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

3 DE OCTUBRE
COMIENZA LA TEMPORADA DE CINE
Este domingo comienza una nueva temporada de cine en el Gran
Coliseo. Cada domingo hasta la próxima primavera se programarán dos
sesiones de cine, una infantil (a las 17,30 horas) y otra de adultos (a las 19,30
horas aunque esta semana comience a las 20 horas por la larga duración de la
película infantil) durante los meses de octubre a marzo.
Esta semana, por la larga duración de la película infantil, la película de
adultos comenzará, como excepción, a las 20 horas.
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.
8 DE OCTUBRE
I TORNEO DE LA VENDIMIA DE FÚTBOL SALA
El próximo sábado 13 de octubre tendrá lugar en el Polideportivo Municipal el I
Torneo de la Vendimia de fútbol sala, organizado por la Asociación Deportiva Fuenmayor en
colaboración con la concejalía de deportes. En el torneo, estructurado como un triangular,
participarán los equipos de categoría “juvenil territorial” de los clubes: A.D. Lardero,
Albelda F.S., y A.D. Fuenmayor. El primer partido comenzará a las seis y media de la tarde y
al finalizar los enfrentamientos se realizará la correspondiente entrega de trofeos.
10 DE OCTUBRE
ESTE AÑO NO HABRÁ NINGÚN ACTO OFICIAL CON MOTIVO DE LA FIESTA DEL PILAR
El puesto de la Guardia Civil de Fuenmayor nos remite esta nota para los
vecinos:
Con motivo de la próxima festividad de la Virgen del Pilar este año la
Guardia Civil no realizará ningún acto oficial en nuestro municipio.
Los motivos son la falta de agentes estos días en nuestro
acuartelamiento, ya que hasta el día 15 de este mes no están previstas las
nuevas incorporaciones
10 DE OCTUBRE
FIRMADO EL CONVENIO PARA LA NUEVA GUARDERÍA
El Consejo de Gobierno Regional aprobó en el día de
ayer el Convenio de Cooperación entre el Ejecutivo riojano y el
Ayuntamiento de Fuenmayor para financiar los gastos derivados
de la construcción del nuevo edificio de la escuela de Educación
Infantil de Primer Ciclo Gloria Fuertes, de titularidad
municipal. El Gobierno regional aportará 1.068.665 euros para
sufragar el 65% del coste total de las obras, que ascienden a
1.644.101 euros; el 35% restante lo asumirá el Ayuntamiento de
Fuenmayor.
El nuevo edificio para la Escuela Infantil de Primer Ciclo
que se está construyendo en la calle Cañas, cuenta con capacidad

para 82 alumnos de 0 a 3 años. En concreto, se crearán dos unidades para niños de 0 a 1 años, con 8 plazas cada una;
dos para alumnos de 1 a 2 años, con 13 plazas escolares por unidad; y otras dos para niños de 2 a 3 años, con 20
plazas en cada una.
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.
11 DE OCTUBRE
REAPERTURA DEL CENTRO JOVEN
El viernes 12 de Octubre el Centro Joven reabre sus puertas. Ofrece
instalaciones para reuniones en las que se dispone de Juegos de mesa, futbolín,
ordenadores, PlayStation 4, películas y mucho más, ya que la dinamizadora
preparará actividades de todo tipo para todas las franjas de edad. El nuevo
horario es el siguiente:
-Miércoles y jueves: de 16:30 a 20:00h.
-Viernes y sábados: de 16:30 a 22:00 h.
-Domingos: de 16:00 a 21:30 h.
¡Os esperamos!

