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

5 DE SEPTIEMBRE
AYUDAS MUNICIPALES AL ESTUDIO
Ya se ha abierto la convocatoria para solicitar las ayudas
municipales al estudio para la adquisición de libros, material escolar y
las correspondientes a becas de comedor para este próximo curso
2016-2017.
La Ordenanza establece que para la concesión de las ayudas
se tendrá en cuenta la situación económica y familiar de la unidad
familiar del escolarizado, que tendrá que estarlo en Educación Infantil
(primer y segundo ciclo), Educación Primaria (primer y segundo grado),
Educación Secundaria (primero a cuarto) y Bachiller y ciclos formativos
de grado medio y superior.
Las bases completas pueden consultarse en el Colegio, Instituto y Ayuntamiento. El plazo de presentación de
solicitudes arrancó el pasado 1 de septiembre y finalizará el próximo día 15.La formalización de estas solicitudes se
realizará en impreso normalizado facilitado por el Ayuntamiento y se presentará en las Oficinas municipales.
6 DE SEPTIEMBRE
FIESTAS DE LA CRUZ 2016
Ya se ha buzoneado por los hogares de Fuenmayor el programa de
fiestas de La Cruz 2016. Unas fiestas que oficialmente nos ocupan del 13 al 18
pero que cuentan ya con actos preliminares desde el sábado 10 de septiembre.
Gastronomía, deporte, música variada, actos lúdicos para vivir en la calle y para
todos los gustos y edades que se recogen en un programa de fiestas que
también puedes descargar completo desde el enlace inferior.
La suelta de vaquillas del día 17 "Día de la Jira" será con ENTRADA
GRATUITA, corrigiendo así la errata del programa impreso y buzoneado que
señalaba como entrada de pago.
En el programa de bolsillo se realizan las siguientes correcciones: el II
Concurso de Pintura cuenta con Categoría Infantil: de 4 a 17 años con premio
sorpresa para el ganador. Categoría adultos: desde 18 años, con un premio de
150€. Organiza Asoc. Los de Fuchu y colaboran en el premio Limpiezas Alicia y
Pensión Úbeda. Este concurso se realizará el 11 de septiembre y a continuación
degustación de zapatilla. El día 10 tendrá lugar también un concierto sorpresa
organizado por la Asoc. Los de Fuchu en la Plaza Félix Azpilicueta. Disculpen las
molestias.
Sábado 10 de septiembre. ACTOS PRELIMINARES
Torneo Internacional Villa de Fuenmayor de Fútbol y Fútbol Sala. Organiza: Peña Barcelonista de Fuenmayor.
20.00 h: Concierto Sorpresa. Organiza: Asociación de Jóvenes “Los de Fuchu”. Plaza Félix Azpilicueta.
Domingo 11 de septiembre. ACTOS PRELIMINARES
10.00 h.: II Concurso de Pintura. Organiza: Asociación de Jóvenes “Los de Fuchu”.Plaza Félix Azpilicueta. Categoría
Infantil: de 4 a 17 años con premio sorpresa para el ganador. Categoría adultos: desde 18 años, con un premio de
150€. Organiza Asoc. "Los de Fuchu", colaboran en el premio Limpiezas Alicia y Pensión Úbeda.
11.00 h.: Pelota. Partido de exhibición: Jiménez y Cordón contra Bobadilla y Merino.Organiza: Club de Pelota "San
Juan".
12.00 h.: Acto oficial de clausura del XXIX hermanamiento Tresses-Fuenmayor.

