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

4 DE NOVIEMBRE
PASEO SALUDABLE DEL MES DE NOVIEMBRE
Ya tenemos preparado el siguiente paseo saludable organizado por la asociación
“Fuchutrail” con la colaboración del Ayuntamiento de Fuenmayor. Será el próximo 13 de
noviembre.
Este mes hemos diseñado una ruta de 8,7 kilómetros aptos para todas las
edades. Podrá realizarse en las modalidades de marcha o nordic walking.
El precio de las inscripciones será de 2 euros, que incluye el avituallamiento, y
habrá que apuntarse presencialmente en la Casa de Cultura o mediante un e-mail
a cultura@fuenmayor.org
antes del
viernes
12
de
noviembre.
¡¡ Os esperamos !!
10 DE NOVIEMBRE
DEPORTE PARA EL FIN DE SEMANA
Este fin de semana te ofrecemos varias oportunidades de ver
deporte del bueno, tanto en pelota como en fútbol sala en nuestro
Frontón Polideportivo Municipal:
Sábado 12 de Noviembre (16,00 horas):
XXIV Campeonato de La Rioja de Clubes: CP. San Juan de Fuenmayor
contra C.P. Santo Domingo
Sábado 12 de Noviembre (19,30 horas):
Fútbol Sala Senior 2ª: AD Fuenmayor - Cenicero La Alcoholera
Domingo 13 de noviembre (10,30 horas)
Festival de Pelota Torneo La Navarra
Juveniles: De Pedro contra M. García
Semifinales Sénior 1ª: Robles contra Molina y J. Fernandez contra García
14 DE NOVIEMBRE
PASEO SALUDABLE DEL MES DE NOVIEMBRE
Este domingo se celebró con buen tiempo y mejor participación el
segundo de los paseos saludables que se han preparado para este curso.
En esta ocasión el recorrido nos llevó por Los Blancos hasta la
zona de los pinos de La Grajera en una mañana agradable para practicar el
senderismo.
Cada mes celebramos uno de estos paseos saludables. El próximo
será el domingo 11 de diciembre. Las inscripciones se podrán hacer hasta
el viernes anterior, en este caso el 9 de diciembre. El precio será de 2
euros, que incluye el avituallamiento, y habrá que apuntarse
presencialmente en la Casa de Cultura o mediante un e-mail
a cultura@fuenmayor.org antes del viernes 11 de diciembre.
15 DE NOVIEMBRE
SERVICIO DE WHATSAPP: FUENMAYOR EN TU MÓVIL
Si quieres estar informado al instante de toda la actualidad y las actividades que organizamos en Fuenmayor,
suscríbete a nuestro servicio de Whatsapp. Es fácil, sencillo y gratuito.

