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

1 DE NOVIEMBRE
EL CEMENTERIO CELEBRA SU FIESTA
Los muchos fuenmayorenses que visitaron a sus difuntos en el cementerio en esta
festividad se encargaron de adornar con sus flores un camposanto que lucía en este día sus
mejores galas.
Durante todo el día muchos fueron los que se acercaron a depositar sus flores, sus
oraciones y sus recuerdos y pudieron ver como nuestro cementerio sigue, como siempre,
perfectamente cuidado y limpio.
2 DE NOVIEMBRE
CRISTIAN TERROBA MUESTRA SUS ROSTROS DE PIEDRA EN FUENMAYOR
Esta tarde se ha inaugurado la exposición de tallas en piedra de Cristian Terroba
centrada en su última producción artística que estudia el rostro humano desde
diferentes perspectivas y ese es precisamente el nombre de su exposición, "Rostros" que
podrá verse hasta el 12 de diciembre.
Cristian es un experimentado tallista que ha realizado obras como la “Dama del
Leza” en Ribarecha, monumentales piezas como la que se puede ver en Aldeanueva o
coquetas esculturas como la estatua de la Libertad que realizó para una casa privada en
la carretera de la Estación en el propio Fuenmayor y que tiene una extensa trayectoria
artística que ahora nos muestra en la Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura de
Fuenmayor.
3 DE NOVIEMBRE
EL CAMPO DE FÚTBOL 8 DE HIERBA REMOZADO Y REMODELADO
Después de un período de adecuación y remodelación de las
instalaciones deportivas el campo de hierba de fútbol 8 también ha
sufrido una importante mejora que hace posible desde este momento
que nuestros equipos de fútbol 8 compitan y entrenen en Fuenmayor
en unas condiciones adecuadas. De hecho, el Comité Técnico de
Campos de la Federación Riojana de Fútbol una vez supervisadas y
aprobadas las mejoras realizadas ha tenido a bien homologarlo
oficialmente para la disputa de partidos oficiales de Fútbol 8.
Se ha vallado el perímetro del campo mejorando la
seguridad, valla quitamiedos a pie de banda, reparación y mejora de
los
banquillos,
seguridad en los postes,
mejoras en el césped, adecuación del talud, accesos más limpios y
seguros, etc., entre otras actuaciones. Estas mejoras del campo harán
posible que, además de los equipos que compiten en temporada,
puedan aprovecharse de él todos los vecinos interesados fuera de la
temporada regular y de acuerdo a unas normas que se publicarán en
breve.
Mañana sábado 3 a las 13:00 horas nuestro campo se vestirá
de gala con la disputa del partido correspondiente a la Alevín Territorial
entre los equipos Fuenmayor y E.D.F. Logroño. Os invitamos a todos!

