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

2 DE NOVIEMBRE
FUENMAYOR OPTA A ENTRAR ENTRE LOS MEJORES EN “MI PUEBLO ES EL MEJOR”

Fuenmayor se ha situado en séptima posición en
la clasificación del concurso 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.
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.
3 DE NOVIEMBRE
RESULTADOS DEPORTIVOS

Nuestros equipos de fútbol y fútbol sala, tanto los de la A.D. Fuenmayor como los de la
Escuela de Deportes han conseguido este fin de semana excelentes resultados:
2ª DIVISIÓN NACIONAL B: A.D. Fuenmayor – Santurzi F.S. (5-4)
SENIOR TERRITORIAL: A.D. Fuenmayor - Navarrete F.S. (5-1)
PRIMERA CADETES: Villegas -Tedeón (1-3)
SEGUNDA CADETES: F.D. Aldea - Tedeón (2-6)
SEGUNDA INFANTIL: Calasancio - Tedeón (2-3)
ALEVÍN 2004: S.D. Logroñés - Tedeón (0-3)
ALEVÍN 2005: Rec. Villamediana - Tedeón (1-19)
BENJAMÍN 2007: Fuenmayor 2007 - Tedeón (8-4)
LIGA NACIONAL JUVENIL: Varea – Tedeón (3-2)

4 DE NOVIEMBRE
ESTE DOMINGO, LA ÚLTIMA DE LAS RUTAS SALUDABLES

Este domingo celebraremos la última de las "Rutas
saludables" que organizó la Concejalía de Deportes durante
los domingos del pasado mes de Noviembre y que tuvo que
ser aplazada en su día.
Pensadas para pasear y conocer mejor nuestro
entorno, se programaron en distancia y dificultad

crecientes, son asequibles para iniciarnos a todos los amantes de la
naturaleza en la bonita y saludable práctica del senderismo. Este domingo
iremos hasta los pinos de Cenicero, veremos el impresionante chozo de
Agudillo, pasaremos por las "eses de Cenicero" y veremos la fértil vega de
Buicio de la que habló Jovellanos en su visita a Fuenmayor en 1795.
La ruta comenzará a las nueve de la mañana de la puerta del
Ayuntamiento y te ofreceremos avituallamiento. La iniciativa cuenta para
ello con la colaboración de la marca de agua mineral “Peñaclara”.
Además, hemos organizado un pequeño concurso fotográfico para
darle un poco más de atractivo a estas marchas. Mientras las realizas,
puedes hacer fotos del recorrido y enviarlas después por correo electrónico
(cultura@fuenmayor.org) o también a nuestro WhatsApp (34 608 01 72 69)
para participar en este concurso. La mejor foto recibirá un bonito premio
que premiará a la mejor foto de que presentéis.
5 DE NOVIEMBRE
CURSO DE MANEJO DE MÓVILES E INTERNET PARA MAYORES

Estamos preparando un curso de aprendizaje en el uso de
teléfonos móviles especialmente pensado para personas mayores. Las
fechas y horario están todavía por determinar. Si estás interesado
inscríbete cuanto antes.
El curso está destinado a mayores de 65 años y en él se enseñará
a manejas las aplicaciones de los teléfonos móviles actuales (internet,
fotografías, Whatsapp, etc.) para que puedas ponerte al día y manejarte
con soltura en las nuevas tecnologías.
Antes de comenzar el curso haremos una reunión entre las
personas interesadas para determinar las fechas y horarios de
celebración del curso.
Inscripciones: en la Casa de Cultura, presencialmente, por
teléfono (941 450 503 de 16 a 21 h. de lunes a viernes y los sábados de 10 a 13 h.) o correo
electrónico (cultura@fuenmayor.org)
9 DE NOVIEMBRE
LA RUTA DE LA PLANA CERRÓ EL CICLO DE “RUTAS SALUDABLES”

A pesar de la intensa niebla, los casi sesenta
participantes en esta última "Ruta saludable" disfrutaron
del paseo y del avituallamiento que cerró el ciclo
de "Rutas saludables" preparado para este otoño que se
celebró este pasado domingo 8 de noviembre.
En todas las marchas se daba un pequeño
avituallamiento y en esta última se dio a la llegada de los
participantes un "pan preñao" que puso el colofón a esta
iniciativa que quiere contar con tu presencia para seguir
organizando paseos semejantes por nuestro pueblo.
Durante estas marchas se organizó un pequeño concurso fotográfico. Durante esta semana
recogeremos las fotos que hayáis hecho durante estas marchas y que podéis enviar por correo
electrónico (cultura@fuenmayor.org) o también a nuestro WhatsApp (34 608 01 72 69). La
semana que viene prepararemos una exposición con todas ellas para que las podáis ver. La mejor
de ellas recibirá un bonito premio.

