NOTICIAS FEBRERO 2018
EN FUENMAYOR
(Resumen de las noticias aparecidas en nuestra web:www.fuenmayor.org)

1 DE FEBRERO
NUEVO CONTRATO CON GAS NATURAL
El alcalde de Fuenmayor, Alberto Peso, ha firmado esta mañana con
GAS NATURAL SERVICIOS el “Servicio Gasconfort Renova”, lo que va a permitir
al Ayuntamiento un notable ahorro económico en la factura final del suministro
de gas en varios edificios municipales: Colegio Cervantes en sus dos edificios y
Polideportivo Municipal. En breve, otras instalaciones municipales también se
verán beneficiadas de este ventajoso contrato. La gestión y firma de este
contrato supone una buena noticia para el Ayuntamiento y todos los vecinos.
2 DE FEBRERO
MAÑANA, VELADA PROFESIONAL DE BOXEO EN EL POLIDEPORTIVO
El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Fuenmayor
acogió esta noche el pesaje de los boxeadores profesionales
que se enfrentarán mañana en la velada programada en el
Polideportivo municipal.
En el acto estuvieron presentes el delegado
federativo, señor San Martín, además de los mánagers,
Sergio Labandera y José Luis Celaya, y los entrenadores de
Ricardo Fernández, Barruetabeña y Óscar Martinez, además
del alcalde de Fuenmayor, Alberto Peso, y el concejal de
deportes, Ignacio López Caubilla.
El riojano Ricardo Fernández Mateo dio un peso de
59,1 Kg., mientras que su contrincante el aragonés Ricardo
Tejera pesó 58,4 Kg. en el acto que sirvió de prolegómeno y
presentación del combate pactado a 6 rounds.
Tanto el local como el zaragozano mostraron una extraordinario aspecto, quedando ambos por debajo del
límite pactado de 60 Kg.. “Ricardo está a tope”, aseguró Barruetabeña. “Israel viene a ganar”, aseveró un Labandera
que estaba acompañado por su esperanzador pupilo Ezequiel Gurrias
Con la cumplimentación de la documentación todo está listo para el evento de mañana sábado en
Fuenmayor a partir de las 20 h. . Las taquillas abrirán a las 19:00 horas con entradas desde 15 euros.
Además del cruce profesional, serán 7 en lugar de 6 los combates de boxeo olímpico, todos a tres rounds co
la presencia de boxeadores riojanos. Así Juan Carlos Rodríguez “Colacao” se las verá en el límite de los 74 kilos con
Jhon Alexander. Héctor Velasco con Luis Batista en los 64 kilos, Luis San Marín con Mendoza en los 59, Carlos Sánchez
con Cortés en los 74, Anour con Barros en los 79, Chimo con el catalán Essue, en tanto que Fran Mendoza se medirá
a otro rival llegado de Cataluña en los 57 kilos.
4 DE FEBRERO
VICTORIA DEL RIOJANO ‘MATEO’ ANTE ISRAEL TEJERA EN LA VELADA DE
BOXEO
Mucho público y gran ambiente en la noche del sábado en Fuenmayor
en la velada de boxeo profesional celebrada en el Polideportivo municipal de
Fuenmayor
En el combate que cerró la velada, el riojano Ricardo Fernández Mateo
(59,1 Kg.) venció a los puntos al aragonés Ricardo Tejera (58,4 Kg.) después de

seis emocionantes asaltos de tres minutos que levantaron de sus asientos al
numeroso público asistente.
La velada contó con la presencia del campeón ciclista riojano Carlos
Coloma, gran aficionado al boxeo. La empresa organizadora (Euskopbox) tuvo
con él y con su compañero de equipo, la joven promesa Vlad Dascalu, el
detalle de regalarles unos guantes de boxeo. También hubo un
reconocimiento al alcalde de Fuenmayor. Alberto Peso y al concejal de
deportes, José Ignacio López, por su apoyo a esta velada. Los aficionados
también pudieron presenciar una exhibición de manoplas por parte de la
pequeña Nune.
