NOTICIAS OCTUBRE 2017
EN FUENMAYOR
(Resumen de las noticias aparecidas en nuestra web:www.fuenmayor.org)

5 DE OCTUBRE
SE SUSPENDE LA SESIÓN DE CINE
La sesión de cine prevista para este domingo 8 de octubre queda suspendida
debido a causas de fuerza mayor motivadas por razones técnicas de última hora. Una
avería en la que los técnicos ya se encuentran trabajando en ello. Pedimos en cualquier
caso disculpas por las molestias ocasionadas y confiamos que el plazo más breve se
logre solucionar la citada avería para poder seguir ofreciendo sesión de cine todos los
domingos.
9 DE OCTUBRE
ATLETAS LOCALES
Las atletas locales Mari Luz Busto y Paula Pastor
participaron en el Campeonato de España de Clubes
Cadete celebrado en Durango (Vizcaya) el pasado sábado 7 de
octubre. Mari Luz logró el quinto puesto en los 100 metros con
una marca de 14.05 y el primer puesto en los relevos 4x100 con
una marca de 54.21. Su club, el Bidezabal vasco, quedó en tercera
posición. Enhorabuena a estas jóvenes fuenmayorenses!
12 DE OCTUBRE
FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL PILR
El puesto de la Guardia Civil de Fuenmayor celebró el Día del Pilar con
una misa solemne presidida por la imagen de la Virgen.
La celebración tuvo lugar a las doce y media del mediodía en el Altar
Mayor de la iglesia parroquial, presidido por la imagen de la Virgen del Pilar en
su columna, y engalanada para la ocasión con el manto bordado con la imagen
del escudo de la Guardia Civil.
Muchos amigos, compañeros, autoridades y vecinos les acompañaron
y felicitaron en el día de su Patrona.

13 DE OCTUBRE
PASEO SOLIDARIO “SUMATE AL ROSA”
El próximo sábado 21 de octubre a las cinco de la tarde te
esperamos al paseo solidario que en la lucha contra el cáncer de
mama recorrerá las calles de nuestro pueblo. El recorrido
comenzará en el Ayuntamiento a las cinco de la tarde y finalizará
en el mismo lugar donde se procederá al reparto de un chocolate a
todos los participantes inscritos. Este paseo está organizado por la
Concejalía de Mujer del Ayuntamiento de Fuenmayor y
la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) junto con la
colaboración de la Asociación de Mujeres y la Asociación de Amas
de Casa de Fuenmayor.
Para sumarte a este paseo deberás inscribirte en las Oficinas Municipales aportando un donativo de 2 €, cuya
recaudación irá íntegra a la citada AECC. Las inscripciones comienzan el lunes 16 y finalizan el viernes 20. Con cada
inscripción se entrega un número que permite recibir el lazo solidario antes de comenzar el paseo y participar del
chocolate a la conclusión del mismo.

