NOTICIAS FEBRERO 2019
EN FUENMAYOR
(Resumen de las noticias aparecidas en nuestra web:www.fuenmayor.org)

1 DE FEBRERO
I TORNEO DE FRONTENIS FEMENINO Y MIXTO
Los días 23 y 24 de marzo se va a celebrar el primer torneo femenino y
mixto de Frontenis "Villa de Fuenmayor”. Será un torneo novedoso donde
podrán participar chicas y parejas mixtas, en dos jornadas diferentes sábado y
domingo.
Los interesados en participar o recibir información más detallada,
podrán ponerse en contacto con los Coordinadores del torneo, Lorena y Asier.
(Teléfonos en el cartel).
Os animamos a participar y participar en este torneo tan novedoso y a
favor de la igualdad.
4 DE FEBRERO
PUBLICADAS LAS LISTAS DE BOLSAS DE EMPLEO
El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publica hoy la lista de
admitidos/excluidos y la baremación provisional de la bolsa de empleo de varias
categorías provisionales para el Ayuntamiento de Fuenmayor.
Los aspirantes excluidos disponen de un plazo de cinco (5) días hábiles a
partir de hoy para formular reclamaciones o subsanar los motivos que hayan
motivado su exclusión.
4 DE FEBRERO
DIA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER
Desde la Concejalía de la Mujer queremos recordaros que hoy se
celebra el Día Mundial contra el cáncer y resaltar la importancia de todos los
actos que promueven la investigación y prevención para luchar contra esta
cruel enfermedad.
Y aprovechamos para informaron de que el Gobierno de La Rioja, a
través de la Consejería de Salud, ha puesto en marcha un teléfono para la
mujer. Este teléfono, el 941 29 61 22 tiene como objetivo proporcionar una
atención ágil y de calidad a todas las mujeres riojanas,
En este número de teléfono se puede solicitar todo tipo de
información sobre los programas de prevención que se realizan desde la
Consejería de Salud y que puedes consultar en este enlace.
Este teléfono funciona de lunes a viernes, de 9 a 20 horas, y el personal que lo atiende le proporcionará todas
las explicaciones que solicite sobre su próxima revisión y sobre su posible inclusión, si así coincidiera por su edad, en la
Unidad de atención a la Mujer Sana.
4 DE FEBRERO
FASE FINAL EN LAS OBRAS DE LA NUEVA GUARDERÍA MUNICIPAL
El Alcalde de Fuenmayor D. Alberto Peso junto con la Directora de la Guardería y
personal auxiliar del centro han visitado en el día de hoy las instalaciones de la que será
nueva guardería municipal. Han realizado un recorrido por las instalaciones de este
moderno edificio que pretende dar un servicio de calidad a Fuenmayor. A pocos días de la

finalización de la obra completa ésta se encuentra ya en su fase final del proyecto ultimando los detalles y remates
necesarios.
Una obra largamente demandada por nuestro pueblo que contará 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. La financiación ha sido posible
gracias a un convenio de Cooperación entre el
Ejecutivo riojano y el Ayuntamiento de Fuenmayor;
así, la aportación por parte del Gobierno regional
asciende a 1.068.665 euros para sufragar el 65% del
coste total de las obras, de un total de 1.644.101
euros; el 35% restante ha sido asumido por el
Ayuntamiento de Fuenmayor.
Este Centro de Educación Infantil “Gloria
Fuertes” es de titularidad municipal y gestión pública y
supone una de las mayores inversiones realizada en
años en nuestro municipio.
6 DE FEBRERO
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA ORDENANZA DE LIMPIEZA Y GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS
Un bando de alcaldía hace oficial la aprobación definitiva de la ordenanza
reguladora de la limpieza en la vía pública y gestión de residuos urbanos después
de haber transcurrido el plazo de exposición pública y alegaciones.
Esta ordenanza regula la limpieza de los servicios públicos, la recogida de
los diferentes residuos urbanos, de las parcelas y espacios privados, del
funcionamiento del punto limpio y establece además un régimen sancionador para
los que contravengas lo dispuesto en esta
normativa.
7 DE FEBRERO
¡PREPÁRATE! LLEGAN LOS CARNAVALES
Ya tenemos encima la primera fiesta del año. El sábado 2 de marzo
celebraremos los Carnavales con un programa de actos con algunas novedades y
con importantes premios en el Concurso de disfraces.
Por la mañana la fiesta será para los niños este año en la Carpa de la
Plaza de Tresses con un bonito espectáculo y sorteo de regalos.
Por la tarde será el turno de los mayores con una fiesta animada por un
DJ y el desfile del concurso de disfraces.
¡Vete preparando tú disfraz! El plazo para inscribirte en el desfile
finaliza el jueves 28 de febrero.
11 DE FEBRERO
EXPOSICIÓN PÚBLICA PADRONES COBRATORIOS Y APERTURA DE PERIODO DE COBRANZA
El Boletín Oficial de La Rioja publicaba el pasado viernes
la exposición pública de los padrones cobratorios de tasas y la
apertura del periodo de cobranza.
La Junta de Gobierno del pasado 24 de enero aprobó los
padrones cobratorios de diferentes tasas municipales
correspondientes al 2º semestre del año pasado 2018 de agua
corriente, alcantarillado, saneamiento y basuras.
Pasado este periodo de exposición se pasarán al cobro
los recibos domiciliados y se abre el periodo de dos meses de
pago voluntario para los que lo quieran hacer de forma presencial
en las Oficinas Municipales.

