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

1 DE AGOSTO
LOS VÁNDALOS ATACAN DE NUEVO

Una vez más, una minoría de
desaprensivos se oculta en el anonimato
para hacer sus salvajadas. En este caso
arremetieron contra uno de los columpios
del Parque Infantil.
Los desperfectos ya han sido
reparados por nuestra brigada de Obras
pero, como siempre, las incívicas actuaciones
de unos pocos las pagamos todos los demás
tanto en el deterioro de nuestros servicios y
mobiliario urbano como en el gasto que
supone a las arcas municipales, que son de todos y las pagamos entre todos, reparar estos
destrozos.
6 DE AGOSTO
RECOGIDA DE CUPONES PARA LA VOTACIÓN DE “MI PUEBLO ES EL MEJOR”

Nuestro pueblo participa en el
concurso “Mi pueblo es el mejor” convocado
por segundo año consecutivo por el Diario La
Rioja. Recoge los cupones que se publican
cada día en el periódico y traelos a las Oficinas
Municipales o a la Casa de Cultura para
conseguir que Fuenmayor sea elegido el mejor
pueblo de La Rioja.
Los cupones se publican en Diario LA
RIOJA hasta el 6 de diciembre y se podrán
entregar en la sede de Diario La Rioja hasta las
14 horas del 9 de diciembre.
Una vez hecho el recuento final, en fecha que se anunciará oportunamente, se seleccionará
a los cinco pueblos más votados. A continuación un jurado, formado por personalidades de
reconocido prestigio, elegirá el mejor pueblo de La Rioja, en función de criterios que valorarán la
riqueza medioambiental, artística y cultural de cada municipio.
El pueblo que reciba más votos a través de los cupones publicados en Diario LA RIOJA, será
el ganador del premio al pueblo más popular, que se entregará al comienzo de la gala.
El pueblo que finalmente sea elegido como el mejor de La Rioja 2015 será distinguido con
un premio que se entregará en una gala convocada al término del certamen.
Tanto los ganadores como los finalistas serán reconocidos con un video promocional de su
municipio que elaborará TVR y se emitirá también en larioja.com.
Cada día, el diario La Rioja publica una página dedicada a un pueblo de los 115 que
participan. El nuestro aparecerá el lunes 31 de octubre.

16 DE AGOSTO
NOVEDADES EN LA BIBLIOTECA

La lectura es un hábito saludable que deberíamos cultivar
todo el año pero bien es cierto que durante los meses de verano
disponemos de más tiempo para disfrutar, entre otras cosas, de un
buen libro. La Biblioteca Municipal de Fuenmayor sigue
incrementando poco a poco sus ya de por sí nutridos fondos y ha
incorporado un interesante lote en el que podemos destacar varias
novelas de reciente publicación que están siendo todo un éxito de
ventas. “La templanza” de María Dueñas, “El domador de leones” de
Camila Läckberg, “El amante japonés” de Isabel Allende o “A flor de
piel” de Javier Moro son algunos de los nuevos libros que se
encuentran a tu disposición en la biblioteca municipal, recordándote
que nuestro horario de verano es de mañanas (de 9 a 13 h) hasta el
11 de septiembre. “El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe
mucho” (Miguel de Cervantes)
19 DE AGOSTO
AYUDAS MUNICIPALES AL ESTUDIO PARA LIBROS, MATERIAL ESCOLAR Y BECAS DE ESTUDIOS

Ya se ha abierto la convocatoria para
solicitar las ayudas municipales al estudio
para la adquisición de libros, material
escolar y las correspondientes a becas de
comedor.
La Ordenanza establece que para la
concesión de las ayudas se tendrá en cuenta
la situación económica y familiar de la
unidad familiar del escolarizado, que tendrá
que estarlo en Educación Infantil, 1º a 6º de
Educación Primaria, Educación Secundaria o
Bachiller, ciclos de grado medio y superior y estudios universitarios.
Como en años anteriores el nivel máximo de renta per cápita es de 8000 euros y el
porcentaje de importe subvencionado hasta un máximo del 85%.
La formalización de solicitudes se realizará en impreso normalizado facilitado por el
Ayuntamiento y se presentarán en las Oficinas municipales entre los días 1 y 16 de septiembre.
Con esta iniciativa, desde el Ayuntamiento se apuesta por ayudar a las familias y fomentar
la educación en nuestro pueblo. Este año los que tengan opción al BANCO DE LIBROS impulsado
por el APA Cervantes no podrán acogerse a estas subvenciones en cuanto a libros de texto,
solamente material didáctico.
27 DE AGOSTO
LA ASOCIACIÓN DE JÓVENES “LOS DE FUCHU” RENUEVA SU JUNTA DIRECTIVA

Medio centenar de jóvenes fuenmayorenses acudieron a la asamblea que la Asociación de
jóvenes “Los de Fuchu” celebró en el Salón Municipal para intentar reactivar sus actividades y
preparar las próximas fiestas de La Cruz.

