NOTICIAS SEPTEMBRE 2019
EN FUENMAYOR
(Resumen de las noticias aparecidas en nuestra web:www.fuenmayor.org)

2 DE SEPTIEMBRE
ANTOLÍN HIJAZO RECIBE EL HOMENAJE DE FUENMAYOR EN SU CENTENARIO
Coincidiendo con la festividad de San
Antolín, nuestro convecino Antolín Hijazo
Gracia recibió en la mañana del 2 de
septiembre un sencillo y cálido homenaje del
pueblo en el que reside desde hace muchos
años al cumplir cien años.
El alcalde, Alberto Peso y la concejala
Naiara Montiel le hicieron entrega de un ramo
de flores en nombre del Ayuntamiento y de
todo el pueblo. También la asociación de
Amas de Casa, con la que está estrechamente
vinculada su hija Mari Carmen le regalo un
boina nueva como la que usa cada día desde
hace muchísimas décadas.
Antolín nació hace cien años en el
pequeño pueblo de Valdehorna, en la
comarca zaragozana de Daroca y vino con sus
hermanos a Logroño en donde siempre
trabajaron duro para sacar adelante a su familia.
Su recordado hijo Ambrosio, se casó en Fuenmayor y aquí abrió “Pastelería La Mallorquina”, uno de los
establecimientos más veteranos de Fuenmayor que heredó el nombre del despacho de pastelería que su madre,
Manuela, tenía en la calle Mayor logroñesa.
Hoy uno de sus pensamientos sería precisamente hoy para sus dos hijos fallecidos, compensados con la
alegría de celebrar su centenario rodeado toda su amplia familia, con su hermano, su hija, sus nietos y sus biznietos.
3 DE SEPTIEMBRE
VOLUNTARIOS APRA EL ALBUERGUE DE TEMPOREROS
Un año más, desde la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento solicitamos voluntarios para
colaborar en el albergue de temporeros que habilitará el consistorio en el frontón polideportivo para dar acogida
digna a los transeúntes que se acerquen a nuestro pueblo en busca de trabajo en las vendimias. En ediciones
anteriores el albergue ya ha proporcionado ayuda integral (desayuno, almuerzo, duchas, cena y alojamiento) a
aquellas personas que han requerido de sus servicios.
Los interesados pueden apuntarse en las oficinas municipales del Ayuntamiento en horario de mañanas,
de 8,30 a 14,30 horas de lunes a viernes.
10 DE SEPTIEMBRE
LA “YAYACLETA” VISITA FUENMAYOR EN LAS FIESTAS DE LA CRUZ
Este viernes a las 18,30 horas el Hogar del Jubilado acoge una interesante charla con proyección de
audiovisuales y coloquio sobre las “yayacletas”, un proyecto que permite a los mayores desplazarse con sus
cuidadores mediante un triciclo de paseo a cargo de nuestro paisano Toño Peña, promotor de la idea que ha
impulsado en Corella en donde reside.
Además, el sábado podremos verla circular y probar este curioso vehículo dentro de los actos que ha
preparado Antonio Sierra para celebrar el XXX Aniversario de su ya tradicional muestra de pintadas con tiza en el