12.30 h.: Degustación de “zapatilla”. Organiza: Asociación de Jóvenes “Los de Fuchu”.Plazuela de la Fonda.
13.00 h.: “Gaitero San Isidro”.Sesión vermú. Presentación del Rey y Reina de las Fiestas.
Martes 13 de septiembre
18.00 h.: Reparto de pañuelos a los niños nacidos de fiestas a fiestas. Salón de Plenos del Ayuntamiento.
18.30 h.: Reparto de pañuelos.
19.30 h.: Disparo del cohete y vuelta al pueblo con charanga. Y después, un vino riojano para brindar por las Fiestas en
el Salón Municipal.
20.30 h.: Concierto: “Jorge García”.
00.00 h: Disco móvil "Original Show".
02.00 h.: Bingo Popular Café Partenón.
Miércoles 14 de Septiembre
10.00 h.: Recorrido de caza con almuerzo popular.
11.00 h.: Campeonato de petanca. (Semifinales).Organiza: Asociación de la Tercera Edad.
12.00 h. Misa solemne en la ermita del Santo Cristo.
De 12.30 a 14.30 y de 17 a 20 h.: Tren de calle. Salida: Parque del Ayuntamiento.
13.00 h.: Degustación de pincho moruno. Organiza: Alumnos de Viaje de Estudios del IES “Tomás y Valiente”.
13.30 h.: “Almas Latinas Navarras” Jotas y Mariachis. Sesión vermú..
18.30 h.: Festival de recortadores. Al finalizar, suelta de vaquillas. Plaza de toros (junto al instituto).
20.30 h.: Degustación de setas con jamón. Organiza: Quintos del 99.Plazuela de la Fonda.
20.30 h.: Mariachi “Imperial”. Plaza Félix Azpilicueta.
22.00 h.: Toro de fuego.P laza Félix Azpilicueta.
22.30 h.: Castillo de fuegos artificiales. Pirotecnia Caballer (Valencia).
Jueves 15 de septiembre
10.00 h.: Campeonato de petanca. (Finales). Organiza: Asociación de la Tercera Edad.
16.00 h.: XIII Torneo de Mus Fiestas de La Cruz. Parque del Ayuntamiento.
De 17.30 a 20.30 h.: Parque infantil. Plaza de Tresses.
18.00 h.: XIII Torneo de Futbolín Fiestas de La Cruz. Colabora: Pub Skina.
19.00 h.: I Torneo de lanzamiento de gavillas. Organiza: Peña Barcelonista de Fuenmayor.
20.30 h.: “Big, Bam, Boom”. Verbena Infantil. Plaza Félix Azpilicueta.
Viernes 16 de septiembre
Tarde-Noche temática: Disfrázate de la “Peña La Popular”. Concentración de "peñistas" a las 17.30 h. en la puerta del
Ayuntamiento para ir todos juntos a la plaza de toros. Organiza: Asociación de Jóvenes “Los de Fuchu”.
18.30 h.: Grand Prix. Al finalizar, suelta de vaquillas .Plaza de toros (junto al instituto).
20.30 h.: Degustación de salchichón asado. Organiza: Agrupación Socialista de Fuenmayor.Plazuela de la Fonda
20.30 h.: Orquesta “Centauro La Grupestra”.Verbena popular.
22.00 h.: Bingo Popular. Organiza: Quintos del 99.
00.00 h.: Orquesta “Centauro La Grupestra” Verbena popular
02.00 h.: Bingo Popular Café Partenón.
03.30 h.: Vuelta al pueblo con charanga. continuación reparto de “pan preñao” (Precio 1 €).Parque del Ayuntamiento.
Sábado 17 de septiembre
12.30 h.: Tradicional Jira Campestre a la Boca del Río acompañados por la charanga.
13.30 h.: Grupo “Azabache”. Sesión vermú. Plaza Félix Azpilicueta.
15.00 h.: Comida Popular de la Jira.
18.00 h.: Regreso de la Jira Campestre y vuelta al pueblo.
19.00 h.: Suelta de vaquillas. Plaza de toros (junto al instituto). ¡ENTRADA GRATUITA!
20.30 h.: Orquesta “Nueva Alaska”. Plaza Félix Azpilicueta.
22.00 h.: Toro de fuego. Plaza Félix Azpilicueta.
22.30 h.: Castillo de fuegos artificiales. Pirotecnia Caballer (Valencia).
00.00 h.: Orquesta “Nueva Alaska”.
03.30 h.: Vuelta al pueblo con la Charanga y la Cuba hasta la plaza de toros dónde se cantará el "Pobre de mí" y
quema de la Cuba con disparo de fuegos artificiales.
Domingo 18 de septiembre
09.30 h.: Recorrido de caza. Organiza: Sociedad Deportiva La Raposa.
10.00 h.: XXVII Concurso de Pintadas con tiza en el suelo.

