NOTICIAS SEPTIEMBRE 2018
EN FUENMAYOR
(Resumen de las noticias aparecidas en nuestra web:www.fuenmayor.org)

8 DE SEPTIEMBRE
EN SEPTIEMBRE, SEGUIMOS CON MEJORAS Y REFORMASPOR TODO EL PUEBLO
Con el comienzo del mes de septiembre, desde el
Ayuntamiento hemos comenzado a realizar varias obras y actuaciones
muy importantes para nuestra localidad. Entre ellas está el pintado y
repintado de marcas viales de todo el pueblo al completo. Una obra
muy importante ya que el estado de la señalización se encontraba en
un estado lamentable, y llevaba muchos años sin pintarse. Se ha
pintado un plaza de aparcamiento para personas con discapacidad en
la puerta del colegio, ya que era una zona donde no había y se
considera necesario. Se pintarán algunas plazas más en otras zonas
del pueblo. Además se ha pintado la señal de velocidad.
Además dentro del plan de obras se han comenzado varias
actuaciones en el colegio, entre otras se han retirado los columpios,
que eran muy antiguos, para instalar otros nuevos ampliando el número y colocando suelo de goma. Al mismo tiempo
se está cambiando la valla perimetral que limita con la calle avenida de La Rioja, se encontraba en muy mal estado.
Poco a poco se irán completando las obras del colegio, con la instalación de una cubierta en la zona en la que los niños
hacen las filas para evitar así que se mojen los días de lluvia y siendo también una nueva zona de recreo cubierta. Así
se da continuidad a las reformas de nuestro colegio, que arrancaron con la instalación de un rocódromo.
9 DE SEPTIEMBRE
XXXI HERMANAMIENTO CON TRESSES
Este fin de semana hemos recibido a nuestros
amigos de Tresses para celebrar el XXXI
Hermanamiento.
Durante estos dos días se ha visitado el Jardín
Botánico de la Rioja y se ha aprovechado para nombrar
a los Reyes de las próximas fiestas: Nadia Muro y Carla
Anguiano como reinas mayores y Keisha Ortego y Aimar
Gutiérrez como Reyes Infantiles
La actuación del ballet de Charo Álvarez con
Aurelio a la guitarra y nuestro convecino Pedro dando
muestras de su arte a cante fue la guinda de un
hermanamiento que finalizó con la comida de
hermandad y la entrega de un pañuelo de fiestas a cada
participante y unos bonitos detalles para el alcalde de
Tresses y Gloria Rui, el alma mater de este hermanamiento.
10 DE SEPTIEMBRE
YA TENEMOS REYES DE FIESTAS
Dentro de los actos preliminares de las Fiestas de La Cruz que
comienzan este próximo jueves, el domingo, con la presencia de varios
concejales y de representantes del Ayuntamiento de Tresses se nombró a
los Reyes de estas Fiestas que son:
Reinas mayores: Nadia Muro y Carla Anguiano
Reyes Infantiles: Keisha Ortego y Aimar Gutiérrez

Tras la imposición de las correspondientes bandas comienza ya el trabajo de estos reyes que deberán
representar la alegría y al pueblo de Fuenmayor en todos los actos programados para estas fiestas.