10 DE NOVIEMBRE
ESTE JUEVES, CHARLA SOBRE ACCIDENTES DE MENORES

El jueves 12 de noviembre a las 19,30 horas tendrá lugar en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento una interesante charla que con el tema
“Accidentes infantiles en horario escolar y extraescolar” ofrecerá el ponente
Juan Carlos Picatoste, abogado.
La charla está organizada por la AMPA del Colegio “Cervantes” y
cuenta con colaboración del Ayuntamiento de Fuenmayor y la Unión de
Consumidores de La Rioja.
11 DE NOVIEMBRE
RESULTADOS DEPORTIVOS

Nuestros equipos de fútbol y fútbol sala, tanto los de la A.D. Fuenmayor como los de la
Escuela de Deportes han conseguido este fin de semana excelentes resultados:
2ª DIVISIÓN NACIONAL B:
Villa de Murillo F.S. – A.D. Fuenmayor F.S. (1-5). Fuenmayor es cuarto con 15 puntos.
LIGA NACIONAL JUVENIL:
Tedeón – EDF (3-1)
ALEVÍN 2005 B:
Tedeón – Vianés (12 - 0)
BENJAMÍN 2007 A:
Fuenmayor 2007 A – Berceo (1-8)
ENJAMÍN 2007 B:
San Francisco - Fuenmayor 2007 B (0-14)

12 DE NOVIEMBRE
COMEINZA LA PODA

Ha comenzado la campaña de poda en los
árboles de nuestros parques y jardines que se
completa con otras labores de mantenimiento y
cuidado como el saneamiento de alguno de
nuestros añejos plátanos que sufren los efectos de
las humedades que se van colando en sus viejos y
robustos corpachones.
La empresa local encargada del servicio de
jardinería ya ha comenzado con estas labores de
poda en los parques y jardines que disfrutamos en
todo el casco urbano de nuestro pueblo y con las
labores de cuidado y mantenimiento en algunos
plátanos del parque del Ayuntamiento.
Aprovechamos para resaltar la necesidad de cuidar estos parques y jardines y los árboles
de calles, plazas, jardines y parques, evitando actos vandálicos que estropean la imagen del pueblo
y cuestan después mucho trabajo y dinero recuperar.

13 DE NOVIEMBRE
EXPOSICIÓN DE LAS FOTOS PRESENTADAS AL CONCURSO DE LAS RUTAS SALUDABLES

Durante este mes podrán verse en la Casa de
Cultura las fotografías presentadas al concurso
convocado para los participantes en las rutas saludables
celebradas durante este otoño.
Se han presentado 36 fotos al concurso sacadas
durante las cuatro “Rutas Saludables” que se
organizaron estos pasados domingos. Las fotos las
podrás ver en la sala de exposiciones de nuestra Casa de
Cultura y también en nuestra página de Facebook.
El próximo día 20 se reunirá el jurado formado
por representantes de las asociaciones locales para decidir el ganador de este concurso que
recibirá un bonito premio.
14 DE NOVIEMBRE
CURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA AGRICULTORES

El IRSAL (Instituto Riojano de la salud) en colaboración con la
Mancomunidad de Pueblos del Moncalvillo han organizado un Curso de
prevención de riesgos laborales para agricultores que se celebrará en la sede
del IRSAL (Calle Hermanos Hircio 5 de Logroño) entre los días 19 a 27 de enero,
de lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas.
Las inscripciones (descárgate el formulario pinchando aquí) se
realizarán en la sede de la Mancomunidad del Pueblos del Moncalvillo (Calle
del Coso 1, Navarrete, Teléfono 941 441 384)
15 DE NOVIEMBRE
EL DOMINGO A LAS DOCE CONCENTRACIÓN

Los vecinos de Fuenmayor se han concentrado esta mañana
en el Ayuntamiento para manifestar su repulsa a los atentados de
París.
Tras la lectura de unas breves palabras por parte de nuestro
alcalde, Eduardo Abascal, los vecinos con los concejales a la cabeza
guardaron un respetuoso minuto de silencio mientras tocaban las
campanas de la iglesia que se cerró con una ovación en
emocionante recuerdo a las víctimas de los atentados.
16 DE NOVIEMBRE
FUENMAYOR MUY CERCA DE LA CABEZA EN EL CONCURSO DE “MI PUEBLO ES EL MEJOR”

