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

1 DE ABRIL
RESULTADOS DE LA ESCUELA DE DEPORTES MUNICIPAL

Nuestros chavales siguen día a día progresando en su trabajo diario en los diferentes deportes
encuadrados en nuestras Escuelas Deportiva. Los resultados de este fin de semana han sido los siguientes:
FÚTBOL SALA
BENJAMIN 2005: FUENMAYOR-SAN BERNABE:6-3
PREBENJAMIN 2006: LOYOLA-TEDEON:5-6
PREBENJAMIN 2007: TEDEON-BALSAMAISO:1-4

FÚTBOL 8
ALEVÍN 2002 / 2003:
CALAHORRA-TEDEON A:1-0
VALVANERA-TEDEÓN B : 4-0
BENJAMIN 2004: NAJERA-TEDEON: 0-13

FÚTBOL 11
INFANTÍL 2001: TEDEON-COMILLAS:2-3
PRIMERA CADETE
VALVANERA-TEDEON: 2-0
CAT. LIGA TERRITORIAL JUVENIL FASE DE ASCENSO:
TEDEON-RIOJA PATRIOTS: 0-3

FUTBOL SALA 2ª DIVSION B
COLO COLO-FUENMAYOR: 6-4

PELOTA:
TORNEO CAJARIOJA 3ª JORNADA DESCANSA CLUB DE
PELOTA SAN JUAN
TORNEO CAJARIOJA 3ª JORNADA CLUB DE PELOTA
EZCARAY-CLUB DE PELOTA TITIN III
CADETES: GUTIERREZ-ORTIZ / ANDER DIEZ-RUIZ
(cedidos al Titin III): (7-22)
TORNEO 4 ½ MANO A MANO
I.IBARRETA / BOBADILLA (21-22)
JUEGOS DEPORTIVOS FRONTENIS CHICAS
MARINA – ITZIAR / CARLOTA-MARINA MERINO (13-25)
2 DE ABRIL
CONVOCATORIA BOLSA INTERNA DE EMPLEO

El Ayuntamiento de Fuenmayor abrirá una convocatoria
para inscribirse en la bolsa interna de empleo para todas
aquellas personas interesadas en trabajar en sustituciones del
personal de la brigada municipal.
Los requisitos para inscribirse a la bolsa de empleo será
poseer conocimientos de albañilería, conocimientos básicos de
fontanería y/o jardinería, proximidad al centro de trabajo y
estar en posesión del carné de conducir tipo B.

Aquellas personas interesadas deberán inscribirse en la oficina del Agente de Promoción de
Empleo Local, exclusivamente los días 8 y 15 de abril en horario de atención al público (10,30h. a
14,30h.)y llevar un currículum actualizado.
4 DE ABRIL
ABIERTO EL PLAZO PARA SUBVENCIONES A LAS ASOCIACIONES

Un año más, el Ayuntamiento ha abierto el
plazo para que las Asociaciones Locales soliciten
subvención para la realización de sus actividades.
El dinero destinado para ello asciende a
12.000€ y el plazo de presentación de solicitudes
finaliza el 30 de este mes de abril.
Con el mantenimiento de esta partida
presupuestaria, el Ayuntamiento quiere seguir
comprometido con la vida asociativa local que, por
un lado colabora con
distintas actividades
municipales y que también lleva a cabo sus propias iniciativas en distintos ámbitos de nuestro
pueblo.
7 DE ABRIL
MUESTRA DE GRABADOS DE LUÍS ROSADO EN LA CASA DE CULTURA

“Entre amigos: Cáceres-Fuenmayor” es el sugerente título de la muestra que puede verse
durante este mes de abril en nuestra Casa de Cultura y que muestra los grabados que los amigos
fuenmayorenses de del artista cacereño Luís Rosado conservan en sus casas.
Luís Rosado es un reconocido artista y un renombrado grabador cacereño con fama
nacional que estuvo unos años hace ya mucho tiempo viviendo en Fuenmayor. Ha realizado
numerosas exposiciones individuales y colectivas y montajes artísticos en todo tipo de escenarios
e incluso a pie de calle, como los grabados que realizó utilizando tapas de alcantarilla y
apisonadoras.
Ahora sus amigos de Fuenmayor quieren recordarle y han preparado esta exposición que
es un homenaje a su arte y un guiño a su amistad sacando de sus casas los grabados que
conservan y mostrándolo en nuestra sala de exposiciones.
Una muestra variada y original que podrá durante todo este mes en la Casa de Cultura.
8 DE ABRIL
RESULTADOS DE LA ESCUELA DE DEPORTES MUNICIPAL

