NOTICIAS NOVIEMBRE 2017
EN FUENMAYOR
(Resumen de las noticias aparecidas en nuestra web:www.fuenmayor.org)

2 DE NOVIEMBRE
ESTE DOMINGO, COMENZAMOS LA TEMPORADA DE CINE
Una vez solucionada la avería de la máquina de proyección,
este domingo comenzamos una nueva temporada de cine en el Gran
Coliseo con dos películas de riguroso estreno: “Tadeo Jones 2” en
sesión infantil (17,30 h.) y “Madre” a las 20 h.
Cada domingo hasta la próxima primavera se programarán
dos sesiones de cine, una infantil y otra de adultos El precio de las
entradas es de 3,10 € para la sesión infantil y de 5,10 € para la sesión
de adultos.
Cada semana programamos
películas de reciente estreno que
anunciaremos desde esta página, desde nuestros perfiles de Facebook y twitter y desde
nuestro servicio de whatsapp.
2 DE NOVIEMBRE
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA SOBRE TRANSEXUALIDAD Y LGTBI+
Desde el 2 al 30 de este mes puedes ver en la sala de Exposiciones de nuestra
Casa de Cultura una interesante exposición fotográfica sobre transexualidad y LGTBI+
preparada por Marea Arco Iris La Rioja.
La muestra es el resultado de un curso de fotografía realizado por la Marea
Arco Iris La Rioja y muestra diferentes puntos de vista sobre el tema.
3 DE NOVIEMBRE
LA ESCUELA DE PELOTA YA ES UNA REALIDAD
Después de unos intensos días de jornadas de puertas
abiertas del deporte de pelota a mano. Ha llegado el momento de
poder inscribirse.
El Ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con la Federación
Riojana de Pelota, y se ha firmado un convenio por el cual será la
propia Federación quien a través de sus monitores dirija la Escuela
de Pelota.
Todos los niños y niñas interesados en practicar este
deporte, podrán hacerlo y gracias a este convenio a un coste muy
bajo y de mano de monitores titulados. Además contando varios
días con la presencia en los entrenamientos de los pelotaris
profesionales "Ruben Salaverri" y "Gorka Esteban", que serán
quienes apadrinen esta escuela pelotazale.
Aquí os dejamos el método para inscribiros:
Lugar de inscripción: Oficinas municipales del
Ayuntamiento.
Precio: Diez euros al mes. Que los cobrará directamente la
Federación. Será la propia Federación quien contacte con los Padres
para ese tipo de cuestiones.
Días y horas: martes y jueves de 16:00 h a 18:00 h.
Polideportivo Fronton. En caso de haber muchos inscritos se
distribuirán en grupos y horarios.

Monitores: Técnicos titulados de la Federación Riojana de Pelota. Comienzo de las clases: martes día 7 de
noviembre. Se admitirán inscripciones durante todo el curso.
Anímate y apúntate a la Pelota !!!
4 DE NOVIEMBRE
LA CAMPAÑA “SÚMATE AL ROSA” RECAUDÓ 1600 EUROS PARA LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA
La campaña “Súmate a rosa” recaudó 1600 euros destinados a la lucha
contra el cáncer gracias a la ayuda de todos: particulares, establecimientos,
asociaciones.
Una vez recogidos los donativos, desde la Concejalía de Servicios
Sociales, Mujer y Salud del Ayuntamiento, queremos agradecer a todos los que
habéis colaborado en la campaña “Súmate al rosa” vuestra generosidad.
Durante esta campaña se han recaudado se han recaudado un total de
1600 euros en las diferentes iniciativas que se han realizado:
440 euros recaudados en bares y establecimientos comerciales
760 euros en el Paseo Solidario
400 euros de venta de gafas y pulseras solidarias.
También hay que agradecer su colaboración a las asociaciones que han
colaborado en la organización de los actos con su esfuerzo humano y económico:
Asociación de Amas de Casa, Asociación de Mujeres, Asociación de Jubilados y
Pensionistas, Peña La Popular.
¡Muchas gracias a todos!
5 DE NOVIEMBRE
II TRIAL 4X4 DE FUENMAYOR
El II Trial 4X4 de choches y buggies se celebró en la mañana del
pasado domingo con muchos participantes y también mucho público en
el circuito habilitado en el término de La Val. Tras una bonita
competición marcada por el agua y el barro los ganadores fueron:
1º.- Carlos Cordón
21.- Javier Badales
3º.- Iván Ruiz
Que recibieron sus trofeos y regalos donados por los comercios
y establecimientos colaboradores al finalizar la comida que cerró este
bonito día e manos de la concejal de cultura del Ayuntamiento Naiara
Montiel y los organizadores de la prueba, David Caro y Rubén Medrano que tuvieron una importante ayuda de
muchos colaboradores y voluntarios.
La prueba tuvo además un carácter solidario ya que se recaudó dinero en una hucha preparada al efecto para
donarlo de cara a paliar los daños ocasionados por el reciente incendio forestal en la Sierra de la Demanda.