14 DE OCTUBRE
COLOQUIO DE PELOTARIS PROFESIONALES CON LOS ALUMNOS DEL COLEGIO
Con el objetivo de promocionar el deporte de la pelota entre los
más jóvenes, el martes 17 a las 12:30 h. en el Frontón Polideportivo,
tendrá lugar un encuentro de tres deportistas profesionales del mundo
pelotazale con los alumnos del Colegio Cervantes. Nuestro pelotari local
Rubén Salaverri, Víctor Esteban y Gorka Esteban hablarán a los alumnos de
la importancia del deporte y en particular de la práctica de una disciplina
como la pelota y contestarán a las preguntas de los chavales.
“Sería para mí una gran satisfacción el ver cómo se recupera el
deporte de la pelota en mi pueblo, que el frontón vuelva a llenarse de
chavales aprendiendo y divirtiéndose. Poder revivir, en definitiva, aquellas emociones y experiencias mías de cuando
yo también era un niño en el frontón”. ¡Yo voy a estar con vosotros! Rubén Salaverri
16 DE OCTUBRE
EXPOSICIÓN DE TALLAS DE MADERA
El escultor José María Salvo nos muestra hasta finales de este mes
sus últimas creaciones de talla en madera en la sala de exposiciones de la
Casa de Cultura de Fuenmayor.
La exposición puede visitarse hasta el día 30 de octubre en horario
de 16 a 21 horas de lunes a viernes y los sábados de 10 a 13 horas.
José María Salvo es un artista de origen aragonés pero afincado en
La Rioja especializado en la talla en madera, tanto en esculturas de bulto de
las que podemos ver animales, personas e incluso figuras abstractas, como
en relieves de los que nos muestra aquí unos cuantos paisajes y monumentos
entre los que podemos ver la ermita del Cristo de Fuenmayor y escudos de
diversas localidades riojanas como el de nuestro pueblo entre otros.
´José María compagina su faceta de artista con la de profesor ya que además se dedica a la enseñanza de la
talla en madera.
17 DE OCTUBRE
COLOQUIO DE PELOTARIS PROFESIONALES CON LOS ALUMNOS DEL COLEGIO
Nuestro pelotari profesional, Rubén Salaverri,
acompañado de los hermanos, también pelotaris
profesionales, Víctor y Gorka Esteban tuvieron un bonito
encuentro con los chavales del Colegio Cervantes de
Fuenmayor en el Frontón de Fuenmayor.
El coloquio, organizado por la Concejalía de
Deportes y la Federación Riojana de Pelota con la
colaboración del Colegio “Cervantes” y del programa
pelotazale “desde el rebote” de la emisora local “Onda
Fuenmayor tuvo como objetivo promocionar el deporte
de la pelota entre los más jóvenes y contó con la
presencia del presidente de la Federación Riojana, Javier
Salaverri.
El propio concejal de Deportes, José Ignacio López Caubilla, se encargó de presentar a los pelotaris y moderar
las preguntas que les hicieron los chavales, además de anunciar que ya desde ese mismo día dan comienzo todos los
martes y jueves de 16 a 18 horas en el propio frontón, unas jornadas de puertas abiertas para que los chavales
interesados puedan empezar a practicar nuestro deporte más tradicional.
Estas jornadas a las que se invita especialmente a las chicas, ya que desde la Federación se quiere
promocionar también el deporte femenino, serán gratuitas durante todo el mes de octubre y a partir de noviembre se
tiene idea de comenzar a funcionar en esos mismos horarios como escuela municipal de pelota con monitores de la
Federación Riojana.
Tras las preguntas de los chavales se repartieron unas bolsas en las que muchos chavales pidieron autógrafos
a los deportistas y se cerró el acto citando a los chavales para esa misma tarde y esperando que este acto sea el
comienzo de un nuevo capítulo de la historia de la pelota en nuestro pueblo.