12.30 h.: Encierro Infantil con supertoros hinchables.Plaza Félix Azpilicueta.
13.00 h.: Degustación de rabo de toro con setas. Organiza: Sociedad Gastronómica La Malaria.
13.30 h.: Sesión vermú. Actuación. Plaza Félix Azpilicueta.
7 DE SEPTIEMBRE
FIESTAS DE LA CRUZ 2016
La Concejalía de Deportes ha
publicado ya la oferta deportiva para el
curso que viene que comenzará en octubre
y se prolongará hasta el mes de mayo
siguiendo el calendario escolar. Puedes
inscribirte on line rellenando y enviado este
formulario a partir del día 5 a las ocho de la
mañana (las solicitudes enviadas con
anterioridad no se admitirán como válidas)
Este año se incluye en el programa
novedades como Zumba para niños, clases
de Spinning o un curso de bicicleta de
montaña BTT a cargo de “Coloma Bike Club”
con el apoyo del medallista olímpico riojano
Carlos Coloma.
También se va a comenzar este año a competir con los niños de natación en los Juegos Deportivos Escolares.
En años anteriores las inscripciones han sido muy alta y se espera que este año se vuelvan a a cubrir todas las
plazas ofertadas especialmente en natación y en las clases de las diferentes disciplinas de gimnasia
El precio de cada curso es de 138,20 € para los abonados anuales al Complejo Deportivo
Municipal empadronados en Fuenmayor y de 189,45 € para el resto y el plazo de inscripción es del 5 al 13 de
septiembre para los empadronados en Fuenmayor y del 15 al 23 de septiembre para el resto, aunque en el caso
concreto de los cursos de natación el plazo es del 1 al 5 para los empadronados y del 6 al 11 para el resto. En este caso
las inscripciones se hacen directamente en el Complejo Deportivo y no en las Oficinas Municipales como el resto de
cursos ofertados.
En total se ofertan diecinueve modalidades que se impartirán en su mayoría en el Complejo Deportivo
Municipal y en elFrontón Polideportivo aunque algunas modalidades se desarrollarán en otras unicaciones.
La relación completa de la oferta es la siguiente:
Atletismo:
Martes y jueves de 16 a 17 h.
Frontón Polideportivo Municipal.
Aquagym - Aquaeróbic:
Lunes y miércoles de 10,10 a 10,55h.
Lunes y miércoles de 20 a 20,45 h.
Gimnasio Complejo Deportivo Municipal.
Multi-actividad para adultos:
(natación, aquagym, aeróbic…)
Martes y jueves de 11 a 11,45 h.
Gimnasio Complejo Deportivo Municipal.
Frontenis:
Miércoles de 18 a 19 h.
Frontón Polideportivo Municipal.
Fútbol:
Fútbol 7 y Fútbol 11 (todas las categorías)
Fútbol Sala (todas las edades
incluidos mayores de 12 años)
Lunes y Miércoles 16 a 17 h y de
17 a 18 h.

Frontón Polideportivo Municipal.
Zumba:
Martes y jueves de 21 a 21,45 h.
Niños de 4 a 9 años: martes de 18 a 18,45 h.
Niños de 9 a 16 años: jueves de 18 a 18,45 h.
Lugar por determinar.
Judo:
Lunes y miércoles de 19 a 20 h (8 a 12 años)
Martes y jueves de 19 a 20 h (4 a 8 años)
Viernes de 16,30 a 18,30 h (Mayores)
Lugar por determinar.
Natación:
Varios grupos y niveles.
Iniciación y perfeccionamiento.
Horarios a determinar
Inscripciones en piscinas municipales.
Pelota:
De dos a tres horas semanales.
Grupos por edades.
Horario por determinar.

Frontón Polideportivo Municipal.

Aula psicomotricidad. Colegio Cervantes.
Lunes y Miércoles de 10 a 11 (yoga movilidad
reducida) Salón Municipal.

Tenis:
Varios grupos y niveles
Lunes y miércoles de 16 a 20 h.
Pista de tenis municipal.

Gap:
Grupo 1: Lunes y miércoles de 11 a 11,45; martes y
viernes 20 a 20:45.
Grupo 2: Lunes de 21 a 21:45 h. y
Jueves de 20 a 20:45 h.
Gimnasio Complejo Deportivo Municipal.

