NOTICIAS MAYO 2019
EN FUENMAYOR
(Resumen de las noticias aparecidas en nuestra web:www.fuenmayor.org)

5 DE MAYO
VELADA DE BOXEO PROFESIONAL, UN GRAN ESPECTÁCULO Y ÉXITO DE PÚBLICO
El sábado 4 de mayo se celebró en nuestro polideportivo una
apasionante velada de boxeo profesional. Las 600 personas que llenaron el
recinto, incluido el medallista olímpico Carlos Coloma, el alcalde de la localidad,
Alberto Peso, el concejal de Deportes Ignacio López Caubilla, y los boxeadores
profesionales Jorge Vallejo y Fran Mendoza, disfrutaron de los diferentes
combates programados para esta velada.
En el combate profesional entre dos profesionales riojanos, Ricardo
Fernández ‘Mateo’ se impuso a Fernando Gandarias. ‘Mateo’ ganó con claridad
en un combate que fue creciendo en intensidad a medida que pasaban los
asaltos en una velada con entretenidos combates de boxeo olímpico.
En el elenco amateur destacaron los combates entre Chimo y Marcos,
pleno de dinamismo y detalles técnicos, así como el cruce entre los jóvenes
Hamza, campeón de España de su categoría, y el sevillano afincado en Logroño, Yiyi. Una buena combinación de
Annuar fulminó a un Irian Cortés al que alcanzó en frío; Germán y Carlos exhibieron fortaleza y bravura
respectivamente, mientras que Soulimán y Jhoan derrocharon ganas de ser boxeadores.
Esta iniciativa supone la confirmación en nuestro municipio de una disciplina deportiva escasamente vista
aquí cuyo éxito, de público y espectáculo, anima a seguir apostando por programar nuevas veladas como la del
sábado.
6 DE MAYO
JORNADA MEDIOAMBIENTAL EN LA BOCA DEL RÍO
Este sábado te invitamos a conocer nuestra flora y fauna
en una intervención ambiental organizada por la Asociación de
Ambientólogos de La Rioja.
Si quieres participar deberás inscribirte de forma gratuita
en el teléfono 649988682
Saldremos de la ermita del Cristo e iremos andando hasta
la Boca del Río recibiendo consejos sobre cómo conocer, mejorar
y proteger nuestro entorno natural.
Ya en la Boca del Río plantaremos especies autóctonas y
colocaremos cajas nido para los pájaros.
Una interesante experiencia a la que te invitamos a
participar.
7 DE MAYO
FIN DE SEMANA CULTURAL SE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE FUENMAYOR
La Asociación de Amigos de Fuenmayor ha preparado su IV Fin de
semana cultural con actos de muy diversa índole.
Comenzarán este jueves con una cata de vino y bombones a cargo de
Antonio Palacios en el Salón Municipal a las 20 h.
Las inscripciones (12 euros que se pagarán a la entrada) deberán
hacerse mandando un mensaje al whtsapp de la asociación (676902494) o en la
Casa de Cultura.
El viernes a las 20,30 es el turno del teatro con la obra “TocToc” a

