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

1 DE SEPTIEMBRE
FIESTAS DE LA CRUZ

Se acercan las Fiestas de La Cruz. Ya está buzoneado
por los hogares del pueblo el programa oficial de fiestas cuya
portada es cartel anunciador realizado por el ganador del
concurso convocado por el Ayuntamiento, el joven artista
navarro David Mangado. Las fiestas durarán este año desde
el viernes 11 con el disparo del cohete hasta el martes 15
con la jira. Un programa de actos preparado con imaginación
y, como siempre, con la colaboración de las asociaciones
locales, amplio, variado y pensado para todos los públicos y
gustos.
Las fiestas tendrán su punto de partida oficialmente
en la tarde del viernes 11 con la entrega del pañuelo de
fiestas a los niños este año nacidos de fiestas a fiestas como
ceremonia de bienvenida a Fuenmayor (17,30 horas), y
continuará con el reparto de pañuelos a todo el pueblo (18
horas) y el disparo del cohete (19 horas) tras el cual se dará
la primera vuelta al pueblo con las autoridades y la música
de la charanga “El Najerilla” En el posterior vino riojano se hará entrega del premio al ganador del
concurso del cartel anunciador.
Esa noche tendremos también deportes con el fútbol sala, noche temática de cine y música
variada en la plaza así como un importante festival de DJ,s con la presencia de dos “pinchadiscos”
locales a partir de la medianoche en la pista de baloncesto de las piscinas municipales
El resto del programa se irá desgranando con actos deportivos, musicales, juegos y
actuaciones infantiles, festivales de pelota, etc. Así el sábado día 12, comenzaremos el día con
torneo de petanca (semifinales), magia, fútbol sala, vermú musical, torneos de mus y futbolín,
pelota, degustaciones fuegos artificiales y verbenas con la Orquesta MAXIMS. El domingo 13
contaremos con las pintadas con tiza en el suelo, el tiro al plato, las finales de petanca, la
tradicional degustación de rabo de toro a cargo
de LA MALARIA, vermú musical, el primer
encierro de reses bravas, degustación de setas
en beneficio de LOS DE FUCHU, y la música con
la orquesta MONTESOL. Para el día lunes 14,
La Cruz, disfrutaremos con el encierro
simulado, degustación de pinchos morunos
(IES), las jotas, los encierros, y la música del
grupo ICEBERG y la disco móvil hasta bien
entrada la madrugada. El programa se cierra el
martes 15 con la tradicional gira campestre a la
boca del río y al regreso a media tarde encierro
de reses bravas y traca fin de fiestas.

7 DE SEPTIEMBRE
CONVENIO CON LA APA DEL COLEGIO PARA EL PROYECTO DEL “BAANCO DE LIBROS”

El Ayuntamiento de Fuenmayor ha
firmado un convenio con la APA del Colegio
Cervantes de Fuenmayor para financiar el
proyecto del “Banco de Libros” que este
curso 2015/2016 se pone en marcha.
De
esta
forma,
nuestro
Ayuntamiento, en apoyo a la enseñanza
pública, quiere compensar la desaparición
del programa de gratuidad de libros de
texto que el Gobierno de La Rioja ha
eliminado.
El Ayuntamiento ha aportado 10.800 euros para la compra de libros de texto de 3º a 6º de
primaria, complementando así la partida destinada a ayudas al estudio que asciende a 25.000
euros y que sirve para apoyar a aquellas familias con dificultades y permitir el acceso a una
enseñanza pública a todos por igual.
Con este convenio, el Ayuntamiento de Fuenmayor vuelve a ser pionero en políticas
sociales, en este caso destinado a facilitar una enseñanza de calidad para todos.
Este convenio se presentó en una rueda de prensa conjunta entre la APA y el
Ayuntamiento que se celebró en la sede de FAPA (Federación de APA’s de La Rioja).
El “Banco de Libros” consistirá, en líneas generales, en un fondo común de libros que se
prestará a cada alumno para cada curso por un precio bastante inferior al coste de compra.
Reutilizar los libros de texto, supone el acceso más igualitario de todas las familias al
material más básico para la educación, además de una forma de ahorro considerable.
8 DE SEPTIEMBRE
SUBVENCIONES A ASOCIACIONES LOCALES