Fuenmayor continúa en séptima posición en la clasificación del
concurso en la clasificación del concurso “Mi pueblo es el mejor”,
convocado por el Diario LA RIOJA. Te animamos a hacer un último esfuerzo
para seguir recogiendo los cupones del periódico y entregarlos 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.
16 DE NOVIEMBRE
AUMENTO DE LA DENSIDAD ARBÓREA EN PARQUES DE FUENMAYOR

La concejalía de Urbanismo ha adquirido 108 árboles de
diferentes especies que los viveros que la Dirección General de Medio
Natural del Gobierno de La Rioja tiene en varios municipios.
Nombre
Acebos
Abedules
Pinos piñoneros
Hayas
Maguillos
Fresnos
Castaños de Indias
Sequoias
Chopos

€/ud
20€
1,25€
20€
15€
20€
3,25€
9,30€
20€
3,25€

Unidades
2
12
6
15
5
12
14
2
40

TOTAL
40€
15€
120€
225€
100€
39€
130,2€
40€
130€

El costo de la adquisición asciende a 839,2€. Muy por debajo del valor de mercado, ya que
la Dirección General de Medio Natural realiza una importante rebaja a los ayuntamientos.
La plantación se realizará en fechas por determinar en diferentes parques y zonas urbanas
de la localidad: La Pradija, La Canela, UE-7 (Parque del Castillo), UR-9 (Zona Cañas – Instituto), etc.,
mejorando sustancialmente la densidad de arbolado actual, lo que permitirá más zonas de sombra
y mejorar el paisaje urbano.
17 DE NOVIEMBRE
¿TE VIERNES DE CORTOS?

Este viernes en el Centro Joven ha organizado una velada de
cortos. A partir de las 20 h., velada de cortos durante 30 minutos y a las
20,30 h. coloquio. Después haremos una sesión de Photocall.
La asistencia está limitada a 20 personas y la edad entre 13 y 18
años. No es necesario entra inscrito como socio del Centro Joven. Las
inscripciones se harán por riguroso orden de inscripción. A cada uno de
los inscritos se le regalará una entrada para el cine "Gran Coliseo".
Las inscripciones, se recogerán los días 16 y 17 (lunes y martes)
martes en la Casa de Cultura y en las Oficinas Municipales y se
entregarán debidamente rellenadas y firmadas por los padres a partir del
miércoles 17 en el Centro Joven.

17 DE NOVIEMBRE
RESULTADOS DEPORTIVOS

Nuestros equipos de fútbol y fútbol sala, tanto los de la A.D. Fuenmayor como los de la
Escuela de Deportes han conseguido este fin de semana excelentes resultados:
2ª DIVISIÓN NACIONAL B FÚTBOL SALA:

A.D. Fuenmayor F.S. – Confort Colo-Colo (4-5)
SENIOR TERRITORIAL FÚTBOL SALA:
A.D. Fuenmayor Valle del Ebro – Aldea Inserbro (2-8)
LIGA NACIONAL JUVENIL:
Alfaro - Tedeón – EDF (1-6)
CADETES:
Tedeón – EDF (0-2)
INFANTIL 2003:
Tedeón – Alfaro (5-2)
ALEVÍN 2004:
Tedeón – Berceo (6-2)
ALEVÍN 2005 B:
San Marcial – Tedeón (5-3)
BENJAMÍN 2007 A:
Arnedo – Tedeón (9-2)
BENJAMÍN 2007 B:
Tedeón – S.D. Logroñés Bretón (4-2)
PREBENJAMÍN 2009:
Berceo B – Fuenmayor 2009 (10-0)
18 DE NOVIEMBRE
CHARLA DE LA FUNDACIÓN VICENTE FERRER

Este viernes 20 de noviembre a las siete y media de
la tarde en la Casa de Cultura te invitamos a la charla de la
Fundación Vicente Ferrer "Educación y sanidad de los
niñ@s en Anantapur (India)".
En esta charla, representantes de esta fundación
nos explicarán la extraordinaria labor que desarrollan en la
India desde que Vicente Ferrer llegará a esta región en
1952 y que hoy, tras su muerte en 2009 continúan los
integrantes de la fundación que lleva su nombre.
19 DE NOVIEMBRE
CONVENIO PARA MEJORAR LA ESCUELA INFANTIL “GLORIA FUERTES”

El alcalde de Fuenmayor, Eduardo Abascal y la
directora de negocio de CaixaBank en La Rioja, Martina
Bolado, han formado en nombre de ambas entidades
un convenio por el que el Ayuntamiento de Fuenmayor
recibirá una ayuda para mejorar las instalaciones de la
Escuela Infantil "Gloria Fuertes". En el acto estuvo
presente también Olga Navarro, directora de la oficina
de la entidad financiera de Fuenmayor.
Con la firma de este convenio, ambas entidades
quieren asegurar un acceso digno a la educación y la
atención a menores en un entorno adecuado. Para ello
la Caixa destinará 4460 euros a este proyecto que gestionará el Ayuntamiento para el
acondicionamiento de las instalaciones de la escuela infantil.
Las mejoras que se llevarán a cabo aumentarán las condiciones de confortabilidad, sanidad
y salubridad de las aulas y el dormitorio de la guardería de Fuenmayor.

