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

1 DE NOVIEMBRE
CURSO DE FORMACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE DEPENDIENTES.
Desde la Concejalía de Servicios Sociales te ofrecemos un interesante curso
de formación para la atención de personas dependientes.
El curso es totalmente gratuito y se realizará en Fuenmayor, en el Salón
Municipal de lunes a viernes de 16 a 20 horas en dos semana, del el 18 al 29 de
noviembre.
No te descuides en inscribirte en las Oficinas Municipales (de lunes a viernes
de 8,30 a 14 horas) ya que hay plazas limitadas.
2 DE NOVIEMBRE
FESTIVIDAD DE TODOS LOS SANTOS
Los muchos fuenmayorenses que visitaron a sus difuntos en el cementerio en la festividad
de todos los santos 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.
3 DE NOVIEMBRE
NUEVO NÚMERO DE “LA CANELA”
Ya se ha buzoneado por todos los domicilios del pueblo
el nuevo número de nuestra revista municipal “La Canela” que
contiene información sobre la actividad municipal y social de
Fuenmayor.
Si durante estos días no te llega a tu domicilio, puedes
pasarte por las Oficinas municipales o por la Casa de Cultura para
recoger un ejemplar.
En este número, podemos encontrar una amplia información sobre
la actividad municipal de las distintas concejalías: Obras y
Urbanismo, Servicios Sociales, Deportes, Fiestas, Cultura, etc.
También podemos encontrar información de las noticias locales y de
las actividades de las diferentes asociaciones.
4 DE NOVIEMBRE
AUTOBÚS A FIESTAS DE SOTÉS
Esta semana te llevamos en autobús a las fiestas de Sotés. A partir del martes 5 de noviembre puedes
comprar tus tiques en las oficinas municipales de 8:30 a 14:30 horas.
Con este desplazamiento finalizan los viajes a fiestas que se reanudarán en el verano que viene.
Este año, la Concejalía de Juventud ha preparado un completo calendario de autobuses para fiestas. Se han
organizado desplazamientos tanto a los pueblo de fiestas con más renombre como a los de nuestra mancomunidad
del Moncalvillo.

Los tickets para el autobús de cada fiesta podrán adquirirse de martes a viernes de
esa misma semana de 8:30 a 14:30 en el Ayuntamiento presentando el DNI o la autorización
paterna en el caso de ser menor de edad.
En caso de que se agoten las plazas del autobús, las personas interesadas que no
tengan ticket podrán apuntarse en lista de espera y, en atención a la demanda, el
Ayuntamiento estudiará la posibilidad de contratar un segundo autobús.
El calendario completo de viajes que se han realizado este año es el siguiente:

5 DE NOVIEMBRE
COMIENZAN LOS TALLERES INFANTILES “HAPPY TIME”
El próximo sábado 16 de noviembre comienzan los talleres mensuales
infantiles “Happy Time” esta temporada con la novedad del lugar que los acoge que
erán las instalaciones de la antigua guardería municipal (Calle Pario, 2), un espacio
mucho más amplio y seguro que en ocasiones anteriores.
Estos talleres están pensados para niños y niñas de entre 4 y 12 años..
Inscríbete hasta el jueves día 14 en la Casa de Cultura o en las Oficinas
Municipales (Cuota 3 € por taller, Bono para los 8 talleres del programa, 16 €).
Cada mes se programará un taller relacionado con una famosa fiesta de un
lugar de todo el mundo que se celebra en ese mes y tendrán lugar un sábado de 17:30
a 19:30 h. en la antigua guardería municipal (Calle Patio, 2).
Las inscripciones se realizarán en las Oficinas Municipales y en la Casa de
Cultura hasta el jueves anterior a cada taller.
6 DE NOVIEMBRE
I TORNEO DE PING PONG DEL CENTRO JOVEN
El Centro Joven Fuenmayor ha organizado para sus socios un Torneo de Ping Pong
que se celebrará a partir del 20 de noviembre.
Todos los socios que deseen participar pueden inscribirse en el Centro Joven hasta
el viernes 15 de Noviembre. El sábado 16 se sorteará el calendario de los partidos que
comenzarán a jugarse a partir del miércoles 20 de Noviembre.
La la final que se celebrará el sábado 30 de Noviembre y la entrega de premios a
los dos finalistas será el 1 de diciembre.
11 DE NOVIEMBRE
JOSE MARÍA PESO, CAMPEÓN DE ESPAÑA DE “RACERS”
El atleta José María Peso, descendiente de Fuenmayor, se ha proclamado
Campeón de España de Racers categoría “Élite masculina” en la localidad de Pozuelo
de Alarcón (Madrid). Esta modalidad deportiva consiste en superar pruebas con
obstáculos, subida de muros, cargas de sacos, barras horizontales con triángulos, etc.
Un deporte que mezcla técnica, resistencia y fuerza.
José María Peso es un deportista que aunque nacido en el País Vasco cuenta
con raíces en Fuenmayor donde tiene una segunda residencia y es habitual verle en
nuestro municipio en numerosas temporadas. Queremos felicitarle por su trayectoria
deportiva y sus éxitos recientes que esperamos nos cuente a todos en próximas fechas.
12 DE NOVIEMBRE
LISTADO DEFINITIVO BENEFICIARIOS DE AYUDAS DE LIBROS Y COMEDOR
Ya se ha hecho oficial el listado definitivo de beneficiarios de ayudas
de libros y material escolar y becas de comedor para el curso 2019-2020.
Es de destacar que todos aquellos que hayan solicitado otra beca de
las mismas características será incompatible con esta ayuda, y deberán
renunciar a una de ellas aportando en el Ayuntamiento el documento de
renuncia, ya que hasta que no conste la renuncia no se abonarán estas
ayudas a cada beneficiario.