6 DE NOVIEMBRE
RESULTADOS DEL PRIMER EXAMEN DE LA OPOSICIÓN DE ADMINISTRATIVO
El tribunal calificador del proceso selectivo para la
provisión en régimen de interinidad del puesto de
administrativo y creación de bolsa de empleo, convocado por
acuerdo de la junta de gobierno local de fecha 12 de
septiembre de 2017, de acuerdo con los establecido en
las bases quinta, sexta y séptima, ha adoptado los siguientes
acuerdos:
PRIMERO. A la vista de errores detectados, el Tribunal
ha decidido sustituir definitivamente las preguntas 30 y 33 del
cuestionario, que fueron anuladas, por las preguntas de reserva
41 y 42, respectivamente.
SEGUNDO. De acuerdo con lo establecido en la base séptima y atendiendo a los resultados obtenidos por los
opositores, el Tribunal Calificador ha determinado que la puntuación necesaria para alcanzar la calificación mínima y
aprobar este ejercicio, una vez descontadas las respuestas erróneas, es de 20,00 puntos.
TERCERO. Hacer pública la relación de aspirantes que han superado el primer ejercicio del proceso selectivo,
haciéndose constar las calificaciones obtenidas por los aspirantes:
MUÑOZ CALVO, Mª LUZ: 36,70
PEREZ LOMILLO, SARA: 36,40
SOS MAYORAL, Mª INMACULADA: 34,80
AZCONA SAN SALVADOR, RAQUEL: 27,20
AJAMIL SAENZ DE JUBERA, Mª JOSE: 24,30
GOMEZ SEGURA, CARMEN MARIA: 21,60
El plazo de presentación de solicitudes de revisión del ejercicio y dada la urgencia de este proceso selectivo,
será de 3 días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente Resolución.
CUARTO. Convocar a todos los aspirantes que han superado el primer ejercicio de la fase de oposición a la
realización del segundo ejercicio, que tendrá lugar el próximo día 13 de noviembre a las 11,00 h., en las dependencias
de la Escuela Riojana de Administración Pública, sita en Plaza Joaquín Elizalde, número 24, 26004 Logroño.
La presente Resolución se hará pública en el tablón de anuncios y en la dirección web del Ayuntamiento de
Fuenmayor http://www.fuenmayor.org
Esta Resolución agota la vía administrativa y contra ella podrá interponerse los siguientes recursos, sin
perjuicio de utilizar cualquier otro que estime pertinente: Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a su publicación. Previamente y con
carácter potestativo, en el plazo de un mes se podrá interponer recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó
el acto.
7 DE NOVIEMBRE
EL GOBIERNO DE LA RIOJA INICIA UNA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LA LECTURA DIGITAL
El Gobierno de La Rioja ha comenzado la
difusión de una campaña de animación a la lectura
digital a través de la plataforma eBiblio de préstamos
de libros electrónicos, dentro del proyecto "La
Biblioteca en las nubes". para transmitir a la sociedad
riojana la existencia de un servicio de préstamo de
libros electrónicos público, gratuito y legal, al que
pueden acceder los ciudadanos con el carné de usuario
de cualquiera de las 24 bibliotecas que integran
el Sistema de Bibliotecas de La Rioja, dentro de la cual
se integra la Biblioteca Municipal de Fuenmayor que
cuenta con su propia página web.
Es un servicio accesible 24 horas al día, 365 días al año, que garantiza el acceso a la lectura en todo el
territorio de La Rioja.
El acceso al catálogo se realiza mediante la dirección larioja.ebiblio.es/ desde donde el usuario puede
navegar por el catálogo en una variada oferta de contenidos, no sólo de libros sino también de un amplio número de
revistas de actualidad, realizar préstamos y reservas, leer online y descargar libros para leer sin conexión a internet.
eBiblio cuenta con casi 1.000 ebooks, 32 revistas electrónicas y 50 audio libros.