La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento acordó la concesión en base a una
partida presupuestaria de 12.000 euros de
diferentes subvenciones a las asociaciones locales
para financiar sus actividades.
Estas subvenciones se conceden de acuerdo
a la ordenanza reguladora aprobada en su día y se
refieren a actuaciones que complementan y suplen
actividades de ámbito municipal y local, tras el
estudio de las solicitudes presentadas con la
documentación requerida al efecto.
Las subvenciones concedidas este año son las siguientes:
APA Colegio Cervantes (Talleres y agendas escolares): 1500 euros
Asociación de Amas De Casa (Talleres manualidades): 800 euros
Asociación Deportiva Cultural (equipos de fútbol Sala de varias categorías y Torneo Villa de
Fuenmayor): 2800 Euros
Asociación Deportiva El Viso (Concurso de Tiro Día de La Rioja y Fiestas): 600 euros
Asociación de Mujeres (Cursos y Actividades solidarias): 800 euros
Club De Pelota San Juan (Escuela de pelota y torneos): 1.500 euros
Club Fuchurunners (Fuchutrail 2015): 1675 euros
Coral San Juan (Recitales en fiestas de San Juan y Navidad): 1100 euros
Peña Barcelonista (Torneo Fútbol Sala Navidad): 500 euros

La justificación de la realización de las actividades y el abono de la subvención se llevará a
cabo de acuerdo a lo establecido en los artículos 12 y 13 de la ordenanza reguladora, debiendo
realizarse, dentro del propio ejercicio al que corresponde su concesión y ajustándose a la memoria
y actividades presentadas en las solicitudes.
9 DE SEPTIEMBRE
FUENMAYOR CON EL DRAMA DE LOS REFUGIADOS

Ante el drama humanitario que están padeciendo las miles
de personas que huyen de los conflictos y la violencia en Siria, el
Ayuntamiento de Fuenmayor ha decidido adoptar una serie de
medidas de solidaridad, la principal de la cuales ha sido ofrecerse
como ciudad de acogida para dichos refugiados.
Desde el Ayuntamiento de Fuenmayor se pondrán los
medios para acoger refugiados e impulsarán y apoyarán movimientos ciudadanos solidarios de
acogida. En concreto pondremos una vivienda municipal con capacidad para 1-2 familias a
disposición de los refugiados y se dispondrá de una partida económica de Emergencia Social para
tal fin.
10 DE SEPTIEMBRE
CAMBIOS DE ÚLTIMA HORA EN EL PROGRAMA DE FIESTAS

Para estas próximas Fiestas de La
Cruz,
se
han
realizado
varias
modificaciones de última hora en el
programa oficial de fiestas. Las
modificaciones son las siguientes:
El sábado 12 se añade a la
programación el espectáculo “Recetas
mágicas”, espectáculo de magia (Plaza
Azpilicueta, 17, 30 horas).
Ese mismo sábado, se celebrará el
III Slalom automovilístico Villa de
Fuenmayor, a partir de las 16 horas en el Polígono industrial de Buicio.
La Final del Torneo de Fútbol Sala de Verano se traslada al sábado y no se celebra el
viernes, como se había anunciado. Se celebrará a las ocho de la tarde entre los equipos “Celta de
Vino” y “Bar el Quiosco” y a continuación tendrá lugar la entrega de trofeos y premios de este
Torneo.
Y el domingo, la degustación de Setas con Jamón en beneficio de la Asociación de
Jóvenes “Los de Fuchu” estará amenizada por el grupo musical “Cambiando sensaciones”.
11 DE SEPTIEMBRE
ARREGLO DE CAMINOS

Se están llevando a cabo varias tareas de mantenimiento y arreglos de
caminos municipales. Esta misma semana terminan las labores de cara a la
temporada de vendimia.
Estas labores de mantenimiento que se realizan todos los años,
permiten seguir manteniendo nuestros caminos rurales en el mejor estado
posible.

