NOTICIAS DE AGOSTO DE 2016
EN FUENMAYOR
(Resumen de las noticias aparecidas en nuestra web:www.fuenmayor.org)

1 DE AGOSTO
RENOVAMOS NUESTRA IMAGEN CORPORATIVA EN LAS REDES SOCIALES
Hemos actualizado nuestra imagen corporativa en nuestras redes sociales con un
logotipo más moderno y estilizado.
De esta forma queremos mostrar de manera gráfica nuestro compromiso con los vecinos
de estar siempre en la vanguardia tecnológica y la información rápida y eficiente de todas
nuestras actividades e iniciativas.
Esta renovación de imagen incluye el cambio de nuestra foto de portada en nuestras
páginas de Facebook y twitter en la que se incluye también el logotipo que es una actualización
de nuestro escudo aunando por tanto historia y modernidad.
Tanto desde esta página web como desde nuestras redes sociales te informamos puntualmente de todas las
actividades que organizamos y de toda nuestra actualidad municipal en general.

2 DE AGOSTO
AUTOBUSES A FIESTAS DE MURILLO DE RÍO LEZA
A partir de este martes puedes recoger en las Oficinas Municipales tus tickets
para ir a fiestas de Huércanos en el autobús que hemos organizado.
El precio del billete será de tres euros (ida y vuelta) y las salidas desde
Fuenmayor a las 23,30 horas, 0,30 horas y 1,30 horas.
Las horas de regreso serán 4:30, 5:30, 6:30 y 7:30 horas.
3 DE AGOSTO
APARECE EL VECINO EXTRAVIADO
Afortunadamente, nuestro vecino desaparecido hoy por los
campos de Fuenmayor ha aparecido y todo ha quedado en un susto.
A primeras horas de esta tarde la familia alertaba de la
desaparición de un hombre de 85 años que no había regresado de su
habitual paseo por el campo.
Rápidamente, la Guardia Civil y el Ayuntamiento organizaron
un dispositivo de búsqueda al que se sumaron perros entrenados que
afortunadamente encontró pronto al desaparecido.
La familia, la Guardia Civil y el Ayuntamiento agradecen a todos
los vecinos su colaboración.

4 DE AGOSTO
CONVOCATORIA DE PLAZAS VACANTES EN LA ESCUELA INFANTIL PARA NIÑOS NACIDOS EN 2014
Hasta el miércoles 24 de agosto se puede presentar la solicitud de plazas vacantes en
la Escuela Infantil “Gloria Fuertes” para niños nacidos el año 2014.
El plazo comenzó el 3 de agosto y finalizará el miércoles 24 de agosto.
Las plazas vacantes son únicamente para niños nacidos en el año 2014 y se
presentarán bien presencialmente en las Oficinas Municipales (lunes a viernes de 8:30 a 14
horas) o por internet desde nuestra página web.
5 DE AGOSTO
NUEVO SISTEMA DE DETECCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA
Se va a instalar un novedoso sistema de detección del consumo de
agua que permitirá un exhaustivo control del consumo de agua de boca.
La empresa LABORAGUA S.A., instalará en brevedad un sistema de
detección de consumo de agua a la salida del depósito municipal. La
Inversión aprobada en el último pleno permitirá realizar un seguimiento de
3
control sobre el consumo de agua en el municipio. De los 478.000 m de
3
agua que entraron en 2015 en nuestro depósito, solamente 219.000 m
(46%) fueron facturados. Esta cuestión adquiere más relevancia desde que
en el año 2015 nos adherimos al consorcio de aguas, con un coste actual
3
por m de 0,21€, muy por encima de los 0,07€ m3 que nos costaba con anterioridad.
Este sistema implantado es un primer paso para controlar consumos, fugas en la red o sustracciones
incontroladas, que suponen el 54% del consumo total. En función de las necesidades, podrá ser complementado con
otras aplicaciones para minimizar al máximo los desfases detectados
6 DE AGOSTO
PLACA INSTITUCIONAL EN RECUERDO A LOS REPRESALIADOS EN LA GUERRA CIVIL
Este miércoles 10 de agosto a las ocho de la tarde se
procederá a la colocación en el cementerio de una placa
institucional "en homenaje y recuerdo a todas las personas
asesinadas y represaliadas en la Guerra Civil".
La placa se completa con una frase del poeta Miguel
Hernández: "Aunque el otoño de la historia cubra vuestras
tumbas con el aparente polvo del olvido, jamás renunciaremos
ni al más viejo de nuestros sueños".
La colocación de esta placa obedece a la aprobación de
una moción en un pleno del Ayuntamiento de julio de 2008 que
instaba a colocarla, mandato que se cumple ahora con este
acto al que invitamos a todos los vecinos.
10 DE AGOSTO
PLACA INSTITUCIONAL EN RECUERDO A LOS REPRESALIADOS EN LA GUERRA CIVIL
El Ayuntamiento de Fuenmayor colocó ayer en el cementerio una
placa institucional "en homenaje y recuerdo a todas las personas asesinadas
y represaliadas en la Guerra Civil".
El concejal de IU José Fernández, primer teniente de alcalde del
Ayuntamient,o explicó que este acto obedece a la aprobación de una
moción en un pleno del Ayuntamiento de julio de 2008 que instaba a
colocar esta placa.
La placa se completa con una frase del poeta Miguel
Hernández: "Aunque el otoño de la historia cubra vuestras tumbas con el
aparente polvo del olvido, jamás renunciaremos ni al más viejo de nuestros
sueños".
El acto contó con la asistencia de varios concejales del Ayuntamiento y de representantes de la Asociación La
Barranca como el escritor e historiador Jesús Vicente Aguirre o el cantante Paco Marín, entre otros.

