NOTICIAS FEBRERO 2020
EN FUENMAYOR
(Resumen de las noticias aparecidas en nuestra web:www.fuenmayor.org)

10 DE FEBRERO
CAMBIOS IMPORTANTES EN EL SERVICIO DE AUTOBUSES METROPOLITANOS
Tras la reunión del día 2 de octubre de 2019
junto a los alcaldes y concejales de la zona y el consejero
José Luis Rubio Rodríguez junto a diferentes jefes de
Servicio y el Director General de Infraestructuras Vicente
Urquía Almazán en la que se trataba de aportar
problemas y posibles soluciones para el autobús
metropolitano. En esa reunión y tras otra reunión
posterior, cada localidad expuso los diferentes
problemas en cuanto a las líneas, frecuencias, paradas,
etc.
Uno de los concejales del Ayuntamiento de
Fuenmayor traslado todas las propuestas, algunas de
ellas fruto de las Asociaciones locales y otras recopiladas
durante bastante tiempo. Algunas han sido atendidas y otras no han podido realizarse, pero se puso sobre la mesa los
problemas que tiene Fuenmayor respecto al autobús metropolitano, siendo una de las más importantes el volver a
recuperar la línea M2 (Cenicero-Fuenmayor-Logroño), esta propuesta ha sido aprobada y Fuenmayor pasará en breve
a tener dos líneas.
- M1 Cenicero-Fuenmayor-Navarrete-Logroño
- M2 Cenicero-Fuenmayor-Logroño
Este servicio directo en la línea M2 supondrá una mejora en los tiempos de recorrido, además implicará que
la línea M1 se reduzca hasta los 45 minutos.
También se facilita el desplazamiento de los trabajadores a los centros de trabajo, para ello se habilitará
parada en el polígono industrial de Lentiscares.
El proyecto completo puede consultarse en el portal de transparencia de la web del Gobierno de La Rioja.
12 DE FEBRERO
SE ACERCAN LOS CARNAVALES

Se va acercando ya la primera fiesta del año. El sábado 22 de
febrero celebramos los Carnavales con un atractivo programa de actos
y con importantes premios en el Concurso de disfraces. Por la mañana
los niños serán los protagonistas con la celebración del Carnaval
infantil, pinta caras, música, juegos, bailes…
La fiesta tendrá su continuación por la tarde en el frontón con
un gran espectáculo de animación para dar paso al tradicional desfile
de Carnaval presentado y amenizado por Carlos DJ. y su disco
móvil. Los actos se cerrarán en la carpa donde hay programada una
gran verbena desde las doce y media de la noche.
¡Vete preparando tu disfraz! Los que deseen participar en el
desfile se inscribirán en la Casa de Cultura antes del miércoles 19 de
febrero a las 21 horas

