NOTICIAS JUNIO 2021
EN FUENMAYOR
(Resumen de las noticias aparecidas en nuestra web:www.fuenmayor.org)

1 DE JUNIO
Este domingo, “canciones de una vida” en el “Gran Coliseo”
Este domingo 6 de junio, a partir de las 20,30 horas te invitamos a disfrutar
de la gala musical “Canciones de una vida”.
El dúo formado por “Lola Lola Moreno & Miguel Ángel” desgranarán las
mejores canciones españolas de los años cincuenta, sesenta y setenta en un
espectáculo que cierra el ciclo de primavera que ha contado con actuaciones de
teatro y música y que continuará con una interesante programación de verano.
Para este espectáculo las entradas se venderán en taquilla al precio de tres
euros desde una hora antes del comienzo del espectáculo.
2 DE JUNIO
ESTA NOCHE, RECOGIDA DE RESIDUOS VOLUMINOSOS
Esta noche, como todos los primeros miércoles de cada mes puedes dejar
tus residuos voluminosos para su reciclaje. La recogida de residuos voluminosos
(muebles, electrodomésticos, etc.) se lleva a cabo mensualmente el primer jueves
de cada mes. Los residuos deben depositarse la noche anterior al lado de un
contenedor verde procurando ocupar el menor espacio posible.
Se recuerda la prohibición de tirar este tipo de residuos antes de esta
fecha o fuera del lugar destinado para ello.
Insistimos en la corresponsabilidad ciudadana y se recuerda a que existen
posibilidades para depositar los correspondientes residuos en las condiciones
adecuadas y establecidas por las normativas.
Fuenmayor cuenta con todo tipo de contenedores para los diferentes tipos
de residuos. Existen contenedores orgánicos (verdes y soterrados) para la basura
orgánica, pero también tenemos contenedores de envases (amarillos), de papel y
cartón (azules), de vidrio (Iglús verdes), de pilas (Casa de Cultura y Ayuntamiento),
ropa usada y aceite doméstico (aparcamiento Fuente San Juan y polideportivo).
En todos ellos es fundamental que se viertan los residuos dentro de los contenedores y que NUNCA se dejen
encima ni alrededor de los contenedores ni, por supuesto, por el suelo.
Además, puedes dejar pequeños electrodomésticos, consumibles y desechos electrónicos en el punto limpio
del Gobierno de La Rioja que se instala todos los viernes de 9,30 a 11,30 horas en la plazuela de la Fonda, frente a la
Iglesia.
3 DE JUNIO
CAMPUS DE FÚTBOL DE VERANO
Poco a poco os vamos a ir informando de los diferentes campus
deportivos que estamos preparando para este verano., comenzando por el de
fútbol que se celebrará en dos turnos:
Del 28 de junio al 3 de julio ambos inclusive: Nacidos en 2015-2014-2013 – 2012 2011
Del 5 de julio al 10 de julio ambos inclusive: Nacidos en 2010 – 2009 – 2008 - 2007
Horario de 9 a 14 h.
Opción Madrugadores a partir de la 8 de la mañana (suplemento 10 €)
Instalaciones: Campo de Futbol 8 y Polideportivo