cargo del grupo "Atribulad@s2" y el sábado, a la misma hora, el grupo musical “The Hadwhere Plan” ofrecerá un
concierto tributo a The Beatles). Ambas actuaciones serán benéficas, ya que se cobrarán dos euros que se destinarán
a una ONG.
Finalmente, este ciclo se cerrará con dos charlas en la Casa de Cultura, la primera el martes 14 de mayo (20
horas) a cargo de Miguel Muñoz y Carlos Mendizábal (ingenieros técnicos agrícolas) sobre cultivos y cuidados en la
huerta y el jueves 23 de mayo, Miriam Ahmad Abdallah Llop: hablará sobre “distintas culturas, mismas mujeres”
8 DE MAYO
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES
Durante la segunda quincena de mayo te invitamos
a conocer el funcionamiento de los diferentes deportes que
se imparten durante el curso en nuestra Escuela Municipal.
La Oferta deportiva para este curso que está
finalizando ofrecía muchas alternativas para todos los
amantes del deporte (Judo, Pilates, GAP, Fútbol Sala, Fútbol
8, Hipopresivos, Zumba, Kangoo Jumps, Spinning, Tenis,
Yoga, Ciclismo BTT, Atletismo, Pelota, Aquagym, Natación,
Natación Infantil, Multiactividad…)
Si estás interesado en conocer alguno de los
deportes que ofrecemos durante el año, acude al Complejo
Deportivo (Tel. 941 450 083), infórmate e inscríbete para
participar en nuestras Jornadas de Puertas Abiertas.
¡Si te gusta el deporte, es la hora de conocer
nuestra amplia oferta!
9 DE MAYO
ENTREGADOS LOS PREMIOS DEL CONCURSO ESCOLAR DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE FUENMAYOR
Enmarcado dentro de los actos del IV Fin de Semana
Cultura organizado por la Asociación de Amigos de Fuenmayor,
este jueves se entregaron los premios a los ganadores del IV
concurso escolar convocado entre los alumnos del Colegio
Cervantes con el tema esta vez de “Nuestras calles, sus nombres y
sus recuerdos”.
Las ganadoras fueron Sofía Rubio (3º curso de Educación
Infantil), Carmen Ruíz (3º curso del Primer Ciclo de Primaria y
Alicia Muriel (4º curso del 2º Ciclo.)
Todas ellas recibieron si correspondiente diploma
acreditativo y una Tablet educativa como premio.
Este era el primer acto del fin de semana cultural que nos
trae durante estos próximos días diferentes eventos teatrales,
musicales y culturales.
10 DE MAYO
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS
En los últimos días se han acometido obras o reformas de pequeña
envergadura que sin embargo contribuyen a proyectar una mejor imagen de
nuestro municipio y en algunos casos a ofrecer un mejor servicio a nuestros
vecinos. Así, se ha efectuado una intensa limpieza de la fuente de la Uva,
mejoras de acondicionado en el cementerio municipal, consolidación de los
sillares de la puerta monumental del Parque Navajas, instalación de iluminación
led en el puente del parque del skate con la consiguiente mejora en seguridad,
sustitución y reparación de baldosas en el pavimento de algunas calles,
instalación de nuevos asientos en el polideportivo municipal, colocación de
nuevas papeleras y bancos en zonas donde se habían solicitado como el parque Navajas así como una fuente y por
último señalar que la Casa de Cultura continúa con sus mejoras, en esta ocasión con la renovación de las antiguas
estanterías de metal por otras de madera que aportan sin duda una mejor funcionalidad e imagen.

