NOTICIAS MAYO 2018
EN FUENMAYOR
(Resumen de las noticias aparecidas en nuestra web:www.fuenmayor.org)

2 DE MAYO
BONIFICACIONES EN LAS TASAS FISCALES
El Pleno Ordinario del pasado lunes aprobó inicialmente las
modificaciones fiscales de tasas y precios públicos con la novedad de ofrecer
bonificaciones fiscales a las familias numerosas, con todos los miembros de la
unidad familiar en paro o con ingresos inferiores a 8500 € anuales per cápita.
Estas bonificaciones se aplicarán a las tasas de agua, alcantarillado,
basuras, escuela Infantil (guardería) e instalaciones deportivas (piscinas).
Se abre ahora un plazo de solicitud de estas bonificaciones hasta el día
15 de julio. Los beneficiarios podrán solicitarlas hasta ese día en las Oficinas Municipales, que están abiertas de lunes
a viernes de 8,30 a 14 horas.
4 DE MAYO
PASEOS SALUDABLES: DOS CITAS CON LA NATURALEZA Y LA SALUD
Para los próximos domingos 13 y 20 de mayo, el Ayuntamiento ha organizado dos
interesantes paseos saludables que nos llevarán a conocer nuestros paisajes y a mejorar
nuestra salud.
Estos paseos se enmarcan dentro de la Alianza Riojana por la salud a la que
recientemente se adhirió nuestro Ayuntamiento y cuentan con la colaboración del
Gobierno de La Rioja, Cruz Roja Española, , el Club de Atletismo Fuchurunners y la empresa
local Frutas Muñoz de Marcos.
Con el lema “Vida activa es salud”, nos llevarán el primero de ellos a Lapuebla de
Labarca y el segundo a Logroño, con regreso en autobús en este caso e incluyen un
almuerzo saludable.
La inscripción es gratuita y el plazo máximo es de dos días antes, es decir, hasta el
viernes anterior a la celebración de cada ruta.
13 de mayo : Fuenmayor - Lapuebla de Labarca - Fuenmayor
Salida desde el Ayuntamiento de Fuenmayor: 9:30 h. / Distancia: 8 Km.
Almuerzo popular al llegar a Lapuebla de Labarca.
20 de mayo: Fuenmayor - Logroño (Camino Viejo)
Salida desde el Ayuntamiento de Fuenmayor: 9:30 h. / Distancia: 11 Km.
Almuerzo y regreso en autobús (gratuito).
INSCRIPCIÓN (GRATUITA)
Oficinas municipales de Fuenmayor.
Plazo máximo dos días antes de cada paseo
Además, se ha elaborado un folleto informativo con unas
sencillas instrucciones para llevar a cabo una vida más sana y
saludable:
Llevar una vida activa ayuda a ...
Desarrollar y mantener la fuerza y resistencia muscular, así
como a mejorar la masa ósea.

Mejorar la coordinación, la movilidad y el equilibrio.
Prevenir caídas.
Mantener controlados los niveles de tensión arterial, colesterol y glucosa.
Controlar el peso corporal.
Mejorar el estado de ánimo y la calidad del sueño.
Disfrutar de mayor calidad de vida.
Cuida tu salud
Practica actividad física moderada con regularidad (al menos 30 minutos al día personas adultas y 60 minutos
población infantil y adolescente).
Cambia el transporte motorizado (coche, autobús) por transporte activo (andar, montar en bicicleta, patinar,
etc.).
Si puedes, sustituye el ascensor por las escaleras.
Realiza ejercicios de estiramiento, fuerza y flexibilidad (2-3 días a la semana).
Limita el tiempo que dedicas a actividades
sedentarias
(ver
televisión,
manejar
móviles,
ordenadores, tabletas, videojuegos, etc.).
Pasear es más fácil si:
Haces un desayuno completo (fruta entera, pan
y lácteos).
Bebes el agua que necesites para hidratarte.
Vistes con ropa que favorezca la transpiración y
utilizas un calzado cómodo con buena sujeción.
Te proteges del sol con gorra o visera y crema
protectora.
Caminas erguido, con la espalda recta y los
hombros ligeramente hacia atrás.
5 DE MAYO
ESTE MES EL TALLER INFANTIL DEDICADO A EUROPA
Este mes el taller infantil “Happy Time” recordando que el 9
de mayo se celebra el Día de Europa se celebrará una divertida
gymkana que con el título de “Europa Land” nos llevará a recorrer
Europa en divertidas pruebas en la que nos acompañarán Tintín y sus
personajes.
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 pensados para niños nacidos entre 2005
y 2013. Inscríbete antes del jueves 17 en las Oficinas Municipales o en
la Casa de Cultura (la cuota es de 3 €).

