NOTICIAS DE ABRIL DE 2016
EN FUENMAYOR
(Resumen de las noticias aparecidas en nuestra web:www.fuenmayor.org)

1 DE ABRIL
CHARLA INFORMATIVA SOBRE LOS REFUGIADOS DE SIRIA

Este lunes 4 de abril a las siete de la tarde tendrá
lugar en la Casa de Cultura una charla informativa sobre
la situación de los refugiados sirios.
La charla correrá a cargo de Javier Murillo
Capellán, bombero del CEIS y voluntario yen Lesbos y se
enmarca dentro de la campaña que desde el cuerpo de
bomberos se está realizando para llevar ayuda a los
miles de refugiados que huyen de la guerra de siria.
El Ayuntamiento de Fuenmayor se ha unido a
esta campaña haciendo una llamada a la solidaridad de
todos los vecinos que ya han donado mucho calzado, calcetines y sillas de niños con el que se ha
realizado ya un envío y se está preparando un segundo para la semana que viene.
4 DE ABRIL
UNA SEMANA DE LOCURA

La Semana Loca 2016 ha finalizado. ¡Viva la Semana
Loca 2017! Después del éxito de participación en la gran
mayoría de los actos de esta locura de semana, ya estamos
pensando en superarnos para el año que viene.
Por de pronto, puedes entretenerte viendo la
selección de fotografías y vídeos de diferentes actividades
de esta semana que hemos colgado en nuestro perfil de
Facebok y al final de de esta noticia.
Los protagonistas de esta semana habéis sido todos
vosotros con vuestra presencia en todos los actos, aunque
hay que destacar la participación desinteresada de muchas asociaciones locales y a los ganadores
de los diferentes torneos y concursos que hemos celebrado estos días y que han sido:
Torneo de Brisca: Tere Murillo y amparo Amilburu
Torneo de Chinchón: Dolores Marco
Torneo de Play Station (Fifa 2015): Igor Nestares
Torneo de XBOX (Dance Central 3): Sofía Pastor
Torneo de Futbolin (hasta 12 años): Jorge Valiente y Jorge
Fernández
Torneo de Futbolín (mayores de 12 años) Javier Ijalba y Carlos
Foncea
Torneo de Ping Pong (hasta 12 años): Jorge Fernández
Torneo de Ping Pong (mayores de 12 años): Luís Aguado
Concurso de Fotografía Digital: Álvaro Díez
Concurso Cartel Semana Loca 2017: Francisco Peciña

Concurso de Mascotas: Laura Asensio (corderita "Princesa")
Maratón de Parchís: Lorenzo Grijhalba
Maratón de Mus: Mario Asensio y Jesús Castiñeira
Durante estos días hemos podido disfrutar de
exhibiciones, teatro, degustaciones, talleres y un montón de
actividades que hacen de esta semana una auténtica locura.
5 DE ABRIL
CHARLA INFORMATIVA SOBRE LOS REFUGIADOS DE SIRIA

Javier Murillo, bombero riojano que trabaja como
voluntario en Lesbos en la zona en la que se encuentran los
refugiados que huyen de la guerra de Siria, explicó ayer en
Fuenmayor su labor y el problema que se plantea con los
miles de refugiados que llenan los campamentos.
La charla estuvo presentada por la concejala de
Servicios Sociales del Ayuntamiento, Cristina de Marcos,
que explicó la campaña de recogida de calzado, sillas de
niño y calcetines que se ha llevado a cabo en Fuenmayor
secundando la iniciativa del bombero riojano.
Javier Murillo explicó las dificultades del trabajo que realizan y las precarias condiciones en
las que sobreviven los refugiados pintando un sombrío panorama que se ve agravado por las
políticas restrictivas llevadas a cabo por los países europeos.
Finalmente agradeció la colaboración del Ayuntamiento de Fuenmayor y la buena acogida
que ha tenido su iniciativa “Descálzate por Lesbos” en toda La Rioja que va a permitir llevar un
poco de ayuda a los refugiados sirios.
6 DE ABRIL
CINEFÓRUM EN LA CASA DE CULTURA

Este viernes a las 19 horas iniciamos un nuevo ciclo cultural
mensual de cine fórum que se celebrará un viernes al mes a las 19 horas
en la Casa de Cultura
Desde la concejalía de S.Sociales, Deportes, Salud y Mujer se ha
organizado un cineforum, que se realizará el primer viernes de mes,
exceptuando en abril por motivos de agenda (semana loca), y que se
proyectarán varias películas con diferentes temas sociales y dirigido
preferiblemente a público femenino. Después, se debatirá sobre el film proyectado con algún
experto o algún invitado de alguna asociación comprometida con el tema a tratar.
.
7 DE ABRIL
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL 2015

El Ayuntamiento de Fuenmayor ha aprobado la liquidación del
presupuesto del año pasado, que se ha saldado con un remanente positivo de
tesorería de 786.433 €.
En una buena noticia que habla de la buena salud económica de nuestro
Ayuntamiento.