Desde su puesta en marcha en 2014, eBiblio La Rioja ha registrado 1.800 usuarios, los cuales han efectuado
unos 12.100 préstamos. Estos datos han llevado a la Rioja a ser la comunidad autónoma con mayor índice de
préstamos realizados en 2016 por cada 1000 usuarios registrados.
Una vez registrado en la plataforma eBiblio, el usuario puede acceder a los contenidos bien con la aplicación
eBiblio para dispositivos móviles (versiones disponibles para iOS y Android) o bien descargándoselos en su ordenador
personal desde la plataforma web en larioja.ebiblio.es y cargándolos en su dispositivo de lectura electrónica.
La plataforma se puso en marcha en septiembre de 2014 promovido desde el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte en colaboración con las Comunidades Autónomas y en nuestra comunidad da cobertura a los
usuarios del Sistema de Bibliotecas de La Rioja. Su objetivo es ofrecer acceso a los nuevos formatos y soportes de
edición, contribuyendo a impulsar el consumo legal de contenidos digitales de calidad y a extender la lectura a nuevos
sectores sociales, dinamizando el mercado del libro electrónico en España.
Esta campaña se enmarca dentro del proyecto cooperativo La Biblioteca en las Nubes, presentado el pasado
24 de octubre de 2017 con motivo del Día de la Biblioteca.

8 DE NOVIEMBRE
CABALGATA DE REYES
Todos aquellos que quieran colaborar en la preparación
de la cabalgata de Reyes pueden apuntarse a inscribirse en el
Ayuntamiento.
Cada cinco de Enero llega a nuestro pueblo la
espectacular Cabalgata de Reyes con su cargamento de regalos e
ilusiones. Un precioso acto que sólo es posible gracias a la
callada labor de un buen grupo de voluntarios. Te animamos
arrimar un poco el hombro y colaborar para que como en años
anteriores, nuestros niños puedan seguir soñando con la magia
de los Reyes Magos.
Con tu ayuda, Sus Majestades podrán volver a ser
recibidos en sus espectaculares carrozas, adorar al nacimiento
viviente en la iglesia y realizar un recorrido por las calles del pueblo que les lleva hasta la Casa de Cultura, desde cuyo
balcón saludan a todos los niños. Finalmente, se trasladarán al Polideportivo en donde repartirán sus regalos a todos
los niños.
10 DE NOVIEMBRE
LIMPIEZA DE LAS MÁRGENES DE LOS RÍOS
En los últimos días varios operarios de la Brigada Municipal, han
realizado una gran labor dejando las márgenes del río que atraviesa
nuestra localidad, limpios y en correcto estado.
Los trabajos se han realizado respetando en todo momento las
especies de árboles existentes, realizando una poda correcta de los
mismos, y todo ello con la supervisión todo por los técnicos de la
Confederación Hidrografica del Ebro.
Con este tipo de actuaciones, además de limpieza y buena
imagen, mejora nuestro municipio. Aún queda mucho por hacer, pero
poco a poco se irán acometiendo diferentes actuaciones.