suelo, que este año contará además de con la actividad artística
propiamente dicha con almuerzo popular y de esta presentación, todo
ello amenizado con la presencia de “D’J Guatecón”.
"En bici sin edad" es un proyecto internacional que nació en
Copenhague de la mano de Ole Kassow, que paseó un día de 2012 a un
señor de casi 90 años y a su cuidadora con un triciclo turístico. El buen
sabor que le dejó la experiencia, la conversación animada con el
anciano y la cuidadora y las ganas que mostraron en la residencia de
continuar con la iniciativa le llevaron a pedir al ayuntamiento de
Copenhague colaboración. A los pocos días le cedieron cinco triciclos
gratuitamente y poco a poco la idea fue cuajando en toda Dinamarca,
después en los otros países nórdicos y finalmente en el resto de
Europa y el mundo.
Actualmente hay más de 1500 centros o capítulos de "En bici
sin edad" en 42 países del mundo. Cada capítulo requiere un grupo de
pilotos que, de forma voluntaria, se forman para aprender a llevar el
triciclo, interiorizan la filosofía del proyecto y ceden su tiempo para pasear sin prisas a personas de la tercera edad. El
principal objetivo son las relaciones intergeneracionales y, como dice el eslogan de "En bici sin edad", "volver a sentir
el viento en el pelo" (más bien, en las canas).
El capítulo de Corella fue el cuarto de España tras Barcelona, San Sebastián y Zaragoza. Poco después se sumó
Albacete, hasta la fecha el quinto y último capítulo abierto. Se les llama capítulos porque cada nuevo triciclo lleva un
libro de historias, que escriben tanto pilotos como personas mayores, en el que se cuentan, los paseos, distancia,
tiempo dedicado, conversaciones, anécdotas...
El triciclo de Corella fue bautizado como "Yayacleta" desde sus inicios en diciembre de 2018. Muchas
personas mayores de la residencia Hogar San José y
particulares han disfrutado los 57 paseos realizados
hasta la fecha. La Yayacleta se adquirió gracias al
dinero conseguido en mercadillos multiculturales,
festival de jotas, sorteos, donaciones de particulares...
Además, forma parte del Erasmus "Movilidad
sostenible, comunidad sostenible" que Biciclistas de
Corella coordina junto con el IES Alhama, con el que se
trata de fomentar la inclusión social y las relaciones
intergeneracionales.
La Yayacleta paseó a mayores de Fitero en
mayo de este año pero Fuenmayor va a ser el primer
pueblo que visite fuera de Navarra. "Biciclistas de
Corella sienten una gran alegría y honor por tener esta
magnífica oportunidad de dar a conocer "En bici sin
edad" en La Rioja.
10 DE SEPTIEMBRE
OFERTA DEPORTIVA PARA EL CURSO QUE EMPIEZA
Ya conocemos la Oferta Deportiva que te ofrecemos para el curso que
empieza. 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.
La multitud de opciones que se os ofrecen son una muestra de nuestro
compromiso con el deporte local. Una apuesta que no sería posible sin el
esfuerzo y estrecha colaboración de todos los técnicos integrados en la
Escuela Municipal de Deportes y, por supuesto, sin la colaboración de todos
los participantes con sus propuestas e ideas que nos ayudan a mejorar cada
vez un poco más.
Las clases comenzarán el 1 de octubre y finalizarán el 31 de mayo
(aunque en algunos casos se prolongarán hasta el 20 de junio). Algunas
actividades se prolongarán hasta el 20 de junio.
En Navidad y Semana Santa no se guardará fiesta y se realizaran las
clases, excepto en Navidad los días 24, 25, 30 y 31 de diciembre y 1 y 6 de

enero. En Semana Santa los días 9, 10 y 13 de abril.
El listado completo de deportes ofrecidos es el siguiente:
HIPOPRESIVOS
Martes y jueves de 12,10 a 13,00 h.
Lunes y miércoles de 17,00 a 17,45 h.
Monitor: Josito
Sala de Actividades Centro Deportivo Municipal

Frontón Polideportivo Municipal

SPINNING
Lunes y miércoles de 10,00 a 11,00 h
Lunes y miércoles de 21,00 a 21,45 h
Sala de Actividades Centro Deportivo Municipal

MULTI-ACTIVIDAD PARA ADULTOS
(natación, aquagym, aeróbic...)
Lunes y miércoles de 11,00 h a 11,45 h.
Sala de Actividades Centro Deportivo Municipal

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.
Sala de Actividades Colegio Cervantes

ZUMBA
Adultos: Martes y Jueves de 21 a 21,45 h.
Niños: Martes de 18,00 h a 18,45 h.
Monitor: Josito

GAP
Martes y jueves de 20,00 h a 20,45 h.
Sala de Actividades Centro Deportivo Municipal
INTERVAL STEP
Martes y jueves de 10,10 a 10,55 h.
Sala de Actividades Centro Deportivo Municipal
NATACIÓN
Varios grupos y niveles.
Iniciación y perfeccionamiento.
Cursos ya organizados en
Municipales

las

Piscinas

DEFENSA PERSONAL
Curso de un mes a determinar según la
demanda de usuarios
Sala de Actividades Centro Deportivo Municipal
GIMNASIA RITMICA PARA NIÑOS
Lunes de 18,00 a 19,00 h.
Sala de Actividades Centro 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.
Se recuerda que los usuarios que no tienen
botas propias podrán alquilar en cada clase al
precio de 3 €.
Lunes y miércoles de 16,00 a 17,00 h.
Sala de Actividades Centro Deportivo Municipal
ATLETISMO
Martes y viernes de 16,00 a 17,00 h.
Monitora: Alba Pastor