7 DE MAYO
CARLA ANGUIANO, CAMPEONA DE LA RIOJA DE CAZA

La deportista fuenmayorense Carla Anguiano se ha proclamado Campeona en
el Campeonato de San Huberto.
A pesar de ello, Carla no ha podido clasificarse para el nacional por falta de
puntos, la experiencia en competición a buen seguro le servirá para quitar nervios y
preparar el Nacional en la Categoría de Caza menor con perro representando con
orgullo a La Rioja y a nuestro municipio.

8 DE MAYO
III FIN DE SEMANA CULTURAL DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE FUENMAYOR
La Asociación de amigos de Fuenmayor organiza durante
estos días su III Fin de Semana Cultural con una serie de actividades
que comienzan este miércoles con una charla sobre Don Antonio
Valdés a las siete y media en la Casa de Cultura.
También se han programado una cata de quesos para el
jueves, a las ocho de la tarde en el Salón Municipal, la actuación el
viernes (19,30 horas, Gran Coliseo) del monologuista riojano Jesús
Ángel Arriet y el sábado e el mismo escenario, pero a las ocho y
media, de la Coral vitoriana Haritz Ostoa.
La charla de mañana, que estará impartida por el profesor e
historiador A cargo de Luís Ángel Delgado González nos descubrirá la
apasionante biografía de Antonio Valdés y Fernández Bazán, que
aunque no era nacido en Fuenmayor, podemos considerarlo como
uno de los más ilustres hijos de la Villa en la que vivía la familia de su
madre, que sí que era fuenmayorense y uno de los personajes más
importantes de la Ilustración española.
Nació en Burgos pero siempre se consideró fuenmayorense,
como lo demuestra el hecho de que su nombramiento de ministro se
celebrara con misas y corridas de toros en el pueblo que le nombró
hijo predilecto y le recibía en sus visitas con grandes festejos.
Actualmente, la estatua realizada por el escultor también
descendiente de Fuenmayor Alejandro Rubio Dalmati nos recuerda su
figura.
Jovellanos visitó Fuenmayor cuando era secretario de Valdés y dejó en sus diarios unos interesantes apuntes
sobre el pueblo e incluso un pequeño poema dedicado a nuestro pueblo.
Fue almirante y ministro de Marina, impulsor de la famosa expedición Malaspina, del Museo Naval y de la
renovación de los astilleros y la flota española, además del “inventor” de la actual bandera española que se creó bajo
su mandato. Ya en sus últimos años fue uno de los impulsores de las Juntas de Salvación que orgaizaron la guerra dela
independencia contra las tropas napoleónicas.
Como personaje muy importante en la corte de Carlos III y Carlos IV, fue retratado por los mejores pintores
de su tiempo, como Francisco de Goya, que le hizo un retrato que se conserva en el Instituto Jovellanos de Gijón.
8 DE MAYO
REMOZADA Y RENOVADA LA FUENTE DE LOS SIETE CAÑOS
La brigada de obras ha
realizado una importante tarea de
limpieza y renovación de la Fuente de
los siete caños que luce ahora toda su
belleza para que todos la podamos
disfrutar.
La Fuente Mayor, de donde le
viene su nombre a nuestro pueblo
quizás porque garantizabas agua
suficiente
a
los
primeros
fuenmayorenses, cuenta además
desde esta actuación con siete caños,
ya que ha sido instalado un nuevo
“león” en el séptimo hueco que
actuaba de sobradero y del que pocas
veces mana ahora agua.
Aprovechando las labores de
limpieza que la brigada municipal de obras ha llevado a cabo en el entorno de la Fuente limpiando a conciencia las
piedras y el suelo, se ha colocado un caño en el sobradero, el hueco que aparecía siempre solitario y desparejado.
Una actuación que da lustre a uno de nuestros rincones más emblemáticos y que a falta de algunos pequeños
retoques y acabados, hace que sea aún más apetecible pasar un rato en nuestra Fuente Mayor.