Algunas de estas pequeñas obras han sido llevadas a cabo por los
miembros de la Brigada municipal, que realizan una gran labor, y en otros
casos por mano de obra especializada. Todavía queda mucho por hacer y
poco a poco se van atendiendo las peticiones de nuestros vecinos pero es
preciso incidir de nuevo –ante actos vandálicos sucedidos en las últimas
semanas- en que mantener Fuenmayor en el mejor estado también es tarea
de todos; seguiremos insistiendo en concienciar a la población de la
importancia de respetar y cuidar el mobiliario urbano, ya que cualquier
desperfecto producido en los mismos por una minoría incívica y
maleducada lo pagamos todos.
13 DE MAYO
JORNADA MEDIOAMBIENTAL
El pasado sábado se celebró una interesante jornada medioambiental
que con el lema “Fuenmayor hacia una sociedad más sostenible” organizó
ADALAR (Asociación de ambientólogos de La Rioja).
La jornada comenzó con un paseo hasta la Boca del Río conociendo la
flora y fauna que se iba recorriendo.
Ya en el Ebro se colocaron cajas nido y se plantaron especies
autóctonas y se explicó la forma de conocer, proteger y mejorar nuestro
entorno natural.
14 DE MAYO
IV FIN DE SEMANA CULTURAL DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE FUENMAYOR
La Asociación de Amigos de Fuenmayor está celebrando sus
IV Jornadas culturales que han tenido este pasado fin de semana
varios actos y continuará mañana martes con una interesante charla
hortícola. El viernes, el grupo de teatro "Atribulad@s2" representó la
obra “Toc Toc” y el sábado "The Nowhere Plan" ofrecieron un
concierto versionando a "The Beatles” y en el que se entregaron los
premios del concurso es colar organizado dentro de estas jornadas
culturales.
Las ganadoras de este concurso fueron Sofía Rubio (3º curso
de Educación Infantil), Carmen Ruíz (3º curso del Primer Ciclo de
Primaria y Alicia Muriel (4º curso del 2º Ciclo.).
Unas jornadas que continúan este martes con la charla sobre “Cuidado y cultivo de la huerta ofrecida por los
ingenieros agrónomos Miguel Muñoz y Carlos Mendizábal y que finalizarán el jueves 23 con la charla “Distintas
culturas, mismas mujeres” a cargo de Miriam Ahmad Abdallah Llop.
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
EL SÁBADO 1 DE JUNIO CELEBRAMOS EL FESTIVAL DEL MEDIO AMBIENTE
El próximo sábado 1 de junio te invitamos a una novedosa iniciativa
organizada por la asociación de ambientólogos de La Rioja (ADALAR) que llevan
ya un tiempo colaborando con el Ayuntamiento y los centros educativos de
Fuenmayor en campañas de divulgación y conservación de nuestro entorno
natural.
Habrá diferentes talleres, actividades educativas y muy divertidas para
todos durante todo el día e incluso una representación teatral.
También se preparará una comida popular al precio de 7€ (adultos) y 10€
adulto + niño que incluirá entremeses, paella (habrá posibilidad de elegir paella
vegetariana) y postre.
Las actividades serán gratuitas hasta completar el aforo. Información y
reservas en los teléfonos 647 87 42 62 y 649 988 682 o en
adalar@cienciasambientales.es
También se realizará una camiseta conmemorativa del "Festival del
Medio Ambiente" (se confeccionará en tallas de XL a S y de niño de 5 años
aproximadamente al pecio de 12€. Que podrás reservar en el teléfono 696 21 08
77 o en adalar@cienciasambientales.es antes del 19 de mayo.
18 DE MAYO
EL IES FRANCISCO TOMÁS Y VALIENTE DICE NO A LA GUERRA CONTRA LA INFANCIA
El jueves 16 de mayo de 2019 el IES Fco. Tomás y
Valiente se ha sumado a la campaña “UN MILLÓN DE MANOS
PARA DECIR NO A LA GUERRA CONTRA LA INFANCIA” de la ONG
“Save The Children” que pretende concienciar a los organismos
internacionales y a la sociedad en general sobre la importancia
de preservar a la infancia de los conflictos armados. Los menores
que viven conflictos bélicos se enfrentan a secuelas psicológicas
y físicas inimaginables, pasan hambre, son víctimas de
enfermedades que se podrían prevenir y no asisten a la escuela;
cada vez más niños y niñas corren peligro de ser víctimas de la
violencia sexual y del reclutamiento por parte de los grupos
armados y, cada vez más, quedan atrapados en la línea de fuego
sin acceso a la ayuda humanitaria.
Por estas razones, el alumnado del instituto ha alzado sus manos en el patio y ha compartido el manifiesto.
21 DE MAYO
EL ÚLTIMO PLENO EXTRAORDINARIO SIRVIÓ DE DESPEDIDA DEL SECRETARIO MUNICIPAL
El Pleno extraordinario celebrado el martes supuso
el último acto de esta legislatura antes de las elecciones
municipales y la despedida oficial del secretario que deja su
puesto que ocupaba de forma interina antes de la llegada
del nuevo secretario titular.
El pleno trató únicamente dos puntos en su orden
del día, la modificación de las ordenanzas de la Escuela
Infantil de cara al nuevo curso en el que ya empezará a
funcionar el nuevo edificio recientemente acabado y y el
cese del actual secretario, previo a la toma de posesión del
nuevo titular.
Todos los grupos políticos agradecieron a Valentín
Clemente su labor durante el tiempo que ha estado al
frente de la secretaría e intervención del Ayuntamiento y,
una vez finalizado el pleno, el alcalde, en nombre de todos, le entregó a una placa que recuerde su paso por
Fuenmayor.