el alcalde de Fuenmayor agradeció esta ayuda que contribuye a dar respuesta a las
necesidades que plantea la infancia en la localidad, mientras que la directora del área de negocio
de Caixabank valoró la implicación del Ayuntamiento "porque la colaboración entre entidades
públicas y privadas es beneficiosa para la sociedad y retorna de esta forma a los ciudadanos más
desfavorecidos y vulnerables de nuestra localidad, en este caso los niños."
20 DE NOVIEMBRE
CELEBRAMOS EL DIA INTERNAIONAL DE NIÑO

Hoy se celebra el Día Universal del
Niño y en Fuenmayor lo recordamos con la
charla que tendrá lugar esta tarde en la Casa
de Cultura a cargo de la Fundación Vicente
Ferrer con el título "Educación y sanidad de
los niñ@s en Anantapur (India)".
En esta charla, representantes de esta
fundación nos explicarán la extraordinaria
labor que desarrollan en la India desde
que Vicente Ferrer llegará a esta región en
1952 y que hoy, tras su muerte en 2009
continúan los integrantes de la fundación que lleva su nombre.
Cabe recordar los principios fundamentales de los derechos de la Infancia según la
Convención sobre los Derechos del Niño (CDN):
 La no discriminación: todos los niños tienen los mismos derechos.
 El interés superior del niño: cualquier decisión, ley, o política que pueda afectar a la
infancia tiene que tener en cuenta qué es lo mejor para el niño.
 El derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo: todos los niños y niñas tienen
derecho a vivir y a tener un desarrollo
adecuado.
 La participación: los menores de edad tienen
derecho a ser consultados sobre las
situaciones que les afecten y a que sus
opiniones sean tenidas en cuenta.
Aunque todavía quedan muchos retos
pendientes en lo que a cumplimiento de derechos se
refiere, en los casi 25 años transcurridos desde que se
aprobó la CDN (1989) se han logrado logros importantes en
diferentes ámbitos.
20 DE NOVIEMBRE
DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Este sábado día 21 a las 17 horas comienzan los actos conmemorativos del día contra la
violencia de género con la colocación de la pancarta contra la violencia de género por parte de la
corporación municipal.
Te invitamos a participar de los actos que se han preparado para estos días desde la
Concejalía de Servicios Sociales, desde el Colegio y desde otros organismos para concienciarnos en
la necesidad de acabar con esta lacra social.
Los actos preparados para estos días son los siguientes:

Sábado 21 (17 horas, Ayuntamiento):
Colocación de la pancarta contra la violencia de
género por parte de la corporación municipal.
Domingo 22 (13,15 horas, Plaza Félix Azpilicueta):
Reparto de gerveras por parte de la Red Vecinal
contra la Violencia de Género
Miércoles 25 (13,45 horas, Colegio Cervantes)
Acto escolar contra la violencia de género
Miércoles 25 (17horas, Ayuntamiento)
Lectura de un manifiesto contra la violencia de
género
21 DE NOVIEMBRE
LA SOCIEDAD GASTRONÓMICA “LA RAPOSA” CELEBRA SU 30 ANIVERSARIO

El pasado jueves 18 de
noviembre,
la
Sociedad
Gastronómica “La Raposa” se
reunió para celebrar su treinta
aniversario pasando un bonito
día en Bodegas Muga.
“La Raposa”, que debe su
nombre al término en el que se
encuentra la bodega en la que
empezaron a reunirse hace tres
décadas, en la zona de las
Bodegas del Cristo, es la
sociedad más antigua de
Fuenmayor y posiblemente una de las que tiene más solera en toda La Rioja.
Por su actual bodega, en las Bodegas de San Cristóbal, han pasado personajes ilustres pero
también muchos amigos de este grupo que al amor de los fogones has fraguado una amistad que
dura ya muchas décadas.
Paco Ibar, el “forano”, “alma mater” y cocinero oficial de esta sociedad ha deleitado con
sus guisos a muchas sociedades, equipos de fútbol, grupos y eventos varios. Juntos han realizado y
siguen realizando degustaciones en fiestas y en otras ocasiones, como el fin de semana de la
solidaridad que cada año organiza Cáritas Parroquial.
Su vinculación con el deporte ha sido siempre muy grande. La mayoría de ellos formaban el
equipo de “Bodegas Montecillo” que durante muchos años paseó su fútbol y su bien humor por
los campos de las ligas de veteranos y por los torneos de fútbol sala de Fuenmayor y de toda la
comarca, llegando incluso a alcanzar sonados triunfos en las recordadas “72 horas de fútbol sala”
de Logroño y por supuesto en el tradicional Torneo de Verano de Fuenmayor.
Pero para esta efemérides viajaron hasta Haro y lo celebraron con una comida en Bodegas
Muga brindando por estos 30 años de amistad y por los muchos que les quedan reuniéndose cada
jueves.