13 DE NOVIEMBRE
INAUGURADA OFICIALMENTE LA NUEVA ESCUELA INFANTIL
La presidenta de La Rioja, Concha Andreu, acompañada de
nuestro alcalde, Alberto Peso, inauguraron oficialmente la nueva
escuela infantil de Fuenmayor en un acto que contó con la presencia
de del Consejero y de la Directora General de Educación, además de
otras autoridades y concejales de Fuenmayor.
Al
acto
acudieron
además
representantes de las
asociaciones locales, que pudieron realizar un recorrido por las
instalaciones que acogen a más de cuarenta niños aunque tienen una
capacidad para más del doble, por lo que con esta nueva instalación,
nuestro pueblo tiene asegurado el futuro tanto en lo que se refiere a
infraestructura como a la educación de nuestros más pequeños que
disponen de unas instalaciones modernas, funcionales y con todos los
servicios necesarios para esta difícil etapa de la primera enseñanza.
14 DE NOVIEMBRE
PRESENTACIÓN DE LA NOVELA "LA SANGRE DE LA TIERRA" DEL ESCRITOR RIOJANO ÓSCAR SOTO COLÁS
El próximo martes 19 de noviembre a partir de las 19,30 horas te
invitamos a asistir a la presentación de la novela "La sangre de la tierra"
del escritor riojano Óscar Soto Colás.
La presentación correrá a cargo de Juan Carlos Pulgar, director
de la Casa de Cultura de Fuenmayor.
"La sangre de la tierra" es una novela sobre La Rioja y su vino
situada en Haro en el siglo XIX cuando nuestra tierra se convirtió en cuna
de grandes bodegas:
"La Rioja, 1853. Víctor Arriola, criado en la mejor sociedad de
Bilbao, nunca imaginó lo que cambiaría su vida con el traslado de la
familia a Haro para trabajar en el naciente negocio de la industria
vinícola.
Allí descubrió a un padre ambicioso, infiel y sin escrúpulos, que
le despreciaba. Pero también el amor de la dulce Mariola, hija de los
bodegueros a quien su padre pretendía destruir.
La sangre de la tierra es la historia de dos familias, dos bodegas,
dos rivales, que persiguen, a costa de lo que sea, un mismo sueño:
elaborar el mejor vino. Es además el retrato de una época única que vio
cómo una pequeña región se transformaba en uno de los mejores
centros vinícolas del mundo."
18 DE NOVIEMBRE
LLEGA LA FIESTA DE LOS MARCHOS
Llega la Fiesta de Los Marchos, nuestra fiesta más entrañable que este año además se
celebra en sábado.
A partir del martes 19 de noviembre podrás inscribir tu marcho en las Oficinas
Municipales. El plazo de inscripciones es del martes 19 de noviembre al jueves 5 de diciembre.
Como ya es tradicional, la fiesta comenzará a las siete de la tarde del sábado 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, como daños a
terceros, serán asumidos por la persona inscrita como 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, plásticos, etc…
7) Se recuerda a los participantes que, antes de abandonar el marcho, éste debe ser apagado TOTALMENTE.
19 DE NOVIEMBRE
ESTE SÁBADO, VELADA DE KICK BOXING
Este sábado, 23 de noviembre a las 19 horas te invitamos a ver una interesante velada de Kick Boxing
masculino y femenino. En el que se disputa el Cinturón “Top Ring K1x”
Por segunda vez él polideportivo de Fuenmayor acogerá esta cita. Una oportunidad única para conocer este
deporte.