21 DE MAYO
EL ALCALDE RECIBIÓ A LOS CAMPEONES DE FÚTBOL SALA
En una sencilla ceremonia, el alcalde de Fuenmayor y el
Concejal de Deportes homenajearon al equipo juvenil de la AD
Fuenmayor que se ha proclamado brillante campeón de la Liga
Juvenil Riojana y ha conseguido el ascenso a División de Honor
Nacional.
Tras unas breves palabras, el capitán del equipo entregó al
señor alcalde una camiseta conmemorativa y recibió un cuadro en
recuerdo de esta victoria.
Después, a cada jugador se le entregó un detalle, y tras la
foto de familia de rigor, celebraron todos la victoria con un vino
riojano.
De esta forma, el equipo de Fuenmayor pone broche de oro
a una temporada que se ha saldado con sólo dos derrotas y se prepara ya para encarar una nueva y difícil temporada.
22 DE MAYO
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN EL TALLER DE ROBÓTICA
El viernes 30 de mayo el taller de robótica
celebrará una jornada de puertas. Las personas interesadas
deben de llamar al 941450014 para apuntarse a dicha
actividad antes del 30 de mayo.
Este Taller se ha desarrollado 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 TIC&BOT, escuela de pensamiento lógico.
24 DE MAYO
LISTADO DEFINITIVO ALUMNOS ADMITIDOS EN LA ESCUELA INFANTIL
El consejo escolar de la Escuela Infantil “Gloria Fuertes” ha publicado la lista definitiva de alumnos admitidos
para el próximo curso y recuerda que el plazo de matriculaciones será de 12 al 24 de junio en las Oficinas Municipales.

27 DE MAYO
RESULTADOS DE LAS ELECCIONES
Las elecciones celebradas ayer arrojaron unos resultados que dieron la victoria en las elecciones municipales
al Partido Popular que consigue 6 concejales, mientras que el Partido Socialista obtiene 4 e Izquierda Unida 1.
En las elecciones autonómicas y europeas el partido más votado fue en ambos casos el Partido Socialista.

28 DE MAYO
EXPOSICIÓN “MÁS ABEJAS PARA UN MUNDO MEJOR” EN LA CASA DE CULTURA

Hasta el próximo lunes puedes ver en nuestra Casa de Cultura la
exposición “Más abejas para un mundo mejor” organizada por la Asociación
“Amigos de la Tierra”.
La muestra se organiza en paneles que explican el trabajo que en materia
de apicultura están realizando en una de las zonas más pobres de Nicaragua, el
corredor seco de Las Segovias como forma de fomentar la economía sostenible y de
desarrollar la apicultura.

29 DE MAYO
ESTE SÁBADO ABREN LAS PISCINAS DE VERANO
El 1 de junio se abren cada año las piscinas de verano en el Complejo
Deportivo Municipal con horario de diez de la mañana a nueve de la noche
(de lunes a domingo ininterrumpidamente) durante este mes de junio.
Para este estreno de la temporada veraniega hemos retocado y
remozado todas las instalaciones, vallando el perímetro de la piscina
pequeña para aumentar la seguridad y adecuado el cuarto de la depuradora
para adaptarlo a la normativa vigente.
A partir de ahora, y hasta el mes de septiembre, se cierra la piscina
climatizada, pero se mantienen abiertos el resto de servicios (spa, gimnasio,
cafetería, etc.).
30 DE MAYO
REUNIÓN INFORMATIVA DE LA AGENDA LOCAL 21 EN FUENMAYOR
El próximo jueves 6 de Junio tendrá lugar la primera
reunión del “Foro Ciudadano”. El objetivo es presentar el foro y
explicar a todas aquellas personas que deseen asistir cómo ha
sido hasta la fecha el recorrido de la implantación de la Agenda
Local 21 así como la orientación de las futuras acciones a
desarrollar. Este plan contempla tanto el desarrollo económico
del pueblo, el desarrollo social de sus habitantes y la
conservación ambiental de su término. La elaboración de la
Agenda Local 21 –ahora en una primera fase- es un trabajo
abierto a la participación de todo el mundo, sean particulares
como colectivos y asociaciones del municipio.
Os invitamos a tod@s a participar en esta reunión que
tendrá lugar el jueves 6 de junio a las 20:00 horas en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento de Fuenmayor.