Nuestros chavales siguen día a día progresando en su trabajo diario en los diferentes deportes
encuadrados en nuestras Escuelas Deportiva. Los resultados de este fin de semana han sido los siguientes:
FÚTBOL SALA
BENJAMIN 2005: FUENMAYOR-CANTABRIA: 1-10
PREBENJAMIN 2006: TEDEON-VILLEGAS: 2-7
PREBENJAMIN 2007: TEDEON-UDL: 1-8

FÚTBOL 8
ALEVÍN 2002 / 2003:
TEDEÓN A -DESCANSA
REVELLIN-TEDEÓN B: 1-2
BENJAMIN2004: TEDEON-DESCANSA

FÚTBOL 11
INFANTÍL 2001: TEDEÓN: DESCANSA
PRIMERA CADETE: TEDEON: DESCANSA
CAT. LIGA TERRITORIAL JUVENIL FASE DE ASCENSO :
TEDEON-PRADEJON: 4-0

FUTBOL SALA 2ªDIVISION B
FUENMAYOR-LAUBURU IBARRA: 6-2

PELOTA:
TORNEO CAJARIOJA 4ª JORNADA: C.P. PELOTA SAN JUAN-C.P. SANTO DOMINGO
BENJAMINES: NICOLAS-CELAYA / GODOY-BILYAK (16-3)
ALEVINES: VALIENTE-FERNADEZ / MARIN-CAPELLAN (16-5)
INFANTILES: RODRIGUEZ-MILLA / RODRIGUEZ-GABARRI (13-18
CADETES: IBARRETA-MERINO / JIMENEZ-GABARRI (15-22)
TORNEO CAJARIOJA ESCUELAS NUEVAS MANO A MANO
ALVARO GOMEZ-EDUARDO (18-13)
III TORNEO LACTURALE MANO PAREJAS
URTURI-NICOLAS / J.FERNANDEZ-BEOBIDE (22-17)
CAPELLAN-LUCAS / CORTABARRIA-MARIN / (22-17)
MARIN II-SAN MILLAN / MERINO-JONATHAN (22-10)
9 DE ABRIL
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Con la finalidad de que los vecinos de Fuenmayor puedan
intervenir en la gestión municipal, el Ayuntamiento ha elaborado un
borrador de Reglamento de Participación Ciudadana, ofreciendo
procedimientos de información al respecto.
Quienes estén interesados en presentar propuestas a dicho
borrador, que tienen a su disposición en las oficinas municipales, podrán
hacerlo hasta el día 23 de este mes de abril.

11 DE ABRIL
FLORES SOLIDARIAS

Como se viene haciendo desde hace ya varios años,
un grupo de entusiastas mujeres de la Parroquia organizó
este viernes 11 de abril un mercadillo de flores solidario para
recaudar fondos para la ONG “Manos Unidas”.
La mañana ha sido todo un éxito, ya que se han
vendido casi todas las existencias de flores y se ha
conseguido el doble objetivo de alegrar los hogares en este
inicio de primavera con unas bonitas flores y de llevar un
poco de solidaridad a los que más lo necesitan.
12 DE ABRIL
TORNEO DE PESCA DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES

Dentro de los muchos deportes que engloban los Juegos Deportivos de La Rioja, se anuncia el
Torneo de Pesca que se celebrará este año en tres jornadas, los sábados 17 de mayo en el Pantano de La

Grajera, 24 de mayo en el Pantano del Perdiguero (Calahorra) y 7 de
junio, la fase final en el Pantano de La Grajera de Logroño.
Este Torneo se completará para los chavales de Fuenmayor
que se inscriban con dos jornadas de pesca en la Boca del Río dirigidas
por el monitor de la actividad los sábados 10 y 31 de mayo.
Se trata de una modalidad deportiva en la que siempre
hemos cosechado importantes triunfos y todos los años logramos ser
campeones en diferentes categorías y en la clasificación general.
Si quieres participar deberán inscribirte en la Casa de Cultura
antes del 19 de abril Es imprescindible presentar la licencia de pesca
y abonar la cuota de inscripción, que asciende a 12 euros, seis de ellos para pagar la cuota de inscripción
que hay que abonar a la Comunidad Autónoma para la inscripción en los Juegos Deportivos escolares y el
resto para preparar los almuerzos de las jornadas en la Boca del Río.
Las categorías en las que se divide a los participantes en estos Juegos Deportivos son:
Prebenjamines (Nacidos en 2006 y 2007)
Benjamines (Nacidos en 2004 y 2005)
Alevines (Nacidos en 2002 y 2003)
Infantiles (Nacidos en 2000 y 2001)
Cadetes (Nacidos en 1998 y 1999)
Juveniles (Nacidos en 1995,1996 y 1997)