11 DE SEPTIEMBRE
FOTO PARA EL CONCURSO “TU PUEBLO ES EL MEJOR”

Esta tarde, tras el disparo del cohete, cuando el
recorrido de la vuelta al pueblo llegue a la Casa de Cultura, os
convocamos a todos los vecinos a posar en la foto que ilustrará
el reportaje de Fuenmayor para el concurso “Mi pueblo es el
mejor” promovido por el Diario La Rioja.
El reportaje sobre Fuenmayor se publicará el lunes 31 de
octubre, pero mientras tanto puedes ir recogiendo los cupones
que se publican cada día en el periódico y traerlos a las Oficinas
Municipales o a la Casa de Cultura para conseguir que Fuenmayor sea elegido el mejor pueblo de
La Rioja. La iniciativa ha partido de la A.D. Fuenmayor, que ha sido la que ha inscrito la candidatura
de Fuenmayor para este concurso.
15 DE SEPTIEMBRE
TERMINARON LAS FIESTAS DE LA CRUZ

Las Fiestas de La Cruz ya son historia, una
historia que puedes recordar visitando el amplio
reportaje fotográfico que hemos publicado en nuestra
página de Facebook y que nos ha dejado cinco días de
intensa actividad con mucha participación en todos los
actos.
Este año el disparo del cohete fue realizado el
viernes día 11 por nuestro alcalde, Eduardo Abascal, y
por la directora del Colegio “Cervantes”, Carmen del
Pueyo, como reconocimiento a la labor del colegio que
ha recibido en estos últimos cursos varios prestigiosos
premios a nivel nacional por su labor educativa y por programas de mejora en la calidad de la
enseñanza.
Las fiestas se alargaron hasta el martes día 15 con la celebración de la Jira, que tuvo que
trasladarse por las inclemencias del tiempo al Polideportivo, aunque no por eso la alegría fue
menor.
En uno de los encierros una de las vacas escapó del vallado al romper unas tablas, aunque
fue capturada sin que afortunadamente se produjeran daños, quedando todo en una anécdota.
Esperamos que hayáis disfrutado estas fiestas y queremos aprovechar para agradecer a
todos vuestra colaboración, especialmente a las asociaciones sin las cuales no serían posibles estas
fiestas y a toda la gente que colaboró en la captura de la vaca escapada (Guardia Civil, voluntarios,
empresa taurina, etc.) y, por supuesto, a todos los vecinos y forasteros que han hecho tan bonitas
estas recién terminadas fiestas.
16 DE SEPTIEMBRE
INAUGURADO EL CENTRO JOVEN

Esta mañana, con la visita de los alumnos de
sexto curso del Colegio “Cervantes” se ha inaugurado
de forma oficial el Centro Joven de Fuenmayor. Los
alumnos acompañados de algunas profesoras, fueron
recibidos en el Centro por el responsable del centro,
el alcalde, el concejal de Juventud y otros concejales.

Tras dos años de obras y una inversión cercana a los 120.000 €, el Centro ubicado un local
en la Calle Manjarrés, cerca de las instalaciones del Complejo Deportivo Municipal hace realidad la
prestación de nuevo servicio para nuestros niños y jóvenes.
El Centro abrirá de miércoles a domingo (lunes y martes permanecerá cerrado) y el horario
de apertura será el siguiente:
Miércoles y jueves de 17 a 20 h.
Viernes y sábados de 17 a 22 h.
Domingos de 17 a 21 h.
Lunes y martes cerrado
Está pensado para niños y jóvenes desde los 11 a los
26 años a los que se les ofrece unas instalaciones
para reuniones y en las que además disponen de
Juegos de mesa, futbolín, ordenadores, PlayStation
4, películas y mucho más, ya que el dinamizador
preparará actividades de todo tipo para todas las
franjas de edad.
Hasta el 30 de septiembre se podrá disfrutar
de las instalaciones sin coste alguno. Después, los
usuarios deberán inscribirse y pagar una pequeña
cuota anual para poder utilizar los servicios del centro.
20 DE SEPTIEMBRE
HERMANAMIENTO FUENMAYOR - TRESSES

Este fin de semana ha visitado Fuenmayor la delegación
del pueblo hermanado de Tresses, situado en la Gironda francesa
cerca de Burdeos, para devolver la visita que los fuenmayorenses
hicieron en mayo y con la que se han completado los actos del
XXVIII Hermanamiento entre ambos pueblos.
A su llegada el viernes, los franceses fueron recibidos por
el nuevo alcalde de Fuenmayor, Eduardo Abascal, con un breve
discurso en francés.
Durante estos tres intensos días se ha ahondado en el hermanamiento y la amistad entre
personas y familias de ambas localidades y se han realizado actividades conjuntas, como la visita a
la villa de Olite, en donde se realizó una visita guiada al castillo y al casco viejo y se pudo participar
en varios actos de las fiestas de la histórica localidad navarra.
Ya el domingo, los franceses pudieron asistir al disparo del cohete de las fiestas mateas y
disfrutar de las primeras horas de estas fiestas antes de cerrar el hermanamiento con la comida de
hermandad en la que se leyeron los discursos oficiales y se cerró, como ya es tradición, con el
canto del himno europeo entre todos los participantes.
25 DE SEPTIEMBRE
RUTAS SALUDABLES TODOS LOS DOMINGOS DE OCTUBRE

