 
MONUMENTAL BELÉN
Como cada año, José Darriba ha preparado su monumental 
belén en el que cada año añade algún elemento más que 
nos sorprende.

Realizado íntegramente por él mismo, el belén integra re-
producciones de monumentos locales como la fuente de 
los siete caños, la ermita del Cristo y la del Carmen con su 
parque anejo.

Además tiene muchas figuras en movimiento como un tru-
jal o un trillo y, sobre todo, mucho trabajo y mucha imagina-
ción que año tras año nos vuelve a sorprender y maravillar.

LOS REYES MAGOS RECORREN 
FUENMAYOR
Montados en una lujosa calesa y acompañados de una 
nutrida comitiva de pajes, SSMM los Reyes de Oriente 
recorrieron la mayoría de las calles del pueblo para que 
los niños pudieran ver con todas las medidas de distan-
cia y seguridad la magia de los Reyes Magos y disfrutar 
de su fiesta incluso en este año tan difícil.

La pandemia no pudo con la magia de los Reyes Magos 
que no faltaron a su cita con los niños de Fuenmayor.

EXPOSICIÓN DE LAS CARTAS ENVIADAS POR LOS NIÑOS A 
LOS REYES MAGOS
En la Casa de Cultura hemos podido ver una exposición con las cartas enviadas por 
los niños al buzón real que se instaló en la propia Casa de Cultura y una muestra 
de las llegadas al buzón electrónico que se habilitó por medio de una voluntariosa 
fuenmayorense y que nos han llegado no sólo de Fuenmayor, sino de todas las 
partes de España y del resto del mundo.

Este buzón recibió mensajes en euskera, en catalán e incluso en árabe desde Fuen-
mayor, Navarrete o Logroño, pero también desde Madrid, Barcelona, Palencia, 
Extremadura, Andalucía, Murcia, Zaragoza, Huesca e incluso de Francia, Nigeria, 
México, etc. Algunos llegaban con imágenes de los regalos que los niños pedían. 
Uno incluso llegó con un mensaje de voz y todos ellos fueron debidamente contes-
tados por sus majestades y sus ayudantes.

Ahora se ha preparado una selección en la que podemos ver cómo los niños, ade-
más de su lista de regalos incluían sus reflexiones y sus anhelos.. Muchos de ellos 
se acordaban de la pandemia y pedían “Que lo maten al animal Coronavirus”, que 
“termine la pandemia, mucha paz y mucha salud para todo el mundo” o incluían en 
su lista “una vacuna para mi abuela”.

Otros se acordaban de que los Reyes Magos son mayores (“Sé que no pueden salir 
porque son grupo de riesgo, así que lo que puedan traer está bien para mí.”).

Una muestra de la inocencia de nuestros niños y de la inocente ilusión que man-
tienen cada año.
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ILUMINACIÓN Y DECORACIÓN NAVIDEÑA
A pesar de la pandemia que hizo de estas Navidades unas fechas diferentes, el Ayuntamiento no se olvidó 
de alegrar un poco las calles y los corazones de todos con la decoración e iluminación navideña en nuestras 
calles, además del belén del olivo en la Calle Donantes de Sangre.

AVENIDA
Caf�ería Avda. Víctor Romanos, 2

Fuenmayor, La Rioja
T. 941 450 558
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ONDA FUENMAYOR 107.0 FM
Emitimos en el dial 107.0 de la frecuencia modulada desde la Casa de Cultura de Fuenmayor y por internet 
desde www.ondafuenmayor.com. La emisora está siempre abierta a particulares, colectivos y asociacio-
nes que deseen colaborar en ella realizando su propio programa: desde un espacio musical a uno depor-
tivo, de información variada... Todas las inquietudes pueden convertirse en un programa de radio que a 
buen seguro encajará en la parrilla de programación de Onda Fuenmayor.

Esta programación, de 24 horas ininterrumpidas, es mayoritariamente musical, con cabida de todos los 
géneros y estilos, de calidad y sin las ataduras propias de las radios comerciales además de adaptada a las 
diferentes franjas horarias. Por las tardes se realizan y emiten los programas de los colaboradores, entre 
otros: “Desde el Rebote” (lunes), “No le tengas miedo al rock” (martes), la “Tertulia Blanquirroja” (miér-
coles), “Hello Johnny” (jueves), “Rumbeando y Flamenqueando” (viernes), “Rincón de poesía”, “Latitud 45 
RPM”, etc. 

Esta programación se completa con las cuñas de agenda local, convocatorias e informaciones de interés, 
efemérides, la cartelera del Gran Coliseo, recomendaciones de libros adquiridos por nuestra biblioteca, 
etc. 

Espacios todos ellos que puedes volver a escuchar en las numerosas reemisiones pensadas especialmente 
para los fines de semana.