Todo nuestro pueblo ahora también dentro de tu móvil. Con este servicio de información que te permitirá
estar siempre puntualmente informado de todo lo que pasa en Fuenmayor.
¡Entérate el primero de todas nuestras actividades, noticias y comentarios estés donde estés!
Suscríbete a nuestro servicio de se Whatsapp desde el que mantendremos
constantemente al día todo lo que te proponemos y de todo lo que
hacemos. Para ello sólo tienes que seguir dos sencillos pasos:
1. Rellena este formulario
2. Guarda nuestro número (+34 608017269) en los contactos de tu
teléfono móvil
Y ¡Comienza a recibir nuestros mensajes!
Este servicio se suma a los esfuerzos del Ayuntamiento por acercar
las nuevas tecnologías a todos los vecinos y ponerla al servicio de una
mayor interactividad con el ciudadano.
También ofrecemos un servicio de conexión wifi a un precio muy
asequible para que todos podamos estar conectados a la red y un servicio
de zonas libres de uso de wifi, sin contraseña, en el entorno del edificio del
Ayuntamiento, del Complejo Deportivo y de la Casa de Cultura.
16 DE NOVIEMBRE
CURSO POLICIAL DE CRIMEN ORGANIZADO
El pasado jueves tuvo lugar en nuestro teatro “Gran Coliseo” un curso
organizado por el Sindicato Confederación Española de Policía (CEP) destinado a
Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local, sobre crimen organizado.
Al acto asistieron 55 cursillistas y la clausura contó con la presencia del
consejero de Fomento y política Territorial del Gobierno de La Rioja, Carlos Cuevas,
del alcalde de Fuenmayor, Alberto Peso, del secretario general de La Rioja del
Sindicato, Juan Antonio Díez y del vicesecretario nacional, Mateo Cuadrado.
17 DE NOVIEMBRE
CAMPAÑA DE VACUNACIONES CONTRA LA GRIPE
Ya ha comenzado la campaña de vacunaciones contra la gripe que durará
hasta el 20 de diciembre. Si estas en un grupo de riesgo o tienes una enfermedad
crónica, acude al consultorio médico.
La campaña de vacunaciones comenzó el 24 de octubre y finalizará el 16
de diciembre.
La gripe es una enfermedad producida por un virus y cuya incidencia es
mayor en los meses de inviernos. Las complicaciones que puede ocasionas pueden
dar lugar a problemas importantes de salud.
Los grupos de riesgo que deben ponerse la vacuna con las personas de
más de sesenta años, los enfermos crónicos (cardiovasculares, diabéticos,
enfermedades hepáticas, etc.), embarazadas, trabajadores y residentes en centro
sanitarios o instituciones geriátricas, personas que convivan con los anteriores o
que trabajen en servicios públicos.
Si estás en uno de estos grupos o tienen cualquier duda, acude al consultorio
médico e infórmate.
19 DE NOVIEMBRE
ESTE SÁBADO SALAVERRI SE PRESENTA EN FUENMAYOR
El pelotari profesional Rubén Salaverri disputará un partido el próximo sábado 26 de noviembre en el que se
presentará ante el público de su pueblo.
El festival fue presentado en el Ayuntamiento de Fuenmayor por el propio pelotari y el Concejal de Deportes
del Ayuntamiento de Fuenmayor, Ignacio López.
Una velada en la que Rubén formará pareja junto al delantero Urrutikoetxea para enfrentarse a otra pareja
riojana, la formada por Víctor y Untoria. Antes de este partido estelar abrirán cancha Agirre y Ladis Galarza contra
Peña II e Iturriaga conformando un interesante cartel.

En la presentación, Ignacio López, Concejal del Ayuntamiento, destacó que después de mucho tiempo la
pelota profesional vuelve a Fuenmayor y de la mejor manera posible, con un nuevo pelotari profesional de nuestro
pueblo.
Rubén Salaverrri animó a sus paisanos a acudir al frontón porque los
partidos prometen ofrecer espectáculo y espera que la afición responda al
esfuerzo que ha hecho el Ayuntamiento para traer este importante festival a
Fuenmayor.
Los partidos comenzarán el sábado a las 17,45 horas y la entrada
costará 20 €, aunque puede comprarse de forma anticipada por sólo 15 en
Cafetería Partenón y Taberna Gastrobar en Fuenmayor. Los menores de 16
años disfrutarán de entrada gratuita para fomentar el deporte de la pelota
entre los más jóvenes.
Por gentileza de la Concejalía de Deportes se hizo también entrega de
dos entradas al programa de radio “Desde el rebote” que dirige José Mari
Pulgar junto con Fermín Jiménez que se emite en la radio municipal Onda
Fuenmayor y que desde hace varias temporadas se encarga de difundir el
deporte de la pelota en nuestra localidad y que fueron sorteadas este pasado
lunes.
22 DE NOVIEMBRE
DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Este viernes 25 de noviembre se celebra en todo el mundo el Día
Internacional contra la Violencia de Género.
En Fuenmayor lo vamos a celebrar a partir de las ocho de la noche
colocando en la fachada del Ayuntamiento el lazo azul conmemorativo de este
día, con la lectura de un manifiesto por parte de alumnos del Colegio Cervantes y
con la celebración de un minuto de silencio y suelta de globos en honor a las
víctimas asesinadas este año.
23 DE NOVIEMBRE
TEATRO A BENEFICIO DEL BANCO DE LIBROS DE LA AMPA DEL COLEGIO
Este sábado, 26 de noviembre, a las 18 horas, el Grupo de Teatro "Bambalinas"
representará la obra "Agujetas Cósmicas" en nuestro teatro Gran Coliseo.
La obra tiene un carácter benéfico, ya que los beneficios de la entrada se destinarán
al proyecto del Banco de Libros de la AMPA del Colegio Cervantes.
La entrada tendrá un precio de tres euros y existe también la posibilidad de
colaborar con este proyecto con entradas de fila cero.
24 DE NOVIEMBRE
ESTE FIN DE SEMANA, PELOTA Y FÚTBOL SALA