La Concejalía de Deportes ha organizado para las mañanas de los domingos de este mes de
octubre unas ‘Rutas saludables’ para pasear y conocer mejor nuestro entorno.

Las rutas que están programadas en distancia y
dificultad crecientes, son asequibles para todos y se han
preparado con la doble intención de conocer nuestra riqueza
paisajística y de iniciar a los amantes de la naturaleza en la
bonita y saludable práctica del senderismo.
Cada domingo saldremos a las nueve de la mañana de la
puerta del Ayuntamiento y te ofreceremos un pequeño
avituallamiento. La iniciativa cuenta para ello con la
colaboración de la maca de agua mineral “Peñaclara”.
Además, hemos organizado un pequeño concurso fotográfico para darle un poco más de
atractivo a estas marchas. Mientras las realizas, puedes hacer fotos del recorrido y enviarlas
después por correo electrónico (cultura@fuenmayor.org) o también a nuestro WhatsApp (34 608
01 72 69) para participar en este concurso. La mejor foto recibirá un bonito premio que premiará a
la mejor foto de que presentéis.
Ven con nosotros cada domingo, lo pasarás bien. Las cuatro rutas preparadas para este
mes son:
- Domingo 4 de octubre: “Ruta de la Senda Verde”, 6 km (1 hora), sin dificultad.
- Domingo 11 de octubre: “Ruta de Las Rozas, 9 km (1,5 hora), dificultad baja.
- Domingo 18 de octubre: “Ruta de La Rad”, 11 km (2 horas), dificultad media.
- Domingo 25 de octubre: “Ruta de La Plana”, 15 km (3 horas), dificultad alta.
Salida: 9 horas desde la Plaza del Ayuntamiento.
Inscripciones: hasta el viernes anterior a las 19
horas en la Casa de Cultura.
Avituallamiento para todos los participantes.
Concurso fotográfico: Envíanos las fotos que
hagas en las marchas por correo electrónico
(cultura@fuenmayor.org) o también a nuestro
WhatsApp (34 608 01 72 69). La mejor foto tendrá un
bonito premio.
29 DE SEPTIEMBRE
EL BAR DE LAS PICINAS SALE A LICITACIÓN

Próximamente aparecerán publicadas en el
Boletín Oficial de La Rioja (B.O.R.) -y se anunciará por
los medios habituales (carteleras municipales, tablón
oficial de anuncios…) junto con esta difusión a través
de página web y redes sociales- las condiciones para
optar a la explotación del servicio de bar de las piscinas
e instalaciones deportivas municipales. Así, previa
tramitación del correspondiente expediente de
contratación, fue aprobado por acuerdo de 25 de
septiembre de 2015 de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, el Pliego de Cláusulas económicoadministrativas y técnicas para la contratación mediante procedimiento abierto, atendiendo a la
oferta más ventajosa con varios criterios de adjudicación y tramitación ordinaria, el contrato
administrativo especial para la explotación de este servicio.
Todos aquellos interesados en acceder al proceso podrán hacerlo cursando sus solicitudes
en las oficinas municipales (secretaría) en horario de 8,30 a 14 horas dentro del plazo de quince

días naturales siguientes al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de La Rioja a las
14 horas, que quedará prorrogado al primer día hábil siguiente si finalizara en sábado o inhábil.
El bar restaurante da servicio al complejo deportivo municipal, que cuenta con piscina de
verano, piscina cubierta, zona de spa y jacuzzi, gimnasio y pistas deportivas y cuenta actualmente
con más de mil socios que utilizan todos estos servicios. Además, las instalaciones acogen las
actividades de todos aquellos inscritos en las diferentes actividades de la Escuela Municipal de
Deportes.