20 DE NOVIEMBRE
EL ESCRITOR RIOJANO ÓSCAR SOTO COLÁS PRESENTA SU NOVELA "LA SANGRE DE LA TIERRA"
El escritor riojano óscar Soto presento en la tarde del
martes en la Casa de Cultura de Fuenmayor su novela “La sangre de
la tierra”, una novela sobre La Rioja y su vino situada en Haro en el
siglo XIX cuando nuestra tierra se convirtió en cuna de grandes
bodegas.
Tras una breve presentación a cargo de Juan Carlos Pulgar,
director de la Casa de Cultura de Fuenmayor en la que habló de su
opinión sobre la novela, el autor realizó una exposición de los
motivos que le han llevado a escribir esta obra, haciendo un breve
resumen histórico de la época en la que se desarrolla marcada pro
las plagas del oidio y la filoxera, la entrada en La Rioja del capital
vasco y de los bodegueros franceses y la convulsa situación política de España en esa época.
Con estos mimbres, Óscar Soto ha escrito una novela basada en la historia de dos familias, dos bodegas, dos
rivales, que persiguen, a costa de lo que sea, un mismo sueño: elaborar el mejor vino. Es además el retrato de una
época única que vio cómo una pequeña región se transformaba en uno de los mejores centros vinícolas del mundo.

Se trata de una novela coral, que no tiene un solo protagonista, y uno de ellos es la tierra en la que se
desarrolla, no sólo en La Rioja, ya que también aparece Bilbao, Cuba, Burdeos, Logroño e incluso California como otros
protagonistas junto a Ángel Zaldierna y Víctor Arriola y los demás protagonistas de esta novela sobre nuestra tierra.
Tras la presentación, los asistentes pudieron adquirir la novela con la firma dedicada del autor.
22 DE NOVIEMBRE
COLABORA CON LA CABALGATA DE REYES
Todos aquellos que quieran colaborar en la
preparación de la cabalgata de Reyes pueden pasar a
inscribirse en las Oficinas Municipales o en la Casa de
Cultura cuanto antes para comenzar con los
preparativos de esta bonita fiesta.
Cada cinco de Enero llega a nuestro pueblo
la espectacular Cabalgata de Reyes con su
cargamento de regalos e ilusiones. Un precioso acto
que sólo es posible gracias a la callada labor de un
buen grupo de voluntarios. Te animamos arrimar un
poco el hombro y colaborar para que como en años
anteriores, nuestros niños puedan seguir soñando
con la magia de los Reyes Magos.
Con tu ayuda, Sus Majestades podrán volver
a ser recibidos en sus espectaculares carrozas, adorar
al nacimiento viviente en la iglesia y realizar un recorrido por las calles del pueblo que les lleva hasta la Casa de
Cultura, desde cuyo balcón saludan a todos los niños.
Finalmente, se trasladarán al Polideportivo en donde repartirán sus regalos a todos los niños.
24 DE NOVIEMBRE
VELADA DE KICK BOXING PROFESIONAL
El próximo lunes 25 de noviembre a las 19:00 horas, la
Concejalía de igualdad os invita a la concentración en la plaza del
ayuntamiento con motivo del día internacional contra la violencia
de género en la que se leerá un manifiesto contra la violencia de
género.
La fachada de nuestro Ayuntamiento ya luce una pancarta
reivindicativa alusiva a este día en el que todos debemos estar
presentes para hacer saber nuestra opinión y nuestro apoyo para
acabar con esta lacra social.
El pasado sábado se celebró en el Polideportivo municipal
de Fuenmayor la segunda edición del TORNEO TOP RING K1, un evento que ha marcado un nuevo comienzo en las
competiciones de kickboxing profesional en La Rioja.
Con el apoyo del Ayuntamiento de Fuenmayor, los organizadores 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, Asturias, Navarra... 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.
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.
(Fotografías: Eduardo Del Campo)
25 DE NOVIEMBRE
DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Este lunes 25 de noviembre la Concejalía de
igualdad organizó una concentración en la plaza del
ayuntamiento con motivo del día internacional contra la
violencia de género en la que se leyó un manifiesto
contra la violencia de género con participación de
representantes de:
Escuela Infantil Gloria Fuertes
CEIP Cervantes
IES Francisco Tomás y Valiente
CAPDP Santa Lucía
Centro Joven Fuenmayor
Taller de memoria
INN- Inclusión Social de Niños y Niñas en riesgo
de exclusión (Cruz Roja Juventud)
Tras la lectura de este manifiesto se repartió un bollo de “pan preñao” por persona gratis.
La fachada de nuestro Ayuntamiento luce una pancarta reivindicativa alusiva a este día en el que
todos debemos estar presentes para hacer saber nuestra opinión y nuestro apoyo para acabar con esta
lacra social.