En este pasado ejercicio se ha conseguido reducir la deuda municipal en 350.000 €, por lo
que este año se está pagando un 20 % menos de intereses, lo que supone un gran ahorro.
Cabe destacar que todo esto se ha realizado sin gravar económicamente a los vecinos y sin
subir las tasas municipales que para este ejercicio actual de 2016 van a permanecer congeladas.
11 DE ABRIL
XII CICLO DE CHARLAS DE SALUD

Este próximo miércoles (17 horas, Salón
de Plenos del Ayuntamiento) comienza el XII
Ciclo de Charlas de Salud con tres charlas los tres
últimos miércoles de este mes de abril.
Este ciclo de charlas está organizado por
la Concejalía de Servicios Sociales, Deportes,
Salud y Mujer con la colaboración del Grupo
Riojano de
Estudios de Actualidad (GEA) y de
la Asociación Riojana contra el acoso escolar
(ACAE Rioja)
Las charlas se impartirán en el Salón de Actos del Ayuntamiento los siguientes días y con
los siguientes ponentes:
Miércoles 13 de abril. 17 horas:
“ENVEJECIMIENTO ACTIVO”
Ponente: Dª Ana Falagán Martínez (Licenciada en Psicología)
Miércoles 20 de abril. 17 horas:
“PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN EL HOGAR”
Ponente: Dr. D. Ismael Sobrón Monge (Médico de Residencias de la Tercera Edad)
Miércoles 27 de abril. 17 horas:
“YO ACOSO, TÚ ACOSAS… A MI ME ACOSAN, A TI TE ACOSAN…”
Ponente: Dª Ana Rosa Sáenz Latorre (Licenciada en Psicología)
11 DE ABRIL
ESCUELA MUNICIPAL DE PESCA

Ya tenemos abierto el plazo de inscripción para el
Torneo de Pesca de los Juegos Deportivos de La Rioja. Año
tras año, nuestros chavales consiguen excelentes resultados
y, Sobre todo, se divierten y aprenden a practicar este
deporte.
Para ello, el monitor de la Escuela Municipal, además
de preparar clases teóricas en la Casa de Cultura para
enseñar técnicas de pesca, organiza clases teóricas previas y
una jornada preparatoria de pesca en la Boca del Río (el sábado 14 de mayo) como entrenamiento
para el Torneo de los Juegos Escolares, que este año se celebra en dos jornadas los sábados 21 de
mayo y 18 de junio en el Pantano de la Grajera en Logroño.
Si quieres participar, puedes inscribirte en la Casa de Cultura antes del 4 de mayo. Para ello
deberás pagar 12 euros de inscripción que incluyen el seguro y la cuota de inscripción de la

Comunidad Autónoma para los Juegos Deportivos y el almuerzo que se preparará en la Boca del
Río. Deberás presentar también la licencia de pesca actualizada.
9 DE ABRIL
COMENZO EL CICLO DE CINE FÓRUM

El pasado viernes comenzó el ciclo de cine fórum
que proyectará en la Casa de Cultura películas de tema
eminentemente femenino los primeros viernes de cada
mes
El ciclo comenzó con el visionado de la película " La
familia Belier", película francesa, en la que se tratan temas
como la discapacidad, la adolescencia y la independencia
de los hijos... Contando con la asistencia de varias mujeres
de Fuenmayor.
Para el debate posterior se contó con la asistencia de Alicia Grijalba, psicóloga.
Se habló de varios temas como la discapacidad, la adolescencia, las familias, los
hijos....resultando muy enriquecedor para las asistentes.
12 DE ABRIL
ENTREGADO EL SEGUNDO ENVÍO PARA LOS REFUGIADOS