22 DE NOVIEMBRE
EL CENTRO JOVEN CELEBRÓ ACTOS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

En el Centro Joven de Fuenmayor se
realizaron este fin de semana actividades
relacionadas con el día mundial contra la violencia
de género con proyección de cortos, debates y
dinámicas de grupo y una exposición de Ángela
reina sobre el tema.
El viernes se visualizaron unos cortos contra
la violencia de género que expuso la Red vecinal
contra la violencia de género después se organizó
un debate sobre estereotipos, tipos de violencia física y psíquica, así como mensajes nos llegan a
través de los medios de comunicación.
También se realizaron dinámicas de grupo sobre el tema y se pintaron mensajes de apoyo a
las mujeres en un panel que sirvió de “photo call” plasmando la mano contra la violencia de
género.
Durante estos días también podrá verse en el centro una exposición de obras de la artista
local Ángela Reina sobre la violencia de género.
23 DE NOVIEMBRE
OPERACIÓN KILO, CAMPAÑA DE NAVIDAD DE CÁRITAS DIOCESANA

Cáritas Diocesana de Fuenmayor ha organizado para estas
Navidades una campaña de recogida de alimentos para repartir entre las
familias más necesitadas. Los alimentos se recogerán entre los días 24 y 28
de noviembre en la casa Parroquial (de 12 a 13 y de 17 a 18 horas) y en el
Colegio. También se pueden entregar juguetes (sólo en la casa Parroquial).
23 DE NOVIEMBRE
NO ES MÁS LIMPIO EL QUE MÁS LIMPIA, SINO EL QUE MENOS ENSUCIA

En Fuenmayor disponemos contenedores para todo
tipo de residuos: orgánicos, para envases, papel y cartón,
vidrio, pilas, ropa, aceite usada, etc. Por ello no dejaremos
de recordarte que escenas como las de las fotografías
afean nuestro pueblo, nuestra imagen y son
completamente evitables con un poco de colaboración por
parte de todos.
En todos ellos es fundamental que se viertan los
residuos dentro de los contenedores y que NUNCA se
dejen encima ni alrededor de los contenedores ni, por
supuesto, por el suelo. Hay que incidir en la importancia de utilizar bien estos contenedores para
evitar suciedades y olores y en el civismo de todos para no molestar a los demás.
Los residuos voluminosos (muebles, electrodomésticos, etc.) se recogen mensualmente el
primer jueves de cada mes. Para ello, los residuos deben depositarse la noche anterior al lado de
un contenedor verde procurando ocupar el menor espacio posible.
También disponemos del “Punto Limpio” situado en el camino de Valoria en el que se
depositan el resto de Residuos. Para utilizar este Punto Limpio y depositar los residuos deberás
solicitar la la llave en las Oficinas Municipales en dónde te indicarán cómo proceder para
entregarlos.

23 DE NOVIEMBRE
INSTALADO UN APARCAMIENTO DE BICICLETAS EN LA ZONA DEL COLEGIO

Se ha instalado un aparcamiento de bicicletas en
una esquina del Colegio con acceso desde la calle Donantes
de sangre, con capacidad para 30 bicis, y se está pintando
toda la valla del Colegio.
El aparcamiento aprovecha una esquina del colegio
y cuenta con capacidad para 30 bicicletas. Próximamente
se instalarán otros aparcamientos en otras zonas del
pueblo, como el Centro Joven en dónde ya se está
preparando, para fomentar el uso de la bicicleta entre
nuestros vecinos y facilitar su cómodo y seguro
aparcamiento.
También se está llevando a cabo la labor de pintura de la valla del Colegio mejorando así su
imagen en nuestro empeño por hacer de Fuenmayor un pueblo cada día un poquito mejor.
23 DE NOVIEMBRE
SORTEADOS LOS COMPONENTES DE LAS MESAS ELECTORALES

En el Pleno celebrado esta tarde se han sorteado los componentes de las mesas electorales
para las próximas elecciones generales del 20 de diciembre:

