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EN FUENMAYOR
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2 DE OCTUBRE
ONDA FUENMAYOR (107 FM)

Con el comienzo del mes de Octubre se abre de nuevo al
público el Complejo Deportivo Municipal después de haber realizado
las necesarias tareas de mantenimiento y puesta a punto de las
instalaciones. Comienzan también los cursos deportivos con muchos
inscritos en los diecisiete deportes ofertados.
El Complejo Deportivo inaugura así la temporada invernal con
las piscinas cubiertas y el spa y lo servicios de gimnasio y de la sala de
usos múltiples para los diferentes cursos.
Desde la Concejalía de Deportes se ha trabajado duro para
mejorar y ampliar -en la medida de lo posible- esta oferta con nuevos
deportes ampliamente demandados por los usuarios y que han
tenido una muy buena aceptación.
Se han cubierto los grupos de casi todos los deportes e incluso se han tenido que ampliar
los grupos en algunos casos, ya que la inscripción ha sido muy numerosa como viene sucediendo
año tras año.
8 DE OCTUBRE
NUEVOS ORDENADORES PARA LA SALA DE INFORMÁTICA

Ya se ha abierto de nuevo el público la Sala de
Informática de la Casa de Cultura totalmente renovada con
nuevos equipos, ordenadores y pantallas.
Esta renovación ha sido posible gracias al
incremento presupuestario de 60.000 euros derivado del
superávit conseguido en 2013, y que ha servido para
realizar varias inversiones, entre ella, los 10.000 euros
destinados a la compra de estos nuevos equipos
informáticos.
Una renovación que no sólo ha afectado a los
equipos de la sala de informática, que abre al público de forma completamente gratuita todas las
tardes de cinco a ocho de la tarde, sino que se ha completado con la compra de nuevos equipos
para la biblioteca y para la emisora municipal.
Con estas inversiones mejoramos el servicio que se presta a los ciudadanos y apostamos
como siempre por la extensión de las nuevas tecnologías a todos nuestros vecinos.
9 DE OCTUBRE
EL CINE COMIENZA CON GRANDES ESTRENOS

Con la llegada del otoño comienza también la temporada de cine en el Gran Coliseo con
una de las películas estrella de esta temporada: "Torrente 5: Operación Eurovegas" recién
estrenada en las carteleras que podremos ver el domingo 26 de octubre
a las 20 horas.
Ese último fin de semana de octubre la sesión infantil de las
17,30 será “Como entrenar a tú dragón 2”. Durante el mes de noviembre
podremos ver los grandes estrenos de latemporada, como “El niño” o
“La isla mínima”.
Cada domingo hasta el próximo mes de marzo se ofrecerán dos
sesiones de cine, una infantil (a las 17,30 horas) y otra de adultos (a las
20 horas) durante los meses de octubre a marzo. El precio de las
entradas es de 3,10 € para la sesión infantil y de 5,10 € para la sesión de
adultos. Cada semana programamos películas de reciente estreno y de
interés para todos los públicos.
12 DE OCTUBRE
FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL PILAR

El puesto de la Guardia Civil de
Fuenmayor celebró el Día del Pilar con una
misa solemne presidida por la imagen de la
Virgen y un vino riojano celebrado en la
carpa municipal colocada en el patio de su
casa-cuartel.
La homilía se celebró a las doce y
media del mediodía en el Altar Mayor de la
iglesia parroquial hasta donde se había
trasladado la imagen de la Virgen que
habitualmente se encuentra en uno de los
altares laterales del templo y que había sido
convenientemente engalanada con un manto bordado con el escudo de la Guardia Civil.
Después de la misa, los componentes del puesto ofrecieron a todo el pueblo un vino
riojano en la carpa municipal que había sido previamente colocada en el patio de la casa-cuartel.
Muchos amigos, compañeros y vecinos les acompañaron y felicitaron en este día de su Patrona.
14 DE OCTUBRE
XII MARCHA SOLIDARIA

Este próximo sábado 18 de octubre se
celebrará en Fuenmayor la duodécima edición de la
“Marcha Solidaria”, una actividad ya consolidada año
tras año y que organiza la ¡Error! Referencia de
hipervínculo no válida.en colaboración con el
Ayuntamiento.
A la vuelta, se podrá tomar un un chocolate
solidario al precio de 2 euros y se venderá lotería de la
ONG “Tierra de Hombres”, beneficiaria de esta
marcha.
La marcha comenzará a las cinco de la tarde y
llevará a participantes de toda edad y condición en un agradable paseo de aproximadamente una
hora de duración pro los allrededores de Fuenmayor .