Esta mañana se ha entregado en el CEIS de Nájera el
segundo envío de calzado, calcetines, sillas de niño y andadores
que los fuenmayorenes han donado generosamente.
La Concejalía de Servicios Sociales, Deportes, Salud y Mujer
del Ayuntamiento de Fuenmayor organizó una recogida dentro de
la campaña de los bomberos "Descálzate por Lesbos", y en la que
ya se realizó un primer envío el pasado mes.
Desde el Ayuntamiento de Fuenmayor se quiere agradecer la notable respuesta que ha
tenido esta campaña, destacar la generosidad de todos con los más necesitados y también
agradecer la importante labor de las voluntarias que han organizado, clasificado y empaquetado
todo el material donado.
13 DE ABRIL
“HAPPY TIME”: EL SÁBADO HUBO FERIA DE ABRIL

Este pasado sábado tuvo lugar el penúltimo de los
talleres infantiles que cada mes organiza la Concejalía de
Cultura y que estuvo dedicado a la Feria de Abril.
El Taller estuvo muy animado y divertido y contó,
como todos los del ciclo, con mucha participación.
Desde el mes de diciembre se han realizado con este
cico talleres de diversa temática ytoos ellos han tenido una
extraordinaria acogida.
El ciclo finalizará el sábado 7 de mayo con el taller
“Customiza tu ropa”.
Estos talleres están dirigidos a niños de 5 a 12 años y la cuota por actividad es de 3 € .Las
inscripciones se realizan en las Oficinas Municipales y en la Casa de Cultura hasta el jueves anterior
a cada uno de ellos, es decir el jueves 5 de mayo para este último taller
.

13 DE ABRIL
RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL:
2ª División Nacional “B”: Labastida Rioja Alavesa AD - AD
Fuenmayor (7-2)
Senior territorial: AD Fuenmayor – Agoncillo (7-1)
Juvenil: Alfaro - CD Tedeón (2-1)
Cadete: Tatú - CD Tedeón (0-4)
Infantil: CD Tedeón – Valvanera (4-3)
Alevín 2004: Haro - CD Tedeón (6-0)
Alevín2005: CD Tedeón – SDF (4-0)
Benjamín 2007 A: SD Logroñés - Fuenmayor (4-2)
Benjamín 2007 B: Fuenmayor – Albelda (0-9)
Prebenjamines: Berceo A - Fuenmayor (2-1)
ATLETISMO:
El sábado 9 de abril se celebró en Logroño la tercera jornada escolar de pista y las atletas
de Fuenmayor consiguieron buenos resultados.
Paula Pastor ganó el lanzamiento de disco (19.29 m), quedó tercera en 100 m vallas
(18.24") y cuarta en salto de longitud (4.32 m) y Mari Luz Busto logró el quinto puesto en 100 m
vallas (19.00") y el sexto en salto de longitud (4.15 m)
PELOTA:
V Torneo Lacturale:
Montoya y Metola - Perez y Merino (11—22)
XLIV Tº Fundación Cajarioja 2016 (4ª Jornada):
Titin III – Fuenmayor (3-1):
Banjamines 16—07
Alevines: 10—16
Infantiles: 18—07
Cadetes: 22—18
14 DE ABRIL
CHARLA “ENVEJECIMIENTO ACTIVO”

Este pasado miércoles día 13 comenzaba el
XII Ciclo de Charlas de Salud orientado, como en
ediciones anteriores, a desarrollar temáticas de
salud relacionadas con la tercera edad. La ponencia
elegida para abrir el ciclo fue: “Envejecimiento
activo” y fue impartida por la psicóloga Dª. Ana
Falagán Martínez, responsable del programa
PLANEALO, de la Fundación DIAGRAMA.
A lo largo de la amena y didáctica charla, la
doctora hizo una rápida revisión de lo que
conocemos como “envejecimiento activo”, que no es otra cosa que el proceso en que se optimizan
las oportunidades de salud, participación y seguridad a fin de mejorar la calidad de vida de las
personas a medida que envejecen. Como bien se recalcó en la charla: “lo deseable es añadir vida a
los años y no solamente años a la vida”. Para ello se deben de fijar unas pautas y hábitos de
comportamiento como prácticas de vida saludable (ejercicio, alimentación, etc.) y también rutinas
de participación social.