11 DE SEPTIEMBRE
VISITA A LA EXPOSICIÓN DE SANTO DOMINGO
La Parroquia de Fuenmayor ha organizado esta mañana
una excursión a Santo Domingo de La Calzada para visitar la
exposición, titulada 'Y el verbo se hace carne' en la que puede
verse un cuadro cedido por la parroquia y que se encontraba en la
antesacristía de la Iglesia.
Se trata de un cuadro renacentista d autor desconocido
que narra "La leyenda apócrifa", cuando Maria (de tipo
inmaculadalista por cómo va vestid a), adolescente es presentada
como candidata a la institución de virgen del templo y es
aceptada porque aunque gira la cabeza hacia sus padres Ana y
Joaquín, ella sigue decidida subiendo las escaleras. Al pie del
cuadro pueden verse unas palmas que representan las ofrendas
de los pobres.
La exposición está centrada en el nacimiento y la infancia de Jesucristo y está formada por cuadros traídos de
diferentes parroquias de la diócesis.
El grupo de Fuenmayor realizó una visita guiada por uno de los sacerdotes de la catedral y después pudo
visitar la exposición permanente del claustro y la propia catedral.
12 DE SEPTIEMBRE
FUENMAYOR DICE SI A UNAS FIESTAS SIN VIOLENCIA
Los Concejales de Fiestas, Domingo García, y Servicios
Sociales y de la Mujer, Raquel Gracia, presentaron la pancarta
que se colocará por todo el pueblo para sensibilizarnos contra
cualquier forma de violencia en las próximas fiestas de La Cruz.
Esta campaña de sensibilización se resume en la sencilla
frase que preside la pancarta: “Fuenmayor dice NO a las
agresiones” debajo del lema que desde hace ya muchos años se
puede leer en las pancartas que reciben al visitante a las
entradas del pueblo. “Vive la Fiesta”.

Esta campaña de sensibilización se completará con cartelería en bares y demás establecimientos y lugares de
ocio y con el reparto junto al pañuelo de fiestas, serigrafiado con el cartel oficial y que cada año se entrega
gratuitamente a todos, de unas pulseras con el mismo mensaje: “¡’Vive la fiesta! con respeto”.
Con este sencillo acto, y tras los actos preliminares del pasado fin de semana, se empieza ya a preparar el
ambiente para las Fiestas de La Cruz que comenzarán el jueves a las siete de la tarde con el lanzamiento del cohete y
se prolongarán hasta el próximo domingo.
13 DE SEPTIEMBRE
OFERTA DEPORTIVA 2018-2018
Ya conocemos la Oferta Deportiva que te ofrecemos para el curso que
empieza. Te ofrecemos 23 deportes diferentes adaptados a todos los gustos y edades.
El plazo de inscripción será los días 17, 18 19 y 20 de septiembre para los
empadronados en Fuenmayor y los días 24, 25, 26 y 27 de septiembre para el resto en
las Oficinas Municipales.
Las clases comenzarán el 1 de octubre y finalizarán el 31 de mayo (aunque en
algunos casos se prolongarán hasta el 20 de junio).
El listado completo de deportes ofrecidos es el siguiente:
Atletismo:
Martes y viernes de 16 a 17 h.
Monitora: Alba Pastor
Frontón Polideportivo Municipal
Aquagym - Aquaeróbic:
Lunes y miércoles de 10,10 a 10,55h.
Gimnasio Complejo Deportivo
Multi-actividad para adultos:
(natación, aquagym, aeróbic…)
Martes y jueves de 11 a 11,45 h.
Gimnasio Complejo Deportivo
Fútbol Sala:
Nacidos 2013 y 2014:
Lunes y miércoles de 17 a 18 h.
Nacidos 2011 y 2012:
Lunes y miércoles de 16 a 17 h.
Monitores: Juan García, Álvaro
Grijalba
y Jairo Viteri
Frontón Polideportivo Municipal
Fútbol 8:
Nacidos en 2009 y 2010:
Martes y jueves de 16,30 a 18 h.
Nacidos en 2007 y 2008:
Martes y jueves de 18 a 19,30.
Porteros: viernes 15,45 a 17,17 h.
Monitores: José Miguel López, Álvaro
García, Igor Nestares, y Álvaro

Grijalba y Benjamín López
Campo de hierba de Fútbol 8
Zumba:
Martes y jueves de 21 a 21,45 h.
Monitor: Jesús María Sáez (Chuchi)
Niños de 4 a 9 años:
Martes de 18 a 18,45 h.
Niños de 9 a 16 años:
Jueves de 18 a 18,45 h.
Monitora: Banesa Rodríguez López
Gimnasio Complejo Deportivo