18 DE OCTUBRE
EL SÁBADO 28 COMIENZAN LOS TALLERES INFANTILES “HAPPY TIME”
Comenzamos este próximo sábado 28 de octubre
con los talleres mensuales infantiles “Happy Time” para
niños de nacidos entre 2005 y 2013. Inscríbete antes del
jueves 26 en la Casa de Cultura o en las Oficinas Municipales
(Cuota 3 € por taller, Bono para los 9 talleres, 18 €).
Cada mes, un taller con un nuevo tema relacionado
con la época o las fiestas del mes en el que se celebra
siempre en un sábado de 17:30 a 19:30 h. en el Salón
Municipal.
Estos talleres están dirigidos a niños de 4 a 12 años
(nacidos entre 2005 y 2013) y la cuota por actividad es de 3
€ (hay un bono de 18 € para las nueve actividades
programadas).
Las inscripciones se realizarán en las Oficinas Municipales y en la Casa de Cultura hasta el jueves anterior a
cada taller. Para este taller la inscripción se hará antes del jueves 26 de octubre.
Los talleres programados son los siguientes:
28 de octubre: “HALLOWEEN (túnel de miedo, dulce tétrico y talleres. Ven disfrazado)”
18 de noviembre: “LUDO-CASINO (Juega… y aprende)”
16 de diciembre: “REGALOS PERSONALIZADOS (¡Sorprende!)”
20 de enero: “RECETAS RICAS, RICAS (Taller de cocina)”
24 de febrero: “ARTESANOS X 1 DÍA (Talleres creativos)”
24 de marzo: “FERIA NATURAL (Flores, talleres, juegos)”
21 de abril: “GERÓNIMO STILTON EN FUENMAYOR (Celebra el día del libro)”
19 de mayo: “EUROPA LAND (Descubre Europa)”
16 de junio: “YELLOW DAY (Gymkana arco iris)”
20 DE OCTUBRE
FALLECE EL ACTOR ARGENTINO FEDERICO LUPPI, CASADO CON LA FUENMAYORENSE SUSANA HORNOS
El actor argentino Federico Luppi, casado con la fuenmayorense
Susana Hornos, ha fallecido esta mañana en Argentina. Era uno de los
actores argentinos más importantes y reconocidos a nivel internacional.
El actor, de 81 años, ha muerto este viernes como consecuencia
de las complicaciones de una caída que sufrió el pasado mes de abril,
participó en películas como Tiempo de revancha (1981), El espinazo del
diablo (2001) y El laberinto del fauno (2006). En el año 2005 dirigió la
película “Pasos”,
que se rodó en
parte
en
Fuenmayor con guion de su esposa Susana Fernández
(conocida artísticamente por su segundo apellido como
Susana Hornos).
En aquella ocasión se rodaron imágenes en el
cementerio, en el Ayuntamiento (las rejas de una de las
ventanas del salón municipal fueron las de una cárcel en la
ficción cinematográfica), en la “Taberna Pub” y en una
bodega.
En la película, de la que tenemos una copia
disponible en nuestra biblioteca, también aparece el Orfeón
“San Juan” al que grabaron el sonido en la iglesia y luego la
imagen cantando en una ceremonia religiosa en la iglesia de
San Bartolomé de Logroño.
Ahora tenía previsto iniciar una gira con la obra de