Las charlas están organizadas por la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Fuenmayor con la colaboración del Grupo Riojano de Estudios de Actualidad (GEA) y la Asociación
contra el Acoso Escolar y tienen lugar en el Salón Municipal de Plenos del Ayuntamiento los
miércoles del mes de Abril, a las cinco de la tarde. La próxima charla, 20 de abril, incidirá en la
prevención de los accidentes en el hogar y será impartida por el Dr. D. Ismael Sobrón Monge.
15 DE ABRIL
MUESTRA FOTOGRÁFICA “10 AÑOS DEL CIERRE DE ZANUSSI” EN LA CASA DE CULTURA

La Casa de Cultura acoge durante estos días una
muestra fotográfica “10 años del cierre de Zanussi” que
recoge fotografías y recortes de prensa del proceso que
llevó al cierre de la factoría de Electrolux en Fuenmayor.
La exposición, con el título “Días de
incertidumbre y lucha” está preparada por la sección de
Metal, Construcción y afines del sindicato UGT (MCAUGT) y ha podido verse junto con una serie de actos y
conferencias en la Casa de los Periodistas de Logroño
coincidiendo con el aniversario del cierre de la planta.
Ahora puede verse en nuestra Casa de Cultura
para recordar el cierre de una planta en la que trabajaron cientos de personas de toda la comarca
y cuyo cierre supuso un importante impacto social y económico para toda la región, pero
especialmente para nuestro pueblo en donde estaba ubicada la factoría.

16 DE ABRIL
XAVIER URIBE PRESENTO SU LIBRO DE POEMAS “SOLO AMOR”

Este viernes en la Casa de Cultura, el
poeta guipuzcoano Xabier Uribe presentó su
libro de poemas “Sólo Amor” desgranando
algunos de los poemas del libro y otros de su
extensa producción.
En el acto estuvo acompañado por la
artista y ceramista riojana Julia Rubio que
hizo su presentación y también contribuyó al
acto con la lectura de algunos poemas del
autor.
Aunque nacido en Usurbil y residente
en Getxo, Xabier es un asiduo visitante del camping de Navarrete y riojano por vocación.
Se definió como un poeta de inspiración que escribe intentando captar emociones,
sentimientos e incluso percepciones sensoriales, intentando plasmar en su obra lo que se percibe
con la vista, el tacto y el oído, aunque también lo que la mente ve en la realidad que le rodea.
Sus poemas hablan del amor, pero del amor a todas las cosas y a todas las personas y
también hacen crítica, crítica de los que no le gusta, de los que no comprende y de lo que le irrita
en este mundo.
Tras la presentación se entabló una animada tertulia con los asistentes que se cerró con un
pequeño aperitivo con que el autor obsequió a todos además de con su poesía.

18 DE ABRIL
ESTA SEMANA CELEBRAMOS EL DÍA EL LIBRO

Durante toda esta semana, celebramos
el Día del Libro, que este año tiene una especial
relevancia, al cumplirse el cuarto centenario de
la muerte de Cervantes y de Shakespeare,
ocurrida el 23 de abril de 1616 con una serie de
actos que se han programado durante toda
esta semana para conmemorar el día del libro y
que incluyen charlas, tertulias, exposiciones y
obras de teatro.
Así, el miércoles día 20 a las 19 horas se
celebrarán unas tertulias literarias en el Salón
Municipal. El jueves a las 20,30 horas en la Casa de Cultura, la Asociación Amigos de Fuenmayor
organiza una charla-coloquio sobre historia de Fuenmayor con la presencia de los historiadores
Jesús Martínez Cañas y Silvia Losantos y el encargado de la Casa de Cultura, Juan Carlos Pulgar
como anfitrión y moderador.
El viernes se presentará en el Salón de Plenos (19 horas) el libro “Educar sin varita mágica”
y el sábado, también a las siete de la tarde, la compañía de teatro TECU presentará en el “Gran
Coliseo” la obra “El pelo de la dehesa” del autor riojano Manuel Bretón de los Herreros.
19 DE ABRIL
LOS CONTENEDORES DE ROPA Y ACEITE SE TRASLADAN A AVENIDA DE CENICERO