15 DE ABRIL
RESULTADOS DE LA ESCUELA DE DEPORTES MUNICIPAL

Nuestros chavales siguen día a día progresando en su trabajo diario en los diferentes deportes
encuadrados en nuestras Escuelas Deportiva. Los resultados de este fin de semana han sido los siguientes:
PELOTA:
TORNEO CAJARIOJA 5ª JORNADA: CLUB NAJERINO-CLUB DE PELOTA SAN JUAN
GANARON EN CATEGORÍAS BENJAMINES , ALEVINES Y CADETES
TORNEO CAJARIOJA ESCUELAS NUEVAS MANO A MANO
MONASTERIO-ALVARO GOMEZ (8-18)
21 DE ABRIL
SEMANA LOCA

Un año más Fuenmayor contará con su
tradicional "Semana Loca" que se celebrará,
como viene siendo habitual, tras la Semana
Santa, concretamente desde el martes 22 al
domingo 27 de abril, aprovechando que los
escolares y muchos trabajadores guardan
también esos días fiesta. Serán unos días de
diversión con numerosas actividades pensadas
para todas las edades y que en muchos casos
cuentan con la colaboración de asociaciones locales, como la Asociación de Amas de Casa, la de Mujeres,
APA's, “La Malaria”, Asoc. de Jóvenes "Los de Fuchu", etc. La semana se cerrará con la proyección de la
película "Río 2" en 3D (a las cinco de la tarde, y no a las cinco y media como aparece por error en los
programas buzoneados por las casas) y, si fuera necesario por completarse el aforo se realizaría una

segunda sesión a las 19 horas. La proyección de "Ocho apellidos
vascos" ha sido cancelada por la distribuidora "Universal Pictures".
Habrá talleres infantiles que tendrán lugar en la carpa
instalada en la Plaza de Tresses, juegos tradicionales, gymkana,
parchís, juegos de cartas y talleres destinados a adultos en el Salón
Municipal de temática diversa como manualidades, adornos,
jardinería además de otras muchas actividades. Contaremos con un
campus de pelota (frontenis femenino y mano masculina) a cargo del Club de Pelota San Juan y un
Scalextric Gigante abierto a la participación de todas las edades así como un emocionante triangular de
Fútbol Sala a cargo de la AD Fuenmayor. Las actuaciones correrán a cargo de Íñigo Ruiz, cantaor flamenco con entrada gratuita al Gran Coliseo- o la colaboración de la Casa de Aragón en esa fiesta de música y
gastronomía maña. No faltarán los juegos de Playstation en pantalla gigante (FIFA 2014 y Fórmula 1) y
concursos ya veteranos como el de mascotas o el de fotografía digital que este año llegan a su décima
edición.
También destacamos una charla-coloquio a cargo de la
historiadora local Silvia Losantos cuya temática versará en torno a
la villa medieval de Fuenmayor y a una importante mujer que el
siglo XIII tuvo un papel muy destacado en la historia de nuestro
pueblo y de toda esta zona.
Además, el domingo 27 tendremos una larga sesión de cine
en el Gran Coliseo con la proyección en sistema 3D de la película
“Río 2” a las 17:00. El programa se completa con otras actividades
como música en la calle, rallye slalom, ruta de senderismo y
chocolatada solidaria.
24 DE ABRIL
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS EN LA ESCUELA DE DEPORTES.

Durante las próximas semanas, y hasta el fin de las actividades de
la escuela de deportes (el 31 de mayo), se van a organizar por primera vez
las jornadas abiertas de la Escuela de Deportes municipal.
Cualquier socio de la Escuela de Deportes podrá invitar a un
amigo/familiar a acudir a su clase y practicar su deporte. Podrás por
ejemplo jugar al tenis, dar una clase de judo o iniciarte en el futbol, igual
llevas a tu amig@ a ver como practicas Pilates o GAP y de paso te animas
para apuntarte el próximo año.
La idea es fomentar la práctica del deporte y dar a conocer los
deportes que se ofertan desde la escuela de deportes.
Para ello, obligatoriamente hay que comunicárselo al monitor de la actividad correspondiente para
poder concretar día/hora en el que acudir.
29 DE ABRIL
SORTEADOS LOS COMPONENTES DE LAS MESAS ELECTORALES

En el Pleno Extraordinario celebrado en el mediodía de este lunes 28 de abril se sortearon los
componentes de las mesas electorales para las próximas elecciones al Parlamento europeo que se
celebrarán el próximo domingo 25 de mayo.
SECCIÓN 1 MESA Única:
Presidente: Evelyn Hernáiz Pardo
Suplente 1º: Héctor Leza De Marcos
Suplente 2º: - Eva Gil Rivera
Primer Vocal: Marcos Gonzalez Martínez
Suplente 1º: María Castiñeira Barbeira