13 DE FEBRERO
LA TERCERA JUVENTUD: NUESTROS MAYORES EN LA RADIO
Esta semana en Onda Fuenmayor emitimos una nueva
edición (y ya son 25) del programa de radio: “Mi tercera juventud”
que realizan los usuarios y usuarias del Centro de Día Moncalvillo
desde el año 2012. Un programa que elaboran con mucha voluntad,
esfuerzo, sentimiento y humor que nos provoca como siempre la
máxima admiración y respeto hacia nuestros mayores. ¡Gracias a
todos!
Puedes escuchar este programa también en nuestra web
(ondafuenamyor.org)
14 DE FEBRERO
JORGE FERNÁNDEZ CAMPEÓN DEL MASTER JUVENIL
Nuestro pelotari local Jorge Fernández junto a su
compañero Ibáñez, se han proclamado campeones del
Campeonato Máster Juvenil organizado por la Federación
Riojana de Pelota.
Fernández e Ibáñez se alzaron con la chapela de este
torneo al vencer en la final a Jaime Altuzarra y Petite II (pelotari
también de raíces locales) por un contundente 22-14.
El delantero fuenmayorense, muy bien respaldado en la
zaga, demostró su gran progresión y su capacidad de remate
para marcar las diferencias. No en vano, Jorge es una de las
promesas de a Pelota Riojana, en categoría Juvenil,
consiguiendo varios títulos y destacando en todas las
competiciones y torneos en los que participa.
19 DE FEBRERO
PUBLICADA LA LISTA DE ADMITIDOS PARA LA PLAZA DE CONSERJE DEL COLEGIO
El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) de hoy publica la relación
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos y la fecha del primer
examen para las pruebas selectivas en régimen de contratación laboral
temporal de una plaza de Conserje y constitución de una bolsa de
trabajo.
La celebración del primer ejercicio tendrá lugar el martes 3 de
marzo de 2020 a las 18 horas en el IES Francisco Tomás y Valiente sito en
Avenida del Príncipe de Asturias nº 5 de Fuenmayor (La Rioja).
Todos los aspirantes deberán ir provistos del Documento
Nacional de Identidad.
Como es preceptivo este listado se expone en nuestro Tablón de Anuncios, tanto en formato físico en la
entrada del edificio de las oficinas municipales como en el Tablón de Anuncios virtual de esta página web.
20 DE FEBRERO
ORDEN DEL DESFILE DE CARNAVAL
Tras concluir el plazo de presentación, anoche se procedió a sortear el
orden del desfile del Carnaval de este año. Los grupos inscritos son ocho, que
desfilarán en el siguiente orden:
1.- Aracnofobia 2010 (Adultos)
2.- Mary Poppins (Individual)
3.- Avatar (Adultos)
4.- Pop Corn Dance (Infantil)
5.- Arreglos Fuchu (Infantil)
6.- Nos Vamos de Feria (Adultos)
7.- Cabezudos Bailarines (Adultos)
8.- Cosecha 2009 (Infantil)

21 DE FEBRERO
NUEVA OLA DE ACTOS VANDÁLICOS
En los últimos días se han producido varios actos vandálicos en
nuestra localidad: mobiliario público destrozado, grafitis en paredes y
suelos, aspersores de riego arrancados de cuajo e incluso los amigos de lo
ajeno se han apropiado de elementos luminarios del puente del parque
del Skate, además del robo de plantas de las diferentes jardineras
repartidas por varias zonas del pueblo.
Desde el Ayuntamiento ya se han tomado medidas y se ha
realizado la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil. Todos estos
destrozos y robos al final, como siempre, se costean desde el bolsillo de
todos los vecinos que nada tienen que ver con estas “personas”
maleducadas e incívicas. Desde el Ayuntamiento volvemos a hacer un llamamiento a la colaboración de todos para
evitar este tipo de actuaciones que afean la imagen de nuestro pueblo.
22 DE FEBRERO
CICLO DE CHARLAS DE SALUD
El próximo lunes 24 de Febrero comienza el XVI Ciclo de Charlas de Salud con una interesante charla sobre
“LA DIABETES” a cargo del doctor José Antonio Vázquez, Endocrinólogo. Cuenta además con la colaboración de
“Diabéticos Asociados Riojanos”.
Todas las charlas serán a las 18,00 h. en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. El ciclo continuará durante
todo el mes de Marzo con interesantes charlas y sugerentes temas: las vacunas en adultos, la utilización del
desfibrilador, la prevención de caídas en las personas mayores o la planificación familiar. Este ciclo está organizado
por la Concejalía de Salud del Ayuntamiento de Fuenmayor.
El calendario completo de charlas es el siguiente:
Lunes 24 de Febrero (18:00 h.)
“LA DIABETES”
a cargo del Dr. José Antonio Vázquez, Endocrinólogo.
Colabora: Diabéticos Asociados Riojanos
Lunes 2 de Marzo (18:00 h.)
“VACUNACIÓN EN EL ADULTO”
a cargo del Dr. Jesús Ortega, Especialista en Medicina Familiar.
Consultorio de Salud de Fuenmayor
Lunes 9 de Marzo (18:00 h.)
“UTILIZACIÓN DEL DESFIBRILADOR”
a cargo del Dr. Tomás García, Especialista en Medicina Familiar.
Consultorio de Salud de Fuenmayor
Martes 17 de Marzo (18:00 h.)
"PREVENCIÓN DE CAÍDAS EN PERSONAS MAYORES"
a cargo de la Dra. Bárbara Alarcia, Residente de Medicina Familiar.
Miércoles 25 de Marzo (18:00 h.)
"PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y E.T.S. (enfermedades de transmisión
sexual)"
a cargo de la Dra. Ángeles Sánchez-Vegazo, Ginecóloga.
23 DE FEBRERO
GRAN AMBIENTE EN CARNAVALES
El Gran Desfile de Disfraces de Carnaval fue el digno colofón de los Carnavales de este año que comenzaron
por la mañana con una gran fiesta infantil en la carpa de la Plaza de Tresses en la que hubo un taller en la que los
niños se pudieron pintar la cara y prepararla para esta fiesta de carnaval y mucha animación entre los muchos niños y
padres que acudieron disfrazados.