Las obras de reurbanización de la Plaza de Tresses
se están completando con el traslado de los
contenedores de ropa y aceite usados al principio de
Carrera de Navarrete, en la zona de las traseras del
supermercado.
De esta forma se consiguen dos objetivos,
despejar y adecentar el rincón en el que hasta ahora se
encontraban y hacerlos más accesibles para su mejor
uso.
La Plaza de Tresses ya se ha terminado con la limpieza de la zona y la colocación de árboles
y bancos y queda a falta de limpiar y pintar la fachada trasera del Ayuntamiento.
En cuanto a los contenedores se han trasladado a la zona de las traseras del supermercado,
a una zona más accesible para todos y menos escondida, permitiendo despejar y adecentar el
rincón en el que estaban hasta ahora.
20 DE ABRIL
RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL:
2ª División Nacional “B”: AD Fuenmayor – Lauburu
Ibarra (9-7)
Senior territorial: Navarrete FS - AD Fuenmayor (1-2)
Juvenil: Descansa
Cadete: CD Tedeón – Calahorra (2-2)
Infantil: Comillas - CD Tedeón (6-1)
Alevín 2004: CD Tedeón – Comillas (2-2)

Alevín2005: Pradejón - CD Tedeón (1-4)
Benjamín 2007 A: Fuenmayor – Siete Infantes (6-3)
Benjamín 2007 B: Danone – Fuenmayor (6-0)
Prebenjamines: Fuenmayor - Berceo A - (0-13)
ATLETISMO:
Nuestras atletas van mejorando sus maras de cara a la disputa de as finales de los Juegos
Deportivos que comenzarán este próximo sábado. Este fin de semana sus resultados han sido:
TRIPLE SALTO:
Paula primera con 9.63
Mari Luz cuarta con 9.46
100 M. LISOS:
Mari Luz cuarta con 13"86
Paula sexta con 14"10
300 M. VALLAS:
Paula sexta con 56"36
PELOTA:
XLIV Tº Fundación Cajarioja 2016 (5ª Jornada):
Baños – Fuenmayor (3-1):
Banjamines 16 — 11
Alevines: 16 — 10
Infantiles: 18 — 08
Cadetes: 17 – 22
21 DE ABRIL
CHARLAS DE SALUD

Continúa desarrollándose el Ciclo de
Charlas de Salud que este año alcanza su
decimosegunda edición. Este miércoles 20,
ante un nutrido auditorio congregado en el
Salón de Plenos Municipal, el doctor D.
Ismael Sobrón Monge, médico de
residencias de la tercera edad, hacía un
interesante recorrido por un tema vital para
nuestros mayores: la prevención de las
caídas en la tercera edad. El doctor expuso
de forma muy gráfica y amena un amplio
abanico de factores y casuísticas que
provocan estos temidos percances: caídas en las estancias del hogar (escaleras sin pasamanos o
suelos deslizantes, baños sin adaptar, falta de iluminación, etc.), quemaduras por incendios,
intoxicaciones por gas, por alimentos, fármacos o por productos de limpieza, atragantamientos y
cómo proceder. Se incidió sobre todo en la prevención de estos riesgos con la adaptación del
domicilio para convertirlo en un entorno más seguro y también con el cambio de ciertos hábitos
personales que mejoren en definitiva su salud y bienestar.
El ciclo de charlas se cerrará el próximo miércoles 27 con la ponencia que impartirá la Drª.
Ana Rosa Sáenz Latorre, licenciada en Psicología: “Yo acoso, tú acosas… a mí me acosan, a ti te
acosan”.

22 DE ABRIL
EDUCAR SIN VARITA MÁGICA

Dentro de los actos de
conmemoración del Día del Libro 2016
que vienen desarrollándose en
Fuenmayor a lo largo de esta semana,
el pasado viernes se presentaba el
libro “Educar sin varita mágica” a
cargo de Marta Rubio y Héctor
Martínez. En una entretenida
presentación en el Salón Municipal de
Plenos sus autores repasaron las
líneas fundamentales de un libro que
pretende ser una herramienta para
ayudar a afrontar dificultades en la
complicada tarea de educar a los hijos. Se trata de una obra eminentemente práctica cargada de
estrategias para que los padres puedan utilizar en una situación determinada. Como dicen sus
autores: “Es posible que solo con querer a nuestro hijo no sea suficiente o que las buenas
intenciones no garanticen su felicidad. Educar es un proceso tremendamente complejo y fascinante
y, como tal, va a requerir conocer las dificultades del menor y las nuestras propias para, a
continuación, buscar soluciones.”
23 DE ABRIL
EL DÍA DEL LIBRO DURÓ EN FUENMAYOR TODA LA SEMANA