4 DE NOVIEMBRE
INAUGURADO EL CAMPO DE FÚTBOL 8
Esta mañana con un tiempo soleado y mucha gente en las
gradas, se ha disputado el primer partido oficial en el campo de
hierba de fútbol 8, que ha sido completamente renovado y
remodelado y acogerá los partidos de Liga Alevín Territorial.
El partido de hoy ha enfrentado al equipo de Fuenmayor con
el potente EDF Logroño y ha finalizado con un esperanzador empate
a cinco, un buen partido de nuestras jóvenes promesas y un bonito
espectáculo seguido en la grada por muchos padres, abuelos y
aficionados en general.
5 DE NOVIEMBRE
CARLA ANGUIANO CAMPEONA DE LA RIOJA EN “CAZA MENOR CON PERRO”
Durante los días 1 y 4 de noviembre se celebró en La Rioja en XLI
Campeonato de Caza en la modalidad de “Caza Menor con Perro” en los que
Carla Anguiano volvió a proclamarse Campeona de La Rioja
Los terrenos de Canales de la Sierra acogieron la fase semifinal el día
1 y los diez mejores resultados pasaron a disputar la final en Viniegra de
Arriba. El recorrido se disputó sobre terrenos muy duros de alta montaña con
el agravante de amenaza de nieve y la posible suspensión de la prueba. Por
suerte, no fue así durante el periodo de seis horas que duró la prueba.
Gracias a esta victoria, en próximas fechas será Carla quien nos
represente en el próximo Campeonato Nacional.
7 DE NOVIEMBRE
FIRMADO EL CONVENIO PARA LA NUEVA GUARDERÍA
Esta mañana en Logroño se ha procedido al
acto protocolario de la firma del convenio para la
financiación de la nueva escuela infantil entre el
consejero de Educación Alberto Galiana y el alcalde de
Fuenmayor, Alberto Peso representando a las dos
administraciones que participan en este proyecto.
Este 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
supone la aportación por parte del Gobierno regional de
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 alcalde de Fuenmayor, Alberto Peso, ha
valorado muy positivamente este acuerdo que supone la realización de una de las obras más necesarias y
demandadas en nuestro pueblo ya que la actual guardería que lleva abierta desde 1994 en una instalación antigua y
que no es de propiedad municipal. Una nueva escuela infantil que será ya una realidad que entrará en funcionamiento
a principios del año próximo.
El Consejero regional, Alberto Galiana, se mostraba muy contento de haber podido firmar este acuerdo que
ha supuesto muchas horas de trabajo por parte de ambas administraciones y que a pesar de las dificultades que ha
habido que solventar permitirá a Fuenmayor disfrutar de unas instalaciones tan modernas como necesarias.
El nuevo edificio para la Escuela Infantil de Primer Ciclo que se está construyendo en la prolongación de 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.
Las obras están ya muy avanzadas y cumpliéndose los plazos de ejecución marcados y que se espera que
como señalaba el alcalde se permitirá a los niños poder tener un bonito regalo de entrada del año 2019.

8 DE NOVIEMBRE
I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE OTOÑO DE FUENMAYOR
La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de
Fuenmayor convoca el I Concurso de fotografía digital de otoño
de Fuenmayor para mostrar que los colores con los que el otoño
cubre nuestras viñas y la belleza en general de nuestra riqueza
paisajística y monumental.
El plazo de presentación se fotografías finalizará el
viernes 16 de noviembre a las 22 horas. El sábado 17 se reunirá el
jurado para elegir las fotografías ganadoras que serán utilizadas
para la realización de un calendario de Fuenmayor.
Las bases del concurso serán las siguientes:
1.- Tema:
Las fotografías tendrán como tema Fuenmayor, sus viñas, sus paisajes y su entorno y deberán ser inéditas.
2.- Presentación:
Se podrán presentar un máximo de cuatro fotografías por autor.
Las fotografías se presentarán en formato JPG y en soporte digital (CD-Rom, disquete, pen-drive, etc.) en la
Casa de Cultura o serán enviadas por correo electrónico a: casadecultura@fuenmayor.es hasta el viernes 16 de
noviembre a las 22 horas.
Las fotografías tendrán una resolución de 300 ppp en formato JPG de máxima calidad y se presentarán “a
sangre”, es decir, no se les podrán añadir marcos, bordes o elementos similares que reduzcan su tamaño.
Se permite el retoque global de las fotografías, pero no se podrán añadir o eliminar elementos que
modifiquen su composición original. En caso de duda y como comprobación se podrá exigir el archivo original.
3.- Premios:
Primer premio: 100 euros
Segundo premio: 75 euros
Tercer premio: 50 euros
Tres accésit de 30 euros cada uno
4.- Jurado:
Estará compuesto por concejales de la comisión de Cultura y representantes de las asociaciones locales. El
fallo del jurado será inapelable. El jurado podrá excluir del concurso aquellas fotografías que considere realizadas o
que representen acciones que considere inadecuadas.
5.- Exposición:
Con las obras presentadas se realizará una exposición en la Casa de Cultura.
6.- Observaciones:
Un mismo premiado no podrá recibir más de un premio.
Los participantes se responsabilizan totalmente de que no existan derechos de terceros en las obras
presentadas.
Los autores ceden los derechos de utilización, exposición, reproducción y distribución pública de sus obras. El
Ayuntamiento de Fuenmayor se reserva el derecho de exposición, reproducción y distribución de las fotografías
presentadas
Cualquier imprevisto no contemplado en estas bases podrá ser resuelto por el jurado.
La participación en el certamen implica la total aceptación y conformidad con lo dispuesto en estas bases.
12 DE NOVIEMBRE
UNA CARTA DE PABLO BARRASA, EN LA REVISTA “XL SEMANAL” DE ESTE DOMINGO
Nuestro buen amigo y convecino Pablo Barrasa ha visto publicada
nuevamente una de sus cartas enviada al magazine XL Semanal y que ha sido
seleccionada en la sección “El bloc del Cartero” que dirige el reconocido escritor
Lorenzo Silva.
La carta es elegida y comentada por Lorenzo Silva, se centra en uno de sus
paseos por La Rioja y habla de unión y solidaridad, algo de lo que adolecemos
bastante en estos tiempos.
Como premio, Pablo recibirá una magnífica pluma estilográfica y el orgullo
ser leída por los miles de lectores de la revista "XL Semanal" que se entrega cada