SECCIÓN 1 MESA A
SECCIÓN 2 MESA A
Presidente: Sonia Benito Ijalba
1º Suplente: Sandra Corzana Ijalba
2º Suplente: Arturo Aranzubía Olasolo
Primer Vocal: Manuel Aranzubía Olasolo
1º Suplente: Mª Carmen Levas Miguel
2º Suplente: José Ramón Barreiro Campesino

Presidente: Ana Belén del Campo Santamaría
1º Suplente: Pedro Luís García Nájera
2º Suplente: María Jesús Foncea Ijalba
Primer Vocal: Justino de la Concepción Garrido
1º Suplente: Raúl Férez Fernández
2º Suplente: Hassna Hallah Lamsaafi

Segundo Vocal: Mª Regina Lahoya García
1º Suplente: Rosa María Etxebarrieta
Lekerikauriarte
2º Suplente: Ángela Álvarez Sáenz de Cabezón

Segundo Vocal: Magdalena Hernáiz requena
1º Suplente: Juan Carlos Greca Rodríguez
2º Suplente: Amparo Bernedo Barrasa

SECCIÓN 1 MESA B

SECCIÓN 2 MESA B

Presidente: José Antonio Zorraquino Ortega
1º Suplente: Maria Luisa de Marcos Asensio
2º Suplente: Ana María Pinedo Pablo

Presidente: Rosa Julia Riquelme Cena
1º Suplente: Cristina de Marcos Puente
2º Suplente: Katia Murillo Saseta

Primer Vocal: Alba Sáez Saseta
1º Suplente: Juan Pedro Ruiz Sanz
2º Suplente: Eduardo Vera Mejías

Primer Vocal: Sara Lazcano Muñoz
1º Suplente: María José Nestares Arnáiz
2º Suplente: Laura Romanos Goicoechea

Segundo Vocal: Eva Peso Cortés
1º Suplente: Rosa María Rivas Martínez
2º Suplente: Gonzalo del Vado Latorre

Segundo Vocal: Seila de Marcos Peña
1º Suplente: María Ángeles López Pereda
2º Suplente: Adrián Luís Luís

23 DE NOVIEMBRE
SUBVENCIONES PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO EN PAÍSES DEL TERCER MUNDO

Se han aprobado las concesiones de
subvenciones para proyectos de cooperación en
países en vías de desarrollo. La partida
presupuestaria se mantiene en el 0,7% del
presupuesto, lo que ha permitido cooperar en
los siguientes proyectos para este año:
“Setem Rioja” para el proyecto
"Construcción de Letrinas en Verdum, Ecuador"
por importe de 9616€
“Amycos” para el proyecto de "Mejora
de las condiciones de acceso al agua potable y soberanía alimentaria en la comunidad indígena de
Chaupiyuso en Bolivia” por importe de 6880€
“Coopera” para el proyecto "Promoción de iniciativas productivas sostenibles para la red
de mujeres del poblado de Saly Velingara en Senegal” por importe de 4629,6€
23 DE NOVIEMBRE
MODIFICACIONES PRESUPUESTRARIAS EN INVESIONES Y AMORTIZACIONES

El pleno extraordinario celebrado el lunes
23 de noviembre aprobó varias modificaciones
presupuestarias que han sido posibles gracias al
actual remanente de tesorería de que dispone el
Ayuntamiento gracias al balance positivo que se
consiguió en el pasado ejercicio 2014.
Esto ha permitido aprobar las siguientes
modificaciones presupuestarias que permiten
realizar inversiones y amortizar préstamos para
ahorrar intereses:
 4.500 € para acondicionamiento de la Escuela Infantil Gloria Fuertes
 152.000 € para amortización de préstamo
 8.000 € para servicios de mantenimiento (Concejalía de Vivienda y Urbanismo)
 20.000 € para suministros de gas y electricidad
 10.000 € para actividades Deportivas
Estas modificaciones presupuestarias se podrán llevar a cabo gracias a la buena salud
económica del Ayuntamiento y, permitirán realizar obras, mejorar servicios y cancelar un
préstamo de 152.000 € que va a permitir ahorrar al Ayuntamiento, es decir, a todos los vecinos,
unos 25.000 € en intereses bancarios.

