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

1 DE AGOSTO
EL CONSEJO REGULADOR OFERTA PLAZAS DE CONTROLADORES DE VENDIMIA
El Consejo Regulador oferta 180 plazas de personas para la labor de
vigilancia y control de las entregas de uva durante la próxima campaña de
vendimias.
Los interesados deberán cumplimentar el impreso normalizado de
“Solicitud vigilante de Pesaje” que puede encontrar en la web
www.riojawine.com o en la sede del consejo regulador (Calle Estambrera 52,
26006 Logroño) y enviarlas a esta sede antes del próximo 20 de agosto citando
en el sobre: ref. “Auxiliares de vendimia”.
2 DE AGOSTO
EXCURSIÓN A SAN SEBASTIÁN
La Asociación de Jubilados, con la colaboración del Ayuntamiento, ha organizado una excursión a la playa
para pasar el día en San Sebastián para gente de todas las edades. Puedes apuntarte en el Hogar del Jubilado.

7 DE AGOSTO
CHARLA SOBRE BIODIVERSIDAD EN LA RIOJA
Este sábado a las 11 horas te invitamos a una interesante jornada sobre la
biodiversidad de los ríos, riberas y zonas húmedas de La Rioja con una interesante charla
apoyada por abundante material audiovisual y un debate sobre el tema.
Se hablará sobre la acción del hombre destruyendo esos hábitats de ribera y
también de la alteración de los ecosistemas por la introducción de especies exóticas e
invasoras:
“Los ecosistemas que constituyen los ríos y sus riberas, así como las zonas
húmedas se encuentran reducidos a la mínima expresión debido a la acción del hombre. En

la mayoría de los casos, los bosques de ribera se talaron para dar espacio a los cultivos bien frutales o huertas.
También se vieron afectados en fechas más reciente por la construcción de minicentrales hidroeléctricas, realizadas
para producir energía eléctrica. Solamente en las dos últimas décadas la situación ha empezado a cambiar,
declarándose algunos espacios con figuras legales de protección bien autonómica, nacional o comunitaria.
Por otra parte, los ecosistemas se encuentran alterados por la presencia de especies exóticas e invasoras, que
afectan negativamente a las especies autóctonas. Con la presente actividad se quiere concienciar a los asistentes de
toda la problemática que hemos descrito anteriormente.
El ponente será Juan Donaire Merino, Ingeniero Agrícola e Ingeniero Civil, una persona que lleva trabajando
desde los años noventa del siglo pasado en la defensa y conservación del medio ambiente, en diferentes asociaciones.
Tiene un amplísimo conocimiento de la materia, habiendo realizado innumerables conferencias y talleres sobre
temáticas ambientales.” (Asociación de desarrollo del Alto Ebro).
9 DE AGOSTO
ESTE SÁBADO, CONCIERTO DE “LOS ÁTOMOS” EN EL PASEO
Este sábado a las 20,30 horas, dentro de las actividades
veraniegas que vamos preparando para estos meses, te
invitamos a ver la actuación del grupo "Los Átomos".
A partir de las 20,30 horas en el escenario de la Plaza
Azpilicueta, este veterano grupo riojanos nos ofrecerá un
homenaje musical a los grupos de los años 60 y 70.

20 DE AGOSTO
FIESTA ANUAL EL HOGAR DEL JUBILADO
La Asociación de Jubilados y Pensionistas celebró
su fiesta anual con diferentes actos en la jornada de este
domingo 18 de agosto que comenzaron con un sencillo
homenaje a los socios más veteranos y continúo con una
actuación musical y una comida de hermandad.
Los socios homenajeados en esta ocasión fueron
María Murillo Gonzalo, de 96 años y Eladio Nestares Ruíz,
de 90 que, acompañados de sus familiares recibieron un
diploma, un regalo y el cariño de todos sus compañeros en
una sencilla ceremonia que estuvo amenizada por el dúo
Café Bianco, un grupo musical procedente de Lapuebla de
Labarca que hizo las delicias de todos los que presenciaron
su actuación.
Finalmente una comida de hermandad reunió a más de un centenar de los doscientos miembros de la
Asociación que finalizaron con mucha alegría y cantando jotas un bonito día.
26 DE AGOSTO
LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE FUENMAYOR CIERRA EL CURSO EN LERMA

La Asociación de Amigos de Fuenmayor organizó el
sábado 24 de agosto una interesante excursión por tierras
burgalesas que sirvió de colofón a un curso en el que han
preparado muchas y diferentes actividades.
En este caso visitaron la exposición que cada año
organiza la Junta de Castilla y león en un punto diferente de
su geografía y que este año, dedicada a los ángeles y su
representación artística a lo largo de la historia, y que este
año acoge la histórica ciudad de Lerma.
Después visitaron la no menos histórica villa de
Covarrubias y terminaron el día en una bodega de la
denominación de origen Ribera del Duero.