9 DE MAYO
LA PEÑA “LA POPULAR” PLANIFICA SUS ACTIVIDADES
Desde la Peña “La Popular” informan sobre varios temas de
interés:
Renovación de cuotas y nuevos socios: Ya podéis acudir a
Bantierra e ingresar la cuota.
Camisetas de la peña: esta año y en forma de obsequio
(gratis) se van a hacer camisetas de la peña. Serán camisetas técnicas
(deportivas) y unisex. Para conseguirla debéis:
1. Renovar o haceros socios antes del 6 de junio de 2018.
Después de esa fecha no se recibirá camiseta.
2. Rellenar un formulario pinchando en el siguiente enlace, https://goo.gl/forms/8ZaIuYZtp9fLpuiA2 con
vuestros datos y la talla de camiseta y pulsar enviar.
3. La entrega de camisetas está prevista para antes de Fiestas de San Juan.
Día de la peña: este año, al igual que el anterior, está previsto realizar el día de la peña el 14 de julio. Si tenéis
cualquier duda podéis dejarnos un comentario, escribir en el grupo de WhatsApp de la peña o mandar un correo
electrónico a lapopularfuenmayor@gmail.com
9 DE MAYO
APROBACIÓN INICIAL DE LAS ORDENANZAS FISCALES PARA 2018
El Boletín Oficial de La Rioja de hoy publica la
aprobación inicial de las Ordenanzas Fiscales para 2018
aprobada en el pleno ordinario del pasado 30 de abril.
Estas ordenanzas contemplan unas bonificaciones
para familias numerosas, en paro y con ingresos bajos que
deberán solicitarse antes del 15 de junio para las siguientes
tasas:
- Agua
- Alcantarillado
- Basuras
- Escuela Infantil (guardería)
- Instalaciones deportivas (piscinas)
Que podrán solicitar las familias que cumplan alguno de estos requisitos:
- Familias numerosas
- Familias con todos los miembros en paro
- Familias con ingresos inferiores a 8500 € anuales per cápita.
9 DE MAYO
NUEVOS ÉXITOS PARA NUESTRO DEPORTISTAS EN ORIENTACIÓN
Tras cerrarse la temporada de los Juegos
Deportivos Escolares, nuestros deportistas de
orientación han vuelto a brillar en el Campeonato
Regional alzándose con varias medallas.
Así, tras la prueba celebrada este fin de
semana en Lumbreras, y que cerraba la temporada de
los Juegos Deportivos, nuestros representantes han
conseguido nuevos éxitos:
Julia Peciña Corral: Campeona Infantil Femenina.
Daniel Delgado Ramos: Tercero Cadete Masculino.
Francisco Peciña Corral: Cuarto Alevín Masculino.
Estos triunfos se acumulan a la larga
trayectoria que ya llevan estos chavales en años