Cuota de inscripción: 60 euros empadronados y 70 euros no empadronados
Hoja de inscripción y normativa en las oficinas del Ayuntamiento de Fuenmayor en horario de 8:30 a 14:00 h.
¡No te descuides, las plazas son limitadas!
Información en los teléfonos: 659584650 y 679413246
Incluye:
Entrenadores titulados
Entrenador de Porteros
Seguro Accidentes
Piscina
Equipación exclusiva Campus (camiseta + pantalón)
Sorteos y regalos
4 DE JUNIO
CAMPUS DE FÚTBOL DE VERANO
Seguimos anunciando Campus Deportivos de Verano. Toca el turno de Judo, que se
celebrará del 23 al 30 de junio:
Edades: de 6 a 12 años.
Horario de 10,30 a 12,30 h.
Instalaciones: Complejo Deportivo Municipal.
Cuota de inscripción: 45 euros empadronados y 49 euros no empadronados
Hoja de inscripción y normativa en las oficinas del Ayuntamiento Fuenmayor en
horario de 8:30 a 14:00 h.
Inscripciones limitadas
Información en el teléfono: 666380179
Incluye:
 Maestro y Monitor Titulado y colegiado
 Seguro Accidentes
 Judo, juegos, carreras de sacos, búsqueda del tesoro...
5 DE JUNIO
DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
El Ayuntamiento de Fuenmayor se suma a la celebración
del Día Mundial del Medio Ambiente, una conmemoración que se
celebra el 5 de junio con el fin de sensibilizar a la población de la
importancia de cuidar nuestros ecosistemas y fomentar el
respeto al medioambiente.
La celebración de este año se centra en la importancia
de la restauración de los Ecosistemas como sustento de la vida
del planeta y su cuidado y protección para la mejora de la salud
del Planeta y de sus habitantes.
Fuenmayor cuenta en su territorio con un paisaje natural
precioso marcado por los campos de viña y los colores
estacionales que ofrecen, todo un regalo para los sentidos, el
curso del río Ebro y las vistas panorámicas desde el mirador, la diversidad de su vegetación y fauna, sus áreas
recreativas y de esparcimiento como la Boca del Río, sus caminos rurales que invitan al paseo y senderismo, etc.
En un día como hoy queremos recordar a todos la importancia cuidar y proteger nuestros recursos, nuestras
zonas verdes y de esparcimiento, tanto en el medio natural como en la zona urbana. No sólo se pretende poner de
relieve la necesidad de respetar los recursos naturales y minimizar el impacto medioambiental de la mano del
hombre, sino también poner el foco en los recursos medioambientales con los que cuenta el municipio.

5 DE JUNIO
LIMPIEZA DE CONTENEDORES
El Ayuntamiento de Fuenmayor, a través de la empresa del servicio de recogida de residuos urbanos, sigue
intensificando y aumentado las labores de limpieza y desinfección de todos los contenedores de basura instalados en
el municipio. Hoy mismo se están realizando esas tareas de limpieza y desinfección.

En la actualidad, hay distribuidos por todo el municipio un número
importante de contenedores, de manera que esta limpieza reforzará la que ya se
realiza de forma periódica y que está incluida en el acuerdo con la empresa
Valoriza a través del Consorcio de Aguas y Residuos.
Este servicio de desinfección se realiza pulverizando de forma
minuciosa una mezcla de agua y productos específicos para el tratamiento
contra el Virus más alta que las habituales utilizadas en las limpiezas.
7 DE JUNIO
FUENMAYOR SE ENCUENTRA EN FASE 2
De acuerdo con la Resolución de la
Secretaría Gral. Técnica de la Consejería de
Salud, Fuenmayor se encuentra en Fase 2.
Un baremo donde los parámetros
epidemiológicos sirven como base para fijar
las restricciones, fundamentalmente de
aforos, en las distintas actividades.
Recordamos a continuación un resumen de
algunas de las medidas de ampliación –
además de aquellas que continúan
vigentes- en esta fase 2:



