Pesca:
Tres jornadas en el mes de abril
Fines de semana
Precio: 10 €

Mountain Bike:
Viernes últimos de cada mes.
A partir de las 16 h.
Grupo 1: de 6 a 8 años
Grupo 2: de 9 a 12 años.
Grupo 3: de 13 a 15 años
Clases impartidas por “Coloma Bike Club”.
Cuota 35 €.

Pilates:
Lunes y miércoles de 11,50 a 12,50 h.
Lunes y miércoles de 20 a 21 h.
Gimnasio Complejo Deportivo Municipal.
Hipopresivos:
Martes y jueves de 12,30 a 13,15 h.
Gimnasio Complejo Deportivo Municipal.

Patinaje:
Martes y viernes de 16 a 17 h. (iniciación a partir de 6
años)
Martes y viernes de 17 a 18h (perfeccionamiento)
Frontón Polideportivo Municipal.

Spinning:
Lunes y miércoles de 10 a 11 h.
Miércoles y viernes de 21 a 21,45 h.
Gimnasio Complejo Deportivo Municipal.
Yoga:
Martes y jueves de 20 a 21 (adultos)
Lunes y miércoles de 17,30 a 18,30 (niños a partir de 7
años)

Interval Step:
Martes y jueves de 10,10 a 10,55 h.
Gimnasio Complejo Deportivo Municipal.

8 DE SEPTIEMBRE
CAMPAÑA DE DESRATIZACIÓN
El Ayuntamiento va a proceder de manera inmediata a aplicar
un tratamiento de desratización en diferentes áreas del municipio con
el objeto de eliminar todo tipo de roedores poniendo especial énfasis
de ciertos puntos de riesgo de las instalaciones e infraestructuras
municipales. El producto a aplicar se colocará en los sitios que no
supongan riesgo alguno para las personas y animales de compañía. Se
colocarán AVISOS INFORMATIVOS para que en las fechas de
desratización se extreme la vigilancia de los perros.
Las áreas y sitios a tratar en Fuenmayor son los siguientes:
Ambos lados de los ríos (río de la plaza, Casa de Cultura).
Confluencia de los dos ríos.
Zona del cementerio.
Zona de la Pradija y Frutas de Marcos, Víctor Romanos y la Calle Úbeda.
Zona del Centro Asistencial Disminuidos Psíquicos.
Zona de piscinas y parques.
El coste de esta desratización es de 810€ más IVA al año y se ha encargado a la empresa SYSTEMAS BIOECOLÓGICOS APLICADOS S.L y cuenta con los correspondientes certificados de calidad medioambiental. Con estas
actuaciones se pretende mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos atendiendo así sus demandas y sugerencias.
9 DE SEPTIEMBRE
HERMANAMIENTO CON TRESSES
Este fin de semana se ha celebrado la segunda parte del XXIX hermanamiento entre Fuenmayor y Tresses en
un fin de semana que ha servido como anticipo de las Fiestas de La Cruz.