anteriores y que les hace año tras año destacar en esta difícil modalidad y acudir a los Campeonatos Nacionales en los
que también compiten cada vez mejor.
10 DE MAYO
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN LA ESCUELA DE DEPORTES
Del 16 al 31 de Mayo te esperamos en las Jornadas de puertas abiertas de
la Escuela Municipal de Deportes. Acude a conocer de primera mano algunas de las
disciplinas deportivas que te ofrecemos este curso. Para participar en estas
jornadas, acude al Complejo Polideportivo e inscríbete. También puedes hacerlo vía
telefónica (941 450 083).
Desde la Concejalía de Deportes se pretende fomentar la práctica
deportiva en cualquiera de las numerosas actividades que te ofrecemos.
10 DE MAYO
HERMANAMIENTO CON TRESSES
Desde el Ayuntamiento se informa de las fechas para viajar a
Tresses (Francia) en el marco del intercambio cultural de las localidades
hermanadas. Estas fechas previstas son el 1, 2 y 3 de Junio. Al igual que
otros años, el viaje se realizará en autobús cuya salida se efectuará el
viernes sobre las 16:00 h. y el regreso el domingo tras la comida. El
alojamiento en tierras francesas se hará como siempre en las casas de
los amigos que nos acogen y como es costumbre también podremos
disfrutar a buen seguro de interesantes actividades que el Comité de
Hermanamiento organiza: excursiones y visitas guiadas, comidas de
hermandad, etc.
Los interesados deberán acudir a las Oficinas Municipales para realizar la correspondiente inscripción antes
del 21 de mayo. Os animamos a participar en este ya tradicional hermanamiento entre los dos municipios.
11 DE MAYO
ENTREGADOS LOS PREMIOS DEL CONCURSO ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE FUENMAYOR
Enmarcado dentro Desde de los actos del III Fin de
Semana Cultura organizado por la Asociación de Amigos de
Fuenmayor, el pasado viernes se entregaron los premios a
los ganadores del III concurso de redacción convocado entre
los alumnos del Colegio Cervantes con el tema de edificios
emblemáticos de Fuenmayor.
Las ganadoras fueron dos alumnas, Julia Blanco
Moreno de 2º Curso, en la categoría de Primer Ciclo de
Primaria y Elena Pérez Losantos de 4º curso en la categoría
de 2º Ciclo. Ambas recibirán el diploma acreditativo y una
cámara de fotos como premio al comenzar el próximo
sábado la actuación de la coral vitoriana “Haritz Hostoa” que
cerrará las actividades de este III Fin de Semana Cultural.
11 DE MAYO
LOS CHAVALES DEL COLEGIO EN ONDA FUENMAYOR
Durante el mes de Mayo continuamos en la emisora
con el Taller de Radio que organiza el AMPA del Colegio
Cervantes. Cada grupo de primaria realiza un pequeño
programa de radio que emitimos los fines de semana a las 11
de la mañana en el 107.0 de la fm Onda Fuenmayor. En esta
ocasión nos han visitado Martín, Nerea, Alicia, Sofía y Alba y
han leído el cuento: "La mochila" que pretende transmitir
valores en torno al respeto y la igualdad.
! Enhorabuena futuros periodistas !

14 DE MAYO
LOS CHAVALES DEL COLEGIO EN ONDA FUENMAYOR
La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Fuenmayor, junto con
Liga Fitobol, organizan el Torneo de Fitobol que tendrá lugar en nuestro
municipio el próximo domingo 20 de mayo, en la pista de Fitobol instalada en el
patio del Colegio Cervantes desde las 10:00 de la mañana.
FITOBOL es un torneo de Fútbol 3x3 categorías aspirantes (2013-2012),
pre benjamín (2011-2010), benjamín (2009-2008), alevín (2007-2006), infantil
(2005-2004) que recorre diferentes localidades de la zona.
Los ganadores de cada categoría acudirán a la gran final que se
celebrará el 9 y 10 de Junio en la localidad de Castejón.
Queremos aprovechar el estupendo escaparate social que el Fitobol
ofrece para mostrar nuestro carácter más solidario. Para ello, durante los
campeonatos que se celebren en cada localidad y la superfinal que tendrá lugar
en Castejón, se realizará un sorteo donde la recaudación irá destinada a LINCECI
(Asociación de Lucha Contra el Cáncer infantil) y para GERNA (Asociación de
enfermedades raras y poco frecuentes de Navarra), para premiar su labor y su
contribución a nuestra sociedad.
Para apuntarse es preciso rellenar este cuadro con el nombre del
equipo y los 3 integrantes del mismo; así como una persona de contacto con su
número de teléfono. No olvidéis apuntar la categoría a la que pertenece el equipo y entregarlo en la Casa de Cultura.
El plazo finaliza el viernes 18. Al formalizar la inscripción se asume la cesión de los derechos de poder publicar las fotos
en las redes sociales y en prensa.
Para más información podéis seguirnos en www.fitobol.com
14 DE MAYO
ESTE DOMINGO, SEGUNDO PASEO SALUDABLE
Después del éxito del primer paseo saludable os invitamos a
participar en el de este domingo 20, un agradable paseo que recupera la
tradición de ir a Logroño por el camino viejo.
La inscripción es gratuita, pero deberás inscribirte antes del viernes
18 de mayo en las Oficinas Municipales para poder recoger el ticket del
autobús de regreso y que desde la organización podamos preparar los
autobuses que sean necesarios y el almuerzo saludable.
20 de mayo: Fuenmayor - Logroño (Camino Viejo)
Salida desde el Ayuntamiento de Fuenmayor: 9:30 h. / Distancia: 11
Km.
Almuerzo y regreso en autobús (gratuito).
¡Animaos! pasaremos una mañana diferente muy entretenida "cuidando de nuestra salud"
14 DE MAYO
LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE FUENMAYOR CELEBRA CON ÉXITO SU III FIN DE SEMANA CULTURAL
Durante este pasado fin de semana, la Asociación de amigos de
Fuenmayor ha celebrado su II Fin de Semana Cultural con variadas
actividades.
Desde el miércoles con una interesante charla sobre Antonio
Valdés hasta el sábado con una actuación de la coral vitoriana “Haritz
Hostoa” han celebrado además una cata de quesos y la actuación del
monologuista riojano Jesús Ángel Arriet, todos los actos han tenido una
buena acogida del público.
Además, durante la actuación d ela coral, entregaron sus
correspondientes premiso a las ganadoras del III concurso de redacción convocado entre los alumnos del Colegio
Cervantes con el tema de edificios emblemáticos de Fuenmayor, Julia Blanco Moreno de 2º Curso, en la categoría de
Primer Ciclo de Primaria y Elena Pérez Losantos de 4º curso en la categoría de 2º Ciclo. Ambas recibirán el diploma