REUNIÓN DE PERSONAS: En la fase 2 se ha ampliado el número de personas que pueden circular
juntas a quince, siempre y cuando respeten las medidas de seguridad e higiene y la distancia mínima
de seguridad. Este límite no se aplicará entre convivientes.
HOSTELERÍA: Todos los locales comerciales minoristas y de actividades profesionales pueden reabrir,
siempre que se reduzca al 40% el aforo en cada una de las plantas. Este mismo aforo se estipula para
los establecimientos de hostelería y restauración, pero se prohíbe abrir a las discotecas y bares de
ocio nocturno.
TERRAZAS AL AIRE LIBRE: Las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería mantienen
la limitación al cincuenta por ciento de las mesas, con una ocupación máxima de diez personas.
Entre un cliente y otro se deberá proceder a la limpieza y desinfección del equipamiento de la
terraza, en particular mesas, sillas, así como cualquier otra superficie de contacto.
HORARIOS PARA HACER DEPORTE: Las personas de hasta 70 años podrán realizar actividad física no
profesional en cualquier franja horaria excepto entre las 10 y 12 horas y entre las 19 y 20 horas.
CINES Y TEATROS: Todos los cines, teatros, auditorios y espacios similares podrán reanudar la
actividad siempre que cuenten con butacas pre-asignadas y no superen un tercio del aforo
autorizado.
BODAS Y VELATORIOS: Las ceremonias nupciales y otras celebraciones religiosas podrán realizarse
en todo tipo de instalaciones, con un aforo del 50% y sin superar las cien personas en espacios al aire
libre o las cincuenta personas en espacios cerrados. Los velatorios podrán realizarse en todo tipo de
instalaciones con un límite máximo de 25 personas en espacios al aire libre o quince personas en
espacios cerrados. Los entierros y cremaciones se restringen a un máximo de 25 personas.
ASISTENCIA A LUGARES DE CULTO: Se permitirá su asistencia siempre que no se supere un
cincuenta por ciento de su aforo. Se mantendrá la distancia de seguridad de, al menos, dos metros
entre las personas.
MERCADILLOS: En esta fase se garantizará la limitación a un tercio de los puestos habituales o
autorizados, limitando la afluencia de clientes, de manera que se asegure el mantenimiento de la
distancia social de dos metros.
CENTROS COMERCIALES: Pueden reabrir al público, siempre que se respeten las medidas de aforo,
se garantice que los clientes puedan transitar por las zonas comunes.
BIBLIOTECA: Está permitido llevar a cabo actividades de consulta en sala siempre que no se supere
un tercio del aforo autorizado.
ESPECTÁCULOS AL AIRE LIBRE: En este tipo de actividades el público deberá permanecer sentado,
guardando la distancia necesaria y no podrá superarse un tercio del aforo autorizado.





INSTALACIONES DEPORTIVAS CUBIERTAS: Se respetará el límite del treinta por ciento de capacidad
de aforo de uso deportivo en cada instalación, tanto en lo relativo al acceso, como durante la propia
práctica.
PISCINAS RECREATIVAS: Aforo máximo de un 30% de la capacidad de la instalación (o el que permita
mantener la distancia de seguridad).

8 DE JUNIO
EXPOSICIÓN DE FOTOS ANTIGUAS DE FIESTAS DE SAN JUAN
Durante este mes de junio, podrás ver en la sala de
exposiciones de la Casa de Cultura una exposición de fotos
de las Fiestas de San Juan antiguas y de las últimas fiestas
celebradas.
La exposición quiere ser un recuerdo de estas
fiestas que por segundo año no podemos celebrar y una
forma de recordar cómo se han venido celebrando desde
1947, año en que está fechada la foto más antigua, hasta
2019, año en ue celebramos nuestras últimas fiestas de San
Juan.
La exposición podrá verse hasta finales de mes en
la Casa de Cultura en horario de 16 a 21 horas (de lunes a
viernes) y los sábados de 10 a 13 horas.
10 DE JUNIO
LA HISTORIA DEL TORNEO DE PELOTA AFICIONADA “EL CORTIJO” EN ONDA FUENMAYOR
El programa de radio “Desde el rebote” de la emisora
municipal ONDA FUENMAYOR 107.0 fm recuperará en un programa
especial la historia del Torneo de pelota aficionada de “El Cortijo”,
Trofeo “Cava Faustino”, un torneo de las noches de verano por el que
pasaron algunos de los mejores pelotaris aficionados de La Rioja,
Euskadi y Navarra y también muchos de nuestro pueblo.
El programa, dirigido por José Mari Pulgar y Fermín Jiménez,
contará con la voz de algunos de sus protagonistas como
organizadores y pelotaris y estará cargado de anécdotas y
curiosidades. La emisión será el lunes 14 de junio en directo a las ocho
de la tarde y podrá escucharse a través del 107.0 fm para Fuenmayor
y alrededores y por internet para todo el mundo en www.ondafuenmayor.com.
14 DE JUNIO
MINUTO DE SILENCIO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Hoy al mediodía frente al Consistorio, se ha llevado a cabo un
simbólico minuto de silencio contra la violencia de género. Una
convocatoria realizada desde el Ayuntamiento en solidaridad con las
últimas víctimas de la violencia machista y siguiendo el llamamiento
realizado por la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP).
Ignacio López, edil municipal, ha pronunciado el siguiente
manifiesto: “Nos juntamos una vez más en esta plaza del
Ayuntamiento, para condenar enérgicamente cualquier acto de
violencia machista o violencia de género en todas sus vertientes”.
“Queremos tener un recuerdo para las últimas víctimas y para
todas las que ha habido hasta el día de hoy. Enviamos un mensaje de
apoyo para todas las familias y amigos que están sufriendo por culpa de esta lacra. Ojalá la próxima vez que nos
juntemos aquí, sea para celebrar algo, para disparar el Chupinazo de fiestas, para reír, para disfrutar, y nunca más
para tener que condenar la violencia”.
“En memoria de todas las víctimas, guardamos un minuto de silencio”.