domingo junto a los periódicos del Grupo Vocento, como La Rioja, El Correo o ABC, entre otros muchos de toda
España.
Pablo Barrasa confirmaba así su vena literaria, ya que en 2012, otra de sus cartas, titulada “la naviera
satisfecha”.
En aquella ocasión, Pablo donó al Ayuntamiento la valiosa
estilográfica del premio. Ahora confirma con esta nueva publicación
su vocación literaria:
“La unión hace la fuerza”
Desde lo alto del monte Laturce, observo los campos
riojanos donde tuvo lugar la batalla de Clavijo. Hago un esfuerzo e
imagino el movimiento de las tropas cristianas del Rey Ramiro I,
que con ayuda del apóstol Santiago, derrotaron a los musulmanes
en el lejano año 844. Mucho ha cambiado nuestra tierra desde
entonces. Aunque esta batalla y otras que vinieron después,
hicieron que la España de hoy sea la que conozcamos.
La tarde declina y levanto la vista hacia los lejanísimos
Pirineos cuando veo aproximarse una bandada de grullas, que,
puntuales como todos los años, incluso como aquel 844, cruzan la
península. Me fascina verlas volar agrupadas, sabiendo que el
esfuerzo conjunto de todas ellas les hará retornar en primavera en
dirección norte. “La unión hace la fuerza”, pienso mientras
oscurece. Ojalá aprendamos algo, aquí en nuestro país, de lo que
la naturaleza nos muestra allí arriba a apenas unos centenares de
metros del suelo.
La oscuridad es total cuando entro en el coche y en la
emisora Robe canta esa nana que dice: “Duérmete, que ya se ha ido
el sol. Que tenía que hacer, dijo, y se marchó. Y prometió volver al
amanecer….”

13 DE NOVIEMBRE
JORNADA INFORMATIVA SOBRE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR
Este sábado, 17 de noviembre a las 10 de la mañana en el Salón Municipal te
invitamos a acudir a una interesante jornada sobre reanimación cardiopulmonar.
“Tus manos pueden salvar vidas” es una iniciativa de la Alianza Riojana por la
salud en la que se encuentra incluido nuestro Ayuntamiento.
No es necesario inscripción previa. Anímate, sólo te costará un poco de tu
tiempo.

14 DE NOVIEMBRE
NUESTROS JUDOKAS COMIENZAN BRILLANTEMENTE LOS JEUGOS DEPORTIVOS
El pasado sábado dieciocho judokas de Fuenmayor,
pertenecientes a la Escuela de Judo “Alvaro Balda” se dieron cita en el
polideportivo Margubete de Santo Domingo de la Calzada con motivo de
la primera jornada de los juegos deportivos de judo de La Rioja con unos
buenísimos resultados por parte de los Fuenmayorenses.
Ya estamos con vistas a la siguiente jornada del día 24 de
noviembre en Calahorra.
Enhorabuena a nuestros jóvenes judokas locales.