AQUAGYM – AQUAEROBIC
Lunes y miércoles de 10,10 a 10,55 h
Complejo Deportivo Municipal

JUDO
Lunes y miércoles de 19,00 a 20,00 h. (9 a 12
años)
Martes y jueves de 19,00 a 20,00 h. (4 a 8 años)
Viernes de 18,00 a 20,00 h. (adultos)
Monitor: Álvaro Balda
Sala de Actividades Centro Deportivo Municipal
PILATES
Grupo 1: lunes y miércoles de 12,00 a 12,50 h.
Grupo 2: martes y jueves de 11,15 a 12,05 h.
Grupo 3: lunes y miércoles de 20,00 a 21,00 h.
Monitor: Carlos Sánchez
Sala de Actividades Centro Deportivo Municipal
PELOTA
Martes y jueves de 17,00 h a 19,00 h.
Grupos por edades
Monitor: Javier Zabala
Frontón Polideportivo Municipal
TENIS
Varios grupos y niveles
Lunes y miércoles de 16,00 a 20,00 h.
Monitor: Oscar Martínez
Pista de Tenis del Complejo Deportivo Municipal
FUTBOL SALA
Lunes y miércoles de 17,00 a 18,00 h
Nacidos en los años 2013, 2014, 2015.
Lunes y miércoles de 18,00 a 19,00 h.
Nacidos en los años 2011 y 2012.
Entrenadores: Juan Garcia y Álvaro Grijalba
Coordinador: Jairo Viteri
Frontón Polideportivo Municipal
FUTBOL 8
Martes y jueves de 16,30 a 18,00 h.

Nacidos en los años 2008, 2009 y 2010.
Entrenador: Igor Nestares
Campo de Fútbol 8 Complejo Deportivo
Municipal
Martes y jueves de 18,30 a 20,00 h.
Nacidos en los años 2006, 2007 y 2008.
Entrenadores: Francisco y Alberto
Instalaciones Campos de Fútbol de Pradoviejo

Entrenamiento de Porteros
Viernes de 16,00 a 17,15 h.
Entrenador: Benji
Campo de Fútbol 8 Complejo Deportivo
Municipal
Coordinador: Jairo Viteri
PESCA
Tres jornadas en el mes de abril. Fines de
semana
Precio: 10 euros.

12 DE SEPTIEMBRE
COMIENZAN LAS FIESTAS DE LA CRUZ
Con la imposición de los pañuelos de fiestas a los residentes del
Centro de Día han comenzado los actos de estas fiestas de La Cruz.
Esta tarde, antes del disparo del cohete a las 19,30 horas,
se impondrán los pañuelos de fiestas a los niños nacidos este año y
a los mayores de 90 años y, tras la entrega gratuita de pañuelos de
fiestas a todos los asistentes, a las siete y media de la tarde se
lanzará el cohete que dará paso a la primera vuelta al pueblo y a
cuatro días de fiesta con el siguiente programa:
Jueves 12 de septiembre: DIA DEL COHETE
12:00 h – Visita al Centro de Día e imposición de
los pañuelos de fiestas a los residentes del
centro.
18:00 h- Imposición de pañuelos por parte del
Alcalde a los niños nacidos de fiestas a fiestas y a
los mayores de 90 años.
Salón de plenos del Ayuntamiento
18:30 h- Reparto de pañuelos.
Bajos del Ayuntamiento

Plaza Fuente de la Uva
Viernes 13 de septiembre DIA DEL NIÑO
11:00 h - Campeonato de Petanca (semifinales)
Asociación de la Tercera Edad
Pista del Parque de Navajas
11:30 a 13:00 h – Jornada de puertas abiertas
para visitar la nueva Guardería Municipal.
12:00 a 14.00 h- Parque Infantil con Hinchables y
atracciones.
Plaza de Tresses

19:30 h- Disparo del Cohete anunciador de las
fiestas.
A continuación tradicional vuelta al pueblo con
la charanga Makoki y la Comparsa de
Cabezudos. Al finalizar, se servirá un Vino
Riojano en el salón municipal.