24 DE NOVIEMBRE
RESULTADOS DEPORTIVOS

Nuestros equipos de fútbol y fútbol sala, tanto los de la A.D. Fuenmayor como los de la
Escuela de Deportes han conseguido este fin de semana excelentes resultados:
2ª DIVISIÓN NACIONAL B FÚTBOL SALA:
Pinseque F.S. - A.D. Fuenmayor (9-5)
SENIOR TERRITORIAL FÚTBOL SALA:
Cosmos La Estrella - A.D. Fuenmayor Valle del Ebro (6-4)
LIGA NACIONAL JUVENIL:
C.D. Tedeón (Descansa)
CADETES:
Valvanera - C.D. Tedeón (0-2)
INFANTIL 2003:
Alfaro C.D. - C.D. Tedeón (1-1)
ALEVÍN 2004:
San Lorenzo C.D. - C.D. Tedeón (1-12)
ALEVÍN 2005:
C.D. Tedeón - Oyonesa (9-3)
BENJAMÍN 2007 A:
Sotillo – C.D. Fuenmayor (0-12)
BENJAMÍN 2007 B:
Fuenmayor C.D. - C.D. Tedeón (4-9)
25 DE NOVIEMBRE
ACTOS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

La lectura de un manifiesto en la puerta del
Ayuntamiento cerró los actos que se han celebrado en
Fuenmayor para conmemorar el día internacional contra la
violencia de género.
Ya el pasado sábado se celebraron varios actos en el
Centro Joven con la proyección de cortos y una exposición de la
artista local Ángela Reina inspirada en este tema y los
concejales colgaron de manera simbólica en la fachada del
Ayuntamiento el lazo violeta representativo de la lucha contra
la violencia contra las mujeres.
El domingo, la Red vecinal contra la violencia doméstica repartió flores y propaganda y
desde el lunes se instalaron en varios edificios públicos tablones para que los vecinos escribieran
sus frases de repulsa a esta lacra social.
Finalmente el miércoles, día internacional
contra la violencia de género, se celebraron actos en el
Colegio y en el Instituto y a las cinco de la tarde, la
concejala de Servicios Sociales, acompañada del resto
de concejales, leyó un manifiesto reivindicativo a los
fuenmayorenses congregados en la puerta del
Ayuntamiento que cerraron con un aplauso de
homenaje a las mujeres asesinadas este año estos
actos.

25 DE NOVIEMBRE
LLEGA LA FIESTA DE LOS MARCHOS

El próximo día 7 de Diciembre, que este año
es lunes y festivo, se celebra en Fuenmayor nuestra
fiesta más peculiar, los Marchos. Será a las siete de
la tarde cuando se enciendan los Marchos y la
corporación municipal, junto con las autoridades de
la localidad, recorran las calles del pueblo al son de
los gaiteros.
Ya en la plaza del ayuntamiento se procederá
al reparto de patatas asadas regadas con el vino de
la tierra que el ayuntamiento ofrece gratuitamente
gratuitamente a todo el mundo y con el sorteo de un
jamón entre todos los Marchos inscritos. La fiesta finalizará con un espectáculo de fuego en la
Plaza de Tresses.
Las insripciones de los marchos se realizarán en las Oficinas Municipales desde el jueves 26
de noviembre hasta el jueves 3 de diciembre. No se podrá colocar ningún marcho que no esté
debidamente inscrito.
Como es de todos sabido, esta fiesta tan tradicional recuerda aquella treta con la que los
fuenmayorenses se salvaron del saqueo francés durante la Guerra de la Independencia,
encendiendo hogueras para que las tropas napoleónicas creyeran que el pueblo ya había sido
saqueado. Sin embargo, la fiesta ya se celebraba con anterioridad, pudiendo ser una reminiscencia
cristianizada de un rito prerromano relacionado con el calendario astronómico y el culto al fuego,
de rituales de purificación, del acto de quemar lo viejo para renacer al año siguiente y las nuevas
cosechas que se halla presente en fiestas como las hogueras de San Juan o las Fallas de Valencia, o
de gracias por la cosecha recién terminada, como se sigue haciendo aún en muchos sitios. Incluso
hay quien lo relaciona con una fiesta judía de nombre muy semejante y que se celebra por estas
fechas en la que también se hacen hogueras. La fiesta puede estar relacionada con el equinoccio
de invierno que se celebra por estas fechas y con ritos de purificación de los animales (en las
antiguas ordenanzas re recoge la obligación de los
ganaderos de hacer un marcho bajo pena de multa
para evitar las enfermedades del ganado).
En el siglo XXI se ha cambiado el cartón por la
broza y la fiesta por el rito, pero la tradición sigue
celebrándose puntualmente cada año y la fiesta sirve
para celebrar cenas en bodegas y merenderos y
también para celebrar en familia la primera cena de las
próximas navidades, una cena en la que no faltará el
turrón y el cava, pero tampoco el cardo y la berza,
tradicionales platos navideños.
26 DE NOVIEMBRE
FIRMADO UN CONVENIO CON EL GOBIERNO DE LA RIOJA QUE REPORTARÁ 102.000 €

Ayer se firmó un convenio entre el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Fuenmayor
que supondrá un importe de 102.000 euros para nuestrio municipio.