14 DE OCTUBRE
SE INCORPORA UN DESFIBRILADOR MÁS A LA RED MUNICIPAL CARDIOPROTEGIDA.
El Ayuntamiento de Fuenmayor dispone ya de tres desfibriladores, tras la adquisición de un nuevo aparato
que se incorporan a la red de edificios municipales, centro de salud, complejo deportivo municipal, y ahora uno nuevo
en el polideportivo Frontón.
El Alcalde de Fuenmayor, junto al Concejal de Deportes y a un grupo de deportistas presentaron ayer el
nuevo dispositivo.
El alcalde ha explicado que esto contribuirá a la mejora de la cardioprotección tanto de las personas usuarias
del polideportivo Frontón o del público que asiste a presenciar las diferentes actividades. Era prioritario contar con un
desfibrilador en esta instalación, y más aún, cuando existen antecedentes de que en esta misma instalación se produjo
un susto muy gordo y que gracias a una rápida intervención no acabó en una tragedia.
Este nuevo equipo se trata de un desfibrilador semiautomático con electrodo para adulto, electrodo
pediátrico, batería y bolsa de transporte; un paquete básico de reanimación cardiopulmonar --integrado por una
rasuradora, tijera de ropa y mascarillas con válvula antiretorno para la reanimación cardiopulmonar básica--; panel
señalizador; papel informativo con el protocolo a desarrollar y vitrina.
El aumento del número de desfibriladores responde al compromiso por parte del Ayuntamiento de dotar de
estos dispositivos --que pueden ayudar a salvar vidas en episodios de parada cardiaca extrahospitalaria-- al mayor
número de espacios públicos de Fuenmayor, y que poco a poco se irán ampliando en otros edificios, Casa de Cultura,
Cine Teatro, Centro Joven... etc
De igual modo, a este Plan se suma el trabajo que se realiza periódicamente desde la concejalía de salud por
la promoción de hábitos saludables-- con acciones concretas como la celebración, de paseos Saludables, talleres de
soporte vital básico, manejo del desfibrililador y resucitación cardiopulmonar.
También siguen recibiendo formación los profesionales municipales de los centros donde se instalan, así
como a aquellas personas que se estimen necesarias para garantizar su uso correcto.
Además de mostrar el uso del dispositivo, se enseñan técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) para
intervenciones de emergencia.
18 DE OCTUBRE
PROPUESTA DE ORDENANZA DE LIMPIEZA Y GESTIÓN MUNICIPAL DE RESIDUOS URBANOS
El Ayuntamiento de Fuenmayor está preparando una nueva
ordenanza de limpieza y gestión municipal de residuos urbanos que expone a
todos los vecinos para que la conozcan y puedan opinar sobre ella.
Tras el estudio en la comisión correspondiente y su aprobación en un
pleno municipal, como es preceptivo, esta nueva “ordenanza reguladora de la
limpieza de la vía pública y gestión municipal de los residuos urbanos en el

Ayuntamiento de Fuenmayor” está previsto que entré en vigor el 1 de enero del año próximo.
22 DE OCTUBRE
FALLECE SOR NATIVIDAD
En la tarde de ayer domingo, a los 97 años, nos ha dejado Sor Natividad,
Hija de la Cruz.
El funeral se celebrará mañana lunes, a las 16,30 h, en la Casa Provincial
de las Hijas de la Cruz en Irún. Saldrá un autobús hoy a las 13,30 desde la puerta
de la iglesia para los que deseen asistir.
“Siempre os llevaré en mi corazón” Esa fue la última frase, que en una
aparición pública nos dejaba “nuestra entrañable Nati” el pasado año clausurando
el Centenario de una presencia de las Hijas de la Cruz en nuestro pueblo.
Nati paso más de 64 años en nuestro pueblo y todos las recordamos por
su simpatía y el cariño que derrochaba hacia todo el mundo. Nada de lo que
ocurría en Fuenmayor le era ajeno. Todo lo hacía suyo.
Un corazón lleno de recuerdos, anécdotas y sentimientos para todos y
cada una de las personas que han tenido relación con ella.
Desde el Ayuntamiento y en nombre de todo Fuenmayor queremos transmitir nuestras más sinceras
condolencias a su familia, a la Congregación de las Hijas de la Cruz, y a todas las personas que la querían.
Sirva un merecido homenaje para Nati por su dedicación y cariño a nuestro pueblo.
Descansa en Paz Nati.
23 DE OCTUBRE
EL SÁBADO 28 COMIENZAN LOS TALLERES INFANTILES “HAPPY TIME”
Comenzamos este próximo sábado 27 de octubre con los talleres mensuales
infantiles “Happy Time” para niños de nacidos entre 2005 y 2013. Inscríbete hasta el
jueves 25 en la Casa de Cultura o hasta el viernes 26 en las Oficinas Municipales (Cuota 3 €
por taller, Bono para los 9 talleres, 18 €).
Cada mes, un taller con un nuevo tema relacionado con la época o las fiestas del
mes en el que se celebra siempre en un sábado de 17:30 a 19:30 h. en el Salón Municipal.
Estos talleres están dirigidos a niños de 4 a 12 años (nacidos entre 2006 y 2014) y
la cuota por actividad es de 3 € (hay un bono de 18 € para las nueve actividades
programadas).
Las inscripciones se realizarán en las Oficinas Municipales y en la Casa de
Cultura hasta el jueves anterior a cada taller. Para este taller la inscripción se hará hasta el
viernes 26 de octubre (ese día sólo se podrá hacer por la mañana en las Oficinas Municipales). Los talleres
programados son los siguientes:
27 de octubre: “HAPPY HALLOWEEN”
10 de noviembre: “TALLERES DE OTOÑO”
15 de diciembre: “NAVIDAD EN EL MUINDO”
19 de enero: “RECETAS RICAS, RICAS”
16 de febrero: “SCAPE ROOM”
16 de marzo: “CIENCIA LOCA Y DIVERTIDA”
13 de abril: “LA MÁQUINA DEL TIEMPO”
18 de mayo: “GRANDES JUEGOS”
8 de junio: “FIESTA DEL AGUA”
27 DE OCTUBRE
MARCHA SOLIDARIA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA
Después de haber iluminado la fachada del Ayuntamiento y la
fuente de la Uva de color rosa, la Concejalía de Servicios Sociales y Mujer
del Ayuntamiento de Fuenmayor culminó su campaña de actividades
solidarias contra el cáncer de mama con una marcha solidaria que con el
título de “Súmate al rosa” reunió a más de doscientas personas que
colaboraron con una aportación solidaria y comprando objetos y regalos