13 DE FEBRERO
DÍA MUNDIAL DE LA RADIO
Gracias a todos los profesionales y voluntarios que hacéis
posible que cada día podamos “poner la radio” para infórmanos e incluso
hacernos compañía. Especialmente a todas las personas que hacen
posible que nuestra Emisora de Radio Local “Onda Fuenmayor” siga
adelante. En especial a “Jorge”, la persona que con esfuerzo y cariño hace
posible que la Emisora funcione. Vuestro trabajo es imprescindible y los
oyentes os lo agradecemos.
15 DE FEBRERO
CONVOCATORIA LISTA DEFINITIVA Y FECHA DE EXAMEN PARA LA PLAZA DE OPERARIO
El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publica hoy la lista definitiva y fija el 4 de marzo como fecha para el primer
examen para una plaza de operario municipal.
Se trata de la convocatoria para la provisión en turno libre de una plaza de operario de servicios múltiples
(escala de Administración General-subescala personal de oficios).
20 DE FEBRERO
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LAS BOLSAS DE EMPLEO MUNICIPAL
El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publica hoy las listas definitivas de las bolsas de
empleo municipal para varias categorías en el Ayuntamiento de Fuenmayor.
De esta forma se hacen definitivas estas listas que servirán para cubrir posibles
vacantes en los puestos de técnico de escuela infantil, dinamizador juvenil y
taquillero/operador de cine.
21 DE FEBRERO
JORNADA DE ANÁLISIS DEL SECTOR TURÍSTICO DE FUENMAYOR
Jornada de análisis, diagnóstico y propuestas para el
sector turístico en Fuenmayor, que se celebrará en la Casa de
Cultura el martes 26 de febrero a las 19 horas.
Destinada a empresas y establecimientos relacionados con
el sector turístico en Fuenmayor.
Tiene como objetivos estudiar las necesidades del sector
en nuestro municipio, los atractivos turísticos a potenciar y las
propuestas o proyectos para la mejora del sector.
Más información: Susana del Valle, Agente de Promoción de la Mancomunidad del Pueblos del Moncalvillo
(apelmonalvillo@gmai.com
Organiza: Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Fuenmayor (turismo@fuenmayor.es). Tel. 941 450 014
22 DE FEBRERO
LA CARPA, PREPARADA PARA LOS CARNAVALES
Con el montaje de la carpa en la Plaza de Tresses que acogerá
parte de los actos preparados para estos Canavales, Fuenmayor ya
empieza a respirar con una de sus fiestas más populares, la de Carnaval.
Este año se celebrarán el sábado 2 de marzo por la mañana en
la carpa que el Ayuntamiento monta en la Plaza de Tresses, en el
entorno peatonal que rodea la iglesia y el Ayuntamiento con una fiesta
infantil de disfraces con la animación del grupo ”PLASTILINA” y en la
que además de música, juegos y bailes se sortearán regalos entre los
niños disfrazados.
Ya por la tarde, la fiesta se traslada al polideportivo con una
velada animada por u grupo de animación que incluirá música, globos y
juegos y precederá al gran desfile de Carnaval presentado por DJ Carlos con grandes premios para los grupos que
deberán inscribirse en la Casa de Cultura antes del próximo jueves 28 de febrero.