Entre el público, boxeadores profesionales como César Vallejo o el vizcaíno Diego Valtierra. Presentó la
velada, ante 500 aficionados, el conocido periodista deportivo Rafael Elías.
El cruce de fondo respondió a lo que se esperaba de él. Batalla por el control del centro del cuadrilátero al
inició de las hostilidades. Y después, por cada centímetro de lona. El maño Tejera, con Sergio Lavandera y Esequiel
Gurrias como segundos en la esquina, no daba un paso atrás, tal y como había anunciado su preparador, y lanzaba con
frecuencia un peligroso volado de derecha. Mientras, el riojano Mateo, nacido en Santa Cruz (Bolivia), fue trenzando
combinaciones, esquivando los embates de Tejera.
A medida que avanzaban los cuadriláteros el riojano, preparado por Barruetabeña y Oscar Martínez
incrementó iniciativa y sus manos llegaban con más claridad a un Tejera que jamás cejó en su intento de derribar al
oponente, aunque sin éxito debido a los buenos desplazamientos de ‘Mateo’. Se vivieron emocionantes intercambios
de cuero en las fases finales de los tres últimos rounds. En definitiva, una pelea sin descanso, emocionante y del
agrado de la afición. El riojano ‘Mateo’ sufrió un
corte en el párpado izquierdo en el último round a
consecuencia de un cabezazo fortuito, logra así su
tercera victoria en cinco combates.
Antes, el argelino radicado en Logroño,
Nedjme Eddine ‘Chino’, y el catalán Essue
protagonizaron un aplaudido combate de boxeo
olímpico en el límite de los 62 kilos en el que
puntuó más el foráneo. Lo mismo sucedió con el
intenso y duro pleito entre Anour y Barros, en los
79 kilos, en el que se impuso el primero. En el
cruce que abrió la velada ganó Juan Carlos
Fernández ‘Colacao’ a Jhon Alexander en una
buena pelea, lo mismo que Mendoza a San Martín
y Carlos Sánchez a Irian Cortés. Mucha emoción en
todos los combates con una nutrida presencia
riojana.
6 DE FEBRERO
PRESENTACIÓN DE LA NUEVA AGENTE DE PROMOCIÓN DE EMPLEO LOCAL
Ya está trabajando con nosotros la nueva agente de
promoción de empleo local de la Mancomunidad del Moncalvillo,
Susana del Valle, que tiene las funciones de informar y asesorar a las
empresas y personas emprendedoras de las condiciones y ventajas
que puede obtener con la contratación de trabajadores, promover y
promocionar la creación y ocupación de suelo industrial y fomentar la
relación entre contratadores y buscadores de empleo.
El horario de atención al público en Fuenmayor será en
las Oficinas Municipales los martes de 8 a 14,30 horas o en la nueva
dirección de correo electrónico: apelmoncalvillo@gmail.com.
11 DE FEBRERO
CARNAVALES 2018
El desfile de disfraces fue todo un éxito con un gran nivel en los once grupos participantes y muchísimos
público en el Polideportivo.

Ya desde por la mañana, la fiesta infantil congregó a niños, padres, madres y abuelos que a pesar de lo
desapacible del tiempo, llenaron el frontón de disfraces, colorido y animación.
Un buen prólogo para el desfile de disfraces de la tarde, en el que las abarrotadas gradas de nuestro
polideportivo han podido ver hasta once comparsas a cada cual
mejor preparada que han ido desfilando ante la presencia del
jurado compuesto por representantes de las asociaciones
locales que después de una reñida votación han elegido a los
ganadores de este año, y que han sido:
Primer Premio (200 €): “Había una vez…”
Segundo Premio (150 €): “Fuchu Ice”
Tercer Premio (100 €: “¡Jugamos!, Cartas Locas”
Premio Infantil (100 €): “Los cuadros se van de marcha”
Premio espacial de 1 a 3 personas (50 €): “Reina Infantil de
Carnaval”
12 DE FEBRERO
NUESTRAS FUTBOLISTAS EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA
Nuestras deportistas siguen destacando también a nivel nacional. Este fin de semana Cintia Fernández y Eider
lkorta han estado representando a La Rioja en el Campeonato de España de Fútbol femenino en Santa Perpetua de
Mogoda, en Sabadell.