Durante
toda
esta
semana,
Fuenmayor ha celebrado el Día del Libro
con numerosos actos conmemorativos del
4º Centenario de la muerte de Cervantes y
de Shakespeare, tanto a nivel municipal,
como en los diferentes centros escolares.
El Ayuntamiento preparó un ciclo de
actividades que incluían desde una tertulia
literaria a la presentación de dos libros,
además de una charla sobre la historia de
Fuenmayor y una representación teatral
que el sábado cerró esta semana del Libro.
Durante estos días se presentaron dos libros, uno de poemas, el poemario “Sólo amor” del
escritor guipuzcoano Xabier Uribe y el libro pedagógico “Educar sin varita mágica” de Marta Rubio
y Héctor Hernández” que tuvieron muy buena acogida por parte de los asistentes.
La charla-coloquio sobre historia de Fuenmayor fue presentada por Jesús Martínez Cañas y
Silvia Losantos y moderada por Juan Carlos Pulgar y nos permitió conocer la historia del hospital
de fundado por Doña María Ramírez en Navarrete a finales del siglo XII estrechamente vinculada a
la de nuestro pueblo, y las relacione de la Iglesia logroñesa de Palacio con la de Fuenmayor por
medio del secretario del papa, el importante personaje logroñés don Rodrigo de Cabredo.
La biblioteca Pública Municipal preparó también una muestra exposición con los fondos
que posee de los dos escritores los que se homenajea en este día y que comprendes desde
adaptaciones en cómic hasta ediciones antiguas pasando por películas, ensayos, novelas e incluso
libros de cocina.

En el Colegio “Cervantes” realizar muchas actividades escolares en torno a la figura del
escritor que da nombre al Colegio e inauguraron una muestra de dibujos realizados con la
colaboración de la AMPA y de muchos voluntarios del pueblo que reproducen capítulos de su vida
y obra.
El instituto, por su parte, contó con la presencia del escritor Lozano Garbala, que presentó
su libro “Dónde surgen las sombras” que ya habían leído los alumnos de primer ciclo del a ESO,
que también acudieron a la representación en nuestro teatro “Gran Coliseo” a la representación
de la obra “Segismundo y compañía” a cargo del grupo de teatro logroñés “Tres tristes tigres”.
La AMPA ha preparado también unas tertulias literarias que trabajaron textos para padres
de los diferentes cursos. También se organizó un mercadillo de libros.
Finalmente el viernes se entregaron los premios de los concursos literarios que se habían
convocado entre los alumnos y cuyos ganadores en el concurso de citas literarias en el que los
alumnos debían hacer breves reflexiones sobre cuadros famosos, que luego fueron expuestas en
la entrada del centro junto con las reproducciones de los cuadros y unos lienzos de la alumna
Saioa Ogueta, que recientemente expuso también en la casa de Cultura fueron:
Primer ciclo: Daniél Jiménez y Ana Pilar López (1º ESO)
Segundo ciclo: María Sáinz (4º ESO) y Judith Ortíz (3º ESO)
Bachillerato: Julia Hernández (1º) e Inés Vargas (2º)
Mientras que en el concurso literario que este año llegaba a su quinta edición, los
ganadores fueron:
Primer ciclo (relato de tema libre): Daniel Kiakiay (1º ESO) y Marcos Rubio (2º ESO)
Segundo ciclo (obra teatral): Iker Hernández (3º ESO) y Allende Ulecia (4º ESO)
Bachillerato (ensayo): Marina Merino (1º) y María Alonso (2º)
Finalmente el sábado, el grupo de TECU, de la Universidad de La Rioja representó la obra
“El pelo de la Dehesa”, una divertida comedia original del dramaturgo riojano Manuel Bretón de
los Hereros y en la que uno de los
protagonistas principales de la representación
es el joven fuenmayorense David Foncea.
De esta forma y también con gran
asistencia de público, se cerraron los
numerosos actos con que Fuenmayor celebró
el Día del Libro en este año en el que se ha
conmemorado el cuarto centenario de la
muerte en el mismo día de dos de los más
grandes escritores de la lengua castellana
(Cervantes) e inglesa (Shakespeare).
25 DE ABRIL
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

El Pleno del día 25 de abril aprobó una serie de modificaciones presupuestarias que han
sido posibles gracias a los remanentes de tesorería que se han ido ahorrando gracias a la buena
gestión económica de ejercicios anteriores. En tres estas modificaciones podemos destacar:
Equiparación salarial de los operarios de la brigada de calle.
Equipamientos del Centro Joven (10.000 €).