15 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 de los
conferenciantes, se acabó con un animado debate sobre el tema.
15 DE NOVIEMBRE
ESTE SÁBADO, VELADA DE KICK BOXING
Este sábado, 17 de noviembre a las 19 horas te invitamos a ver una
interesante velada de kick boxing masculino y femenino.
Es la primera vez que podemos presenciar en La Rioja un evento de estas
características y una oportunidad única para conocer este deporte.
16 DE NOVIEMBRE
EL AYUNTAMIENTO CONVOCA UNA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO
El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) de hoy publica las Bases que regulan la convocatoria del concurso
oposición para la provisión en régimen de personal laboral fijo de una plaza de auxiliar administrativo del
Ayuntamiento de Fuenmayor y creación de una bolsa de empleo.
El plazo para la presentación de instancias será de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al del a
publicación de esa convocatoria en el Boletín Oficial del Estado que se espera sea a finales de este mismo mes de
noviembre y que se publicitará y anunciará desde esta misma página.
17 DE NOVIEMBRE
ANA ISABEL MARTÍNEZ GANA EL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE OTOÑO
El jurado compuesto por concejales y representantes de las asociaciones locales ha
elegido las fotografías ganadoras del concurso de fotografía de otoño convocado por la
Concejalía de Cultura.
Con las fotografías ganadoras se elaborará un calendario para el año entrante que se
repartirá a todos los hogares del pueblo.
Las fotografías ganadoras han sido
1º Premio (100 euros): Ana Isabel Martínez Amayuelas
2º Premio (75 euros): “Nublado” de Ángel Benito Zapata
3º Premio (50 euros): Neila Cendrero Martínez
1º accésit: (30 euros): “Otoño” de Pilar Olasolo Nestares
2º accésit: (30 euros): Luz Mora Rodríguez
3º accésit: (30 euros): Premio Rafael Díez Corcuera
Los premiados deberán pasar por las Oficinas del Ayuntamiento
de Fuenmayor en horario de lunes a viernes de 8,30 a 14horas a partir del
martes 20 de noviembre a recoger el premio acreditando su identidad con
su DNI.
El concurso ha sido todo un éxito de participación con 92
fotografías presentadas por una treintena de autores tanto de Fuenmayor
como de toda La Rioja e incluso de otras partes de España.
Todas las fotografías presentadas podrán verse en la sala de
exposiciones de nuestra Casa de Cultura en la que también se muestran las
tallas en piedra del escultor Cristian Terroba.