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)
Monitor: Álvaro Balda
Gimnasio Complejo Deportivo
Pelota:
Martes y jueves de 16 a 18 h.
Grupos por edades
Monitores de la Fed. Riojana
Frontón Polideportivo Municipal
Tenis:
Varios grupos y niveles.
Lunes y miércoles de 16 a 20 h.
Monitor: Óscar Martínez
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
h.
Lunes y miércoles de 20 a 21 h.
Monitor: Carlos Sánchez
Gimnasio Complejo Deportivo
Hipopresivos:
Martes y jueves de 12,10 a 13,00 h.
Lunes y miércoles de 17 a 17,45 h.
Monitor: Jesús María Sáez (Chuchi)
Gimnasio Complejo Deportivo
Spinning:
Lunes y miércoles de 10 a 11 h.
Miércoles y viernes de 21 a 21,45 h.
Gimnasio Complejo Deportivo

Yoga:
Martes y jueves de 18,10 a 19,10 h.
Martes y jueves de 19,20 a 20,20 h.
Martes y jueves de 20,30 a 21,30 h.
Colegio Cervantes
Gap:
Grupo 1: lunes y miércoles de 11 a
11,45
martes y viernes 20 a 20,45.
Grupo 2: Lunes de 21 a 21,45 h. y
jueves de 20 a 20,45 h.
Gimnasio Complejo Deportivo
Interval Step:
Martes y jueves de 10,10 a 10,55 h.
Gimnasio Complejo Deportivo
Natación:
Varios grupos y niveles.
Iniciación y perfeccionamiento.
Cursos ya organizados en
Piscinas Municipales.

las

Defensa personal:
Día y hora (sólo mañanas) a
determinar según la demanda de
usuarios.
Curso de un mes (se hará cartel
aparte)
Gimnasio Complejo Deportivo
Gimnasia de mantenimiento:
Viernes de 11 a 11,50 h.
Monitor: Carlos Sánchez
Gimnasio Complejo Deportivo
Patinaje:
Lunes de 17 a 18 h.
Monitor: Club Patinaje 76-80
Patio del Instituto “Tomás
Valiente”

y

Buceo:
Día y hora (sólo mañanas) a
determinar según la demanda de
usuarios.
Curso de un mes (se hará cartel
aparte)
Piscinas del Complejo Deportivo
Municipal

Kangoo Jumps:
“Ejercicio de Rebote”
Fortalece los ligamentos de las
articulaciones,
mejora
nuestra
capacidad
pulmonar
y
cardiovascular, tonifica nuestro
cuerpo y ayuda considerablemente
la pérdida de peso.

Días de prueba: 24 y 26 de
septiembre de 16 a 17 h.
Gimnasio Complejo Deportivo
Inscripción gratuita para las pruebas
en las Oficinas Municipales.

17 DE SEPTIEMBRE
BUEN BALANCE DE LAS FIESTASA DE LA CRUZ
Buen tiempo, buen ambiente y mucha gente en todos los actos
es el positivo balance de estas fiestas de La Cruz.
Desde la Concejalía de Festejos y desde el Ayuntamiento se
quiere agradecer a todos los vecinos y visitantes su participación y sana
alegría, a las asociaciones y trabajadores municipales su esfuerzo y
dedicación para que todo resultara bien y en general hacer partícipes a
todos de la satisfacción de poder haber disfrutado de unos bonitos días.

20 DE SEPTIEMBRE
PLENO ORDINARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE
Este próximo lunes a las 20 horas se celebra el Pleno ordinario del
Ayuntamiento al que te invitamos a acudir. Los plenos ordinarios se celebran
habitualmente los últimos lunes de cada mes. Te invitamos a acudir para conocer el
funcionamiento del órgano más importante de la vida política municipal, ya que los
plenos son públicos y pueden acudir los vecinos a presenciarlos. Para el Pleno
ordinario del último lunes de septiembre el orden del día es el siguiente:
- Aprobación del acta anterior.
- Modificación ordenanza de tenencia de animales de compañía.
- Dación de cuenta del estudio de eficiencia energética en edificios
municipales.

