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

1 DE ABRIL
SALAVERRI JUGÓ LA FINAL DEL TORNEO DE PROMOCIÓN DE PAREJAS
Rubén Salaverri disputó la final del Torneo de Parejas de
Promoción arropado por más de ochenta personas de Fuenmayor que le
acompañaron y le animaron durante todo el partido.
La mayoría se desplazaron en el autobús fletado por el
Ayuntamiento para tal ocasión, y pudieron disfrutar de una bonita
jornada por Pamplona.
A pesar de que Salaverri no ha pudo llevarse el título, por la
mínima, en ningún momento se ha sintió solo, ya que las gargantas de los
fuenmayorenses no dejaron de animar en ningún momento.
Desde aquí agradecer de parte de Rubén el apoyo y cariño que
ha recibido por parte de sus paisanos.
1 DE ABRIL
FUENMAYOR ESTUVO MUY BIEN REPRESENTADO EN LA CARRERA DE LA MUJER
Como en años anteriores, muchas mujeres de todas las
edades de Fuenmayor han participado en la "Carrera de la Mujer"
celebrada este domingo en Logroño. Una carrera que ha reunido a
diez mil mujeres en una nueva tercera edición de la “Carrera de la
Mujer por la investigación” que ha teñido de rosa el centro de
Logroño dentro de un ambiente festivo y de reivindicación de la lucha
contra el cáncer.
Todo un ejemplo de implicación de las Mujeres de nuestro
pueblo, que siempre están dispuestas a colaborar con este tipo de
iniciativas.
Un mensaje de esperanza y fuerza para todas esas personas
que pasan por esta enfermedad y para sus familias.
Enhorabuena Campeonas !!!

2 DE ABRIL
SORTEADOS LOS COMPONENTES DE LAS MESAS ELECTORALES
El Pleno extraordinario celebrado en la mañana
del martes 2 de abril designó a los componentes de las
mesas electorales para las elecciones generales del
próximo día 28 de abril.
En Fuenmayor, el colegio electoral se divide en
dos secciones divididas por las calles Avenida de
Cenicero, Mayor Alta y Mayor Baja. La sección 1ª
corresponde a los habitantes domiciliados parte sur
(desde la acera sur de estas calles) y la 2ª a la parte
norte.
El sorteo realizado por un programa
informático aleatorio ha designado a las siguientes
personas:

Sección 1 Mesa A:
Presidente: Mireya Garay Noriega
Suplente 1: Julio Gómez Díaz
Suplente 2: Rebeca Fernandez Ontañón
1º Vocal: Mario Foncea Román
Suplente 1: Gervasio Corres Garcia
Suplente 2: Maria Angeles Garcia Torrealba
2º Vocal: Cristina Castaños Martinez
Suplente 1: Triana Honrubia Fernandez
Suplente 2: Roberto Fernandez González

Sección 2 Mesa A:
Presidente: Magdalena Hernaiz Requena
Suplente 1: Víctor Daniel Basalo Asensio
Suplente 2: Lorenzo Azcona Ruiz
1º Vocal: Mario Aguilera González
Suplente 1: Maria Jose Alvarez González
Suplente 2: David Delgado Ramos
2º Vocal: Maria Begoña Juana Escribano Ibañez
Suplente 1: José María Cervero Garcia
Suplente 2: Jose Ramón Grijalba Jiménez

Sección 1 Mesa B:
Presidente: Sandra Ramos Hidalgo
Suplente 1: Maria Teresa Rio Del Hernández
Suplente 2: Marcos Viteri Aguado
1º Vocal: Rebeca Murillo Saseta
Suplente 1: Maria Estela Moreno Barguilla
Suplente 2: Susana Peso Gracia
2º Vocal: Teodora de Marcos Diez
Suplente 1: Jose Carlos Mateo Enguita
Suplente 2: Enrique Pérez Rodríguez

Sección 2 Mesa B:
Presidente: Silvia Losantos Blanco
Suplente 1: Jose Luis Ramos Iglesias
Suplente 2: Rubén Santamaría Mendieta
1º Vocal: Maria Belén Petite Garcia
Suplente 1: Tania Silva Piñeiro
Suplente 2: Cristina Luzuriaga Viteri
2º Vocal: Sergio Robles Santos
Suplente 1: Juan Alberto Prieto del Olmo
Suplente 2: Carime Ramírez Solórzano