19 DE NOVIEMBRE
CONVOCADA UNA PLAZA DE OPERARIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES
El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) de hoy publica las Bases que regulan la convocatoria del concurso
oposición para la provisión en régimen de personal laboral fijo de una plaza de operario de servicios múltiples.
El anuncio contiene las bases que regulan la convocatoria del concurso oposición para la provisión en
régimen de personal laboral fijo de una plaza de operario de servicios múltiples (escala de Administración Generalsubescala personal de oficios)
El plazo para la presentación de instancias será de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al del a
publicación de esa convocatoria en el Boletín Oficial del Estado que se publicitará y anunciará desde nuestras redes
sociales.
19 DE NOVIEMBRE
RENOVACIÓN DEL TEATRO GRAN COLISEO
En los últimos días el Teatro Gran Coliseo ha sufrido
una gran renovación. Se han acometido actuaciones muy
importantes y diversas que nos van a permitir disfrutar de un
espacio más acorde a los tiempos y especialmente más
acogedor.
Se ha procedido a la sustitución de las butacas, ya
que las que existían no eran ignífugas y se encontraban
bastante deterioradas, colocando unas nuevas que además
cumplen con la legislación actual. El mismo caso ha sido el de
las puertas laterales que tampoco cumplían con la normativa
al respecto así como los telones interiores del escenario, por
lo cual también se han cambiado. Todo ello representa
mucha más seguridad.
Además, se han pintado las paredes tanto interiores
como exteriores, puesto que presentaban ya un estado lamentable. Labores de pintura junto con el saneamiento de
los zócalos y apliques del interior en la medida que ha sido posible.
Asimismo, se ha iluminado la fachada con sistema de "led", dándole mucho más esplendor al edificio y
corrigiéndose así la sensación de oscuridad del mismo.
En total han sido una serie de reformas que sólo son el punto y seguido puesto que se irán completando
paulatinamente con próximas actuaciones, entre ellas la revisión del sistema eléctrico (que podría presentar alguna
situación anómala) para dejarlo en correctas condiciones de funcionalidad y seguridad.
Una serie de mejoras que engrandecen si cabe aún más nuestro patrimonio cultural y uno de sus edificios
más importantes, nuestro teatro.
20 DE NOVIEMBRE
EL FRONTÓN SE LLENÓ EN LA VELADA DE KICK BOXING
El pasado sábado se celebró en el Polideportivo
municipal de Fuenmayor la primera edición del TORNEO TOP
RING K1, un evento que va a marcar un nuevo comienzo en las
competiciones de kickboxing profesional en La Rioja.
Con el apoyo del Ayuntamiento de Fuenmayor, de la
Federación Riojana de Kickboxing y Muay Thai, y muchos
patrocinadores que querían ser parte de este evento, más de
ochocientas personas llenaron las gradas y la pista del Pabellón
Municipal.
El público disfruto de un espectáculo completo, con
actuaciones de baile y música, efectos visuales, pantallas gigantes
y de unos enfrentamientos deportivos entre luchadores de La
Rioja, País Vasco, Navarra y Burgos que ofrecieron unos
combates de K1 de gran calidad y deportividad, poniendo al público de pie animando unas finales de infarto. Los
mejores luchadores del momento se dieron cita en un torneo que contaba con 3 categorías: Open femenino, -75
Masculino y + 75 Masculino.
El cuadro de Honor quedo de la siguiente forma:

Cinturón Open Femenino -65 kg : LUCIA PEREZ del Blakz K1 Team de Bilbao
Cinturón -75 Kg: ANUAR EL OUCHI del Barru Boxing de Logroño
Cinturón +75 kg: GONZALO MARTINEZ LOZA del Juan Aretxabaleta Gym de Arnedo
Al final del evento los presentes se
quedaron con buenas sensaciones, deseando volver a ver
y disfrutar este tipo de espectáculo deportivo.
También tenemos que agradecer a la promotora
de este bonito espectáculo la entrega de una placa a
nuestro Ayuntamiento como reconocimiento por nuestro
apoyo al desarrollo de este deporte y de todos en
general.
Tenemos la promesa de los organizadores
de que este torneo se va a repetir en La Rioja, por el bien
del deporte riojano, con la ayuda y el apoyo de
instituciones como el Ayuntamiento de Fuenmayor, que
ha sido pionero y ha confiado en el éxito de este evento.
21 DE NOVIEMBRE
DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Este próximo viernes día 23 celebraremos el Día Internacional contra la
Violencia de Género a partir de las 20 horas en el Ayuntamiento con la lectura de un
manifiesto institucional y la participación de alumnos de los colegios de Fuenmayor.
¡¡No faltes, te esperamos!!
23 DE NOVIEMBRE
LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA FUENMAYOR FIRMA UN CONVENIO CON EL CA OSASUNA
El Club Atlético Osasuna ha alcanzado un acuerdo con la
Asociación Deportiva Fuenmayor para que sean un club convenido. La
entidad rojilla ha firmado una vinculación para las próximas dos
temporadas.
El miércoles por la tarde en las instalaciones del Osasuna, tuvo
lugar la firma del convenio de colaboración entre ambas entidades. Los
encargados de rubricar este acuerdo fueron el propio Presidente del
Atlético Osasuna, D. Luis Sabalza y por parte del Fuenmayor, D. Ignacio
López, que estuvo acompañado por el Alcalde, Alberto Peso y de la
Concejala de Cultura, Naiara Montiel, además de representación del Club
riojano.
De esta forma la Asociación Deportiva Fuenmayor también está, aliada a Osasuna. Un convenio por el cual los
jugadores y técnicos de Fuenmayor podrán recibir, asistencia técnica deportiva, asesoría, formación técnico-táctica y
psicológica para entrenadores, servicios médicos, campus, y otro tipo de acuerdos….
Una nueva apuesta que a buen seguro traerá resultados satisfactorios para los
jugadores de nuestro pueblo.
24 DE NOVIEMBRE
ACTOS DEL DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Este pasado viernes se celebró en la Plaza del Ayuntamiento el “Día
Internacional de la violencia de género”. Un acto que nos recuerda la necesidad de
seguir luchando contra la violencia hacia mujeres y niñas, contra la impunidad muchas
veces de sus agresores y hacer frente común para evitar el silencio de sus víctimas. En el
acto de Fuenmayor, y ante una fachada de la casa consistorial iluminada en violeta, tuvo
lugar la lectura de un manifiesto institucional, reparto simbólico de flores y, además,
contó con la participación de escolares que con sus palabras expresaron el deseo y la
obligación que tenemos de construir una mejor sociedad, más respetuosa y libre de
actitudes que ya deberían estar erradicadas hace mucho tiempo.