Cintia Fernández Sánchez es portera e integrante de la selección sub-18 y Eider Alkorta Sáenz es jugadora de
la selección sub-16.

13 DE FEBRERO
EL GRUPO DE ROCK “TOBOGÁN” PRESENTA SU VIDEOCLIP GRABADO EN FUENMAYOR
El grupo logroñés de rock “Tobogán” ha
presentado en sociedad su nuevo videoclip
grabado entre otros escenario en el teatro “Gran
Coliseo”
El videoclip de "Cansados" es el primer
single de "Regreso al Rock Químicamente Puro", el
nuevo E.P. del grupo que saldrá a la venta el
próximo 23 de febrero.
“Tobogán” está formado por Daniel Pérez
(cantante), Samuel Ayuso (guitarra y coros), Rubén
Domínguez 'Boogy' (bajo) y Jorge Sánchez
(batería), músicos con amplia trayectoria en otras
bandas de diferentes estilos.
En este videoclip además de nuestro
teatro, aparecen localizaciones de paisajes
nevados de la sierra camerana.

15 DE FEBRERO
XXV ANIVERSARIO DE LA CASA DE CULTURA
La Casa de Cultura celebró en la tarde del miércoles el 25
aniversario de su apertura con una charla, la inauguración de una
exposición conmemorativa que podrá verse hasta mediados del
próximo mes y un vino riojano para celebrar este aniversario.
El acto de aniversario estuvo presidido por Alberto Peso,
Alcalde de Fuenmayor, acompañado de Leonor González,
Consejera de Desarrollo Económico e Innovación del Gobierno de
La Rioja, además de la concejala de cultura de la localidad, Naiara
Montiel, y otras autoridades que quisieron sumarse al acto. Tuvo
lugar una charla-coloquio a cargo de Juan Carlos Pulgar, Director
de la Casa de Cultura, y del arquitecto local y autor del proyecto de
reforma original del edificio, Enrique Aranzubía; al finalizar ésta, se
inauguró una interesante exposición de carteles, objetos y
recuerdos de estos 25 años de vida de la Casa de Cultura de Fuenmayor.
La Casa de Cultura de Fuenmayor se vistió de fiesta este pasado miércoles para conmemorar sus veinticinco
años de existencia. Fue, un 14 de febrero de 1993, cuando tenía lugar la inauguración de un espacio cultural muy
demandado por los vecinos de aquel entonces. Desde un
primer momento la Casa de Cultura acogió la Biblioteca
Municipal, Sala de Exposiciones, Talleres para pintura y
manualidades, aulas de reuniones para las Asociaciones
Locales, un amplio Salón de Actos, un museo etnográfico e
incluso una pequeña emisora de radio local.
Desde esos primeros pasos el edificio ha albergado
en sus instalaciones numerosas exposiciones, charlas,
presentaciones de libros, etc., quedando de manifiesto las
inquietudes culturales del municipio. Recientemente las
instalaciones han recibido un importante y necesario lavado
de cara: pintura en salas, carpintería y electricidad,
renovación integral de la sala de exposiciones, adquisición de
materiales culturales, etc., suponiendo una firme apuesta por la cultura por parte del Ayuntamiento de Fuenmayor.
Además, la emisora local “Onda Fuenmayor” que emite desde sus instalaciones en la propia Casa de Cultura,
también se va a sumar a este acontecimiento realizando una programación especial durante todo el año.
Creada a principios de los noventa por iniciativa de la asociación juvenil “Los de Fuchu” emitía en un primer
momento desde un local en el Ayuntamiento, pero cuando se creó la Casa de Cultura se habilitó un pequeño pero
productivo estudio al frente del cual lleva ya muchos años Jorge Jiménez, director de la emisora.