3 DE ABRIL
SORTEADAS LAS INVITACIONES DEL CINE
El pasado domingo, último del mes de marzo, se sortearon las dos invitaciones para una sesión del mes
siguiente que correspondieron a:
Sesión Infantil: Ibon Luque
Sesión Mayores: Cristina Pagola
Y ya conocemos la programación para las dos últimas sesiones de la temporada, que se interrumpe con la
llegada de Semana Santa y hasta el mes de octubre.
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 y participa. El sorteo se realizará al finalizar la última sesión de esta temporada,
el día 14 de abril.
3 DE ABRIL
CONVOCADO EL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “SEMANNA LOCA 2019”
Cada vez queda menos para la Semana
Loca 2019. Estamos preparando un amplio y
variado programa de actividades que pronto te
daremos conocer. Una de las actividades más
esperadas es el concurso de fotografía digital que
este año llega nada menos que a su decimoquinta
edición.
Puedes traer tus fotografías en formato
JPG a la Casa de Cultura o enviarlas por correo
electrónico (casadecultura@fuenmayor.es) hasta
el martes 24 de abril a las 22 horas.
El año pasado se presentaron cuarenta y tres fotografías de una gran calidad y la ganadora fue “Las cepas ya
están llorando” de Elvira Aguado.
Las bases del concurso son las siguientes:
1.- Las fotografías tendrán como tema Fuenmayor sitios, paisajes, gentes, etc.) y deberán ser inéditas.
2.- 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 antes del miércoles 24 de
abril a las 22 horas.

3.- El nombre del archivo será el título de la fotografía. Aparte, se
presentará en sobre cerrado o en el mensaje de correo
electrónico los datos personales del autor de la fotografía.
4.- Las fotografías presentadas se visionarán el viernes 26 de abril a las 20
horas en la Casa de Cultura.
5.- Un jurado compuesto por representantes de las asociaciones locales
elegirá la fotografía ganadora.
6.- Se concederá un único premio de 50 €.
7.- Las fotografías quedarán en poder del Ayuntamiento de Fuenmayor y
podrán ser utilizadas para su exposición, difusión pública y
publicación en la revista municipal “La Canela” o en su página
web (www.fuenmayor.org.) y redes sociales
4 DE ABRIL
DEVUELVE LOS LIBROS DE LA BIBLIOTECA EN EL PLAZO MARCADO
Reutilizando un bando de alcaldía nada menos que de 1943
encontrado en nuestro Archivo Municipal, la Biblioteca quiere hacer un
llamamiento para que los lectores devuelvan los libros en el plazo
establecido.
La Biblioteca Municipal ha elaborado un cartel para instar a sus
lectores a devolver los libros en el plazo fijado aprovechando para ello
un bando de alcaldía de 1943 en el que el entonces alcalde pedía a los
fuenmayorenses que devolvieran los libros que tenían en sus
domicilios.
Suponemos que esta iniciativa se debía a la reorganización en
esos años de nuestra Biblioteca que puede presumir de tener una
historia más que centenaria.
La primera referencia histórica que tenemos de nuestra
biblioteca se remonta a 1873 cuando se redacta el “proyecto de un
edificio destinado a escuela de niños, niñas y párvulos, habitaciones
para los maestros y biblioteca popular en la villa de Fuenmayor”, el
edificio de las escuelas que actualmente alberga las oficinas
municipales y cuyas obras finalizan en 1881 aunque no hay constancia
documental de que los fondos bibliográficos que ya existían para los
funcionarios municipales en el Ayuntamiento (actualmente Casa de
Cultura).
Nuestra Biblioteca ha tenido una existencia muy viajera ya que en 1967 se traslada a un aula del colegio y en
1978 se vuelve a mudar a una sala del recién construido centro parroquial en la Calle Petra Fernández de Bobadilla. En
1984, cuando el edificio del antiguo Colegio ya está ocupado por las dependencias municipales, se habilita parte de la
planta baja para biblioteca y, finalmente, en 1993, se instala en su actual ubicación en la Casa de Cultura,
curiosamente en el edificio del antiguo Ayuntamiento en el que fue creada más de un siglo antes.
En el Archivo Municipal se conserva correspondencia con el Centro Coordinador de Bibliotecas desde al año
1942 y un convenio para integrar la Biblioteca Municipal en el Servicio Nacional de Lectura en 1955, así como
estadísticas anuales desde 1968.
Actualmente está integrada en la Red de Bibliotecas de La Rioja
y totalmente informatizada. Dispone de su propia página en la que
puedes ver las novedades que se van incorporando a su fondo
bibliográfico y las noticias sobre su actividad diaria.
También puedes gestionar tu actividad como lector haciendo
tus reservas, renovando tus préstamos o consultando tus préstamos
anteriores (un servicio novedoso que se ha activado desde este mismo
mes de abril) en un espacio virtual al que puedes acceder con tu número
de lector y tu contraseña y disfrutar del servicio de préstamo electrónico
desde la plataforma e-Biblio que cuenta con libros, revistas y otras
muchas posibilidades.
Y por supuesto, puedes acudir a la Biblioteca, situada en las dos
primeras plantas de la Casa de Cultura y consultar sus fondos, utilizar la