25 DE NOVIEMBRE
GANADORAS DEL SORTEO DE ENTRADAS PARA EL CINE DE DICIEMBRE
Ayer tras la sesión de cine, se celebró el sorteo para dos
entradas de una de las sesiones del próximo mes de diciembre del
que ya conocemos la programación.
Las agraciadas del sorteo de este mes fueron:
Sesión Infantil: Ángela Sáenz Pascual
Sesión adulos: Arancha Rubio Lejardi
Cada mes sorteamos entre todos los que vengáis al cine,
dos entradas para una película del mes siguiente. Pon tu nombre al
dorso de tu entrada y participa. El sorteo se realiza al finalizar esta
sesión, la última de este mes.
Y para este mes de diciembre hemos programado una
selección de grandes e interesantes estrenos que comenzaran el
próximo domingo, 2 de diciembre, con:
“la pequeña bruja” (17,30 horas)
“La sociedad literaria y el pastel de patata
” (20 h.)
Como puedes ver, debido a la larga duración de la sesión de cine infantil, la sesión de adultos comenzará a las
20 horas, y no a las 19,30 como es habitual:
26 DE NOVIEMBRE
LLEGA LA FIESTA DE LOS MARCHOS
Llega la Fiesta de Los Marchos, nuestra fiesta más
entrañable. A partir del martes 27 de noviembre podrás
inscribir tu marcho en las Oficinas Municipales. El plazo de
inscripciones es del martes 27 de noviembre al miércoles 5 de
diciembre.
Como ya es tradicional, la fiesta comenzará a las siete
de la tarde del jueves 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.
NORMATIVA DE LOS MARCHOS:
1}.- En cada Marcho deberá figurar una persona
mayor de edad como responsable.
2}.- El Ayuntamiento indicará los espacios disponibles
para la colocación del Marcho a cada responsable.
3}.- Por motivos de seguridad, el diámetro del
marcho no sobrepasará los 2 m. y su altura no será superior a
1,5 m. y no podrá sobrepasar la arena preparada para ello.
4).- Los desperfectos que puedan ocasionarse tanto
en el pavimento como en el mobiliario urbano serán por
cuenta del responsable del Marcho.
5).- Al finalizar el reparto de patatas asadas en la
Plaza del Ayuntamiento, se sorteará una cesta de Navidad
entre todos los Marchos inscritos.
6).- Los Marchos no podrán contener materiales
metálicos, palés, etc.
7).- Se recuerda a los participantes que, antes de
abandonar el marcho, éste debe ser apagado TOTALMENTE.