Es una forma de unir deporte, solidaridad y buena voluntad para colaborar con una
organización que realiza proyectos destinados a mejorar las condiciones de vida de los niños del
Tercer Mundo y con la que tanto el Ayuntamiento como el pueblo en general colaboran desde
hace años.
16 DE OCTUBRE
NUEVO EQUIPAMIENTO PARA LA EMISORA DE RADIO

El Ayuntamiento de Fuenmayor ha
procedido a renovar el equipamiento técnico de
la emisora de radio municipal Onda Fuenmayor
que emite las 24 horas del día en el 107 FM y
también a través de Internet.
En concreto, se ha sustituido la antigua
mesa de mezclas por una nueva, así como un
nuevo transmisor de FM que reemplaza al
anterior -que contaba ya con más de diecisiete
años- y, por último, se ha procedido también a
la instalación de una nueva señalización de
emisión (luces de “en el aire” que indican que se está emitiendo) y a la reubicación de equipos en
diferentes dependencias para un mejor funcionamiento y manejabilidad de la emisora.
Para esta adquisición de equipos se ha contado con una subvención económica gestionada
por ADRA (Asociación para el Desarrollo de La Rioja Alta)
Onda Fuenmayor emite desde el 107.0 de la FM para un área de cobertura limitada a
nuestro territorio municipal, aunque también es posible escucharnos sin problemas en alguna
localidad vecina. Además puedes seguirnos por Internet desde la página web de nuestra emisora
(ondafuenmayor.com)
La programación -desde hace casi diez años- cubre las 24 horas los 7 días de la semana, lo
que es posible gracias a la participación de los colaboradores que realizan sus programas en la
radio de forma totalmente altruista. Una parrilla de programación que permanece siempre abierta
a nuevas colaboraciones y sugerencias de vecinos y oyentes.
Desde comenzó a emitir en los años ochenta y, sobre todo, desde su ubicación en la Casa
de Cultura en 1993, “Onda Fuenmayor” es la voz de nuestro pueblo en todo el mundo y una
apuesta municipal por ofrecer al ciudadano servicios de cada vez mejor calidad.
26 DE OCTUBRE
0,7 % SOLIDARIO: AYUDAS AL DESARROLLO EN EL TERCER MUNDO

Un año más, el Ayuntamiento ha subvencionado
con la partida del 0,7 % solidario proyectos de varias
ONG’s destinadas al desarrollo en distintos países.
Durante estos días pasados se han firmado con las ONG’s
a las que se ha destinado esa partida presupuestaria: los
diferentes con:
- Setem Rioja para “Acceso al Agua Potable en
Ecuador” por importe de 4800 €. Su presidente, Pedro
Cabezas destacó la importancia de un proyecto que
permitirá disponer de algo tan esencial como el agua potable al pueblo de Puerto Viejo en
Ecuador.

-

-

-

Fundación Vicente Ferrer para “Fortalecimiento de la capacidad educativa a través de la
construcción de dos escuelas en India” por importe de 2100 €. Maria Zulaioka, en
representación de esta ONG dijo que se trata de un proyecto de fortalecimiento de las
capacidades educativas y del tejido asociactivo local en dos aldeas del distrito de
Anantapur (India) mediante la construcción de
un edificio que sirva de escuela y de centro
social de la comunidad.
Rioja Baja Solidaria para “Equipamiento de
guardería en los campos de refugiados saharauis
en Argelia” por importe de 6800 €
Coopera para el proyecto “Contribuyendo a la
educación de los niños” por m edio de una
guardería en Senegal por importe de 6300 €.
Para la firma de este convenio, David Chimeno,
presidente de Coopera vino acompañado de un cooperante español en Senegal y de Aida y
María, dos senegalesas que llevarán adelante el proyecto de una Guardería en Malicunda,
aldea de Saly Vehugara (Senefal). Se trata de un proyecto que se quiere hacer perdurable
involucrando a las madres ayudándolas a desarrollar proyectos que mejoren las economías
familiares y ayuden al mantenimiento futuro de la guardería. Cuando se abra la guardería
se cobrará tres euros a cada familia y se dará una
comida a los niños los viernes, día festivo en esta zona
de religión mayoritariamente musulmana para
mejorar su nutrición e integrar esta actividad en la
vida de la comunidad.
Desde el Ayuntamiento seguiremos apoyamos
estas iniciativas en la medida de nuestras
posibilidades. Fuenmayor sigue siendo un pueblo
solidario.