26 DE NOVIEMBRE
EL PASEO ACOGE LA EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA DE MEDIO DE LA RIOJA
Ya está instalada en el Paseo la espectacular exposición sobre fotografía del
Medio Ambiente de La Rioja.
La exposición podrá verse hasta el próximo 16 de diciembre y recoge en diez
grandes paneles las fotografías seleccionadas en el concurso que cada año convoca la
Consejería de Agricultura, Ganadería y medio Ambiente.
El montaje nos muestra además de las tres fotografías premiadas, otras
espectaculares fotografías en un gran tamaño que además podemos ver al aire libre en
el entorno peatonal de nuestra plaza más emblemática. Las fotografías premiadas en
este concurso han sido:
Primer premio, dotado con 2.500 euros: "El titán de La Rioja a los pies de su reina"
Autor: Javier Gómez Martínez
Segundo premio, dotado con 1.500 euros: 'Azor' Autor: Rafael Lanas Martínez

Tercer premio, dotado con 1.000 euros: 'Niebla en el hayedo' Autor: Carlos Briones Bioslada
Fotografía más creativa dotado con 500 euros: 'Desde el suelo' Autor: Pablo Pérez Herrero
Fotografía con mayor valor natural dotado 500 euros: 'Patrullando la noche' Autor: José Manuel Castrillo Pérez
Premio para residentes en La Rioja dotado 300 euros: 'En su mundo' Autor: Juan José Moya García
Premio al participante joven: 300 euros): 'Carnachuelo común' Autor: Daniel Martínez Fernández
27 DE NOVIEMBRE
¡ALERTA AGUA! QUIEN SIEMBRA VIENTO RECOGE TEMPESTADES
Este viernes 29 de noviembre te invitamos a una interesante Master Class para
público adulto sobre el agua y el desarrollo sostenible.
Se trata de un espectáculo para público adulto que comenzará a las 19,30 horas en
nuestro cine teatro Gran Coliseo.
Especialmente recomendado para agricultores pero también para todos los que
estamos preocupados por el futuro de nuestro planeta.

28 DE NOVIEMBRE
PRESENTACIÓN DEL PÁRROCO Y EL SARGENTO DE LA GUARDIA CIVIL
La charla coloquio organizada por la Asociación
de Amigos de Fuenmayor el 27 de noviembre sirvió de
presentación a la sociedad fuenmayorense tanto de
nuevo párroco, Juan Ramón mateo, como del nuevo
comandante del puesto de la Guardia Civil, Ayoze
Martín, que han ocupado sus cargos en estos últimos
meses.
Tras la presentación de ambos por parte de
Ángel Foncea, miembro de la junta directiva de la
asociación, la charla fue un ameno coloquio en la que
ambos, además de presentar sus “cartas credenciales” y
explicar un poco de su trayectoria vital, respondieron a
las preguntas del público, que llenaba el salón de actos
de la casa de cultura.
Fue un acto en el que ambos mostraron su compromiso por integrarse en el tejido social del pueblo y
pidieron a los vecinos un poco de ayuda para desarrollar sus respectivas misiones con afán de servicio al pueblo y con
la idea de colaborar todos juntos para conseguir un Fuenmayor mejor para todos.
28 DE NOVIEMBRE
JORNADA DE PROMOCIÓN D LA PELOTA
Hoy viernes en el frontón polideportivo ha tenido lugar una entretenida
jornada de promoción de la pelota para los más pequeños del CEIP
Cervantes de Fuenmayor. El acto ha estado dirigido por Ignacio López,
Concejal de Deportes, acompañado de los pelotaris profesionales Rubén
Salaverri y Javier Zabala. Ambos deportistas han relatado de forma
amena y divertida sus experiencias en el mundo de la pelota y han
respondido a todas las preguntas que les han formulado los escolares.
Los chavales han tenido oportunidad de pelotear con estos
grandes deportistas que además han firmado pelotas; este bonito acto
ha finalizado con la entrega de una invitación a cada escolar para el
festival de pelota profesional que tendrá lugar mañana sábado en el
frontón y que supondrá una reñida jornada del campeonato de parejas promoción. La entrega de estas invitaciones ha
sido posible gracias a la cortesía de la Concejalía de Deportes y de los dos pelotaris presentes en el acto.
Es preciso recordar a todos los niños que acudan al frontón que escriban su nombre y apellidos en las
invitaciones para poder participar en el sorteo de una camiseta firmada por Rubén Salaverri que se hará entrega al
finalizar el festival.
Con estas iniciativas se pretende fomentar el deporte de la pelota en edad escolar, animando además a
chicas y chicos a formar parte todas las semanas de la Escuela Municipal de Pelota.