sala de informática o llevarte a casa uno de los más de 12.000 documentos (libros, películas, DVD’s etc.) que
componen su fondo documental.
4 DE ABRIL
PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE FUENMAYOR
La Concejalía de Medio Ambiente informa
que el Ayuntamiento de Fuenmayor, una vez recibida
la notificación de Resolución favorable a la
subvención en el contexto del Real Decreto
616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la
concesión directa de subvenciones a proyectos
singulares de Entidades locales que favorezcan el
paso a una economía baja en carbono, ha aceptado
oficialmente la ayuda concedida por el Instituto para
la Diversificación y ahorro de la Energía (IDEA).
El importe de la ayuda concedida asciende a
la cantidad de 227.780,50 €, de un total de inversión
de 455.561 €, contempla la sustitución de todas las
luminarias de alumbrado público a tecnología LED,
además de la adecuación de las instalaciones
eléctricas a la normativa legal.
Esta importante y esperada inversión va a
suponer un importante ahorro ( 60-70 %) de consumo energético, con notable merma en las emisiones de CO2, una
mejor iluminación de nuestras calles y plazas, y una adecuación a la normativa técnica de instalaciones eléctricas de
alumbrado público.
El plazo de ejecución es de 30 meses, para lo que antes de septiembre de 2019, deberá de adjudicarse la
elaboración del proyecto, que defina las modificaciones a realizar.
Se trata de una de una magnífica noticia para Fuenmayor, la consecución de un trabajo de muchos meses,
que afortunadamente ha fructificado con una importante subvención, de la que muchos ayuntamientos no han
tenido ocasión de obtener.
5 DE ABRIL
MERCADILLO SOLIDARIO DE FLORES DE CÁRITAS PARROQUIAL
Cáritas Parroquial, dentro de sus actividades solidarias,
organizó este viernes un mercadillo solidario de flores y plantas para
recaudar fondos. Una iniciativa colorida y exitosa llevada a cabo por
un grupo de voluntariosas mujeres y un acto que cerró un ciclo que
ha contado con charlas, cafés solidarios y otras actividades en su
campaña primaveral en favor de la erradicación de la pobreza.
5 DE ABRIL
DESBROCE DE CAMINOS Y PARCELAS MUNICIPALES
Al igual que el año pasado, estos días se están realizando los trabajos de
limpieza de las cunetas de los caminos rurales.
Los trabajos de limpieza comenzaban la semana pasada en diferentes
parcelas y continúan con los caminos.
Durante los meses de primavera y verano el Ayuntamiento efectúa los
desbroces, y limpieza de cunetas de los caminos rurales y de las parcelas de
propiedad municipal.
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6 DE ABRIL
NUEVAS SILLAS PARA EL HOGAR DEL JUBILADO
El Hogar del Jubilado cuenta desde esta semana con nuevas sillas en
su mobiliario. Se ha procedido a renovar todas las antiguas por unas mucho
más confortables y modernas lo que supone una mayor comodidad para la
estancia de nuestros mayores que tradicionalmente se reúnen en el Hogar
para conversar, jugar a cartas o tomarse un café entre amigos.
Una renovación necesaria y demandada por los usuarios que ha sido
atendida por el Ayuntamiento receptivo a las necesidades de los colectivos
sociales y cuyo objetivo sigue siendo mejorar sus instalaciones para ofrecer
el mejor servicio posible a las personas usuarias.
8 DE ABRIL
SALAVERRI JUGÓ EL TORNEO MANOMANISTA DE PROMOCIÓN
El pasado sábado Fuenmayor acogió un interesante festival de pelota
con dos partidos: el primero correspondiente al Campeonato Manomanista de
Promoción en el que se enfrentaron nuestro paisano Rubén Salaverri ante un
duro contrincante como es Iturriaga. El segundo partido enfrentó a las parejas
formadas por el riojano Víctor y Erasun contra Arteaga II - Ibai Zabala.
Las gradas se abarrotaron de público que no quiso perderse estos
partidos de pelota que han consolidado que la pelota profesional esté de
nuevo presente en nuestra localidad.
Al finalizar tuvo lugar el sorteo de la camiseta donada por Rubén
Salaverri y que fue a parar a las manos de Julen Quevedo De La Concepcion.
Con esta iniciativa desde la Concejalía de Deportes se sigue
manteniendo el compromiso de apoyar el deporte de la pelota, tanto a nivel
aficionado y escolar como en este caso profesional organizando festivales de
categoría y permitiendo el retorno de la pelota de primer nivel a nuestro
municipio tras años de ausencia.
10 DE ABRIL
NUEVOS CONTENEDORES EN EL CASCO ANTIGUO
El Ayuntamiento ha colocado dos nuevos contenedores uno de
reciclaje de aceite doméstico y otro de ropa, que se suman a los otros ya
existentes en la zona del frontón. Los nuevos contenedores se encuentran
en la calle San Juan situados en la parcela de aparcamiento público
existente. De esta forma se darán servicio al Casco Antiguo.
Los aceites que se pueden reciclar son los sobrantes de cocinar o
freír, los aceites de las conservas, las grasas como la manteca de cerdo o
mantequilla, y las que estén estropeadas o caducadas. No se puede
depositar en los contenedores aceite motor, grasas industriales o aceites
con bases de petróleo.

