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

5 DE OCTUBRE
MARCHAS SALUDABLES

Más de ochenta participantes de todas las edades desafiaron a la mañana que amenazaba
lluvia y recorrieron la primera de las cuatro rutas que se han preparado para los cuatro domingos
de octubre en una mañana que al final resulto perfecta para andar y disfrutar de un recorrido que
no era muy exigente pero que abre el camino a las rutas un poco más largas de los próximos fines
de semana.
Hay que agradecer en esta primera marcha la colaboración de la Asociación Fuchurunners,
que colaboró donando unas camisetas para los participantes.
Las rutas que están programadas en distancia y dificultad crecientes, son asequibles para
todos y se han preparado con la doble intención de conocer nuestra riqueza paisajística y de iniciar
a los amantes de la naturaleza en la bonita y saludable práctica del senderismo.

12 DE OCTUBRE
FIESTA DE LA VIRGEN DEL PILAR

El puesto de la Guardia Civil de Fuenmayor
celebró el Día del Pilar con una misa solemne
presidida por la imagen de la Virgen y un vino
riojano ofrecido en el Salón Municipal. a autoridades
y vecinos del pueblo.
La homilía se celebró a las doce y media del
mediodía en el Altar Mayor de la iglesia parroquial
hasta donde se había trasladado la imagen de la
Virgen que habitualmente se encuentra en uno de
los altares laterales del templo y que había sido

convenientemente engalanada con un manto bordado con el escudo de la Guardia Civil y
decorada con flores para la ocasión.
Después de la misa, los componentes del puesto ofrecieron a todo el pueblo un vino
riojano en el salón municipal. Muchos amigos, compañeros y vecinos les acompañaron y
felicitaron en este día de su Patrona y en esta fiesta que ya es muy tradicional cada doce de
octubre en Fuenmayor.
13 DE OCTUBRE
XIII MARCHA SOLIDARIA ORGANIZADA POR LA ASOCIACION DE MUJERES

Este próximo sábado 17 de octubre se celebra una
nueva edición de la “Marcha Solidaria”, una actividad ya
consolidada que se viene desarrollando desde hace ya
trece ediciones en nuestro pueblo y que organiza la
Asociación de Mujeres de Fuenmayor en colaboración con
el Ayuntamiento. A la vuelta, se tomará un chocolate
solidario a beneficio de la ONG “Tierra de Hombres”.
La marcha dará comienzo a las cinco de la tarde
desde la Plaza del Ayuntamiento y nos llevará en un
agradable paseo de algo más de una hora de duración por los caminos de Fuenmayor.
Una vez más deporte, solidaridad y buena voluntad se unen para colaborar con una
organización que realiza proyectos destinados a mejorar las condiciones de vida de los niños del
Tercer Mundo y con la que tanto el Ayuntamiento como el pueblo en general colaboran desde
hace ya muchos años.
16 DE OCTUBRE
HAN COMENZADO CON MUCHA PARTICIPACIÓN LAS CLASES DE LA OFERTA DEPORTIVA

Ya han comenzado las clases en las diecinueve disciplinas que
este año abarca la Oferta Deportiva de este año con mucha
participación en todas ellas.
La Oferta Deportiva del Ayuntamiento de Fuenmayor se
ha ampliado este año e incluye diecinueve deportes. El curso
dura de octubre a mayo ajustándose las vacaciones al horario
escolar.
Las clases se imparten en el Complejo Deportivo
(gimnasio y piscinas) y en el Polideportivo Municipal durante toda la semana.
19 DE OCTUBRE
COMIENZA LA TEMPORADA DE CINE EN EL “GRAN COLISEO”

Con la llegada del otoño comienza también la temporada de cine
en el Gran Coliseo con muchos de los grandes estrenos de esta
temporada. Este domingo comenzamos “Del revés” y “El desconocido”
Cada semana dos grandes películas a las 17,30 y a las 20 horas.
Ya tenemos publicada la programación completa de noviembre.
Cada domingo hasta el próximo mes de marzo se ofrecerán dos sesiones
de cine, una infantil (a las 17,30 horas) y otra de adultos (a las 20 horas)
durante los meses de octubre a marzo El precio de las entradas es de
3,10 € para la sesión infantil y de 5,10 € para la sesión de adultos. Cada
semana programamos películas de reciente estreno y de interés para
todos los públicos.