27 DE NOVIEMBRE
LIMPIEZA EN LOS MÁRGENES DE LOS RÍOS
Al igual que el año pasado, en los últimos días
varios operarios de la Brigada Municipal y de la empresa de
jardinería, han realizado una gran labor dejando las
márgenes del río que atraviesa nuestra localidad, limpios y
en correcto estado. Ya que algunas zonas se encontraban
totalmente llenas de maleza... etc
Los trabajos se han realizado respetando en todo
momento las especies de árboles existentes, realizando
una poda correcta de los mismos, todo ello supervisado
por los técnicos correspondientes.
Con este tipo de actuaciones, además de limpieza
y buena imagen, mejora nuestro municipio.
Poco a poco se irán acometiendo más actuaciones
en todo el curso del rio.

28 DE NOVIEMBRE
ACTUACIÓN DEL CORO JUVENILSINFÓNICO DE LA RIOJA
La Asociación de Amigos de Fuenmayor organiza este
concierto del Coro Juvenil del Coro Sinfónico de La Rioja este
próximo sábado 1 de diciembre a partir de las 20,15 horas con
entrada libre limitada al aforo de la sala.
El Coro Juvenil del Coro Sinfónico de la Rioja nace en
2014 con una doble intención: de un lado, el de crear un
espacio en el que los jóvenes de Logroño desarrollen la afición
por la actividad musical coral; de otro, se pretende formar a los
futuros miembros del Coro Sinfónico de La Rioja. Actualmente
son 65 los jóvenes cantores que forman el coro.
La principal línea de trabajo que desarrolla el Coro
Juvenil es la interpretación de obras de compositores de
diferentes estilos y países. Las canciones que componen el
repertorio se enriquecen con el acompañamiento
de movimientos corporales y coreografías.
Desde su presentación al público el 19 de diciembre de
2014, el Coro Juvenil del Coro Sinfónico de La Rioja ha ofrecido
más de 25 conciertos en diferentes localidades como Logroño,
Haro, Viana, Torrecilla en Cameros, Tafalla, Tudela, Nájera,
Uruñuela, Rincón de Soto, Navarrete, Lardero, Soria, etc.,
sobresaliendo su presencia en el IV Encuentro Coral Nacional
Infantil y Juvenil “Ciudad de León”, en 2016. Ha participado en
actos benéficos y colabora habitualmente con instituciones
públicas y privadas. Apoyado por el Ayuntamiento de Logroño
organiza cada año el “Encuentro de Coros infantiles y juveniles
de La Rioja”.
30 DE NOVIEMBRE
ACTIVIDADES DE NAVIDAD 2018
Ya se ha buzoneado por los hogares de Fuenmayor el folleto con las actividades para Navidad que de forma
conjunta organizan las Concejalías de Cultura, Turismo y Deportes. Una amplia y variada relación de propuestas
pensadas para todas las edades que incluyen el deporte (Duatlon, pelota, fúbol sala, atletismo…), actuaciones en el
Gran Coliseo (teatro con Marianico el corto, marionetas, magia, cuentos, malabares, payasos…), actuaciones
musicales (Coro Juvenil de La Rioja, grupo Six Band, Coral San Juan, etc.) y otros actos diversos que encontraréis en el
folleto. Os invitamos a participar y disfrutar de esta programación que esperamos sea de vuestro agrado.

En las actividades que se programan en el Gran Coliseo, la recaudación se destinará a ayudar a Lucas, un niño
riojano con una enfermedad rara, el síndrome de Angelman que padecen en España unas 240 personas y requiere un
tratamiento largo y muy costoso.

30 DE NOVIEMBRE
RECOGIDA DE VOLUMINOSOS
Os recordamos que al ser festivo el próximo jueves (primero de mes), la recogida de voluminosos se realizará
el miércoles 5. Rogamos por favor depositar los voluminosos el martes a última hora. Gracias por vuestra
colaboración!