11 DE AGOSTO
BUSCAMOS A LOS REYES DE LAS FIESTAS
Este año buscamos Rey y Reina de las Fiestas. Si quieres ser tú, ¡Participa!
Envíanos tus datos personales y una fotografía a fiestas@fuenmayor.es o déjalos en
las Oficinas Municipales antes de viernes 26 de agosto.
Para inscribirte debes tener más de 18 años y estar empadronado en Fuenmayor.
12 DE AGOSTO
ESTE LUNES, I JORNADAS GASTRO-CULTURALES
Este lunes 15 de agosto, festividad de la Virgen, puedes disfrutar de las I
Jornadas Gastro-culturales con muchas actividades solidarias.
La Jornada está organizada por gastrocultural.es durante todo el día de este
lunes festivo con numerosas actividades:
- 11,30 H.: Parque y gimkana para niños de 6 a 12 años
- 13,30 h.: Vermú Solidario: Paella con música 1 €
- 19 h.: Taller de dibujo
- 21 h.: Actuación de Dave Gómez, Kirby y la banda y otros artistas invitados.
- 21,30 h.: Eat&txo (sidra, música en directo y perrito caliente, 2 €).

19 DE AGOSTO
BUSCAMOS A LOS REYES DE LAS FIESTAS
Este año queremos hacer durante las fiestas un recuerdo y homenaje a la
Peña La Popular, que durante los años ochenta animó las Fiestas.
Para ello la Asociación de Jóvenes "Los de Fuchu" está preparando una
noche temática en la que te animamos a vestirte con la blusa, el pañuelo y el
pantalón de la Peña.
Si todavía los guardas en el armario, búscalos. Si no, pronto te
informaremos de cómo conseguirlos. Estamos intentando buscar algún sitio en
dónde nos los puedan proporcionar a un precio asequible.
22 DE AGOSTO
ESTE FIN DE SEMANA, AUTOBUSES A FIESTAS DE TRICIO Y AL CONCIERTO DE HERVÍAS
Este próximo fin de semana te llevamos en autobús al concierto de Hervías en el que actúa nuestro grupo
local “Silenciados o a las Fiestas de Tricio.
El autobús para ir al concierto saldrá de Fuenmayor a las 21:30 horas y regresará desde Hervías a las 5:30. El
precio es de 3€ ida y vuelta.
Para las fiestas de Tricio hemos organizado como lo venimos hacierdo durante todo este veranos autobuses
al precio también de 3€ ida y vuelta con salidas desde Fuenmayor a las 23,30 horas, 0,30 horas y 1,30 horas y regreso
desde Tricio a las serán 4:30, 5:30, 6:30 y 7:30 horas.