Este año el hermanamiento además de la visita a las salinas de Anara y a Oñate tenía un marcado carácter
deportivo, con el desplazamiento de niños franceses para participar en el Torneo de Fútbol organizado por la Peña
Barcelonista y cultural, con las danzas regionales interpretadas
durante la ceremonia oficial de intercambio de aludos y regalos
entre los Alcaldes que se celebró en la remodelada plaza de
Tresses presidida por el escudo de la ciudad francesa.
También hubo otros actos preparados por la
Asociación de Jóvenes, como un concierto de rumbas, una
degustación y el II Concurso de Pintura rápida, y se celebró la
ceremonia oficial de toma de posesión del rey y la reina de las
Fiestas de La Cruz.
Ahora toca trabajar para preparar de cara al año
próximo los actos del que será el XXX Aniversario de este
hermanamiento.
9 DE SEPTIEMBRE
TORNEO DE FÚTBOL DE LA PEÑA BARCELONISTA
El sábado 10 de septiembre se celebró el Torneo
Internacional organizado por la Peña Barcelonista de
Fuenmayor con el patrocinio del Ayuntamiento de
Fuenmayor y de varias firmas comerciales.
Para la entrega de trofeos y medallas a todos los
participantes se contó con la presencia del alcalde de
Fuenmayor y del Concejal de Festejos, también miembros de
la Peña Barcelonista y de los Concejales de Deportes y de
Servicios Sociales, así como con los reyes de las próximas
fiestas de La Cruz
El Torneo de Fútbol Sala para Benjamines del 2009
se celebró por la mañana en el Polideportivo y finalizó con la
victoria del CD Valvanera de Logroño, que se impuso en la final a Fuenmayor B. También participaron el CD Tedeón
(Navarrete) y Fuenmayor A.
En el Torneo de Fútbol ocho (Alevines 2007) celebrado por la tarde en el campo de hierba del Complejo
Deportivo la victoria fue para la ED Fuenmayor que se impuso en la final a AD Laurus de Lardero. Terceros fueron
Tedeón (Navarrete) y cuartos Coteaux Bordelais de Tresses (Burdeos, Francia) Todos los niños recibieron una medalla,
obsequios y la ilusión de un
15 DE SEPTIEMBRE
LOS VENDIMIADORES DE SAN MATEO ESTRENAN SU CARGO EN FUENMAYOR
Los nuevos vendimiadores de las Fiestas de San Mateo estrenaron su cargo en Fuenmayor acompañando a
nuestros Reyes de las Fiestas. Desde hace unos años, una vez tomada posesión del cargo, los vendimiadores delas
fiestas logroñesas acuden a la invitación de la Sociedad Gastronómica “La Malaria” en el primer acto de su mandato.
Este año además estuvieron acompañados por los Reyes de las Fiestas de Fuenmayor, a los que acompañaron en la
verbena de la noche del jueves,
Tras saludar al público de la verbena y hacerse una foto junto a nuestro alcalde, acudieron junto a los
concejales de festejos a la velada gastronómica con los de “La Malaria”.
Los nuevos vendimiadores recibieron, como el año pasado lo habían hecho los salientes, la reproducción de
una “cantara de vino” que esta Sociedad entrega como obsequio a sus más insignes visitantes.

21 DE SEPTIEMBRE
DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER
Hoy se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Alzheimer y desde el Centro del Día nos lo han querido
recordar con un bonito mural que han colocado en la puerta del Centro.

22 DE SEPTIEMBRE
FUENMAYOR ARROPÓ A SALAVERRI EN SU DEBÚT PROFESIONAL
Más de doscientas personas de Fuenmayor arroparon a Rubén
Salaverri en su debut como pelotari profesional y no dejaron ni un
momento de animar al que ya es una nueva realidad de nuestro deporte.
Este pasado miércoles nuestro paisano Rubén Salaverri debutaba
en la categoría más alta del panorama pelotazale, adquiría el rango de
Profesional, y que mejor manera de hacerlo que en su propia tierra y
acompañado de su gente.
Más de doscientas personas de Fuenmayor estuvieron presentes
en el Frontón Adarraga de Logroño en el día de San mateo y no dejaron ni
un momento de animar al que es nuestro nuevo deportista profesional.
Un partido que arrancó con un bonito pasillo realizado por varios
jóvenes de Fuenmayor y de diferentes escuelas pelotazales Riojanas.
A continuación el Alcalde de Fuenmayor y el Concejal de Deportes
hicieron entrega a Salaverri de una placa en nombre de todo el pueblo de
Fuenmayor. Un bonito gesto que el pelotari agradeció emocionado.
A pesar de que el marcador final no fue favorable al de
Fuenmayor, nos quedamos con el cariño y apoyo de la gran cantidad de personas que animaron, corearon su nombre
y llevaron a nuestro pelotari en volandas.
Esto solo ha sido el comienzo y a partir de ahora todos seguiremos apoyando a Rubén Salaverri.
Desde el Ayuntamiento y su Concejalía de Deportes queremos dar las gracias a todas las personas que
estuvieron apoyando a Rubén y pedimos disculpas ya que nos vimos desbordados con las camisetas y no llegaron para
todos.
24 DE SEPTIEMBRE
SALAVERRI AGRADECE EL APOYO DE TODO EL PUEBLO
Nuestro paisano Rubén Salaverri ha manifestado a través de una emotiva carta
su agradecimiento a todos los fuenmayorenses por el cariño y apoyo recibidos en su
debut como pelotari profesional el pasado torneo de San Mateo.
Rubén estuvo acompañado en el frontón por más de doscientas personas de
Fuenmayor que animaron sin cesar a su paisano quien también recibió un merecido
homenaje institucional con la entrega, por parte del alcalde y concejal de deportes y en
nombre de todo su pueblo, de una placa que recordó este histórico momento.