14 DE NOVIEMBRE
LLEGA LA FIESTA DE LOS MARCHOS
Llega la Fiesta de Los Marchos, nuestra fiesta más entrañable. A partir del
lunes 27 de noviembre podrás inscribir tu marcho en las Oficinas Municipales.
Este año sortearemos una Gran Cesta de Navidad entre todos los inscritos.
Como ya es tradicional, la fiesta comenzará a las siete de la tarde de
miércoles 7 de diciembre con el encendido de las hogueras y la vuelta al pueblo
acompañados por los gaiteros
A la vuelta al Ayuntamiento se procederá al reparto de patatas asadas y
al sorteo de una cesta de Navidad entre todos los marchos inscritos.
Los marchos deberán cumplir las normas de seguridad establecidas. Se
comprobará que el marcho agraciado con la cesta se haya encendido realmente.
Queda prohibido encender ningún marcho que no esté previamente inscrito.
15 DE NOVIEMBRE
ALVARO GOMEZ HERNANDEZ, ENGANCHADO A LOS DUATLONES
Nuestro joven paisano Álvaro Gómez Hernández puede
considerarse a pesar de su corta edad todo un veterano en disputar
duatlones, una especialidad deportiva que combina la carrera a pie con la
marcha en bicicleta y que cada día va ganando más adeptos.
Álvaro se inició en este deporte viendo participar a su tía, María
Gómez, todo un referente en el deporte femenino riojano en estas
especialidades, en duatlones y triatlones (que además de correr y andar
en bicicleta, incluyen natación) y comenzó a competir en el duatlón que se
organizó en Fuenmayor en septiembre de 2016.
A partir de ahí fue coleccionando pruebas y buenas clasificaciones
combinando esa especialidad con el cross y el ciclismo de montaña,
logrando clasificarse para el campeonato de España de la espacialidad que se celebró en Badajos el pasado 26 de
marzo.
A partir de ahí comenzó a entrenar con más dedicación consiguiendo acabaren cabeza todas las pruebas y
quedar subcampeón de La Rioja de duatlon sprint en Galilea y 2º en el campeonato de duatlon cross en Casalarreina.
El siguiente paso era hacer algún triatlón, siendo su primera prueba de esta especialidad el campeonato de la
Rioja ha sido de triatlón sprint en el Rasillo donde fue el primer cadete y consiguió un honroso puesto 71 en la general
entre más 200 participantes.
Esta temporada ha participado en el duatlon cross Ciudad de Logroño, el de Rincón de Soto y el de los
pueblos de Moncalvillo quedando en todos ellos en primer lugar en la clasificación de cadetes y el en último de ellos
fue también el primer clasificado de todo los participantes de la Mancomunidad, lo
que le hizo una especial ilusión.
Álvaro también ha comenzado a salir a participar fuera de nuestra
comunidad, como en Covaleda (Soria) o Valtierra (Navarra).
Lo mejor de este deporte, asegura, es el ambiente y la gente que te permite
conocer no sólo entre los de su categoría, sino también entre los participantes de
mayor edad.
Ahora, con la temporada de duatlones ya acabada ha centrado más su
entrenamiento en el atletismo, enrolándose en las filas de unos de los clubs más
prestigioso de La Rioja, el Añares, de la mano de Ángel Gómez (Alti) con el que ha
entrenado estos los últimos meses.
Álvaro no quiere olvidarse nunca de toda su familia, sobre todo sus padres y
su hermana que le apoyan, animan y acompañan allí donde haga falta y su tía, la
citada María Gómez por haberle inculcado el gusanillo del deporte.
16 DE NOVIEMBRE
POCO A POCO SEGUIMOS MEJORANDO FUENMAYOR
En los últimos días se han acometido diferentes obras o reformas de pequeña envergadura pero que en
algunos casos dan mejores servicios a nuestros vecinos y en otros embellecen nuestra localidad.