14 DE JUNIO
FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL AMPA DEL CEIP CERVANTES
El alcalde de Fuenmayor, Alberto Peso, y la
presidenta del AMPA del CEIP Cervantes, Patricia
Villanueva, han firmado en el día de hoy el acuerdo de
colaboración, por el cual el ayuntamiento
subvenciona una parte de la ludoteca de verano que
se realizará del 23 de junio al 3 de septiembre.
De esta forma el Ayuntamiento aportará un
máximo de 4.000 € financiando así el 30 % de la
actividad.
La empresa encargada de gestionar la
ludoteca será Dinámica Teatral.
A través de estos convenios y de la orden de
subvenciones locales el ayuntamiento colabora con
las Asociaciones locales ayudando a cubrir los gastos
de las diferentes actividades que realizan anualmente,
facilitándoles también instalaciones cuando así lo
necesitan.
15 DE JUNIO
CIERRE PROVISIONAL DE LAS PISCINAS MUNICIPALES
Debido a la tormenta caída en la tarde de ayer, las
piscinas sufrieron importantes desperfectos, ya que la
tromba de agua inundó las salas de máquinas, toda la zona
de césped, algunos espacios comunes, etc.
Es por ello que de manera provisional la instalación
queda cerrada hasta que se pueda poner de nuevo todo en
funcionamiento, y poder dar un servicio de calidad a
nuestros usuarios.
El gimnasio se encuentra abierto, pero será
necesario pedir cita previa para el acceso a este servicio.
Esperamos que la situación se comprenda ya que
es causa de fuerza mayor.
Ya han comenzado los trabajos para que, en el menor plazo de tiempo posible, pueda volver todo a la
normalidad.
Muchas gracias
15 DE JUNIO
PLENO EXTRAORDINARIO DE DECLARACIÓN DE ZONA CATASTRÓFICA
Esta tarde, 15 de junio, a las 20 horas se ha convocado un Pleno
Extraordinario en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.
ORDEN DEL DIA:
Primero.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN PLENARIA.
Segundo.- “FUENMAYOR: ZONA CATASTRÓFICA”. DECLARACIÓN DE
ZONA AFECTADA GRAVEMENTE POR UNA EMERGENCIA DE PROTECCIÓN
CIVIL. TORMENTAS DEL 14 DE JUNIO DE 2021. SOLICITUD DE AYUDAS.
Los Plenos Ordinarios se celebran el primer martes de cada mes
impar a las 19 horas. En el supuesto de que sea festivo se celebrará el
siguiente martes hábil a la misma hora. Con carácter extraordinario se celebra
en los supuestos establecidos en el ordenamiento jurídico vigente. Te
invitamos a acudir para que conozcas el funcionamiento del principal órgano
de gobierno municipal.
Una vez aprobadas puedes ver las actas y escuchar las grabaciones
originales en la correspondiente sección de plenos de nuestra web.