LOS LUNES, LA MEJOR 
INFORMACIÓN PELOTAZALE

Cada lunes en directo a las ocho de la tarde 
te ofrecemos la más completa información 
dedicada al deporte de la pelota vasca en el 
programa “Desde el rebote”: el repaso a los 
campeonatos, resultados y clasificaciones, el 
comentario crítico, las entrevistas a los prota-
gonistas, la pelota en categorías de aficiona-
dos, la agenda del fin de semana, etc. 

José Mari Pulgar y Fermín Jiménez conducen 
este espacio radiofónico que cumple en an-
tena su quinta temporada y que puede escu-
charse tanto en el dial 107.0 de la frecuencia 
modulada como por internet para todo el 
mundo desde www.ondafuenmayor.com. 
Síguenos en @DesdeelRebote.

LATITUD 45 R.P.M.

Los jueves, a las ocho de la tarde, una hora de 
radio en directo conducida por José Luis Ouro 
donde encontrar el mejor Surf, Garage de los 
60´s/80´s, R&B, Power Pop, Punk-Rock, Soul, 
Doo Wop, Rockabilly…

Un programa de calidad contrastada con 
años de emisión a sus espaldas y que desde 
hace dos temporadas te ofrecemos desde los 
estudios de la radio municipal. Un espacio 
realizado con rigor y ampliamente documen-
tado, comentarios de los grupos y canciones, 
programas especiales, etc. 

Síguenos en redes: 
https://www.facebook.com/Latitud45RPM/ 
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DÍA DE LA PAZ EN LA ESCUELA INFANTIL
La escuela infantil “Gloria Fuertes” ha celebrado el Día de la Paz con diferentes actividades. Han realizado una 
serie de murales que adornaban hoy el centro y a los propios alumnos además de celebrar otras actividades 
para celebrar este día.

LA ESCUELA INFANTIL “GLORIA FUERTES” CELEBRA 
LOS MARCHOS
Los peques de “la guarde” cumplieron con la tradición de nuestra 
fiesta más entrañable con dibujos de hogueras, postales, marca pá-
ginas, sombreros franceses… y hasta prepararon unas gavillas de 
sarmientos con sus patatas.

“FRAY PERICO” EN EL COLE
El escritor infantil Juan Muñoz Martín mantuvo una interesante video charla 
con los alumnos de sexto curso del Colegio y después un cariñoso comen-
tario en su cuenta de Twitter (@autorFrayPerico) en la que se acordaba del 
buen rato que había pasado.

Juan Muñoz es un veterano y premiado autor de libros infantiles conocido 
especialmente por las series de sus dos personajes más famosos, Fray Perico 
y El Pirata Garrapata”.

 C/ Mayor Alta, 15 (Fuenmayor)
M. 682 44 97 58
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FIESTA DE LA VIRGEN DEL CARMEN
Este año la pandemia obligó a suspender la tradicional procesión del día de la Virgen del Carmen, el 16 de 
julio, reduciéndose la fiesta a la misa celebrada en la Iglesia.

Pero aunque fuera con mascarilla fueron muchos los que llenaron el templo, sobre todo mujeres, que son las 
que llevan todos los años en sus hombros la imagen en la tradicional procesión y que este año se han tenido 
que conformar con adornarla para que luciera en esta ceremonia en al altar mayor.

CRUZ ROJA RINDE TRIBUTO A LAS VICTIMAS DEL COVID-19
Con la colocación de un ramo de flores y un cartel de recuerdo, los 
voluntarios de Cruz Roja pertenecientes a la Asamblea de Cenicero, 
rindieron un sencillo homenaje a las víctimas del Covid-19 en la plazo-
leta del Ayuntamiento el día 30 de abril.

Se trató de un sencillo pero emotivo acto que estuvo respaldado por 
los aplausos de los vecinos desde sus ventanas que ese día tenían un 
motivo más para aplaudir.

Seguidamente acudieron a la ventana de un niño que ese día cumplía 
años para realizar otra de las tareas solidarias que realizan estos días 
llevando unas chuches, un poco de música y un mucho de alegría a los 
niños en estos duros momentos de confinamiento.

Daniel Zamorano Merino
Agente de Seguros Exclusivo

T. 941 241 983 / M. 606 665 724
dzamor1@mapfre.com
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EMPRENDIENDO DESDE FUENMAYOR
Durante estas últimas semanas hemos podido ver en la prensa regional e incluso nacional, una 
serie de entrevistas a emprendedores de nuestro pueblo diversas en diversas facetas de la vida 
empresarial y científica.

Primero fue la entrevista a  Noelia Salaverri, que tras una brillante trayectoria académica está pre-
parando su doctorado en química orgánica y para ello va a trabajar en un importante proyecto 
de investigación en el prestigioso Instituto Marx Planck de Alemania.

Noelia es además una destacada atleta que ha participado en varios campeonatos de España 
desde los siete años siendo siempre una de las atletas riojanas más destacadas.