Se concederán un primer premio de 250 €, un segundo de 150 € y un tercero de 100, además de premios
especiales al mejor grupo de menores de 16 años (100 €), mejor disfraz de 1 a 3 personas (50 €) y premio especial a la
mejor coreografía dotado con 100 €
Habrá además una degustación gastronómica a cargo de los quintos de este año, que a la semana
siguiente celebran su fiesta y que además sortearán un jamón entre los asistentes.
Y la fiesta continuará por la noche con una verbena amenizada por la orquesta “ISAURA” para dar lugar a una
de las noches más alegres y animadas del calendario festivo en Fuenmayor.
Finalmente el domingo, nuestro cine-teatro se sumará a la fiesta con dos proyecciones dentro de su
calendario dominical que dura de octubre a abril y que en este domingo nos presentará para los más pequeños a las
cinco de la tarde “El regreso de Mary Poppins” (entrada 3 €) y a las 20 horas, “Bajo el mismo techo” (entrada 5 €).
De esta forma, la popular “carpa de Tresses” vuelve a la calle para acoger las próximas citas festivas y
culturales primaverales: carnavales, quintos, Semana Loca, etc.
25 DE FEBRERO
CORRECCIÓN DE ERRORES EN LA CONVOCATORIA DE UNA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Advertidos errores materiales en la Modificación de las bases de convocatoria para la provisión de una plaza
de auxiliar administrativo en régimen de personal laboral fijo y creación de una bolsa de empleo, el Boletín Oficial de
La Rioja (BOR) de hoy publica una resolución de alcaldía en la que se corrigen estos errores.
26 DE FEBRERO
CAMPAÑA DE DESRATIZACIÓN EN LOS MÁRGENES DE LOS RÍOS
La empresa encargada del servicio de desratización avisa de que mañana martes
26 de febrero se realizarán tratamientos en las márgenes de los ríos, por lo que se
recomienda especial cuidado con los perros sueltos para evitar que accedan a zonas con
raticida.
Se recuerda la prohibición de que los perros anden sueltos por la calle o sin
control de sus dueños.
El plazo de seguridad en el que hay que seguir teniendo precaución con los
perros es de 15 días a partir de hoy.
Para cualquier duda o pregunta se puede llamar al teléfono 678418031
27 DE FEBRERO
JORNADA DE ANÁLISIS DEL SECTOR TURÍSTICO DE FUENMAYOR
El pasado martes se celebró en la Casa de
Cultura de Fuenmayor una jornada de análisis y
diagnóstico del sector turístico en Fuenmayor con
la asistencia de responsables de empresas y
establecimientos relacionados con el sector
turístico en el municipio.
El acto fue presentado por el concejal de
Turismo del Ayuntamiento Domingo García, y
estuvo dirigido por Susana del Valle, Agente de
Promoción de la Mancomunidad de Pueblos del
Moncalvillo.
Fue una primera toma de contacto para
conocer las necesidades del sector en nuestro
municipio, los atractivos turísticos a potenciar y las
propuestas o proyectos para la mejora del sector que pueden venir tanto desde el Ayuntamiento como desde los
sectores privados interesados.
Tras un interesante debate, los asistentes destacaron una serie de aspectos que contribuirían a mejorar el
potencial turístico que no está explotado, principalmente el sector enoturístico.
Para ello sería necesario contar con un punto de información turística, que abra los fines de semana y donde
se recojan los recursos turísticos (paneles de bodegas, alojamientos hosteleros, servicios etc.), así como hacer y
publicitar visitas guiadas por el pueblo, visitando los puntos más destacados, preparar y repartir folletos en las
empresas para uso de sus clientes.

También se dieron ideas como la de organizar días de puertas abiertas en la iglesia y edificios interesantes,
promover más actividades culturales y turísticas, potenciar las rutas de Bicicleta de montaña de la mancomunidad se
recomiendan un acierto que atrae a visitantes, mejorar los accesos al barrio de bodegas del barrio de Santo Cristo
mejorando la imagen del municipio en esos espacios, y haciendo visitable visitar algún calado y preparar además
actividades culturales para niños.
También se recordó el potencial del Camino Ignaciano que atraviesa Fuenmayor y que debería ser señalizado
y puesto en valor y tratar de rehabilitar el espacio del antiguo matadero para un museo local.