13:00 h- Degustación gastronómica. "Panceta".
A beneficio de los jóvenes del Viaje de Estudios.
Precio: 2€. Plaza de Tresses

20:30 h- Sesión de tarde Macro Espectáculo, con
"ALBAXERA"
Plaza Fuente de la Uva

17:00 a 19:00 h- Parque Infantil con Hinchables
y atracciones.
Plaza de Tresses

22:00 h- Bingo
A beneficio del Viaje de Estudios
Plaza Fuente de la Uva

17:45 h- Salida de la charanga Makoki desde el
Ayuntamiento hacia la Plaza de Toros

22:00 h- Súper Toro de Fuego
Tresses-Plaza Fuente de la Uva
1:00 h- Sesión de noche Macro Espectáculo con
"ALBAXERA"

14:00 h- Sesión vermut "CUARTETO EURO"
Plaza Félix Azpilicueta

18:00 h- Exhibición de Recortadores con Anillas
y Saltadores.
A continuación Suelta de vaquillas y dos
becerras para los niños.
Ganadería: Don Carlos Lumbreras de Lardero
Entrada adultos: 5 €.

Niños hasta 12 años 3 €.
Plaza de Toros (junto al instituto)

Sábado 14 de septiembre DIA DE LA CRUZ

20:00 h- Degustación gastronómica "Chistorra".
A beneficio de los “Quintos”
Precio: 2€ Plaza de Tresses

10:00 h- Recorrido de Caza Libre
Sociedad Deportiva La Raposa
Campo de Tiro

20:00 h- Concurso de levantamiento de Porrón.
Organiza: Peña La Popular.
Infantil/Juvenil
Adulto
Inscripciones 5 minutos antes
Plaza de Tresses

10:00 h- XXX Edición de Pintadas en el suelo
Ameniza D´J Guatecon – Paseos en Yayacleta
Almuerzo Popular
Organiza: Antonio Sierra –“No le tengas miedo
al Rock”

20:15 h- Salida de la Plaza de Toros hacia el
paseo acompañados de la Charanga MAKOKI
Chiquiencierro con los Súper Toros Gigantes.
Desde la Plaza de Toros hasta la Plaza Félix
Azpilicueta
Patrocinado por Macua Corera
20.30 h Cucaña
Sube la Cucaña y consigue tu premio (Mayores
de 16 años).
Patrocina los premios "Bar El Parque"
Avda. de La Rioja
21:00 h- Orquesta "MALASSIA"
Disfruta de los mejores ritmos musicales...
Plaza Fuente de la Uva
22:00h- Bingo
A beneficio de los Quintos
Plaza Fuente de la Uva
22:30 h- Castillo de Fuegos Artificiales
Pirotecnia “Valecea”
Avda. Principe Asturias
00:00 h a 06:00 h - Festival de Música Tecno
"OPEN AIR FUENMAYOR 3.0"
EASSAN (Mazzinga Records Sonora)
SONIDO ORE (Zen)
GOIKO
MIKEL AZPIAZU
Junto al Campo de Futbol 8

11:00 h-Campeonato de Petanca (Finales)
Asociación de la Tercera Edad
Pista del Parque de Navajas
12:00 h- Misa Solemne en la Ermita del Santo
Cristo
A continuación Procesión hacia la Iglesia, donde
se procederá a la tradicional ceremonia de
veneración de la Reliquia de la Santa Cruz.
12.00 a 14:00 h- TREN TURÍSTICO que recorrerá
las calles de la localidad.
Salida desde la Plaza del Ayuntamiento
12.30 h- Espectáculo Infantil “COMICLOWN”
Plaza del Ayuntamiento
13:45 h- MASCLETÁ
Disparo pirotécnico detonante terrestre y aéreo.
Patio del Colegio Cervantes.
14:00 h- Degustación gastronómica “TERNERA
ASADA”
Solo se repartirán dos raciones por persona.
Precio: 2 €
Plaza de Tresses
14:00 h- Festival de Jotas “VOCES RIBERAS”
Sesión Vermut
Plaza Félix Azpilicueta
17.30 a 19:30 h- TREN TURÍSTICO
Recorrerá las calles de la localidad.
Salida desde la Plaza del Ayuntamiento

1:00 h- Sesión de Noche con la Orquesta
“MALASSIA”
Espectáculo musical con las mejores melodías...
Plaza Fuente de la Uva

17:45 h- Salida de la charanga Makoki desde el
Ayuntamiento hacia la Plaza de Toros

4:00 h- Tradicional Vuelta al Pueblo con la
Charanga “MAKOKI”
Se ruega que durante la vuelta al pueblo se
mantenga el orden y se disfrute de la fiesta sin
provocar destrozos ni molestar en las viviendas.
Se prestara especial atención.