Ya por la tarde, las ocho comparsas participantes en el desfile rivalizaron en originalidad y puesta en escena,
pero al final el jurado tuvo que decidirse por entregar los premios de la siguiente forma:
Primer Premio (250 €): “Avatar”
Segundo Premio (150 €): “Aracnofobia 2010”
Tercer Premio (100 €): “Nos Vamos de Feria”
Premio Infantil (100 €):“ Cosecha 2009”
Premio Mejor Disfraz de 1 a 3 personas (50 €): “Mary Poppins”
Premio Especial a la mejor coreografía (100 €): “Avatar”
La fiesta finalizo con una animada verbena en la carpa en la que los disfraces y la alegría hicieron de nuevo de
estos carnavales una bonita y animada fiesta.

25 DE FEBRERO
COMIENZA EL CICLO DE CHARLAS DE SALUD
Este pasado lunes comenzaba el XVI Ciclo de Charlas de Salud
organizado por la Concejalía de Salud del Ayuntamiento de
Fuenmayor con una interesante charla sobre la diabetes en un
concurrido salón de plenos municipal. Estuvo impartida por el Dr. José
Antonio Vázquez, Endocrinólogo, quien realizó una amena exposición
sobre esta enfermedad: desde las causas y tipos de diabetes, estado
de prediabetes (en una parte de la población que todavía desconoce
que la padece), la insulina y la diabetes, etc. El doctor incidió
especialmente en el tratamiento de la diabetes y el autocontrol que
exige: alimentación, ejercicio físico, estilo de vida saludable frente al
sedentarismo… Esta charla contó además con la colaboración de
“Diabéticos Asociados Riojanos”.
El Ciclo de Charlas tendrá su continuación durante todo el mes de marzo con sugerentes temas de salud
como: las vacunas en adultos, la utilización del desfibrilador, la prevención de caídas en las personas mayores o la
planificación familiar. La próxima cita el lunes 2 de marzo: “Vacunación en el adulto” a cargo del Dr. Jesús Ortega,
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria adscrito al consultorio de Salud de Fuenmayor. Será, como todas, a las
18:00 horas en el Salón de Plenos Municipal.
25 DE FEBRERO
NUESTROS JÓVENES PELOTARIS TRIUNFAN EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS

Los jóvenes pelotaris locales, Gonzalo Ruiz Villanueva y Sergio García
Medrano, pertenecientes a la Escuela de Deportes de Fuenmayor se proclamaron
Campeones de los Juegos Deportivos de La Rioja en categoría Benjamín.
La final se jugó en el frontón Adarraga de Logroño y el marcador quedó
16 - 11 a favor de los de Fuenmayor que se enfrentaban a Arturo y Natalio de
Nájera.
Los dos pelotaris forman parte de los alumnos de la Escuela de Pelota de
Fuenmayor que está integrada dentro de la Escuela Municipal de Deportes y que
se formó hace dos años bajo la dirección de Javier Zabala, que reúne a nuestras
jóvenes promesas todos los martes y jueves para llevar a cabio la preparación
física y técnica.