Silla para discapacitados en las piscinas municipales, con un importe de 9500 € y que se
adquirirá gracias a un convenio firmado con la Obra Social de La Caixa.
Adquisición parcela en polígono industrial de Buicio para regularización urbanística del
sector.
Una partida de 100.000 € para la compra de una nueva máquina barredora que sustituya a
la actual y que mejore el servicio de limpieza diaria de nuestras calles.
6.000 € destinados a varios estudios técnicos entre los que destaca uno para optimización
del gasto en telecomunicaciones, telefonía y gas.
En este sentido se han llevado a cabo ya varias actuaciones en materia de suministro de gas
y telefonía que supondrán un ahorro de unos 20.000 € anuales a las arcas municipales.
25 DE ABRIL
¡APÚNTATE A TEATRO!

Si tienes entre 6 y 18 años, te invitamos a participar en el taller
teatral que hemos preparado para los sábados de Mayo.
Este taller comenzará de forma experimental los sábados de mayo
(7,14,21 y 28) de 11 a 13 horas en el Salón Municipal y tendrá un coste de
inscripción de 22 euros.
Puedes
inscribirte
en
las
Oficinas
Municipales
(ayto@fuenmayor.org) o en la Casa de Cultura (cultura@fuenmayor.org).
265 DE ABRIL
EL QUIOSCO DE LA PLAZA AZPILICUETA SALE A CONCURSO

El pasado 22 de abril se publicaba en el
Boletín Oficial de La Rioja la convocatoria para
la licitación de la explotación del quiosco de l
Plaza Azpilicueta.
El
plazo
de
presentación
de
proposiciones es de 15 días naturales desde el
día siguiente a su publicación en el Boletín
Oficial de La Rioja el 22 de abril.
El precio o canon anual mínimo por la
explotación del servicio es de 8200 euros,
incluido el 21% de IVA (modificable en función
de este tipo de Impuesto).
La duración del contrato será de dos años a partir de la firma del mismo, pudiendo ser
prorrogado por dos periodos anuales por mutuo acuerdo de las partes.
El pliego de clausulas administrativas para concurrir a este proceso de licitación puedes
verlo en la sección “Perfil del contratante” de nuestra página web.
También ha salido a concurso el contrato para la gestión integral de instalaciones
deportivas municipales (Piscinas y Complejo Deportivo Municipal, Frontón Polideportivo y otras
instalaciones deportivas. También lo puedes ver en nuestro perfil del contratante o en el Boletín
Oficial de La Rioja, que lo publicó también el día 22 de abril.
26 DE ABRIL
RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL:
2ª División Nacional AD San Juan (Pamplona) - AD Fuenmayor (6-3)
Senior territorial: AD Fuenmayor – Aldea Inserbro (2-3)

Juvenil: Mareo - CD Tedeón (0-2)
Cadete: CD Berceo - CD Tedeón (3-1)
Infantil: River Ebro - CD Tedeón (8-3)
Alevín 2004: CD Tedeón – Berceo (1-0)
Alevín 2005: Cantabria - CD Tedeón (6-3)
Benjamín 2007 A: SDL Adoratrices - Fuenmayor (1-6)
Benjamín 2007 B: Fuenmayor – Lardero(4-2)
Prebenjamines: AD Paula Montalt - Fuenmayor (7-3)
ATLETISMO:
En las finales de los Juegos Deportivos, Paula Pastor y
Mari Luz Busto consiguieron la medalla de plata en el relevo
4X100, y Paula Pastor obtuvo el cuarto puesto en
lanzamiento de martillo con 18,89 m.
PELOTA:
XLIV Torneo Fundación Cajarioja 2016 (5ª Jornada):
Fuenmayor – Nájera A (2-2):
Banjamines 16—10
Alevines: 14—16
Infantiles: 0-18
Cadetes: 22—0
27 DE ABRIL
TITÍN III EN JUNIO EN NUESTRO FRONTÓN