25 DE AGOSTO
CONCIERTO DE “LOS ÁTOMOS”
Este sábado 27 de agosto el grupo “LOS ÁTOMOS” ofrecerá un
concierto en Fuenmayor en el que repasarán los éxitos musicales de las
últimas décadas especialmente de los 60 y 70 con los grandes temas de
Los Brincos, Los Mustang o Tony Ronald. “Los Átomos” surgieron en
Logroño en la mitad de la década de los años 60 bajo la influencia de los
Beatles y los Brincos compartiendo escena musical con otras bandas
riojanas del momento como Los Yankos, Los Dandys, Los Llamos o Los
Siderales entre otros. Este sábado a las 20:30 en el escenario del
Paseo nos espera buena música y diversión con uno de los referentes del
panorama musical riojano de las pasadas décadas.
26 DE AGOSTO
RESERVA TU BLUSA DE LA PEÑA “LA POPULAR”
Este año queremos hacer durante las fiestas un recuerdo y
homenaje a la Peña La Popular, que durante los años ochenta animó las
Fiestas. Para ello la Asociación de Jóvenes "Los de Fuchu" está preparando
una tarde-noche temática que se celebrará el viernes 16 de septiembre y en
la que te animamos a vestirte con la blusa, el pañuelo y el pantalón de la
Peña.
Si todavía los guardas en el armario, búscalos. Si no, te ofrecemos la
posibilidad de adquirirlos por el precio de 20€. Para ello deberás reservarlas
antes del 5 de septiembre en las Oficinas Municipales en horario de 12 a 14
horas.
26 DE AGOSTO
TOMAS RUBIO “PACHO CUMPLE CEN AÑOS
Nuestro vecino Tomás Rubio, “Pacho” cumplió
100 años y lo celebró con sus familiares, amigos y vecinos
que se desplazaron a la residencia logroñesa de San
Agustín para llevarle unas flores, una tarjeta, un poema
que le leyó su vecina Mª José Nestares, un poco de arrope
y el cariño de todos los que ese día quisieron compartir
con él esta bonita fecha.
También lo celebró con Juan Carlos Pulgar que
precisamente ese día también cumplía años, aunque
bastantes menos y que recordó que hasta el año pasado
todos los 26 de agosto tomaban un vino para celebrar sus
cumpleaños y seguirán haciéndolo seguramente muchos
años más.
Agradecido y emocionado, el homenajeado tuvo ánimos para cantar una canción y agradecer este acto.
30 DE AGOSTO
ESTIBAIZ HERAS Y DAVID FONCEA, REYES DE LAS FIESTAS
La elección del rey y de la reina fue el primer acto oficial con el que
se inician los preparativos de las próximas Fiestas de La Cruz que
comenzarán el martes 13 de septiembre, víspera del día grande y se
alargarán hasta el domingo 18 después de un apretado calendario de actos
festivos.
EstE pasado jueves, los representantes de las asociaciones se
reunieron para elegir al rey y reina de las fiestas entre los seis jóvenes
presentados, que después de presentar su candidatura pasaron por la criba
de las votaciones, de la que salieron elegidos Estíbaliz Heras y David
Foncea.

Estíbaliz, con 22 años y la carrera de Derecho recién terminada, quiere aprovechar estas fiestas para estar
presente en todos los actos y representar a una juventud que quiere ser protagonista de estas fiestas.
Por su parte, David Foncea intentará que su trabajo como maestro no le impida representar a Fuenmayor en
sus fiestas y quiere que su designación sea una alternativa para que todos participemos d la fiesta y el año que viene
sean muchos más los que se presenten a esta
elección como muestra de la implicación de la gente
joven en la preparación y realización de las fiestas.
El Concejal de Fiestas, Domingo García,
agradeció a todos los candidatos su implicación y
recordó que aunque este año este acto se haya
realizado con mucha premura, se quiere que sea una
representación de la implicación de todo el pueblo,
encabezado por sus asociaciones, en la organización
y realización de las fiestas.
Unas fiestas que este año se prolongarán
desde el martes 13 hasta el domingo 18, aunque
tendrán varios actos preliminares el fin de semana
anterior.