17 DE JUNIO
LIMPIEZA CON LOS ALUMNOS DEL CEIP CERVANTES
Los alumnos de 5º y 6º del CEIP Cervantes junto con sus
tutores, han realizado una actividad educativa y medio ambiental.
Después de las tormentas que asolaron Fuenmayor, los más
pequeños han querido colaborar también y han puesto su granito de
arena limpiando varias zonas verdes de nuestros parques.
Han estado acompañados de Ignacio López Concejal del
Ayuntamiento, que les ha explicado la importancia de colaborar y
ayudar en este tipo de actuaciones y más aún después de una
catástrofe como la ocurrida.
El Ayuntamiento ha dotado a los chavales de guantes, bolsas
de basura, cestos...
Desde el ayuntamiento les damos las gracias por su
colaboración en esta bonita iniciativa.
18 DE JUNIO
ESTE LUNES, PLENO EXTRAORDINARIO
Este próximo lunes 21 de Junio a las 20
horas celebramos pleno extraordinario en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento. Te invitamos a acudir para que conozcas el
funcionamiento del principal órgano de gobierno municipal.
Los Plenos Ordinarios se celebran el primer martes de
cada mes impar a las 19 horas. En el supuesto de que sea festivo
se celebrará el siguiente martes hábil a la misma hora. Con
carácter extraordinario se celebra en los supuestos establecidos
en el ordenamiento jurídico vigente.
Una vez aprobadas puedes ver las actas y escuchar las
grabaciones originales en la correspondiente sección de plenos de
nuestra web.
El Orden del día de este pleno extraordinario es el
siguiente:
Primero.- lectura y aprobación, si procede, de los
borradores de las actas de las últimas sesiones:
Sesión plenaria ordinaria de 4 de mayo de 2021.
Sesión plenaria extraordinaria y urgente de 15 de junio
de 2021.
Segundo.- aprobación inicial de la modificación puntual
nº 28 del plan general municipal. PERI Bodegas San Cristóbal.
Tercero.- aprobación provisional de la modificación
puntual nº 26 del plan general municipal. Suelo urbano.
Modificación de bloque abierto a vivienda unifamiliar en la zona
de la unidad de ejecución nº 9 del plan general municipal.
Cuarto.-. aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación
de terrenos de uso público con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos con finalidad lucrativa.
Quinto.- criterios municipales para la implantación temporal de formación profesional inicial en los bajos de
la escuela infantil municipal.
22 DE JUNIO
ESTE AÑO, SAN JUAN SE CELEBRA EN EL GRAN COLISEO
Hasta mañana miércoles 23 puedes comprar en la Casa de Cultura
(de 16 a 21 horas) las entradas anticipadas la actuación del prestigioso
monologuista Santi Rodríguez que nos presentará su espectáculo “Como en la
casa de uno… (en ningún sitio…)” el viernes 25 de junio a las 20 horas.
Ese mismo día, desde una hora antes del comienzo del espectáculo
podrás comprar entradas en taquilla al precio de 10 € (no se permitirá el

acceso a la sala una vez comenzada la función).
Y el domingo 27 de junio (20 horas), la compañía de teatro Tres Tristes Tigres presenta la comedia “Entre
riojanas” con Diana Cristóbal y Raquel Gonzalo. Para todos los públicos a partir de 7 años. Entrada 5 € en taquilla (una
hora antes del comienzo del espectáculo.
El jueves día 24 a las 17:15 podremos ver a las protagonistas de esta obra promocionar este espectáculo en
la cadena televisiva TVR que desde el miércoles 23 ofrecerá programas especiales dedicados a Fuenmayor y sus
Fiestas de San Juan.
24 DE JUNIO
NUEVO NÚMERO DE NUESTRA REVISTA “LA CANELA”
Ya se ha buzoneado por todos los domicilios del pueblo el nuevo número de
nuestra revista municipal “La Canela” que contiene información sobre la actividad
municipal y social de Fuenmayor.
En este número, podemos encontrar una amplia información sobre la
actividad municipal de las distintas concejalías: Obras y Urbanismo, Servicios Sociales,
Deportes, Fiestas, Cultura, etc. También podemos encontrar información de las noticias
locales y de las actividades de las diferentes asociaciones celebradas durante este
periodo, además de interesantes artículos relacionados con nuestras fiestas de San
Juan y el zurracapote con una amplia información gráfica e interesantes apuntes
históricos sobre la epidemia de gripo que asoló el mundo en 1918 y tuvo su reflejo en
Fuenmayor.
28 DE JUNIO
REPARTO DE ZURRACAPOTE
El zurracapote sobrante de San Juan se repartirá hoy lunes 28 y mañana
martes día 29, de 11,30 a 13,30 en la caseta en la que se ha repartido
gratuitamente estos días en el Paseo (Plaza de Félix Azpilicueta).
Todo el que quiera pasar a recoger zurracapote deberá llevar el envase.
28 DE JUNIO
LAS PISCINAS REABREN DE NUEVO
Por fin y después de mucho esfuerzo, las piscinas volverán a abrir
sus puertas mañana martes día 29 de junio.
Han sido muchas las personas que han trabajado y han puesto de su
parte para que este día pueda llegar, y sea lo antes posible. Desde aquí
queremos agradecer a la empresa Gade su buena disposición, como a todos
sus trabajadores, también a los miembros de la Brigada de Obras y Servicios,
al servicio de jardinería Agrotécnicos Sierra de Luz, y al Concejal de Deportes
del Ayuntamiento de Logroño Rubén Antoñanzas que puso a disposición de
los abonados de Fuenmayor las piscinas de las norias.
Agradecemos también a todos los usuarios su paciencia durante
estos días. Días complicados que esperamos y deseamos que no vuelvan nunca más.
28 DE JUNIO
EN FUENMAYOR APOYAMOS EL DÍA DEL ORGULLO LGTBIQ+
Este lunes 28 de Junio se celebra el Día Internacional del
Orgullo LGTBIQ+. El Ayuntamiento de Fuenmayor se ha unido a
esta conmemoración para manifestar su compromiso con la
diversidad, la igualdad y con los derechos de la ciudadanía. En un
simbólico gesto, concejales de todos los grupos políticos que
forman la corporación municipal junto con el Alcalde Alberto Peso
y Estíbaliz Heras, Concejal de Servicios Sociales, han realizado esta
mañana una pegada de carteles en la Plaza del Ayuntamiento con
mensajes en favor de la diversidad y tolerancia y el respeto a los
derechos de todos y todas.

