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

4 DE OCTUBRE
FUENMAYOR SE TIÑE DE ROSA
Octubre se tiñe de rosa para concienciar sobre la
importancia de la prevención y el diagnóstico precoz del
cáncer de mama. Con motivo de la celebración de su día
mundial, el 19 de octubre, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) ha declarado a octubre el de la sensibilización
contra esta enfermedad.
Fuenmayor también se suma a este gesto de
solidaridad y concienciación. Así, a lo largo del mes de
octubre, tendrán lugar numerosas actividades con el objetivo
de sensibilizar a la sociedad sobre el cáncer de mama. La
fachada del Ayuntamiento en ambas calles ya luce iluminada
y así seguirá durante todo el mes, así como nuestra
emblemática fuente de la uva.
Además, el sábado 26 de octubre a las cinco de la
tarde te esperamos en la marcha solidaria que en la lucha contra el cáncer de mama recorrerá las calles de nuestro
pueblo. El recorrido comenzará en el Ayuntamiento a las cinco de la tarde y finalizará en el mismo lugar donde se
procederá al reparto de un chocolate a todos los participantes inscritos. Esta marcha está organizado por la
Concejalías de Salud y Deportes del Ayuntamiento de Fuenmayor y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC);
colaboran además la Asociación de Amas de Casa, la Asociación de Mujeres, la peña La Popular, la Asociación
Deportiva y la Asociación de Jubilados y Pensionistas.
Para sumarte a esta marcha deberás inscribirte en las Oficinas Municipales (del 7 al 25 de
octubre) aportando un donativo solidario de 3 € cuya recaudación irá íntegra a la citada AECC.
8 DE OCTUBRE
FUENMAYOR LIMPIO ES TAREA DE TODO
Una vez más volvemos a denunciar conductas incívicas que ensucian
nuestro pueblo y afean la imagen que damos a todos los que nos visitan.
Recordamos el uso adecuado de papeleras y contenedores con el fin de evitar la
acumulación de basuras no estando permitido depositar basura ni otro tipo de
objetos fuera de los mismos.
Existen contenedores orgánicos (verdes y soterrados) para la basura
orgánica, pero también contenedores de envases (amarillos), de papel y cartón
(azules) y de vidrio (Iglús verdes). En todos ellos es fundamental que se viertan
los residuos dentro de los contenedores y que NUNCA se dejen encima ni
alrededor de los contenedores ni, por supuesto, por el suelo.
Fuenmayor dispone del “Punto Limpio” situado en el camino de Valoria
y además, mensualmente, también se lleva a cabo la recogida de residuos
voluminosos (muebles, electrodomésticos) el primer jueves de cada mes. Para
depositar los residuos debe hacerse la noche anterior al lado de un contenedor
verde procurando ocupar el menor espacio posible.
Recordamos que actuaciones como las que reflejan estas imágenes son
sancionables así que solicitamos vuestra colaboración para averiguar su autoría y lo comunique en las oficinas
municipales. Actitudes vergonzosas como estas nos cuesta dinero a todos los fuenmayorenses. Desde la Brigada de
limpieza se realiza un gran esfuerzo por mantener todo limpio y lo van a seguir haciendo, pero es importante que la
gente sea más respetuosa, utilizando las papeleras y los contenedores. Colaborar también es ser parte de un
Fuenmayor mejor porque además es responsabilidad de todos.

9 DE OCTUBRE
ACTOS DE CONMEMORACIÓN Y HOMENAJE A LA GUARDIA CIVIL
El Puesto de la Guardia Civil de Fuenmayor quiere
conmemorar la fiesta del Pilar con varios actos en los que destacar su
implicación con nuestro pueblo y con todos sus vecinos.
Los actos se han organizado con la colaboración del
Ayuntamiento de Fuenmayor y de varias asociaciones locales y se
extenderán durante estos días hasta finalizar el sábado, festividad del
Pilar, con la misa solemne y un vino riojanos para todos los vecinos
en las instalaciones del cuartel.
El programa completo de actos es el siguiente:
Miércoles 9 a las 19:15 horas:
Partido de fútbol amistoso. Campo Fútbol 8. Complejo Deportivo Municipal
GUARDIA CIVIL DE FUENMAYOR contra VETERANOS A.D. FUENMAYOR y PEÑA
BARCELONISTA FUENMAYOR
Viernes 11:
A las 17:00 h Juegos infantiles para todos los niños y niñas
Instalaciones del cuartel de la Guardia Civil.
A las 19:00 h: Degustación de “bollos preñaos” Colabora Peña “La Popular”
Instalaciones del cuartel de la Guardia Civil.
Sábado 12 a las 12:30 h:
Santa Misa solemne de la Virgen del Pilar.
A continuación, vino español en las instalaciones del cuartel