Algunas de ellas se han realizado 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, aunque
pedimos un poco de paciencia ya que no se puede hacer todo a la vez.
Aun así es un placer que los vecinos transmitan al Ayuntamiento sus
ideas y colaboren.
Se han colocado los contenedores de recogida de pilas
usadas, uno en la puerta del Ayuntamiento (esperemos que no sufra
de nuevo actos vandálicos), y otro en la puerta del consultorio
médico, que surgió a petición de los vecinos. Se ha tardado un poco
en colocarlos pero no dependía del propio Ayuntamiento el
suministro de los mismos.
Además se ha arreglado la fuente de la plaza del Ayuntamiento que llevaba años perdiendo agua y provocaba
pequeños charcos en las inmediaciones, que resultaban peligrosos por los posibles patinazos. Se ha instalado una
nueva tubería de desagüe ya que la que existía llevaba muchísimo tiempo atascada. El resto de las fuentes del pueblo
se han pintado.
Periódicamente se eliminan el mayor número de manchas y
suciedad incrustada en el suelo de nuestras plazas.
Se han renovado las flores de las jardineras, y se le ha dado un
buen repaso a la fuente de la uva, que se encontraba en una situación
lamentable de falta de mantenimiento, cuadro de la luz y bombas
llenas de humedad, verja oxidada, surtidores de agua desaparecidos o
destrozados, suelo lleno de agujeros... etc
En el teatro Gran Coliseo se ha colocado un nuevo cuadro
eléctrico que facilite a las personas o grupos que actúan, poder
enchufar sus equipos de forma segura y con toma de corriente trifásica,
ya que anteriormente carecía de ello y representaba un peligro, ya que
no existía la suficiente protección obligatoria.
Se han reparado las luces que se encuentran en el suelo de la plaza del Ayuntamiento y representan los
colores de la bandera de La Rioja, llevaban muchos años sin lucir y ahora con sistema de led de bajo consumo. Al igual
que la que ilumina la estatua de Valdés y que tampoco lucia hace mucho.
Actuación de limpieza y mantenimiento en el río de la plaza.
Y en el polideportivo se han saneado los vestuarios y baños, he instalado dosificadores de jabón, toallitas seca
manos, dispensadores de papel en los wc...
Todo esto sumado entre otras, a la profunda actuación que se
llevó a cabo en la Casa de Cultura hace un año, tareas de pintura, sala de
charlas y conferencias con nuevo sistema fijo de proyección que antes no
existía, sala de exposiciones con nuevo sistema de anclaje de cuadros,
iluminación de bajo consumo, carpintería... etc. Y en la misma línea la que
se llevó a cabo también en el Teatro Gran Coliseo.
Pequeñas obras que continúan y que poco a poco con paciencia y
buena disposición se irán completando. Actuaciones que de alguna forma
siempre benefician a nuestros vecinos y visitantes. Seguiremos informando
de las mismas y agradecemos todas las sugerencias que nuestros vecinos
puedan presentar en las oficinas municipales.
Fuenmayor es cosa de todos.
17 DE NOVIEMBRE
ESTE LUNES, PLENO EXTRAORDINARIO A LAS 13 HORAS
Este próximo lunes día 20 a las 13 horas se ha
convocado una Sesión Extraordinaria de Pleno en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento para tratar de los asuntos
comprendidos en el siguiente ORDEN DEL DIA:
PARTE RESOLUTIVA
1.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha
30 de octubre de 2017.
CONTROL DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO

1.- Aprobación definitiva de la Cuenta General del año 2016
2.- Modificaciones presupuestarias en el ejercicio 2017
3.- Contrato de Obras de la Escuela de Educación Infantil. Pliego de Cláusulas 4.- Administrativas Particulares
y Pliego de Prescripciones Técnicas
5.- Ruegos y preguntas
Los Plenos ordinarios se celebran los últimos lunes de casa mes, y los extraordinarios cuando se hace
necesaria su convocatoria de acuerdo a las normas establecidas.
Te invitamos a acudir para conocer el funcionamiento del principal órgano de funcionamiento del gobierno
municipal.
Una vez aprobadas las actas de los Plenos, las puedes ver y escuchar la grabación en la correspondiente
sección de nuestra web.
Si en la primera convocatoria, por causas extraordinarias, no fuera posible su celebración, se llevará a cabo
dos días después a la misma hora, en el mismo lugar y con el mismo orden del día.
20 DE NOVIEMBRE
EL PLENO DA LUZ VERDE AL COMIENZO DE LAS OBRAS DE LA NUEVA GUARDERÍA

El Pleno extraordinario celebrado en la mañana de este lunes aprobó por unanimidad el pliego para el contrato de las
obras de la nueva escuela de Educación Infantil que se espera que comiencen antes de finalizar este año.
El presupuesto de esta obra es de 1.857.741,70 € de los que el Gobierno de La Rioja aporta una cantidad de
1.207.532.10 € (un 65 % del total).
La negociación para la firma del convenio que permita comenzar esta esperada obra está ya prácticamente
cerrada y a la espera de la firma definitiva por parte del alcalde, Alberto Peso, que ha explicado que él mismo ha
estado presente en todo el proceso junto con su
equipo de gobierno y los responsables autonómicos.
Esta obra era una de las más necesarias en
nuestro pueblo ya que la actual guardería que lleva
abierta desde 1994 es ya una instalación antigua y
que no es de propiedad municipal.
El Pleno además aprobó la cuenta general del
año 2016, un trámite que es necesario para enviar las
cuentas municipales al Tribunal de Cuentas como es
obligatorio.
También se aprobaron varias modificaciones
presupuestarias que permitirán llevar a cabo obras y
mejoras que serán financiadas por el remanente de
tesorería existente y por subvenciones concedidas por
el Gobierno de La Rioja. Estas actuaciones son las
siguientes:







Mantenimiento de la red de abastecimiento de agua potable: 80.000 €
Campamento de verano: 20.605 € de los que 14.565 proceden de las cuotas de inscripción.
Arreglo de caminos: 62.000 €
Maquinaria y utillaje: 5.000 €
Nueva equipación de sonido en el cine Gran Coliseo: 9.000 € (incluye una subvención de 5.917 €)
Arreglo cubiertas de la iglesia: 35.966 € procedentes de una subvención regional.