29 DE JUNIO
LIMPIEZA DE CONTENEDORES
El Ayuntamiento de Fuenmayor, a través de la empresa del servicio de
recogida de residuos urbanos, ha procedido a realizar las labores de limpieza y
desinfección exhaustiva de todos los contenedores de basura instalados en el
municipio, procurando su correcto mantenimiento e higiene.
En concreto se han limpiado a presión tanto el exterior como el
interior de las cubetas de orgánicos, limpieza de pintadas, etc. El Ayuntamiento
de Fuenmayor mantiene un firme interés por la limpieza y son frecuentes las
ocasiones en que se llevan a cabo estas tareas. Instamos de nuevo a todos los
ciudadanos a contribuir a mantener limpio Fuenmayor, evitando depositar la
basura fuera de los contenedores oportunos, realizarlo en bolsas, y haciendo
un buen uso de todos los contenedores disponibles: soterrados y verdes
(orgánico), azules (papel y cartón), amarillos (envases de plástico), iglús verdes
(vidrio), naranjas (uno específico para ropa y otro para aceite).
Además, seguimos recordando que cada primer jueves de mes se
realiza la recogida de voluminosos.
30 DE JUNIO
EL AUTOBÚS METROPOLITANO ADOPTA EL HORARIO DE VERANO
Durante los meses de julio y agosto el autobús metropolitano
cambia sus horarios para los días laborables (de lunes a viernes no
festivos). Los horarios de los sábados y festivos no varían.
Como novedad, se ha habilitado una nueva parada en Cenicero en
la entrada desde Fuenmayor.
Te adjuntamos los horarios de verano e invierno (los horarios de
los sábados laborables y festivos son los mismos todo el año)y los precios y
tarifas actualizados.
30 DE JUNIO
FINALIZÓ EL CAMPUS DE JUDO
Esta mañana ha finalizado el Campus de Judo de Verano en Fuenmayor dirigido a chicos y chicas de 6 a 12
años. Ha estado organizado por la escuela de judo A. Balda con la colaboración del Ayuntamiento de Fuenmayor y ha
contado con un importante número de participantes. Los chavales han podido acercarse así a este bonito deporte
practicando algunas técnicas básicas tanto de judo como de defensa personal además de otras muchas actividades,
juegos, ginkanas, etc.
El acto de cierre del campus ha contado con el alcalde, Alberto Peso, el concejal de deportes, Ignacio Lopez y
la concejal de cultura, Naiara Montiel, que han hecho la entrega de diplomas.
Todavía está abierto el plazo de inscripción para el campus de pelota y para el de tenis, además en los
próximos días se anunciara el de natación.