18:00 h- Súper “GRAN PRIX”.
Para la cuadrillas locales con divertidas pruebas
y un súper premio
A continuación Suelta de vaquillas y dos
becerras para los niños.
Ganadería: Herederos de Don Angel Macua de
Larraga (Navarra)
Entrada adultos: 5 €.

Niños hasta 12 años 3 €.
Plaza de Toros (junto al instituto)

13:30 h- Sesión Vermut "LOS TENEMPAS"
Plaza Félix Azpilicueta

20:30
hDegustación
gastronómica
"SALCHICHÓN ASADO".
A beneficio de “la Agrupación Socialista de
Fuenmayor”
Precio: 2€ Plaza de Tresses
20:45 h- Salida de la Plaza de Toros hacia el
paseo acompañados de la Charanga MAKOKI
Chiquiencierro con los Súper Toros Gigantes.
Desde la Plaza de Toros hasta la Plaza Félix
Azpilicueta
Patrocinado por Macua Corera
21:00 h- Sesión de tarde con la Orquesta
"VULKANO SHOW"
Espectáculo en vivo y en directo!!!...
Plaza Fuente de la Uva
22:00h- Bingo
A beneficio de la Peña La Popular
Plaza Fuente de la Uva
22:30 h- PIROMUSICAL
Espectacular Castillo de Fuegos Artificiales con
música.
Pirotecnia “Valecea”
Avda. Príncipe Asturias
1:00 h- Espectáculo Musical con la Orquesta
"VULKANO SHOW"
Plaza Fuente de la Uva
4:00 h- Discoteca Móvil
Plaza del Ayuntamiento

15:00 h- Comida Popular de la Jira.
Las Asociaciones preparan el tradicional rancho
que se servirá en la zona de la Charanga. Los
vales para la comida, al precio de 5 € se
adquirirán en las oficinas municipales antes del
martes 11 de septiembre.
18:00 h- Regreso de la Jira Campestre
19:00 h- Suelta de vaquillas
Dos becerras para los niños.
Premios para los mejores Recortadores o
Toreros locales.
Ganadería: Doña Ana Corera (Navarra)
Entrada Gratuita
Plaza de Toros (junto al instituto)
20:30 h- Degustación gastronómica
"PREÑADOS"
A beneficio de la "Peña La Popular”
Peñistas gratis
No Peñistas: 2 €
Plaza Félix Azpilicueta

de

20:30 h- Concierto "JORGE CANOVAS" con
"MALAS COMPAÑÍAS"
Organiza Peña La Popular
Plaza Félix Azpilicueta
20:45 h- Salida de la Plaza de Toros hacia el
paseo acompañados de la Charanga MAKOKI
22:00 h- Toro de Fuego y tradicional QUEMA DE
LA CUBA y Traca de Fin de Fiestas.

Domingo 15 de septiembre DIA DE LA JIRA
12:00 h- Pasacalles con la Charanga "MAKOKI"

Disparo de Fuegos Artificiales
Colabora Peña La Popular
Plaza de Tresses

12:30 h- Tradicional Jira campestre en la Boca
del Rio

12 DE SEPTIEMBRE
CONVOCATORIA DE AYUDAS AL ESTUDIO

Desde la Concejalía de Servicios Sociales se informa de que el pasado
viernes 13 de septiembre se publicó en el Boletín Oficial de La Rioja la
convocatoria de becas para la adquisición de libros, material escolar y comedor.
El plazo para presentar solicitudes comienza el 23 de septiembre y
finaliza el 8 de octubre, ambos incluidos.
Pueden presentarse las solicitudes en las Oficinas Municipales de lunes
a viernes de 8:30 a 14:30 horas.