21 DE NOVIEMBRE
RESOLUCIÓN DEFINITIVA DEL PROCESO PARA LA PROVISIÓN DE PLAZA DE ADMINISTRATIVO
Mediante la correspondiente resolución de alcaldía, se
ha elevado a definitivo el resultado de las pruebas selectivas
para la confección de una bolsa de empleo para la provisión por
funcionario interino de la plaza de administrativo.
Con esta resolución finaliza el proceso de oposición
convocado por la Junta de Gobierno Local y publicado en el BOR
Núm. 112 de fecha 27 de septiembre de 2017 para la provisión
por funcionario interino de la plaza de administrativo.
Una vez que se realizaron las fases de oposición y
concurso, y que con fecha de 13 de noviembre de 2017 el
Tribunal Calificador ha trasladado a esta Alcaldía la relación de
aspirantes que han superado el proceso selectivo, consignando la relación definitiva obtenida en cada una de las
fases, con los que la resolución aprueba la relación de aspirantes declarados Aptos, con sus puntuaciones definitivas,
otorgando a los aspirantes un plazo de tres días hábiles contados a partir de su llamamiento, para presentar los
siguientes documentos:
 Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
 Certificado expedido por facultativo médico, acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que
impida el normal desarrollo de la función a desempeñar.
 En su caso, certificado del Ministerio de Asuntos Sociales, acreditativo de la condición de minusválido con
discapacidad superior al 33%, así como la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones
correspondientes, que será certificada así mismo por Facultativo Médico competente.
Relación de aspirantes declarados aptos:
Muñoz Calvo, Mª Luz (143,70 puntos)
Sos Mayoral, Mª Inmaculada (135,80 puntos)
Azcona San Salvador, Raquel (129,80 puntos)
Pérez Lomillo, Sara (127,60 puntos)
Gómez Segura, Carmen María (117,60 puntos)
Ajamil Sáenz de Jubera, María José (102,30 puntos)
24 DE NOVIEMBRE
FIRMADO EL CONVENIO PARA LA RESTAURACIÓN DE LAS CUBIERTAS DE LA SACRISTÍA
Este mediodía el Alcalde D. Alberto Peso y el párroco D. José Miguel Gil
han firmado el convenio para la financiación de las obras de restauración de
cubiertas de la Iglesia Santa María de Fuenmayor. Una obra que está
subvencionada casi en su totalidad por el Gobierno de La Rioja y la otra parte
por la Parroquia, y que necesitan firmar este convenio para poder ejecutar las
obras.
La obra ha sido adjudicada a Construcciones Pedro Anguiano S.L., una
actuación que permitirá conservar el patrimonio cultural de nuestra localidad.
25 DE NOVIEMBRE
FUEMAYOR CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Fuenmayor celebró el viernes 24 de noviembre el Día Internacional contra la violencia de género con la
participación de os alumnos del Colegio Cervantes que salieron a la calle para realizar diversas actividades de las que
hicieron partícipes al resto de vecinos.
Por la mañana, varios concejales colocaron en la fachada del Ayuntamiento el lazo morado que simboliza este
día y que presidió el edificio, que por la noche también lucía el mismo color, durante todo el fin de semana.
Después los alumnos de 2º y 4º cursos de primaria colocaron estrellas en los árboles del Parque del
Ayuntamiento y en las solapas de los vecinos como homenaje a las víctimas.

Ya por la tarde, se convocó a todos los vecinos a una concentración que comenzó con la Lectura de un
manifiesto por parte de los alumnos del Colegio y finalizó un minuto de silencio en honor a las víctimas. También se
soltaron globos del color que representa este día.
También la Fuente de la Uva, recientemente reparada, en la que se ha instalado una nueva iluminación,
estaba este fin de semana tenida del color que nos recuerda esta lacra social.
.