acreditativo y una cámara de fotos como premio al comenzar el próximo sábado la actuación de la coral vitoriana
“Haritz Hostoa” que cerrará las actividades de este III Fin de Semana Cultural
El sábado estas jornadas se cerraron con un vino riojano para
todos los socios, pero las actividades de la asociación siguen adelante.
Así este mismo jueves han preparado una charla que será
más bien una proyección fotográfica de Pío García y Justo Rodríguez,
redactor y fotógrafo del Diario La Rioja, que nos hablarán de su
trabajo 'La Rioja de cabo a rabo. Los pueblos más bonitos... y los
demás' ilustrando su charla con proyecciones fotográficas sobre el
trabajo periodístico que realizaron sobre todos los pueblos de La
Rioja.
Además para el fin de semana del Día de La Rioja han
preparado una bonita excursión que les llevará a visitar León, Astorga
y Ponferrada.
15 DE MAYO
SAN ISIDRO LABRADOR
Como cada 15 de mayo, Fuenmayor salió a la
calle para celebrar la fiesta de San Isidro, patrón de
los labradores y una fiesta con gran arraigo en
nuestro pueblo, que este año, además era día no
lectivo en los centros escolares locales.
Los actos religiosos comenzaron a mediodía
con la procesión que salió de la iglesia acompañada
del grupo de danzas local que bailó las danzas
tradicionales del santo en su recorrido hasta la ermita
del Cristo, en donde se celebró la misa y la bendición
de los campos para pedir una buena cosecha al santo
patrón.
Se hicieron varias paradas durante la
procesión para interpretar las diferentes danzas
tradicionales, todas ellas muy aplaudidas por los asistentes.
Después, la Agrupación de Agricultores reunió a unas ciento cincuenta personas en la comida de hermandad
que se celebró en el Frontón, mientras que los diferentes restaurantes de la localidad acogieron a grupos de otras
localidades y a cuadrillas de amigos que hicieron de este día un bonito día festivo.
16 DE MAYO
FUENMAYOR CELEBRA ESTE VIERNES SU PRIMERA GALA DEL DEPORTE
La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Fuenmayor ha
organizado para este viernes la primera Gala del Deporte de Fuenmayor que se
celebrará en el Teatro Gran Coliseo a partir de las ocho y media de la tarde
En esta gala se va a reconocer y premiar el esfuerzo de aquellos
deportistas locales más destacados recientemente en todas las disciplinas
deportivas. Habrá galardones para deportistas, clubs y entidades de doce
deportes diferentes que durante esta temporada han conseguido éxitos a nivel
regional y nacional.
Habrá un reconocimiento especial a Daniel Aranzubía, nuestro
deportista quizás más destacado, que durante muchos años llevó e nombre de
Fuenmayor en sus logros a nivel nacional e internacional, pero también para
otros muchos deportistas de fútbol, atletismo, pelota, caza, tiro, tenis,
natación, petanca orientación, duatlón y todas las modalidades deportivas que
son una muestra de la vitalidad del deporte local canalizado a través de
diferentes clubs y asociaciones y de la Escuela de Deportes Municipal.
La gala se completará con varias actuaciones musicales, con la magia
del mago Asiko y una sorprendente actuación de freestyle con balón a cargo
del subcampeón de España David Freestyle. La entrada a la Gala será gratuita
hasta completar el aforo.