- Dación de cuenta del consumo de agua en el primer semestre de 2018.
- Moción de IU por el "no caso" del 14 N.
- Ruegos y preguntas.
Una vez aprobadas puedes ver las actas y escuchar las grabaciones originales en la correspondiente sección
de plenos de nuestra web.
17 DE SEPTIEMBRE
OFERTA CULTURAL PARA EL CURSO QUE COMIENZA
Ya conocemos la Oferta Cultural para este curso, que comienza
en octubre con ocho interesantes y variadas propuestas. Estos cursos se
complementan con el resto de actividades culturales que durante todo el
año programa la Concejalía de Cultura.
Durante todo el año te ofrecemos diferentes charlas, actos
culturales y otras actividades que se anuncian oportunamente con la
correspondiente cartelería, en esta página web (www.fuenmayor.org), en
nuestros perfiles de Facebook y twitter y en nuestro servicio de
Whatsapp.
Para participar en estos cursos, puedes inscribirte rellenado el
formulario que aparece en el folleto que se ha buzoneado por todos los
hogares de Fuenmayor y entregándolo en las Oficinas Municipales o
enviándolo por correo electrónico (ayto@fuenmayor.es).
La oferta completa de cursos es la siguiente:
Taller de Robótica:
Viernes de 16 a 17 h.
(2º de infantil a 3º de primaria)
Viernes de 17 a 18 h.
(4º de primaria a 1º de ESO)
Colegio Cervantes
Precio: 20 € de pago inicial (materiales y matrícula)
y 25 € al mes (empadronados)
y 30 € al mes (no empadronados).
Pago por trimestres.
Curso de Baile Infantil:
Martes y jueves de 16 a 17 horas (de 1º de Infantil a 2º de
Primaria)
Martes y jueves de 17 a 18 horas (de 3º a 6º de Primaria)
Aula motricidad del Colegio Cervantes
Precio: 25 € al mes (empadronados)
y 30 € al mes (no empadronados).
Yoga Infantil:
Lunes y miércoles de 16,30 a 17,30 horas
Aula motricidad del Colegio Cervantes
Precio: 25 € al mes (empadronados)
y 30 € al mes (no empadronados).
Curso de Restauración de Muebles:
Miércoles de 18 a 20 h.
Casa de Cultura
Precio a convenir con los usuarios.
Abierto a todos los públicos

Taller de Teatro para niños:
Martes o miércoles de 17 a 18,30 horas
Salón Municipal
Precio: 22 € al mes
Taller de Guitarra:
En esta actividad cultural y de ocio aprenderás a acompañarte con la guitarra las
canciones que más te gusten, con ritmos, acordes y punteos para disfrutar en fiestas,
cumpleaños, campamentos…
Se ofertan grupos de niños y adultos. En los niños, se fomenta el trabajo en grupo y el
compañerismo a la vez que se desarrolla la psicomotriz y tus cualidades artísticas. En adultos, el
objetivo es pasártelo bien con su guitarra en esas fiestas que celebres con la familia, amigos y
compañeros.
Taller de Batería electrónica
Sesiones de una hora con tres alumnos simultáneamente.
Para alumnos mayores de 8 años
Martes y jueves por las tardes.
Centro Joven
Precio a convenir con los usuarios.

Taller de ALOHA (aritmética mental):
La aritmética mental es un sistema de desarrollo de la inteligencia de una
manera divertida utilizando el ábaco como elemento clave de la enseñanza de
la aritmética mental.
Dirigido a niños de 5 a 13 años
Miércoles de 18 a 20 h.
Colegio Cervantes
Precio 50 €
26 DE SEPTIEMBRE
PRÓXIMA APERTURA DEL ALBERGUE DE TEMPOREROS
Ante la próxima apertura del albergue de temporeros en
nuestro pueblo, desde la Concejalía de Servicios Sociales se solicita
colaboración ciudadana para su funcionamiento.
Se solicita por una parte mantas y ropa de trabajo que podrás
dejar en el polideportivo dentro de su horario habitual (Lunes a
sábados: 11 a 13 h. y 16,30 a 23 h. Domingos y festivos: 10 a 14 h.) y
por otro un poco de tu tiempo como voluntariado para ayudar en el
albergue (contactar con la concejal Raquel Gracia).
Gracias de antemano por vuestra colaboración.