17 DE SEPTIEMBRE
SE NECESITA ROPA Y CALZADO PARA EL ALBUERGUE DE TEMPOREROS
Ante la inminente apertura del albergue de temporeros se solicita colaboración
llevando mantas, toallas, ropa de trabajo y calzado de hombre al Polideportivo
Municipal en horario de 11:00 a 13:00 y de 16:30 a 21:00 horas.
18 DE SEPTIEMBRE
CAMPAÑA DE DESRATIZACIÓN EN LOS MÁRGENES DE LOS RÍOS
La empresa encargada del servicio de desratización avisa de que
mañana jueves 19 de septiembre se realizarán tratamientos en las márgenes
de los ríos, por lo que se recomienda especial cuidado con los perros sueltos
para evitar que accedan a zonas con raticida.
Se recuerda la prohibición de que los perros anden sueltos por la
calle o sin control de sus dueños.
El plazo de seguridad en el que hay que seguir teniendo precaución
con los perros es de 15 días a partir de hoy. Para cualquier duda o pregunta se
puede llamar al teléfono 678418031

22 DE SEPTIEMBRE
NUEVO PÁRROCO DE FUENMAYOR
El domingo 23 de septiembre tomó
oficialmente posesión de su cargo como nuevo
párroco de Fuenmayor el sacerdote Juan Ramón
Mateo, de manos del vicario del obispado Vicente
Olmedo que le entregó en una sencilla ceremonia
las llaves del templo y del sagrario y le impuso una
casulla con la que celebró su primera misa en su
nueva parroquia.
Juan Ramón Mateo Argomániz, natural de
Laguardia, llega a Fuenmayor desde la parroquia
logroñesa de San Francisco tras una amplia
trayectoria que desde sus estudios en Madrid y
Jerusalén, la han llevado a ejercer de párroco y
profesor en Martos (Jaén), Chipiona, Zahara de los
Atunes y Barbate, en Cádiz, Casablanca (marruecos), Vélez-Málaga y Lebrija en Sevilla y San Francisco el Grande en
Madrid.
Aquí viene a relevar a José Miguel Gil González, destinado a la parroquia de San José Obrero de Logroño, que
llegó a Fuenmayor desde la parroquia de Sotés hace ya más de trece años.
23 DE SEPTIEMBRE
EXPOSICIÓN DE MAQUETAS FERROVIARIAS
La Casa de Cultura de Fuenmayor acoge desde
este lunes hasta el 18 de octubre una curiosa exposición
de maquetas de estaciones ferroviarias realizadas por
Javier de Miguel.
Javier de Miguel reside desde hace tiempo en
Fuenmayor y es un gran aficionado a los ferrocarriles,
pasión que le ha llevado a reproducir a escala antiguas
estaciones muchas de ellas ya desaparecidas.
La muestra se completa amplia documentación
y muchas fotografías no sólo de las maquetas expuestas
sino de muchas otras estaciones con especial atención a
las de La Rioja y con curiosidades billetes antiguos de los
trenes que pasaban por estas estaciones.

23 DE SEPTIEMBRE
EL AYUNTAMIENTO ADQUIERE VEHÍCULOS Y NUEVA MAQUINARIA
Siguiendo con el plan de mejora de servicios, el
Ayuntamiento ha adquirido varios vehículos y maquinaria para
realizar los trabajos de mantenimiento y mejora que diariamente
lleva a cabo la Brigada de Obras y Servicios.
En concreto se ha adquirido una nueva furgoneta, un
tractor agrícola con remolque y herramienta desbrozadora y una
carretilla elevadora. En cuanto a maquinaria, se ha adquirido una
apisonadora compactadora, una hormigonera, además de otros
equipamientos como radiales de batería, taladros, etc.

24 DE SEPTIEMBRE
EL AYUNTAMIENTO INSTALA TRES PIES INFORMATIVOS EN ENCLAVES TURÍSTICOS DE FUENMAYOR
Tres puntos de interés turístico de Fuenmayor lucen desde hoy unos pies indicativos con la información más
relevante de cada uno de los enclaves.
Se trata del monumento a Antonio Valdés, el Palacio de los Marqueses de Terán y la Fuente de los 7 Caños y
son tres pies informativos que ofrecen información en castellano, en inglés, e integra también un código QR que
permite descargar la información completa desde dispositivos móviles.
La instalación de estos tres puntos de interés ha supuesto un coste total de 1.651,66 euros, de los que
1.073,57 proceden de la subvención que a tal fin habilita el área de Cultura y Turismo del Gobierno de La Rioja
solicitada por el propio Ayuntamiento de Fuenmayor, quien ha asumido los 578,09 euros restantes.
Con actuaciones de este tipo se pretende potenciar el turismo en el municipio como fuente de crecimiento
económico desde diferentes vertientes y aprovechar así los recursos turísticos que ofrece Fuenmayor.
Por ello, uno de los pasos es que los turistas que llegan al municipio puedan obtener información útil y
accesible de una forma sencilla, más aún durante los fines de semana en los que las oficinas municipales permanecen
cerradas al público.