teatro Las últimas lunas, dirigida por su esposa, en la que reflexionaba de manera sencilla sobre la vejez.
El actor ha sido uno de los actores argentinos de mayor trascendencia internacional, sólo comparable
con Ricardo Darín o Héctor Alterio. Su tono áspero, su cabello cano de toda la vida y su avasalladora presencia en
cámara lo convirtieron en favorito de directores como Adolfo Aristarain y Héctor Olivera.
Federico Luppi ostenta el récord de ser el actor argentino con más Premios Cóndor de Plata al mejor actor,
que ganó seis veces. Su filmografía incluye títulos como "La revolución" (1973), de Raúl de la Torre; "Tiempo de
revancha" (1982), de Adolfo Aristarain; "No habrá más penas ni olvido" (1983), de Héctor Olivera; o "La vieja música"
(1985), de Mario Camus, "Sol de otoño" (1996), “Martin (Hache)” (1997,
En el año 2003 contrajo matrimonio en el Ayuntamiento de Fuenmayor con su esposa Susana en una
ceremonia que tuvo amplia repercusión en la prensa y televisión nacionales.
24 DE OCTUBRE
DIA DE LAS BIBLIOTECAS
El martes 24 de octubre celebramos en La Rioja
el día de las Bibliotecas y lo queremos hacer invitándoos
a conocer todos los servicios que os ofrecemos:
préstamo físico, préstamo electrónico, servicio de
consulta e información, internet y wifi, reprografía, etc.
Desde la Red de Bibliotecas de La Rioja, que
integra a 23 bibliotecas de La Rioja, entre ellas la nuestra,
se va a aprovechar este día para hacer la presentación
oficial de la página web que hemos desarrollado en cada
biblioteca para daros a conocer nuestra actividad diaria y
que os invitamos a visitar.
También vamos a hacer una campaña con el simbólico título genérico de “La Biblioteca en las nubes” para
que conozcas y utilices nuestros servicios electrónicos.
Entre ellos, el servicio de préstamo electrónico (plataforma eBiblio) permite a los usuarios de las bibliotecas
de la red acceder a libros y revistas desde tu smarthphone, Tablet u ordenador personal de una forma cómoda y
sencilla.
Otro servicio electrónico que prestamos es la creación de la Biblioteca Virtual de La Rioja (BiVirLa), cuyo
objetivo es difundir el patrimonio bibliográfico riojano, haciéndolo accesible a todos los riojanos mediante la
digitalización de libros raros y antiguos para que todos podamos consultarlos y asegurar su protección y conservación.
En este día o en cualquier otro te invitamos a visitarnos y a interesarte por nuestros servicios, presenciales o virtuales,
estamos a tu entera disposición, bien en la Casa de Cultura, bien en nuestra nueva y flamante página web
(fuenmayor.biblioteca.larioja.org)
25 DE OCTUBRE
CONCURSO OPOSICIÓN PARA CREAR UNA LISTA DE EMPLEO ADMINISTRATIVO
Se ha publicado en el día de hoy la Resolución de Alcaldía por la
que se publica la lista definitiva de aspirantes y se designa la composición
del tribunal.
El primer examen de este concurso oposición cuyas bases se
publicaron en el BOR (Boletín Oficial de La Rioja el pasado 27 se celebrará
el sábado 4 de noviembre en el IES Tomás y Valiente (Ada. Príncipe de
Asturias 5, Fuenmayor).
Todos los aspirantes deberán acudir puntualmente y provistos
de su Documento Nacional de Identidad.
25 DE OCTUBRE
I PINCHO POTE MOTERO DE FUENMAYOR
Fuenmayor se llenó de motos de todos los colores en la concentración motera que se organizó este sábado y
que contó con numerosas actividades a lo largo de todo un día que resultó magnífico en todos los aspectos.
El día transcurrió con numerosas actividades en los diferentes bares que junto con el Ayuntamiento
colaboraron en la organización de esta concentración que comenzó a las nueve de la mañana con una ruta en la que
cientos de motos de todos los tipos y modelos llenaron la Plaza Azpilicueta con los sonidos de sus motores, el colorido
de los trajes y el cromado de los motores.

A la vuelta todos pudieron disfrutar de la amplia oferta hostelera de los bares del pueblo y de conciertos,
bingos, sorteos, y otras actividades que se prolongaron durante todo el día. También los chavales del instituto que
este año preparan su viaje de estudios colaboraron en la fiesta preparando una degustación de zapatillas de jamón.

31 DE OCTUBRE
NUESTRO CEMENTERIO PREPARADO PARA CELEBRAR SU DÍA
El cementerio municipal se prepara para recibir en el Día de Todos los Santos las visitas de familiares y amigos
que acuden a honrar a sus difuntos.
Aunque todos los días del año puedes encontrarlo en perfecto estado, en estos días se esmera aún más su
limpieza y cuidado y son muchos los fuenmayorenses que acuden a engalanar sus tumbas, nichos y panteones.
Este año, desde la Concejalía de Servicios se ha adquirido una nueva escalera más moderna y funcional para
facilitar el trabajo de los operarios y acceder con más comodidad a las partes más altas de los nichos y una sopladora
de tamaño adecuado a las calles del cementerio para mantenerlas en perfecto estado de limpieza pero evitando
mover ni alterar los elementos que adornan tumbar y nichos.
Mañana serán muchos los que viviendo fuera se desplazan a celebrar está efemérides y casi todos los que
vivimos aquí también nos acercamos a un rincón que se llena de flores en este día pero que todo el año guarda con su
calmado silencio nuestros recuerdos más queridos.