Suplente 2º: Hernán Nicolás Hohberg Persechini
Segundo Vocal: - María Rosa Beltrán Herreros
Suplente 1º: Francisco José Montenegro Valero
Suplente 2º: Saúl García Macías
SECCIÓN 2 MESA A:
Presidente: José Manuel Grijalba Fuertes
Suplente 1º: Rubén Grijalba Olmos
Suplente 2º: Víctor Daniel Basalo Asensio
Primer Vocal: Carla Fernandez Puras
Suplente 1º: María Felisa Ezquerro Herreros
Suplente 2º: Ricardo Gracia Martínez
Segundo Vocal: Edelmira Del Campo Larrad
Suplente 1º: Jesús Miguel Contreras Machado
Suplente 2º: Juan José González Melchor
SECCIÓN 2 MESA B:
Presidente: Silvia Losantos Blanco
Suplente 1º: Roberto Olasolo Viteri
Suplente 2º: Marta Nalda Sáenz
Primer Vocal: Gloria Marcilla Fernández
Suplente 1º: José Luis Méndez Martin
Suplente 2º: Abilio Ramos Limao
Segundo Vocal: Rosa Ana Ríos Hernández
Suplente 1º: Daniel Peso Hernáiz
Suplente 2º: Adilia Jesús María Simoes
29 DE ABRIL
FINALIZÓ LA SEMANA LOCA

Un año más, la Semana Loca ha finalizado en Fuenmayor
con un positivo resultado en el que merece destacar la gran
participación en las numerosas actividades programadas, algunas
ya tradicionales y otras tan novedosas como la actuación del
cantaor flamenco Íñigo Ruiz, el rallye slalom automovilístico del
domingo o el scalextric gigante que hizo las delicias de niños y
mayores.
Desde el martes 22 hasta el domingo 27 de abril, han sido
seis días de intensa actividad con numerosos actos pensados para
todos los gustos y edades aprovechando esa semana que viene
después de la Semana Santa y en la que los escolares y muchos
trabajadores tienen unos días de fiesta.
La mayoría de los actos se concentran en la carpa de la Plaza de Tresses y en el salón municipal
pero también hubo actividades en la calle, en el teatro “Gran Coliseo” o en el frontón polideportivo
Hemos tenido muchos concursos y juegos y los diferentes ganadores recibieron el sábado su
premio (50 euros en cada concurso) y un diploma acreditativo:
Brisca: Henar Sierra y Ana Rosa Rodríguez
Chinchón: Valvanera Suanes y Henar Sierra

Play Station (Fifa 2014) Álvaro Grijalba
Play Station (Fórmula 1): Diego Mateo
Concurso de Mascotas: Luís Mari Ríos (con su loro “Enzo”)
Concurso de Fotografía Digital: Caros Saranova (foto ”Boca del río
con niebla”)
Maratón de Parchís: Lorenzo Grijalba
Maratón de Mus: Rubén Salaverri y Alberto Cendrero
Las actividades programadas han contado en muchos casos
con la colaboración de asociaciones locales, como la Asociación de Mujeres, la de Amas de Casa, la APA del
Colegio o la Sociedad gastronómica “La Malaria”.
Se han desarrollado talleres infantiles en la carpa instalada en la Plaza de Tresses y talleres
destinados a adultos en el Salón Municipal y de temáticas diversas como llaveros, jardinería o reciclaje.
Hubo tiempo también para la cultura con una interesante charla sobre la historia de Fuenmayor y
sobre el hospital de San Juan de Acre a cargo de Silvia Losantos.
La semana se cerró el domingo con música en la calle y una ruta
de senderismo, pero antes hubo cine, una chocolatada solidaria a
beneficio de la ONG “Tierra de Hombres” y la fiesta de la Casa de Aragón
con folclore y degustación de longaniza en la noche del sábado.
Desde la Casa de Cultura hemos realizado como siempre un
amplio reportaje fotográfico a pie de calle de todos y cada uno de los
actos de esta divertida Semana Loca que ha contado con la participación
y colaboración de los vecinos de Fuenmayor y que puedes ver en nuestra
página web (www.fuenmayor.org).
30 DE ABRIL
BOLSA INTERNA DE EMPLEO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO

El Ayuntamiento de Fuenmayor ha abierto una convocatoria
para inscribirse en la bolsa interna de empleo para el puesto de auxiliar
administrativo para todas aquellas personas interesadas en trabajar en
sustituciones en este puesto de trabajo.
Los requisitos para inscribirse a esta bolsa de empleo será:
• FPI / grado medio.
• Experiencia mínima de un año.
• Conocimientos de paquete office completo.
• Proximidad al centro de trabajo.
Aquellas personas interesadas deberán entregar curriculum actualizado en las oficinas municipales
del Ayuntamiento de Fuenmayor pudiéndolo hacer hasta el viernes 9 de mayo (inclusive) de 8,30 a 14,00
horas. Más información en nuestro Agente de Promoción de Empleo Local, los martes en horario de
atención al público (10,30 h. a 14,30 h.).