Este fin de semana te ofrecemos dos espectáculos deportivos,
el sábado la presentación de Rubén Salaverri como pelotari profesional
en su pueblo y el domingo el partido de fútbol sala de segunda senior
entre lA AD Fuenmayor CdV y la AD Arrubal.
El festival de pelota comenzará el sábado a las 17,45 horas y la
entrada costará 20 €, aunque puedes comprar tu entrada anticipada
por sólo 15 en Cafetería Partenón y Taberna Gastrobar en Fuenmayor.
Los menores de 16 años disfrutarán de entrada gratuita para fomentar
el deporte de la pelota entre los más jóvenes.
Los dos partidos programados son:
Agirre – Ladis Galarza contra Peña II – Iturriaga
Urrutikoetxea – Salaverri contra Victor – Untoria
El domingo a las 12,30 de la mañana es el turno del fútbol sala con el partido de segunda senior entre nuestro
equipo, la AD Fuenmayor C.d.V. y el equipo de la A.D, Arrubal.

25 DE NOVIEMBRE
CARLOS COLOMA, CON LOS CHAVALES DE LA ESCUELA DE CICLISMO
El reciente medallista olímpico Carlos Coloma visitó a los
veinticinco alumnos de la escuela de Mountain Bke que este año es
una de las novedades en la oferta deportiva municipal.
Otro viernes más la Escuela de Mountain Bike que dirige
"Coloma Bike Club", realizó su clase mensual. Alrededor de veinte y
cinco chicos y chicas divididos en tres grupos de edades, disfrutaron
de la actividad. Además en esta ocasión contaron con la presencia del
ciclista Olímpico Carlos Coloma quien acompañado del Concejal de
Deportes, visitó a los pequeños ciclistas, los cuales le realizaron
diferentes preguntas, también aprovecharon para que Coloma les
firmara sus cascos, camisetas y hacerse fotos con él.
Carlos agradeció la buena acogida y se mostró muy ilusionado por la gran aceptación que ha tenido la
bicicleta de montaña entre los más pequeños, a los que ánimo, dio consejos y prometió que volverá en otra ocasión y
realizará una marcha con ellos.
26 DE NOVIEMBRE
FUENMAYOR SE TIÑE DE AZUL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
El Ayuntamiento de Fuenmayor se tiñó del color azul del
Día
contra
la
Violencia
de
género.
Un gran lazo presidirá la fachada durante todo el fin de semana y
unos focos la colorean para recordar a todos este día.
Ayer a las ocho de la tarde la concejala de Servicios
Sociales, Raquel Gracia comenzó el acto oficial para el que se
había convocado a los vecinos en el propio Ayuntamiento.
Después, alumnos del Colegio Cervantes leyeron textos
que
habían
preparado
en
clase.
Finalmente se guardó un minuto de silencio presidido por la
corporación y al que se sumaron muchos fuenmayorenses y se
cerró el acto soltando unos simbólicos globos, por supuesto también azules.
27 DE NOVIEMBRE
LLEGA LA FIESTA DE LOS MARCHOS
Llega la Fiesta de Los Marchos. A partir del lunes ya
puedes inscribir tu marcho en las Oficinas Municipales. Este año
sortearemos una Gran Cesta de Navidad entre todos los inscritos.
Como ya es tradicional, la fiesta comenzará a las siete de
la tarde de miércoles 7 de diciembre con el encendido de las
hogueras y la vuelta al pueblo acompañados por los gaiteros
A la vuelta al Ayuntamiento se procederá al reparto de
patatas asadas y al sorteo de una cesta de Navidad entre los
Marchos inscritos.
Los marchos deberán cumplir las normas de seguridad
establecidas. Se comprobará que el marcho agraciado con la cesta
se haya encendido realmente.
28 DE NOVIEMBRE
RUBEN SALAVERRI SE PRESENTÓ ANTE SU AFICIÓN

El festival de pelota profesional en el que Rubén Salaverri se presentó ante su
afición fue un éxito de público y espectáculo deportivo.
El acontecimiento fue retransmitido en directo por la cadena de televisión ETB1
y en la mañana del domingo para toda España por la Sexta.