19 DE OCTUBRE
FUENMAYOR SE COLOCA NOVENO EN EL CONCURSO DE “MI PUEBLO ES EL MEJOR”

Fuenmayor aparece en noveno lugar con 2.121 votos en la clasificación del
concurso “Mi pueblo es el mejor”, convocado por el Diario “La Rioja”. Agradecemos
tu colaboración recogiendo los cupones del periódico y te animamos a seguir
entregándolos en la Casa de Cultura y en las Oficinas Municipales. Los cupones
aparecerán en el periódico hasta el próximo 6 de diciembre.
22 DE OCTUBRE
TALLER DE PREVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS PARA FAMILIAS

La Concejalía de Servicios Sociales ha organizado un Taller de prevención en
drogodependencias para familias que se va a desarrollar en el Centro Joven en cinco sesiones,
para padres y adolescentes con el siguiente calendario:
26 de octubre lunes (19 a 20,30 horas): padres
28 de octubre miércoles (19 a 20,30 horas): adolescentes
2 de noviembre lunes (19 a 20,30 horas): padres
4 de noviembre miércoles (19 a 20,30 horas): adolescentes
9 de noviembre lunes (19 a 20,30 horas): padres y adolescentes
Puedes inscribirte hasta el lunes 26 de octubre a las 13 horas en las Oficinas Municipales,
en el teléfono 941450014 o en el correo electrónico ayto@fuenmayor.org facilitando nombre y
dos apellidos y número de teléfono.

26 DE OCTUBRE
NUESTRAS ATLETAS COMIENZAN LA TEMPORADA COSECHANDO GRANDES RESULTADOS

El pasado sábado 24 de octubre se celebró en el CTD.
Adarraga de Logroño la fase final de la Carrera “100
Popular” y las atletas de Fuenmayor Mari Luz Busto y Paula
Pastor lograron grandes resultados.
Mari Luz Busto subió a lo más alto del pódium
proclamándose campeona en la categoría infantil con un
tiempo de 13.9” y Paula Pastor quedó en una gran cuarta
posición en la categoría cadete, merced a los 14.5” que
tardó en recorrer la distancia de 100 metros.

28 DE OCTUBRE
HALLOWEEN EN FUENMAYOR

Este sábado 31 de octubre el Centro Joven prepara
actividades para celebrar Halloween a partir de las cinco de la
tarde.
De 17 a 19 horas habrá talleres de manualidades para niños
a partir de cinco años y “maquillaje terrorífico”.
De 17 a 19 horas celebraremos la Fiesta Zombie con
caramelos para todos.
También la Asociación Deportiva Fuenmayor celebrará
Halloween durante los partidos que celebra este fin de semana (A
las 17,30 Senior Territorial contra Navarrete y a las 19,30, 2ª
División Nacional contra Santurtzi F.S. Si acudes disfrazado participarás en la fiesta. Habrá
caramelos para todos.
30 DE OCTUBRE
MAÑANA APARECE NUESTRO PUEBLO EN “DIARIO LA RIOJA”

Este sábado 31 de octubre aparece en Diario LA RIOJA el artículo sobre Fuenmayor dentro
del concurso “Mi pueblo es el mejor”, convocado por el Diario LA RIOJA. Te invitamos a ver el
diario para leer el artículo y a recoger el cupón de votación todos los días para entregarlo en la
Casa de Cultura y en las Oficinas Municipales. Los cupones aparecerán en el periódico hasta el
próximo 6 de diciembre.
Recordamos que los cupones se publican en Diario LA RIOJA hasta el 6 de diciembre y se
podrán entregar también en la sede del periódico hasta las 14 horas del 9 de diciembre. Una vez
realizado el recuento de los cupones, se procederá a la selección de los cinco pueblos más votados
y posteriormente un jurado elegirá el mejor pueblo en base a criterios medioambientales,
turísticos, artísticos y culturales de cada municipio. El pueblo que finalmente sea elegido como el
mejor de La Rioja 2015 será distinguido con un premio que se entregará en una gala convocada al
término del certamen.