Como actos preliminares a las fiestas
de San Juan de este año, el domingo 19 de
junio tendremos una interesante velada
pelotazale con la presencia del campeón
riojano Titín III que será la guinda del
tradicional Torneo Local en el que podremos
ver a nuestras jóvenes promesas.
El festival que se celebrará a las seis de la
tarde, además de un partido de parejas sub22 de la nuestra escuela nos dará la
oportunidad de ver ael partido con los
pelotaris:
TITIN III – GORROTXATEGUI contra SARALEGI – BEGINO
Será una buena forma de comenzar las próximas fiestas de San Juan.
La actividad pelotazale en nuestro pueblo es continua, y además de la labor diaria del Club
de Pelota “San Juan” este fin de semana podremos disfrutar de las finales de los Juegos Deportivos
de La Rioja en la modalidad de Frontenis con la presencia de varias de nuestras jóvenes promesas:
Final Juegos Deportivos de La Rioja. Frontenis
JÓVENES PROMESAS MASCULINO:
Gaizka y Javier (Fuenmayor) contra Millan y Alejandro (Logroño)
FINAL FRONTENIS FEMINAS
Pequeñas: Celaya (Fuenmayor) y Adela (Villamedaina) contra Valeria y Julia (Villamediana)
Final Mayores Copa: Maria y Carlota (Villamediana) contra Marina (Fuenmayor) e Iciar
(Villamediana)
Final Mayores Liga: Marina y Anne (Villamediana) contra Ana y Claudia (Villamediana)

27 DE ABRIL
“POEMAS DE TRAPO” ESTE SÁBADO EN EL “GRAN COLISEO”

Este sábado a las 18 horas en el Gran Coliseo te invitamos a
disfrutar de la música y el baile de “El Tenderete” con su espectáculo
“Poemas de trapo.
“El Tenderete” es un grupo musical pensado para el disfrute de
los más pequeños. Sus componentes Elisa y Elena, se proponen acercar
la música a niñ@s de forma activa mediante canciones infantiles y
populares, ritmos, bailes, gestos y animar a la lectura, disfrutando con
adivinanzas, cuentos y dramatizaciones.
Te invitamos a esta interesante velada a partir de las seis de la
tarde en nuestro teatro “Gran Coliseo”. El precio de la entrada será de
dos euros.
28 DE ABRIL
FINALIZÓ EL XII CICLO DE CHARLAS DE SALUD

Finalizó el XII Ciclo de Charlas de Salud
organizado por la Concejalía de Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Fuenmayor con la charla
“Yo acoso, tú acosas...a mí me acosan, a ti te
acosan…” a cargo de la ponente Dª Ana Rosa
Sáenz Latorre, licenciada en Psicología. El acoso
escolar o bullying supone un maltrato físico o
psicológico por parte de los niños sobre sus
iguales a través de actitudes como la represión, la
discriminación, la homofobia, la violencia sexual o
el castigo corporal.
Con esta charla se cierra un ciclo que ha
repasado temas como el envejecimiento activo o
la prevención de los accidentes en el hogar orientada al colectivo de la Tercera Edad y que han
contado con la colaboración del Grupo Riojano de Estudios de Actualidad (GEA) y la Asociación
contra el acoso escolar (ACAE RIOJA). Es destacable la buena acogida por parte del público que
han tenido estas charlas que durante estos miércoles ha llenado el salón de plenos municipal.
29 DE ABRIL
CAMPAÑA DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO

Durante estos días, la brigada de Obras
está llevando a cabo una intensiva tarea de
mantenimiento en nuestras calles que incluye
pintado y cambo de bancos y arreglos y
mejoras en la red de saneamiento y agua
potable.
En muchos puntos de nuestro callejero
se está llevando a cabo una amplia campaña de
arreglo, pintado y sustitución de bancos
públicos.

También se están realizando mejoras en la red de saneamiento y agua potable, ya que ha
sido necesario reparar alguna avería y se ha ampliado la intervención reponiendo tuberías
dañadas y mejorando la red de saneamiento en algunos puntos.
30 DE ABRIL
OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS

Se han llevado a cabo diversas mejoras y firma de
convenios en materia de comunicaciones, telefonía y gas
natural que supondrán un ahorro de 20.000€ anuales a las
arcas municipales.
El último pleno aprobaba destinar una partida de
6.000 € para diversos estudios técnicos para la optimización
del gasto en telecomunicaciones, telefonía y gas.
En este sentido se han llevado a cabo ya varias
actuaciones en materia de suministro de gas y telefonía que
supondrán un ahorro de unos 20.000 € anuales y
demuestran una vez más que la buena gestión económica
que se viene realizando desde hace años permite optimizar
los recursos.