29 DE NOVIEMBRE
CHARLA EXPLICATIVA DE LAS NUEVAS ORDENANZAS FISCALES
El Concejal de Hacienda del Ayuntamiento de
Fuenmayor, José Fernández, ofrecerá el jueves 1 de diciembre
una charla informativa sobre las ordenanzas fiscales aprobadas
para el año 2017 y las bonificaciones fiscales que se ofrecen a
diversos grupos y la forma de solicitarlas.
Te invitamos a acudir para conocer de primera mano
tanto las ordenanzas como las diferentes bonificaciones a las que
puedes acceder.
Las diferentes ordenanzas regulan el pago de los
diferentes servicios que el Ayuntamiento ofrece a los ciudadanos
y por los que hay que pagar tasas e impuestos (IBI, agua, cine,
piscinas, etc.
29 DE NOVIEMBRE
CORTES DE LUZ POR AVERÍA
Debido a los cortes de luz generalizados en todo el pueblo el Ayuntamiento ha
contactado con Iberdrola quien ha informado que se ha producido una avería, la cual
está ya localizada y sus técnicos trabajando en su rápida reparación. Existe posibilidad de
que se produzcan más cortes de luz. Iberdrola pide disculpas a través del Ayuntamiento
a todos los vecinos afectados.
30 DE NOVIEMBRE
EL PATIO DEL COLEGIO ESTARÁ ABIERTO POR LAS TARDES
A partir de mañana miércoles, el patio del Colegio estará abierto de 16 a
18 horas para actividades deportivas y recreativas. Invitamos a los niños y jóvenes
a utilizar de forma cívica este nuevo servicio que ponemos a vuestra disposición.
30 DE NOVIEMBRE
EL CENTRO DE DÍA EN LA RADIO
Los usuarios y usuarias del Centro de Día Moncalvillo
grabaron en Onda Fuenmayor una nueva edición de su programa de
radio “Mi tercera juventud”. Son ya cinco temporadas las que se
vienen acercando hasta los estudios de la emisora municipal para
realizar con mucha voluntad e ilusión este divertido programa de
una hora de duración que incluye secciones como: adivinanzas, el
debate con tomate, la poesía de cada día, la receta de la abuela, el
tiempo, entrevista al ilustre, horóscopo y las canciones de nuestra
vida. Desde la radio agradecemos una vez más su colaboración a
estos ya veteranos del micrófono que han participado en el
programa, y también al estupendo trabajo de dinamización que sus monitoras realizan con ellos.
“Mi tercera juventud” puedes volver a escucharlo sábados y domingos a las once de la mañana en el 107.0 de
la FM, Onda Fuenmayor. También está disponible en el servidor de audio de nuestra web (www.ondafuenmayor.com)
para su escucha en este enlace

30 DE NOVIEMBRE
EL AYUNTAMIENTO DE FUENMAYOR CONTRATA A SEIS NUEVOS TRABAJADORES
El alcalde de Fuenmayor, Alberto Peso y el Concejal del área de Personal, José Ignacio López, presentaron
este pasado martes el Plan de Promoción de Empleo y Servicios que se traduce en la creación de seis nuevos puestos
de trabajo para los próximos seis meses que cubrirán varias facetas de servicios públicos de interés general para todo
el municipio.

En concreto las plazas que se cubrirán serán las de una plaza de servicios de mantenimiento del Colegio
Público Cervantes, dos de servicios generales para el proyecto “Fuenmayor sin barreras” de eliminación de barreras
arquitectónicas, una plaza de dinamizador juvenil que permita volver a reabrir el Centro Joven con más horario de
apertura y servicios. Otra de apoyo a la educación infantil que desarrollará su labor en la Escuela Infantil y otra para
realizar un estudio estadístico de viviendas vacías.
Estos contratos tendrán una duración de seis
meses y han sido subvencionados con una cantidad
cercana al 90 % de su coste por el Servicio Riojano de
Empleo, que ha sido el encargado de la gestión y la
contratación de las personas seleccionadas.
Estas subvenciones se conceden para
proyectos de interés general que contribuyan a
fomentar el empleo de personas desocupadas en áreas
de competencia municipal.
Tanto el alcalde como el Concejal de Personal
destacaron la importancia de estos proyectos tanto
para dar a Fuenmayor servicios de calidad y seguir
mejorando el municipio como para dinamizar el empleo
en nuestro pueblo.