17 DE MAYO
INTERESANTE CHARLA DE PIO GARCIA Y JUSTO RODRIGUEZ SOBRE NUESTRA TIERRA
El fuenmayorense Pío García y Justo Rodríguez,
redactor y fotógrafo respectivamente de Diario La Rioja
ofrecieron este jueves en la Casa de Cultura una interesante
charla y proyección audiovisual sobre el proyecto periodístico
“La Rioja de cabo a rabo” que realizaron hace cuatro años
recorriendo los 174 municipios de La Rioja para realizar una
serie de reportajes que luego se plasmaron en un libro.
El proyecto se enmarcaba dentro de las actividades
conmemorativas del 125 aniversario del periódico y era la
repetición y puesta al día del que realizó a principios de los
años ochenta Roberto Iglesias para el mismo periódico.
La charla fue organizada por la Asociación de Amigos
de Fuenmayor como una continuación y cierre de los actos que han celebrado este pasado fin de semana.
Pío y Justo, además de contar anécdotas y experiencias vividas durante los muchos meses que duró la
realización de este amplio reportaje, contaron que en él "se comprometían a pasearse por cada uno de los 174
pueblos de la región y a contar lo que pasase, siempre con una mirada curiosa y sin ideas preconcebidas” aunque Pío
confesó que hablar de Fuenmayor, su pueblo, le resultó quizás lo
más difícil de la experiencia y que después de todo hubo a quienes
no les gustó demasiado lo que dijeron de su pueblo, aunque ellos
reconocen que lo hicieron con la mayor sinceridad y siempre desde
el cariño por La Rioja y por cada uno de sus pueblos.
Recorrieron desde febrero a noviembre de ese año más de
seis mil kilómetros y realizaron miles de fotografías en un periplo
que contaron con detalle y que resulto enriquecedor para ellos y
creen que revelador para todos los riojanos porque uno de sus
objetivos era descubrir esta tierra y descubrírsela a sus propios
habitantes, que muchas veces desconocen muchos de sus rincones
más interesantes.
18 DE MAYO
EL DEPORTE DE FUENMAYOR SE VISTE DE GALA
Fuenmayor celebró su I Gala Del Deporte
organizada por la Concejalía de Deportes. Un acto a
través del cual se quiso reconocer y premiar el
esfuerzo de aquellos deportistas locales destacados
recientemente. La velada, celebrada en el marco
incomparable del Teatro Gran Coliseo, y ante una gran
asistencia de público, estuvo amenizada por
actuaciones musicales, de magia y de freestyle con
balón. Entre los premiados este año destacó nuestro
paisano Daniel Aranzubía, exfutbolista profesional del
que se reconoció su dilatada y exitosa trayectoria.
Los premiados en doce disciplinas deportivas
diferentes fueron:
Julia Peciña Y Daniel Delgado (Orientación)
Eider Alkorta - Saray Penedo - Cintia Fernandez (Futbol Femenino)
Igor Nestares Y Gaizka Sánchez (Futbol)
Alba Pastor - Mari Luz Busto - Paula Pastor (Atletismo)
Daniel Kiakiay Y Samuel Garoña (Futbol Sala)
Eduardo Ijalba (Tiro)
Álvaro Gómez (Duatlon)
Angel Chacón (Futbolista)
Jorge Fernández (Pelota)