Con la ayuda de antiguos colaboradores de la emisora como Eliseo de Marcos o Luís Rubio, de Antonio Sierra,
“Turu” uno de los creadores de la idea y que desde siempre ha colaborado con programas como el veterano “No le
tengas miedo el rock” o el más reciente “Rumbeando y flamenqueando” o de José Mª Pulgar e Ignacio Jiménez,
realizadores del programa pelotazale “Desde el rebote” están preparando programas especiales recopilatorios de
todos estos años de radio.
Durante todo el año habrá una programación especial en la que se recuperarán entrevistas y programas
entrañables y se realizarán nuevos espacios para recordar este aniversario.
La emisora se puede escuchar en Fuenmayor a través del dial 107 de FM y desde cualquier lugar del mundo a
través de la página web de la emisora (ondafuenmayor.com) y programa además de programa de actualidad e
información local una amplia oferta
de programas de todo tipo en los
que
colaboran
perdonas
y
asociaciones del pueblo. Así se
realizan programas con el Centro
de Día, el Centro de Personas con
Discapacidad Psíquica, el colegio, la
guardería y con todos los
voluntarios que quieren colaborar
en este ilusionante proyecto.

20 DE FEBRERO
ESTE SÁBADO, TEATRO A BENEFICIO DE DOWN LA RIOJA
Este próximo sábado 24 de febrero a las 20:00 h. el Teatro Gran
Coliseo acoge la obra: "GESTICULA-GESTICULATE" a cargo de Artes Down
Rioja, jóvenes intérpretes con distintas discapacidades que utilizan el
escenario como espacio inclusivo.
“GESTICULA-GESTICULATE” es una obra de teatro gestual
versionada y dirigida por Silvia Sáenz, inspirada en sketchs de diferentes
espectáculos de TRICICLE, una compañía española de teatro cómico
basada en el lenguaje gestual que lleva más de 30 años ofreciendo su
particular humor en teatros de todo el mundo. Su universal sentido del
humor y la ausencia de texto hablado en sus obras les facilita la
exportación de estas a todo tipo de países.
“GESTICULA-GESTICULATE” refleja situaciones de la vida
cotidiana explotando la comicidad de los momentos tensos, de los
conflictos, del dolor, de las necesidades fisiológicas no satisfechas, de la
falta de inspiración y de las emociones básicas.
Esta obra cuenta con la colaboración de la Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de Fuenmayor. Os invitamos a disfrutar de la misma y
colaborar con esta bonita causa cuya recaudación será donada por el
Ayuntamiento a DOWN La Rioja. Donativo: 5€. (entradas online a la
venta el día de la función, en taquilla desde las 19:30h.)
21 DE FEBRERO
CRUZ ROJA SACA A CONCURSO UNA PLAZA DE TÉCNICO DE INCLUSIÓN SOCIAL
La Asamblea Autonómica de Cruz Roja en La Rioja
anuncia una oferta de trabajo para la contratación de un
técnico de inclusión social para niños y niñas en riesgo de
exclusión.
Si estás interesado puedes presentar tu solicitud,
adjuntando tu currículum, antes del próximo martes 27 de
febrero a las 12 horas en la secretaría de la Oficina Autonómica
de Cruz Roja, o si eres de Fuenmayor, en las Oficinas
Municipales donde tramitaremos tu solicitud.
Para optar a este puesto, que tendrá un horario de 19
horas semanales se exige bachillerato o ciclo formativo de
grado superior, experiencia en el trabajo en grupos u con
menores, conocimientos psicopedagógicos y en el área de ocio y tiempo libre, informática a nivel de usuario y carné
de conducir.
22 DE FEBRERO
VUELVE “EL VERMÚ” A “ONDA FUENMAYOR”
Esta semana, continuando con la programación especial
de Onda Fuenmayor en conmemoración de los 25 Años de la Casa de
Cultura, la radio municipal emite un programa especial de “EL
VERMUT”, el espacio radiofónico de las mañanas de los sábados
dirigido y presentado por Eliseo de Marcos y Luis Rubio. Un espacio que
arrancó allá por el año 1994 y que estuvo en antena hasta el 2003.