en la tienda preparada por voluntarias y destinada a la Asociación Española contra el cáncer.
El Ayuntamiento de Fuenmayor, además de organizar esta actividad, ofreció un chocolate a todos los
participantes.
Ahora, sólo queda agradecer a todos los participantes su presencia y su ayuda y, sobre todo, su colaboración
con esta noble causa.
29 DE OCTUBRE
CONVOCATORIA DE UNA BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL PARA CUBRIR VACANTES
El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) de hoy publica la
convocatoria para la creación de una bolsa de empleo temporal para
cubrir eventuales vacantes en diversos puestos de trabajo municipales.
La bolsa se crea para cubrir bajas temporales en las siguientes
categorías:
-

Taquillero y operador de cine
Dinamizador juvenil
Técnico de la escuela de educación infantil

Los aspirantes deberán presentar la solicitud de participación en el modelo oficial que se adjunta en la
convocatoria junto con el DNI, los documentos acreditativos de reunir los requisitos exigidos y de los méritos y
formación alegados, así como la declaración responsable sobre la autenticidad de los mismos.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 18 de noviembre por lo que si se presentan de forma
presencial en las oficinas municipales (de lunes a viernes de 9 a 14 h.) deberá hasta el viernes 16 de noviembre.
31 DE OCTUBRE
LA CONCEJALÍA DE LA MUJER AGRADECE EL ÉXITO DEL PASEO SOLIDARIO
Desde la Concejalía de la Mujer se quiere agradecer a cada
una de las personas que de una manera u otra han colaborado
para que nuestro II paseo solidario sea todo un éxito.
A la asociación de Amas de Casa que nos hicieron las
pulseras rosas tan chulas...
A la asociación de mujeres que todos los años se encarga
de la cuestación para esta causa…
A la "Peña la Popular" y a la Asociación de Jubilados por
sus aportaciones económicas para la Asociación Española contra el
Cáncer (AECC).
También a Panadería Ágora por regalarnos unos bollos
buenísimos para el chocolate.
En las oficinas del Ayuntamiento se apuntaron al paseo 273 personas que aportaron 819€., cantidad a la que
hay que añadir todavía el dinero recaudado por la venta de la tienda solidaria y el dinero de la hucha con diversas
aportaciones de establecimientos, que haremos público en cuanto conozcamos el total de lo recaudado.
Mil gracias, sois muy generosos y desde esta Concejalía seguimos estando orgullosos de nuestro pueblo.