Verter el aceite por el fregadero es un atentado medioambiental ya que un solo litro puede contaminar hasta
mil litros de agua. Además, suele adherirse a las tuberías creando obstrucciones.
Con esta iniciativa, Fuenmayor continúa con su compromiso de defensa del medio ambiente, a través de
diferentes actuaciones como la sustitución de la iluminación de las calles por tecnología LED, el ahorro y control del
agua en el riego de parques y jardines, las plantaciones de árboles.
12 DE ABRIL
FINALIZA LA TEMPORADA DE CINE
Este domingo, cerramos la temporada de cine que
se reanudará el mes de octubre con estrenos para todos los
gustos y edades.
De octubre a Semana Santa programamos cada
domingo películas de reciente estreno que anunciaremos
desde esta página (puedes ver la programación mensual en
nuestra cartelera),
desde
nuestros
perfiles
de Facebook y Twitter y desde nuestro servicio de Whatsapp.
Y 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 y participa. El sorteo se
realizará al finalizar esta sesión, la última de la temporada,
que se interrumpe con la llegada de Semana Santa y hasta el
mes de octubre.
13 DE ABRIL
CONCIERTO DE LA BANDA DE LA COGRADÍA DE NALDA
La Banda de Cornetas y Tambores de la Asociación Cofrade Nuestra Señora de Los Dolores de Nalda ofreció
un concierto este viernes 12 de abril en Fuenmayor como prólogo de la próxima Semana Santa 2019.

26 DE ABRIL
SOLICITUD DE PLAZAS EN LA ESCUELA INFANTIL “GLORIA FUERTES”
Hasta el próximo martes 30 de junio puedes realizar en las en las
oficinas municipales (abiertas de lunes a viernes de 8,30 a 14 horas) las
solicitudes de nuevo ingreso en la Escuela Infantil "Gloria Fuertes".
El 10 de mayo se publicará en el centro la lista provisional de
admitidos, pudiéndose hacer las reclamaciones oportunas hasta el 15 de mayo.
El 25 de mayo se publicarán la lista definitiva y la matriculación deberá
hacerse del 12 al 25 de junio. El documento de formalización de la matrícula se
facilitará en el propio centro.
27 DE ABRIL
GANADORES DE LOS COCNURSOS DE FOTOGRAFÍA Y DEL CALRTEL DE LA SEMANA LOCA
Ya hay ganadores de los concursos de fotografía digital y del cartel de la Semana Loca del año próximo.