Desde las once de la mañana hasta la una de la tarde repasaban –en
formato magazine- la actualidad local con noticias, agenda, concursos y
dedicatorias, música y otros espacios variados.
En este especial, Luis y Eliseo han querido recopilar momentos
vividos en la emisora de radio con voces de colaboradores y oyentes
que de una u otra forma hicieron posible el programa. Escucharán
cuñas publicitarias de aquel entonces, secciones como las bromas, radionovela, el deporte con especial atención al
histórico CD Logroñés, destacadas entrevistas y mucho más.

25 DE FEBRERO
LA OBRA DE TEATRO "GESTICULA-GESTICULATE" DE ESTE SÁBADO FUE TODO UN ÉXITO
Todo un éxito la obra: "GESTICULAGESTICULATE" a cargo de Artes Down Rioja.
Alrededor de doscientas personas han disfrutado de un
gran espectáculo a cargo de jóvenes intérpretes con
distintas discapacidades que utilizan el escenario como
espacio inclusivo.
Bajo la dirección de Silvia Martínez, veinticinco
jóvenes actores y colaboradores, han sido los
protagonistas poniendo en escena diferentes sketchs
de humor a través del lenguaje gestual.
Una obra de teatro con una bonita causa ya
que la recaudación de las entradas será donada por el
Ayuntamiento a DOWN La Rioja.
En los próximos días el Alcalde de Fuenmayor junto a la Concejala de Cultura, harán entrega de la
recaudación a los responsables de Arsido Down La Rioja.
Desde estas líneas felicitamos a estos artistas y les deseamos el mayor de los éxitos, así como a toda la gente
que trabaja para conseguir sacar adelante este tipo de iniciativas.
26 DE FEBRERO
LA CALLE PALACIO ES DESDE HOY DE DOBLE DIRECCIÓN
La Calle Palacio es desde hoy de doble sentido de circulación para
evitar problemas es el casco histórico de Fuenmayor.
La medida se ha tomado para evitar giros forzados de los
camiones y furgonetas de reparto que viene desde la Calle Siglo XX y que
hasta ahora tenían que realizar un giro muy cerrado para subir
obligatoriamente por la Calle Petra Fernández de Bobadilla en una
maniobra que ya había ocasionado golpes en los balcones y fachadas de
esa calle, algo que se quiere evitar con esta medida.
De esta forma, pueden continuar por una trayectoria más
rectilínea por la Calle Palacio para salir a la carretera de la Estación.
27 DE FEBRERO
JULIA PECIÑA, PRIMERA EN LIGA NORTE DE ORIENTACION
Nuestros deportistas siguen destacando en todos los deportes y descollando a
nivel nacional.
Esta vez hablamos de Julia Peciña, que quedó primera en el campeonato de
liga Norte de Orientación en su categoría.
Con sólo 13 años, Julia probó también a competir en una categoría superior a
la suya (femenino 16 años) y consiguió una muy meritoria tercera plaza en la primera
carrera de liga norte en Valladolid.
Julia compite con el equipo riojano Rioja-O en el que figura nuestro paisano
Óscar Hernáiz como técnico y que es uno de los referentes nacionales de este deporte.
28 DE FEBRERO
SORTEADAS LAS INVITACIONES DE CINE PARA EL MES DE MARZO
El pasado domingo, al finalizar la sesión de cine, se sortearon las invitaciones para de dos entradas dobles
para cada una de las sesiones de un día de cine de mes de marzo.
Los agraciados fueron
Entradas Infantiles: Héctor Jiménez
Entradas Adultos: Marcos Viteri
Cada mes sortearemos entre todos los que vengáis al cine, dos entradas para una película del mes siguiente.
Pon tu nombre al dorso de tu entrada, deposítala en la urna que encontrarás a la entrada del cine y participa. El
sorteo se realizará al finalizar la última sesión de cada mes.