Este acuerdo se enmarca en los
convenios de colaboración del Fondo de
Cooperación Local con los 13 municipios de
más de 2.000 habitantes, que no son
cabeceras de comarca (Albelda de Iregua,
Alberite, Aldeanueva de Ebro, Autol,
Cenicero, Ezcaray, Fuenmayor, Lardero,
Navarrete, Pradejón, Quel, Rincón de Soto
y Villamediana de Iregua), que engloban
una población de carce de 50.000
habiotanmtes.
En concreto a Fuenmayor le corresponde de este Fondo de Cooperación Local la cantidad
de 102.249 euros que será destinada a mejoras e inversiones.
27 DE NOVIEMBRE
RAQUEL FORCADELL GANA EL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE LAS RUTAS SALUDABLES

La fotografía de Raquel Forcadell, que captó una telaraña en una mañana de niebla ha sido
la ganadora del concurso de fotografía convocado entre los participantes en las “Rutas Saludables”
que se programaron el pasado mes de octubre.
De entre las 36 fotos presentadas al concurso, el jurado formado por los representantes de
las asociaciones locales, eligió la ganadora, que muestra una tela de araña en una mañana de
niebla sacada en la última de las cuatro marchas realizadas.
Todas las fotos presentadas pueden verse en la galería fotográfica que hemos colgado en
nuestro perfil de Facebook.
Las “Rutas Saludables” organizadas por la Concejalía de Deportes, han sido un éxito de
participación y ya está trabajanmdo en preparar nuevas ediciones.

28 DE NOVIEMBRE
GRANDES PELÍCULAS ESTE MES EN EL “GRAN COLISEO”

Para este mes de diciembre hemos preparado grandes
estrenos en nuestro cine-teatro “Gran Coliseo”, así el 6 de
diciembre podremos ver “Truman” la última película de Ricardo
Darín y el riojano Javier Cámara y el 20 de diciembre “Ocho
apellidos catalanes”, la gran sensación de esta temporada entre
otras grandes cintas.

29 DE NOVIEMBRE
FUENMAYOR SIGUE ARRIBA EN EL CONCURSO DE “MI PUEBLO ES EL MEJOR”

Fuenmayor continúa cerca de la cabeza en la clasificación del
concurso “Mi pueblo es el mejor”, convocado por el Diario LA RIOJA y
pelea por situarse entre los cinco finalistas del concurso.
Te animamos a hacer un último esfuerzo y recoger el cupón de
votación todos los días para entregarlo en la Casa de Cultura y en
las Oficinas Municipales. La fase de votaciones se ha ampliado y los
cupones se publicarán en el periódico todos los días hasta el día 13 de
diciembre y podrán entregarse en las oficinas del Diario LA RIOJA hasta
el día 16.
30 DE NOVIEMBRE
DIA MUNDIAL CONTRA EL SIDA

El Día Internacional de la Acción contra el
Sida se conmemora el 1 de diciembre de cada
año, y se dedica a dar a conocer los avances
contra la pandemia de VIH/sida causada por la
extensión de la infección del VIH.
Se conmemoró por primera vez el 1 de
diciembre de 1988. Desde entonces, el sida ha
matado a más de 25 millones de personas en
todo el planeta, lo que la hace una de las
epidemias más destructivas registradas en la
Historia. A pesar de que existe un mayor acceso y se ha mejorado el tratamiento antirretroviral y
el cuidado médico en muchas regiones del mundo, la epidemia de sida costó aproximadamente
3,1 millones (entre 2,8 y 3,6 millones) de vidas solo en el año 2005, de las cuales 0,57 millones
eran niños.
El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), es el conjunto de enfermedades de
muy diverso tipo (generalmente, procesos infecciosos o tumorales) que resultan de la infección
por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). El uso de medicamentos combinados puede
controlar la replicación del virus y fortalecer el sistema inmunitario; la consecuencia es que la
infección se convierte en crónica y no deriva en sida, algo que, en su evolución natural y en la
mayoría de los pacientes, ocurriría en promedio a los diez años del contagio, y se produciría la
muerte en un periodo de tres a cinco años
«Los dirigentes de todo el mundo asumieron,
en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
aprobados en septiembre, el compromiso unánime de
poner fin a la epidemia del SIDA para 2030. Ese
compromiso es reflejo del poder de la solidaridad, que
ha logrado forjar alrededor de una enfermedad tan
destructiva uno de los movimientos más inclusivos de
la historia moderna.» (Ban Ki-moon, Secretario
General de la ONU).