12 DE OCTUBRE
ACTOS DE CONMEMORACIÓN Y HOMENAJE A LA GUARDIA CIVIL
El Puesto de la Guardia Civil de Fuenmayor finalizó los actos que han venido organizando durante estos días
con una misa solemne a la que asistieron los miembros del cuerpo en Fuenmayor, el alcalde y demás autoridades y
muchos vecinos que luego asistieron al vino riojano que ofrecieron a todo el pueblo en el patio del cuartel.
De esta forma se cierran unos actos que han acercado a este cuerpo a la vida del pueblo con actividades
como un partido amistoso de fútbol, juegos para los niños y degustación de bollos “preñaos”, unas actividades en las
que han colaborado el Ayuntamiento y varias asociaciones locales.

17 DE OCTUBRE
III PINCHO POTE MOTERO
Fuenmayor celebrará el próximo sábado 26 de octubre la tercera edición del
pincho-pote motero, un evento que ya se ha hechos un hueco en el calendario
motero. La cita comenzará a las 9,30 horas con una ruta mañanera, que terminará
sobre las 12,30 horas para ir de pinchos por los bares de localidad con la animación
del DJ Aingeru. .Por la tarde habrá diferentes actividades, sorteos. Bingo, concierto
del grupo “Cuarentena” frente al bar Partenón (17,30 horas) y finalizará por la en la
carpa de la Plaza de Tresses de nuevo con DJ Aingeru, degustación de zapatilla
organizada por los quintos y, finalmente, concierto del grupo de rock local “Cantos
robados”.

No es necesaria inscripción previa, sólo ganar de pasar un buen día y de disfrutar del ambiente motero y de
todo lo que ofrece Fuenmayor a vecinos y visitantes. ¡Te esperamos!
18 DE OCTUBRE
SORTEADOS LOS COMPONENTES DE LAS MESAS ELECTORALES
El Pleno extraordinario celebrado en la mañana del
miércoles 16 de octubre designó a los componentes de las
mesas electorales para las elecciones del próximo 10 de
noviembre.
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 en la 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: Juan Jose Fernandez
Ríos
Suplente 1: Amaia Azpiazu Barrios
Suplente 2: Roberto Fernandez
González
1º Vocal: Rosario Alvarez Jaén
Suplente
1:
Víctor
Manuel
Fernandez De Marcos
Suplente 2: Juan Jose Cambero
Lafuente
2º Vocal: Rodrigo Jiménez Antolín
Suplente 1: Olatz Lourdes Alonso
Idígoras
Suplente 2: Jose Juan Arnáez
Martinez

Sección 1 Mesa B:
Presidente: Paloma Sáenz de
Cabezón San Martin
Suplente 1: Pablo Moreno Pradas
Suplente 2: Maria Jose Olarte
Azcoitia
1º Vocal: Juana Vargas Belda
Suplente 1: Carlos Viteri Aguado
Suplente 2: Paula Serna Valle
2º Vocal: Jose Luis Muñoz De
Marcos
Suplente 1: Jorge Rodríguez
Rodríguez
Suplente
2:
David
Merino
Rodríguez

Sección 2 Mesa A:
Presidente: Patricia Campo Garcia
Suplente
1:
Noelia
Alvarez
Cendrero
Suplente 2: Patricia Fernandez
Sáenz de Cabezón
1º Vocal: Belén Fernandez Sáenz de
Cabezón
Suplente 1: Maria Luz Bacaicoa
Rubio
Suplente 2: Cesar Fernandez Alonso
2º Vocal: Raquel Castellet Traba
Suplente 1: Maria Gonzalo Matute
Suplente 2: Tomas Fernandez de
Marcos

Sección 2 Mesa B:
Presidente: Celia Muñoz Andres
Suplente 1: José Manuel Lopez
Íñiguez
Suplente 2: Francisco José Ibar
Chasco
1º Vocal: Goiuria Ruiz Martinez de
Morentin
Suplente 1: José Ángel Martínez
Amilburu
Suplente 2: Judith Iglesias Trincado
2º Vocal: Agustín Martin Andreu
Suplente 1: Mª Astrid Sáenz
Martinez
Suplente 2: Silvia Losantos Blanco