27 DE NOVIEMBRE
PLENO ORDINARIO DEL MES DE NOVIEMBRE
El lunes día 27, celebraremos a las 20 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, el Pleno correspondiente
al mes de noviembre.
El orden del día de este Pleno es el siguiente:
Aprobación del acta de la sesión anterior
Dación de cuentas de las Tasas de agua de los últimos 10 años
Dación de cuentas de la colocación de pararrayos en los edificios públicos
Ruegos y Preguntas
Los Plenos ordinarios se celebran los últimos lunes de casa mes. Te invitamos
a acudir para conocer el funcionamiento del principal órgano de funcionamiento del
gobierno municipal.
Una vez aprobadas las actas de los Plenos, las puedes ver y escuchar la
grabación en la correspondiente sección de nuestra web.
28 DE NOVIEMBRE
CHARLA INFORMATIVA DE LA GUARDIA CIVIL
El jueves 30 de noviembre la Guardia Civil ofrecerá en el Hogar del Jubilado, a
partir de la cinco de la tarde, una charla para prevenir delitos hacia nuestros mayores.
La charla se enmarca dentro del llamado Plan de Mayor Seguridad de La
Rioja” y nos enseñará como prevenir robos, abusos, estafas, maltrato y otros delitos
hacia los mayores.
29 DE NOVIEMBRE
LA SESIÓN DE CINE DE ADULTOS SE ADELANTA MEDIA HORA
Este domingo, te invitamos a ver dos grandes estrenos, y te
anunciamos novedades. La sesión de adultos se adelanta media hora (a
las 19,30 horas) y, este mes, con tu entrada, podrás participar en el
sorteo de dos entradas para cada una de las sesiones que
programaremos para el mes de enero
Sesión Infantil (17,30): "AMARILLITO“ (Animación, Francia, 2014, 90 min.)
Sesión Adultos (19,30 h.): "EL AUTOR“ (Drama, España, 2017, 112, min.)

Cada semana programamos películas de reciente estreno que
anunciaremos desde esta página, desde nuestros perfiles
de Facebook y twitter y desde nuestro servicio de whatsap.
Recuerda que este mes, la sesión de adultos comenzará a las
siete y media de la tarde.
Además hemos organizado un sorteo para premiar vuestra
fidelidad, y premiaremos con dos entradas de cine para una película de
cada sesión del mes de enero entre todos los que vengáis al cine en
diciembre.
Para ello deberás escribir tu nombre y tu teléfono al dorso de
tu entrada y depositar ésta en la caja que habrá a la entrada del cine
¡ buena suerte y disfruta de la peli !
28 DE NOVIEMBRE
¡¡¡ VERGONZOSO !!!
Nos quedamos sin palabras al ver estas imágenes, no salimos de
nuestro asombro de cómo alguien puede partir por la mitad un árbol del
parque de Navajas. Una morera que plantaron con todo su cariño los
alumnos del Colegio Cervantes el día del árbol.
No solo se han conformado con eso, también han arrancado las
plantas de varias jardineras de la plaza de Tresses y de la Casa de Cultura,
incluso parece ser que se las llevan...
Y ¿tanto les molesta la fuente de la Uva? Para arrancar de cuajo
varios de los chorros recientemente colocados y arreglados...
Todo esto es para el disfrute de todos, y que alguien hoy se le ha
ocurrido destrozarlo así por las buenas. Parece que pudo ser de noche.
Desde el Ayuntamiento se ha interpuesto la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil, que además se ha
personado para ver los daños.
Si alguien tiene las más mínima información al respecto, agradeceríamos su aportación. Al final todos estos
destrozos los paga todo el pueblo.
Fuenmayor es de todos y para todos.
Por favor, ¡¡ respeto!!
30 DE NOVIEMBRE
CHARLA INFORMATIVA DE LA GUARDIA CIVIL
La Guardia Civil ofreció una charla en el Hogar del
Jubilado para prevenir delitos hacia nuestros mayores. La charla
se enmarcaba dentro del llamado Plan de Mayor Seguridad de La
Rioja” y nos enseñó cómo prevenir robos, abusos, estafas,
maltrato y otros delitos hacia los mayores.
Tras la proyección de una película en la que se
explicaban los casos más frecuentes que se dan en este tipo de
delito, y de una explicación por parte del conferenciante se
acabó con un animado debate sobre el tema.