25 DE SEPTIEMBRE
EL CENTRO JOVEN ABRE DE NUEVO EL 2 DE OCTUBRE
El miércoles 2 de octubre abre de nuevo sus puertas el Centro Joven,
al que pueden acudir jóvenes de entre 8 y 26 años. (Es suficiente con que el
menor cumpla los 8 años en el año en que nos encontremos, no se requiere
que efectivamente los haya cumplido).
Para poder utilizarlo es necesario abonar la cuota de 10 €, que abarca
los meses de octubre a junio independientemente de la fecha en que se
inscriba el menor.
Puedes inscribirte en las Oficinas Municipales los días 26, 27 y 30 de

septiembre en horario de 8:30 a 14:30 horas. Será necesario rellenar una ficha, aportar una fotografía tamaño carné y
abonar la cuota de inscripción (10€).
Pasados esos días podrán realizarse inscripciones en las Oficinas Municipales aportando la ficha de inscripción
rellenada (que podrás encontrar en las Oficinas
Municipales y en el Centro Joven), fotografía tamaño
carné y justificante del ingreso de 10€ en el siguiente
nº de cuenta del Ayuntamiento:
ES15 3191 0618 8440 0785 4229 (Bantierra)
El centro abre de miércoles a domingo y cierra
lunes y martes y los días festivos con el siguiente
horario:
Miércoles: 17:35 a 20:15 h.
Jueves: 16:30 a 20:15 h.
Viernes: 16:30 a 22:15 h.
Sábado: 16:30 a 22:15 h.
Domingo: 16:30 a 21:15 h.
Lunes y martes: cerrado
26 DE SEPTIEMBRE
FUENMAYOR ACOGE MAÑANA LA PRIMERA ETAPA DEL VI RALLY DE COCHES ANTIGUOS
La plaza de Tresses acogerá mañana viernes
27 de septiembre la primera parada del VI Rally de
Coches Antiguos de La Rioja organizado por la
Asociación de Amigos de Vehículos Clásicos de La
Rioja.
Desde las 18.30 horas y hasta las 20 horas,
aproximadamente, un total de 20 vehículos clásicos
permanecerán expuestos para que el público pueda
contemplar estas joyas que ocupaban las carreteras
españolas a comienzos del siglo XX.
De ellos, el más antiguo es un Le Zebre del
año 1909 (en la imagen superior), que aún mantiene intacta su matrícula original de Ávila (AV-25). El resto de los
participantes en este VI Rally de La Rioja están fabricados con anterioridad a 1940. Se pueden ver vehículos de
marca Ford, Packard o los Rolls-Royce de lujo.
Se trata de un evento que genera una importante expectación ya que es poco común ver este tipo de
vehículos circulando por nuestras carreteras y su estado de conservación a pesar de que alguno supera ya el siglo de
vida.
30 DE SEPTIEMBRE
FUENMAYOR ACOGE MAÑANA LA PRIMERA ETAPA DEL VI RALLY DE COCHES ANTIGUOS
La Plaza de Tresses acogió este viernes una
parada del VI Rally de Coches Clásicos organizado por la
“Asociación de Amigos de Vehículos Clásicos de La Rioja”.
Desde media tarde y hasta las ocho hemos
podido disfrutar contemplando un total de 20 vehículos
clásicos, historia viva del automovilismo y joyas que
ocupaban las carreteras españolas a comienzos del siglo
XX.
De ellos, el más antiguo es un Le Zebre del año
1909 que aún mantiene intacta su matrícula original de
Ávila (AV-25). El resto de los participantes en este VI Rally
de La Rioja están fabricados con anterioridad a 1940. Se
pueden ver vehículos de marca Ford, Packard o los RollsRoyce de lujo. Tras la visita guiada al pueblo que han realizado los participantes han puesto rumbo a Navarrete donde
permanecen alojados.