22 DE OCTUBRE
MARCHA SOLIDARIA CONTRA EL CANCER
El sábado 26 de octubre a las cinco de la tarde te esperamos en la marcha
solidaria que en la lucha contra el cáncer de mama recorrerá las calles de nuestro
pueblo. El recorrido comenzará en el Ayuntamiento a las cinco de la tarde y finalizará en
el mismo lugar donde se procederá al reparto de un chocolate a todos los participantes
inscritos. Esta marcha está organizado por la Concejalías de Salud y Deportes del
Ayuntamiento de Fuenmayor y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC);
colaboran además la Asociación de Amas de Casa, la Asociación de Mujeres, la peña La
Popular, la Asociación Deportiva y la Asociación de Jubilados y Pensionistas.
Para sumarte a esta marcha deberás inscribirte en las Oficinas Municipales (del
7 al 25 de octubre) aportando un donativo solidario de 3 € cuya recaudación irá íntegra
a la citada AECC.
26 DE OCTUBRE
III PINCHO POTE MOTERO
Más de doscientos moteros se reunieron el sábado 26 de
octubre en el III Pincho Pote Motero organizado por el Moto Club
Desnombrados y que llenó Fuenmayor del sonido de las motos, del buen
ambiente de los moteros y de conciertos y otras actividades.
Los bares y establecimientos colaboradores sortearon regalos y
ofrecieron pinchos especiales. Hubo degustaciones, dj’s, conciertos de
rock y sobre todo mucha gente y mejor ambiente durante todo el día.

27 DE OCTUBRE
MARCHA SOLIDARIA CONTRA EL CANCER
El sábado celebramos la III Marcha
Solidaria que reunió deporte y solidaridad en la
lucha contra el cáncer de maña. Gracias a la
aportación de los inscritos, se recaudaron más
mil euros que se entregarán a la Asociación
Española Contra el Cáncer (AECC)
Tras unas palabras de la concejala de
juventud, educación, igualdad servicios sociales y
salud, Estíbaliz Heras, se realizó un recorrido por
el pueblo y sus alrededores y se finalizó con el
reparto de un chocolate a todos los participantes
inscritos.
La marcha estaba organizado por la
Concejalías de Salud y Deportes del
Ayuntamiento de Fuenmayor y la Asociación
Española Contra el Cáncer (AECC), que colocó también un stand informativo de sus actividades y contaba con la
colaboración de la Asociación de Amas de Casa, la Asociación de Mujeres, la peña La Popular, la Asociación Deportiva
y la Asociación de Jubilados y Pensionistas.
28 DE OCTUBRE
MARCHA SOLIDARIA CONTRA EL CANCER
Este jueves 31 de octubre disfruta en el Centro Joven de la fiesta de
Halloween más terroríficamente divertida.
Tendremos paisaje del terror, peli y merendola (trae algo de comida
para compartir).
Ven con tu disfraz o complemento terrorífico para acceder al centro.
Desde las 18 a las 22 horas. ¡Te esperamos!

30 DE OCTUBRE
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS COLOREADAS DE ISIDORO CERECEDA
La Casa de Cultura
de Fuenmayor acoge durante
estos días la exposición de
fotografías coloreadas con acuarela de Isidoro Cereceda.
El autor, Isidoro Cereceda (Bilbao 1954), oriundo de
Fuenmayor, es un acreditado profesional de la imagen como
fotógrafo profesional durante más de 30 años en el campo del
retrato de estudio, publicidad y reportaje.
Ha sido premiado en distintos certámenes fotográficos
(el último el de La Diputación Foral de Bizkaia) y ha sido
presidente de La Asociación de Fotógrafos Profesionales de
Bizkaia durante 10 años.
Actualmente se dedica al campo de la creación artística
dedicando su tiempo a actividades que hasta ahora no podía
realizar por motivos profesionales.
Fruto de ello es esta exposición en la que colorea a mano con acuarelas fotografías realizadas en blanco y
negro en varias ciudades cubanas (Santiago, La Habana, Trinidad, Santa Clara, Cienfuegos) y que se completan con un
guiño especial a su pueblo de origen que se plasma en una foto de la fachada de la Casa de Cultura en la que podemos
ver esta exposición hasta el 16 de noviembre en horario de lunes a viernes de 16 a 21 horas y los sábados de 10 a 13
horas.