En la asamblea se decidió abrir un periodo
de inscripción de socios que deberán abonar una
cuota anual de 20 euros y se eligió a la nueva Junta
Directiva de la Asociación que para a estar
integrada por los siguientes cargos:
Presidente: Matías Garoña Olasolo
Vicepresidenta: Diana Gonzalo López
Tesorero: Juan Lerena Barrios
Secretaria: Ángela Reina Sierra
Vocales: Mikel Azpiazu Barrios, Ruth Pastor Murillo y Daniel Zamorano Merino
29 DE AGOSTO
OFERTA DEPORTIVA 2015-2016

La Oferta Deportiva del Ayuntamiento
de Fuenmayor se ha ampliado este año e
incluye diecinueve deportes. El curso dura de
octubre a mayo ajustándose las vacaciones al
horario escolar. Las inscripciones se realizarán
en las Oficinas Municipales del 1 al 9 de
septiembre para los empadronados en
Fuenmayor y del 10 al 22 para los no
empadronados (excepto en las inscripciones
para natación que se harán del 1 al 5 de
septiembre para los empadronados y del 6 al 10
para los no empadronados en Fuenmayor). Hay numerosas y variadas actividades deportivas para
todas las edades y gustos:
Atletismo:
Martes y jueves de 16 a 17 h.
Frontón Polideportivo Municipal.
Aquagym - Aquaeróbic:
Lunes y miércoles de 10,10 a 10,55h.
Lunes y miércoles de 20 a 20,45 h.
Gimnasio Complejo Deportivo
Municipal.
Multi-actividad para adultos:
(natación, aquagym, aeróbic…)
Martes y jueves de 11 a 11,45 h.
Gimnasio Complejo Deportivo
Municipal.
Frontenis:
Miércoles de 18 a 19 h.
Frontón Polideportivo Municipal.
Fútbol:

Fútbol 7 y Fútbol 11 (todas las
categorías)
Fútbol Sala (todas las edades
incluidos mayores de 12 años)
Lunes y Miércoles 16 a 17h y de
17 a 18h.
Frontón Polideportivo Municipal.
Zumba:
Martes y jueves de 21 a 21:45 h.
Miércoles y viernes de 21 a 21,45h
Gimnasio Complejo Deportivo
Municipal.
Judo:
Lunes y miércoles de 19 a 20 h (8 a 12
años)
Martes y jueves de 19 a 20 h (4 a 8
años)
Viernes de 18 a 20 h (Mayores)

Gimnasio Complejo Deportivo
Municipal.
Natación:
Varios grupos y niveles.
Iniciación y perfeccionamiento.
Horarios a determinar
Inscripciones en piscinas municipales.
Pelota:
De dos a tres horas semanales.
Grupos por edades.
Horario por determinar.
Frontón Polideportivo Municipal.
Tenis:
Varios grupos y niveles
Lunes y miércoles de 16 a 20 h.
Pista de tenis municipal.
Pesca:
Tres jornadas en el mes de abril
Fines de semana
Precio: 10 €
Pilates:
Lunes y miércoles de 11,50 a 12,50
Lunes y miércoles de 20 a 21
Gimnasio Complejo Deportivo
Municipal.
Gimnasia para mayores:
Martes y jueves de 11,50 a 12,50
Gimnasio Complejo Deportivo
Municipal.
Yoga:
Martes y jueves de 20 a 21 (adultos)

Lunes y miércoles de 17,30 a 18,30
(niños a partir de 7 años)
Aula psicomotricidad. Colegio
Cervantes.
Lunes y Miércoles de 10 a 11 (yoga
movilidad reducida) Bajos Ayto.
Relajación:
Lunes de 20 a 21h.
De Octubre a Enero
Aula psicomotricidad. Colegio
Cervantes.
Gap:
Lunes y miércoles de 11 a 11:45h.
Martes y jueves de 20 a 20:45h.
Lunes 21 a 21,45 y viernes de 20 a
20,45h
Gimnasio Complejo Deportivo
Municipal.
Patinaje :
Martes y viernes de 16 a 17 h.
(iniciación a partir de 6 años)
Martes y viernes de 17 a 18h
(perfeccionamiento)
Frontón Polideportivo Municipal.
Interval Step:
Martes y jueves de 10,10 a 10,55h
Gimnasio Complejo Deportivo
Municipal.
Gimnasia rítmica:
Viernes de 16 a 17 (de 3 a 7 años)
Viernes de 16,30 a 17,30 (a partirde 7
años)
Frontón Polideportivo Municipal.