El jurado, compuesto por representantes de las
asociaciones ha elegido el cartel "Porque lo llevamos
dentro" realizado por Nahía Sierra como el anunciador
de la Semana Loca del año próximo.
En cuento al concurso de fotografía digital, el
ganador ha sido Francisco José Cerdeño con una
preciosa instantánea en blanco y negro.
Como el resto de ganadores de los diferentes
concursos, recibirán su premio este sábado en la carpa.

26 DE ABRIL
FINALIZA LA SEMANA LOCA
Finalizó esta Semana Loca 2019 después de un
montón de actos y actividades de todo tipo con un balance
muy positivo.
El sábado estuvo repleto de actividades en el
penúltimo día de la Semana Loca, con fútbol 8, tiro con arco
y la entrega de los premios de los concursos:
Torneo de Brisca: Mª Carmen Hijazo y Arancha Peña
Torneo de Chinchón: Flavio Gil
Torneo de XBOX (CARNIVAL): David Aranzubía
Torneo de XBOX (FIFA 19): David Aranzubía
Concurso de Mascotas: Hugo Ruiz con “ONA”
(Bullgog francés)
Concurso de Fotografía Digital: Francisco José Cerdeño
Concurso cartel Semana Loca: Nahía Sierra
Maratón de Parchís: Nuria Torrtealba
Maratón de Mus: José Luís López y Domingo García
Grand Prix: “Las vacas gordas” (Manuel, Aitor, Markel, Pablo, Joel, Miguel C. y Héctor)
El domingo con un espléndido día, despedimos con sol esta Semana Loca 2019 con paseo senderista,
degustación de salchichón a cargo de la Peña La Popular y vermú musical.
30 DE ABRIL
SORTEADOS LOS COMPONENTES DE LAS MESAS ELECTORALES
El
Pleno
extraordinario
celebrado en la mañana del martes 30
de abril designó a los componentes de
las mesas electorales para las
elecciones municipales, autonómicas y
europeas del próximo 26 de mayo.
En Fuenmayor, el colegio
electoral se divide en dos secciones
divididas por las calles Avenida de
Cenicero, Mayor Alta y Mayor Baja. La
sección 1ª corresponde a los habitantes
domiciliados parte sur (desde la acera
sur de estas calles) y la 2ª a la parte
norte.
El sorteo realizado por un
programa informático aleatorio ha
designado a las siguientes personas:

Sección 1 Mesa A:
Presidente: Pedro Fernandez Hernando
Suplente 1: Carlos González Henales
Suplente 2: Carlos Espinosa del Campo
1º Vocal: Ismael Gil Olalla
Suplente 1: Miguel Alonso Foncea
Suplente 2: Daniel Leza De Marcos
2º Vocal: Rebeca Barrón Pérez
Suplente 1: Noel Jiménez Núñez
Suplente 2: Julio Gómez Díaz

Sección 2 Mesa A:
Presidente: Ana Emilia Busto Arrigorriaga
Suplente 1: José Ramiro Honrubia Roldán
Suplente 2: Susana García Cabezas
1º Vocal: Javier Cenzano Palacios
Suplente 1: Álvaro Grijalba Fernández
Suplente 2: Dolores Hurtado Navajas
2º Vocal: Laura Álvarez Garrido
Suplente 1: Maria Del Rosario Cendrero Goicoechea
Suplente 2: Francisco Garoña Alcalde

Sección 1 Mesa B:
Presidente: Victoria Valiente Sáenz de Cabezón
Suplente 1: Miguel Ángel Nalda García
Suplente 2: Javier Moreno Pradas
1º Vocal: Jonathan Martín Pérez
Suplente 1: Jana Sánchez Peso
Suplente 2: Narciso de Marcos Diez
2º Vocal: Ana María Pinedo Pablo
Suplente 1: Juan Romanos Anguiano
Suplente 2: Esperanza Isabel Valle Calvo

Sección 2 Mesa B:
Presidente: Cesar Torrealba Saiz
Suplente 1: Ángela Reina Sierra
Suplente 2: Joana Roncal Diaz Laso
1º Vocal: Teresa Peso Hernaiz
Suplente 1: Víctor Vicente Basarte
Suplente 2: Fernando Nestares Ruiz
2º Vocal: Valvanera Tecedor Gil
Suplente 1: Tomas Saseta Ibar
Suplente 2: Marta Ruiz Ruiz