Fernandez Y Peso (Pelota)
Carla Anguiano (Caza)
Marcos Godoy (Natacion)
Equipo De Futbol Sala Juvenil A.D. Fuenmayor (Futbol Sala)
Club De Pelota San Juan (Pelota)
Escuela De Tenis (Tenis)
Grupo De Petanca (Petanca)
Club De Atletismo Fuchu Runners (Atletismo)
Deportista Veterana: Josefa De Marcos (Aquagym)
Luis Mari Ríos (Fútbol Sala)
Sara Calatayud (Tenis)
Vidal Castellet (Caza)
Rubén Salaverri (Pelotari)
Programa De Radio “Desde El Rebote”
Federacion Riojana De Pelota
Daniel Aranzubia (Fútbol)
20 DE MAYO
TORNEO DE FITOBOL
Esta mañana se ha celebrado en el patio del Colegio
un torneo de FITOBOL, una curiosa modalidad de Fútbol 3x3
categorías aspirantes (2013-2012), pre benjamín (2011-2010),
benjamín (2009-2008), alevín (2007-2006), infantil (2005-2004)
que recorre diferentes localidades de la zona. Tras los
emocionantes partidos los resultados han sido:
Categoría Infantil:
1º: Raúl, Álvaro y Rober
2º Mario, Óscar y Pablo
Categoría Alevín:
1º: Los Fuchu (Javier, Manuel y Joel)
2º: Futbolistas 07 (Héctor, Aritz y Aitor)
3º: Cajoe FC;(Carlos, Jorge y Edgar)
Categoría Benjamín:
1º: MGI (Marcos, Iván y Gaizka)
2º: Atlético de Madrid (Ander, Filo y Carlos)
3º: Los otros (Africa, Naia y Edgar)
Los ganadores de cada categoría acudirán a la gran final que se celebrará el 9 y 10 de Junio en la localidad de
Castejón.
21 DE MAYO
ÚLTIMO CURSO PUENTE DE NIVEL CUALIFICADO EN LOGROÑO. GRATUITO
La Consejería De Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del
Gobierno de La Rioja y la Asociación de Técnicos Superiores de Prevención de
Riesgos Laborales de La Rioja (April) organizan un Curso Puente para obtener el
carnet de acreditación para profesionales y vendedores de productos
fitosanitarios de nivel cualificado.
El curso tiene una duración de 35 horas y es gratuito excepto la tasa
oficial de expedición del carné (10 euros para La Rioja)
- Lugar de celebración del curso: Logroño. ATESCO, C/ Gran Vía, nº 39entreplanta
- FECHAS: 28, 29, 30, 31 de mayo y 1, 4 y 5 de junio de 2018.
HORARIO: 16-21 horas.
- Nº de Plazas: 16
- Prácticas: martes 5 de junio de 2018 de 16 a 19 horas en Finca La Dehesa. Carretera de Agoncillo-Murillo
Más información en el teléfono y wassap en el 679712303.