Después pudimos ver a Virginia Lasa, una emprendedora que en estos duros tiempos ha abierto 
una tienda de moda y complementos en el centro de Fuenmayor y que está muy ilusionada con 
este nuevo proyecto.

Virginia además diseña y elabora bisutería y complementos inspirados especialmente en el 
mundo del vino y en motivos relacionados con Fuenmayor. También vende sus productos des-
de su tienda online.

También vimos a un joven emprendedor, Sergio Jorge Anda, que montó hace un año una granja 
de cría de perdiz roja española en Fuenmayor que exporta a países de casi todo el mundo.

Finalmente en la prensa nacional, concretamente en el diario “El Mundo”, hablaban de Lorena 
Azcoitia y su tienda “Very Coqueta”, con tienda física en Fuenmayor pero dedicada sobre todo al 
comercio electrónico de productos cosméticos, especializada en  marcas de tratamiento antie-
dad, cremas de manos, corporales y jabones, ya que confiesa que, “desde pequeñita, recuerdo 
volverme loca con las cremas y perfumes”.

LA ASOCIACIÓN DE JUBILADOS SORTEA DOS 
CESTAS ENTRE SUS ASOCIADOS
La Junta de la Asociación de Jubilados y Pensionistas sorteó las pasa-
das navidades dos extraordinarias cestas navideñas entre todos sus 
asociados. Los agraciados fueron  Mario Asensio Fernández-Pinedo y 
Maribel Sáez Saseta.

Con este sorteo se trataba  trata de dar una pequeña satisfacción a 
los 180 asociados inscritos tras el año tan anómalo que nos ha tocado 
sufrir desear a todos un mejor año entrante sorteando un poco de 
ilusión.

Para realizar este sorteo se envió e cada socio una felicitación navideña con un número para participar en este sorteo.

En años anteriores era tradicional organizar en el Hogar una fiesta con actuaciones musicales y sorteo de regalos, pero 
este año, la pandemia ha impedido celebrar este tradicional acto que ha sido sustituido por el sorteo de estas cestas.

EL BAR DE LAS PISCINAS REABRE CON UNA 
CONCENTRACIÓN MOTERA
El domingo 19 de julio reabrió el bar de las piscinas bajo una nueva direc-
ción. Para celebrarlo organizaron una concentración motera y una pequeña 
fiesta con música y degustación de paella.

Fue una bonita mañana con mucha gente y mucho ambiente, siempre den-
tro de las medidas de seguridad necesarias que abre una nueva etapa en este establecimiento que da 
servicio al Complejo Deportivo Municipal.

Noelia Salaverri

Virginia Lasa

Sergio Jorge Anda

Lorena Azcoitia
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LOS QUINTOS CELEBRARON SU FIESTA
El primer fin de semana del mes de marzo del pasado año, los quintos celebraron su fiesta en Fuenmayor. 
Los chavales que cada año cumplen 18 celebran su mayoría de edad con música, cohetes y mucha alegría 
desde la tarde del viernes.

En la noche del sábado, muchas otras quintadas se les unieron para celebrar juntos una bonita velada. La 
noche se alargó hasta bien entrada la madrugada con disco móvil en la carpa de la Plaza de Tressses en la 
que fue la última fiesta que celebramos antes de la llegada de la pandemia.

SAN ISIDRO LABRADOR
El patrón de los agricultores se ha celebró este año con una misa celebrada con las medidas de seguridad 
establecidas con motivo de la pandemia.

La ceremonia fue concelebrada por el párroco Juan Ramón Mateo y el sacerdote local José Antonio Ba-
rrios, presidida por el alcalde y varios concejales y con la presencia de muchos agricultores y sus familias.



CINE-TEATRO

ENTRADAS:
INFANTIL: 3 € ADULTOS: 5 €

*La taquilla se abre 20 minutos antes del comienzo de casa sesión.

Puedes comprar tus entradas anticipadas en nuestra plataforma digital: 

cinecoliseo.sacatuentrada.es

Sábado, 23 de Mayo
Teatro familiar (20:30 h.)

“CHIQUIDRUMS, 
POKER DE 
CORAZONES ”
Alpiste teatro

Domingo, 28 de Marzo
Sesión Adultos  (19:30 h.)

“EL AGENTE TOPO”
Documental, Chile, 2010
90 min.

Domingo, 28 de Marzo
Sesión Infantil  (17:00 h.)

“BARRY EL REY DE LA DISCO”
Animación, Dinamarca, 2008
79 min.
Todos los publicos

Sábado, 8 de Mayo
Circo mágico (20:30 h.)

“TURULETO CIRCUS ”
Magomimo

Domingo, 6 de Junio
Gala musical (20:30 h.)

“CANCIONES DE  
UNA VIDA ”

Domingo, 11 de Abril
Espectáculo flamenco
(19:30 h.):

“FLAMENCO FLOW ”
Fusión de flamenco y 
ritmos modernos