26 DE SEPTIEMBRE
CURSO DE CAPACITACIÓN PARA CUIDADORES
La Mancomunidad Pueblos de Moncalvillo anuncia la convocatoria de un curso
de “Capacitación para cuidadores” que se desarrollará en la Casa de Cultura de
Fuenmayor del 17 al 28 de octubre en horario de 15:30 a 18:30 h. Los asistentes al curso –
totalmente gratuito- recibirán a su finalización un diploma acreditativo de las 30 horas
cursadas. Las inscripciones se realizarán en las oficinas municipales del Ayuntamiento
donde también se podrá recabar allí más información o en el teléfono 941 450 014. El
plazo de inscripción finaliza el viernes 14 de octubre.
Este curso está organizado por “Solidaridad Intergenaracional” y cuenta con la
colaboración de COAG y la Mancomunidad Pueblos de Moncalvillo junto con la
financiación del Ayuntamiento de Fuenmayor y el Gobierno de La Rioja.
28 DE SEPTIEMBRE
NUEVA BARREDORA MUNICIPAL
Ya tenemos en Fuenmayor la nueva barredora municipal
modelo PIQUERSA BA-2300H, una barredora hidrostática que cuenta
con tres cepillos barredores flotantes y regulables para el desgaste:
uno central de rodillo para el pavimento y dos circulares laterales
para los bordillos. Cuenta con una capacidad de tolva de 2m³ y 1.800
kg. de carga máxima.
Esta barredora, que fue adquirida por el anterior equipo de
gobierno municipal con un coste de 59.000€ más IVA, no estaba
adaptada a ningún plan medioambiental y ni siquiera disponía del
necesario aire acondicionado en cabina donde, en verano, la
temperatura interior alcanza en numerosas ocasiones más de cuarenta grados. Por este motivo, y al no poder
deshacer el anterior contrato, la actual Junta de Gobierno decidió ampliar el coste de la barredora en 3.500€ para su
mejora con el aire acondicionado.
30 DE SEPTIEMBRE
COMIENZAN LAS ACTIVIDDES DEPORTIVAS
Los horarios de las actividades deportivas que, desde esta semana, han estado ya colgados en los tablones
municipales. En casi todos los deportes se han podido completar los grupos y admitir a todos los usuarios, siempre
respetando el criterio de número de alumnos que ha marcado cada monitor/a para dar sus clases. Casi todas las
actividades se van a impartir en las instalaciones del Complejo Deportivo Municipal aunque en caso de falta de
espacio -y siempre a petición de los monitores y buscando la calidad para nuestros usuarios- disponemos también del
gimnasio del Instituto, con el que se ha firmado un convenio de colaboración.
En cuanto al fútbol se ha formalizado y firmado un acuerdo con el Club Deportivo Tedeon para que se hagan
cargo de los equipos. En las actividades de natación se han colgado las listas con los grupos en la puerta de las
piscinas, así como las de tenis en las que también el monitor ha informado directamente.
Dentro de las actividades deportivas se contaba como novedad la BTT a cargo del Coloma Bike Club. Esta
actividad comenzará el último viernes del mes de octubre y se impartirá en el polideportivo y zona exterior; el horario
será a partir de las cuatro de la tarde. En los próximos días se convocará a una reunión a los padres de los niños
inscritos para entregarles el calendario, distribución de grupos, y explicarles por parte de los monitores todos los
detalles de la actividad.
En Fútbol Sala cadete se informará también a los interesados la próxima semana, así como también en el
mismo deporte pero en la categoría de Prebenjamines.
La actividad de pelota que gestiona el Club de Pelota San Juan ha tenido escasas inscripciones; desde aquí
hacemos un llamamiento para animar a los más pequeños a participar en unas jornadas de puertas abiertas para que
conozcan de primera mano el mundo de la pelota y de esta forma conseguir más inscritos. En los próximos días se
publicitará. Otras actividades las gestionan los Clubes locales como los paseos saludables y la futura escuela de
atletismo a cargo del Club Fuchurunners o el Fútbol Sala para adultos que gestiona la Asociación Deportiva Fuenmayor
y que este año presenta para competir dos equipos: un Senior y un Tercera División Nacional.