22 DE MAYO
SEGUNDO PASEO SALUDABLE
El segundo y último Paseo Saludable organizado esta temporada
fue de nuevo todo un éxito con más de 70 participantes.
En esta ocasión se recuperó la tradición de ir a Logroño por el
camino viejo en un paseo de 11 km. Que acabó en un almuerzo saludable y
con regreso en autobús.
Desde la Concejalía de Salud, que ha organizado esta iniciativa que
se enmarca en la alianza riojana por la Salud a la que nuestro Ayuntamiento
se ha adherido recientemente se quiere agradecer sinceramente su ayuda
a todos los colaboradores y también a todos los participantes que han
hecho posible una bonita actividad que se volverá a repetir.
22 DE MAYO
SEGUIMOS CON LA CAMPAÑA DE CNCIENCICIÓN CIUDADANA
Desde el Ayuntamiento se hace un llamamiento al
civismo e invita a utilizar las papeleras y los contenedores con
el fin de evitar la acumulación de basuras.
La gente a de ser más responsable a la hora de
depositar la basura en los contenedores. No está permitido
depositar basura ni otro tipo de elementos fuera de los
mismos. Para ello contamos con los medios necesarios por
parte del Ayuntamiento:
- día específico de recogida de residuos voluminosos.
El primer jueves de cada mes.
- punto limpio de recogida de los diferentes residuos.
Desde la Brigada de limpieza se realiza un gran
esfuerzo por mantener todo limpio y lo van a seguir haciendo”,
pero es importante que la gente sea más respetuosa, utilizando
las papeleras y los contenedores.
Se han colocado carteles por todo el municipio solicitando a la gente que haga uso de las papeleras, y no solo
hay papeleras, hay contenedores con gran capacidad, tenemos que ser todos responsables, y hacer uso de estos
medios que el Ayuntamiento pone al servicio de los ciudadanos para no molestar a los vecinos que viven en nuestro
pueblo, ni a los que nos visitan.
En los próximos días se colocarán más papeleras por diferentes zonas de nuestra localidad.
Además de que los servicios de limpieza trabajen diariamente, los ciudadanos tenemos que mantener un
comportamiento cívico”.
Este tipo de actuaciones se sancionarán y agradecemos a los ciudadanos para que se animen a denunciar las
mismas.
Contigo más limpio !!!
23 DE MAYO
ESTE VIERNES, DANZA CLÁSICA EN EL GRAN COLISEO
Este viernes a las 20 horas, te invitamos a una espectacular
Gala de Danza en nuestro Cine Teatro a cargo de la Compañía de
Ballet Joven de Rocío Martínez de Quel.
La Gala es gratuita hasta completar aforo y en ella
podremos disfrutar de piezas de danza clásica con la representación
de “La Bayadera”, una famosa pieza de ballet del siglo XIX que es
una las obras fundamentales del repertorio de las compañías
de danza clásica compuesta por el compositor Ludwig Minkus con
libreto de Serguéi Judekov y Marius Petipa basado en dos dramas
del poeta indio Kālidāsa y estrenada en el teatro Bolshoi en 1877.
En el grupo de danza participan alumnos del Colegio Montessori de Logroño, del Colegio San Agustín de
Calahorra y del Gimnasio Ágora de Arnedo.
Te invitamos a disfrutar de la danza clásico con este magnífico espectáculo.

24 DE MAYO
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN EL TALLER DE ROBÓTICA
El viernes 1 de junio el Taller de robótica celebrará una
jornada de puertas abiertas para los alumnos del Colegio
Cervantes a partir de las 16 horas.
Este Taller que se ha venido desarrollando durante todo
el curso organizado por el Ayuntamiento de Fuenmayor, tiene
como objetivo la adquisición de competencias digitales básicas
mediante la adquisición de destreza en el uso del teclado y el
ratón, introducción a la mecanografía, herramientas ofimáticas
modernas etc. y está impartido por TICandBOT, escuela de
pensamiento lógico.

27 DE MAYO
JORNADA DE PUESRTAS ABIERTAS EN EL TALLER DE ROBÓTICA
Nuestras atletas Mari Luz Busto y Paula Pastor siguen cosechando
triunfos.
Este fin de semana Mari Luz Busto fue 5ª en salto de longitud en el
Encuentro Intercomunidades celebrado en Soria con 5.03 m, que es su mero
marca personal y que la colocan 1ª del ranking de La Rioja sub 18 y 4ª del
absoluto.
Por su parte, Paula Pastor también está 1ª del ranking de La Rioja sub
18 y 4ª del absoluto, pero en la prueba de triple salto.
28 DE MAYO
REUNIÓN REPARATORIA PARA EL CAMPAMENTO DE VERANO
Este miércoles 30 de mayo a las 20 horas en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento tendremos una reunión preparatoria para el campamento de
verano que organiza en Ayuntamiento de Fuenmayor.
La reunión está convocada para los padres de los niños inscritos a este
campamento multideportes y aventura, para niños comprendidos entre las edades
7 y 16 años.

31 DE MAYO
APETURA PISCINAS DE VERANO
El 1 de junio se abren cada año las piscinas de verano con
horario de diez de la mañana a nueve de la noche (de lunes a
domingo ininterrumpidamente) en el Complejo Deportivo
Municipal.
Se cierra la piscina climatizada, pero se mantienen abiertos
el resto de servicios (spa, gimnasio, cafetería, etc.).
Ahora sólo queda esperar que llegue el buen tiempo y
podamos disfrutar de este servicio.

