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

1 DE AGOSTO
ONDA FUENMAYOR (107 FM)

El Ayuntamiento ha convocado una plaza de
operario enterrador y operario de servicios múltiples
para el Ayuntamiento. Los interesados deberán
presentar su solicitud en las Oficinas Municipales de 1 al
11 de agosto.
Los interesados deberán tener nacionalidad de
un país de la Unión Europea, estar empadronados en un
municipio de La Rioja, estar en posesión de la tarjeta de
demandante o de mejora de empleo, tener carné de
conducir tipo B y no padecer enfermedades que
impidan el desarrollo del puesto.
Además de
realizar
las
labores de
mantenimiento del cementerio, deberá tener conocimientos de fontanería, albañilería y
electricidad para realizar trabajos en la brigada de obras. Las solicitudes deberán presentarse en
las Oficinas Municipales antes del 11 de agosto adjuntando fotocopias de los documentos que
acrediten los requisitos y conocimientos necesarios.
Puedes ver las bases completas y descargarte la instancia para presentar tu solicitud
pinchando aquí
7 DE AGOSTO
VII RUTA CICLOTURISTA DEL SARMIENTO

El próximo domingo 7 de septiembre se celebra en
Fuenmayor la séptima edición de la Marcha Cicloturista “Ruta del
Sarmiento”, un paseo de unos 50 km. por los viñedos y paisajes de
Fuenmayor y en que todos los participantes reciben al finalizar
una bolsa deportiva con una camiseta, una botella de vino donada
por Bodegas Dominio de Nobleza, un vale para la degustación y
una participación de lotería gentileza de El Topito de la suerte.
La prueba, organizada por la Sociedad Deportiva,
Recreativa, Cultural y Gastronómica “La Malaria” con el patrocinio
del Ayuntamiento de Fuenmayor y la colaboración varias firmas
comerciales de la localidad, saldrá a las nueve de la Plaza del
Ayuntamiento y recorrerá los caminos de la localidad para acabar
en el mismo lugar, en donde a todos los participantes se les
entregará una bolsa deportiva con la camiseta, la botella de vino
donada por Bodegas Dominio de Nobleza, un vale para la
degustación y una participación de lotería gentileza de El Topito de la suerte. También se
sortearán diferentes regalos donados por las firmas comerciales que colaboran en la organización
de esta marcha.

La prueba estará perfectamente señalizada, habrá vehículos de apoyo, avituallamiento en
los puntos estratégicos y vehículos de asistencia técnica y sanitaria. Los participantes tendrán un
seguro para posibles eventualidades y podrán lavar sus
bicicletas en el lavadero del Polideportivo y ducharse al
finalizar la prueba en las piscinas del Complejo Deportivo
Municipal
Las inscripciones costarán 10 euros para los cicloturistas
federados y 15 euros para los no federados y podrán
hacerse hasta 15 minutos antes del inicio de la prueba en el
lugar de salida o de forma anticipada en la Casa de Cultura
de Fuenmayor (de lunes a sábado de 10 a 13 horas.
Teléfono 941 450 503) o en la dirección de correo
electrónico cultura@fuenmayor.org.
11 DE AGOSTO
SEPTIEMBRE ES TIEMPO DE FIESTA

Este año septiembre será en
Fuenmayor un mes aún más de fiesta,
porque aunque las de La Cruz se
celebren del 12 al 15, el fin de semana
anterior
tendremos
ya
varias
actividades deportivas y musicales con
actuaciones de rock en la noche del
sábado 6, sevillanas el domingo 7 a
mediodía y la Ruta cicloturista del
sarmiento en la mañana de ese
domingo 7
El sábado 5 de septiembre
tendremos en la Plaza Félix Azpilicueta
a tres grupos de marcado sabor local, a las 20,30 la actuación de Cambiando Sensaciones y a las
doce la de los grupos ya consagrados Entredientes y Leize.
El domingo a la una y media del mediodía y en el mismo escenario, la escuela de Sevillanas
de Fuenmayor nos ofrecerá un espectáculo con sus mejores bailes.
Antes de eso, a partir de las nueve de la mañana, se celebrará la séptima edición de la Ruta
Cicloturista del Sarmiento.
12 DE AGOSTO
OFICINA DE INFORMACIÓN A AGRICULTORES Y TEMPOREROS

Desde el lunes 18 de agosto y hasta el 17 de octubre se ha
habilitado en nuestro pueblo una OFICINA DE INFORMACIÓN AL
AGRICULTOR Y TRABAJADOR TEMPORERO que atiende tanto a
agricultores como a temporeros.
La oficina es una iniciativa de la Mancomunidad de Pueblos
del Moncalvillo y funciona en Fuenmayor (martes y jueves),
Navarrete (lunes y miércoles) y Entrena (Viernes) en horario de
8,30 a 14,30 horas. Realiza labores de asesoramiento e información
tanto a agricultores como a temporeros.

Los agricultores pueden encontrar ayuda en temas tan importantes para ellos en esta
tramitaciones de alta en la Seguridad Social, Inscripción en el curso de Prevención de Riesgos
Laborales del IRSAL, gestión de contratos, gestiones con Hacienda y otros tipos de papeleos y
gestiones administrativas así como información sobre la bolsa de trabajo de temporeros y acceso a
ella.
Los temporeros pueden inscribirse en la bolsa de trabajo y acceder a información y ayuda
sobre contratación y otros temas de su interés.
La finalidad de esta oficina es la de poner en contacto a las dos partes, agricultores y
temporeros, tan importantes en esta campaña de recogida de la uva, uno de los pilares
fundamentales de nuestra economía.
14 DE AGOSTO
ESTE VIERNES EN EL CINE DE CALLE “OCHO APELLIDOS VASCOS”

Este viernes podremos ver en la sesión de cine del Paseo el gran
éxito de la temporada, la película “Ocho apellidos vascos” que ha
arrasado este año en las carteleras de todo el país.
La película se proyectará, como siempre, a las diez y media de la
noche el viernes jueves 15 de agosto día festivo.
El cine de verano nos trae durante los meses de julio y agosto los
últimos estrenos comercializados de cine familiar y de aventuras y
continuará el viernes día 22 con la proyección de "El hijo de Batman"
para finalizar el viernes 29 con la película "La vida secreta de Waltr
Mitty"
“Ocho apellidos vascos” es la comedia triunfadora de esta
temporada, una divertida sátira en la que Rafa (Dani Rovira) es un joven
señorito andaluz que no ha tenido que salir jamás de su Sevilla natal para conseguir lo único que le
importa en la vida: el fino, la gomina, el Betis y las mujeres. Todo cambia cuando conoce a la
primera mujer que se resiste a sus encantos: Amaia (Clara Lago), una chica vasca. Decidido a
conquistarla, se traslada a un pueblo de "las Vascongadas", donde se hace pasar por vasco para
conseguir que le haga caso. Adopta el nombre de Antxon, seguido de varios apellidos vascos:
Arguiñano, Igartiburu, Erentxun, Gabilondo, Urdangarín, Otegi, Zubizarreta y… Clemente.
18 DE AGOSTO
EDITADO UN NUEVO NÚMERO DE “LA CANELA”

Ya se ha buzoneado por todos los domicilios del pueblo el
nuevo número de nuestra revista municipal trimestral “La
Canela” que contienen información sobre la actividad municipal
y social de Fuenmayor en los últimos tres meses.
En este número, podemos encontrar una amplia
información sobre la actividad municipal y local de los tres
últimos meses con reseñas sobre las actividades de las distintas
concejalías: Obras y Urbanismo, Servicios Sociales, deportes,
Fiestas, Cultura, etc. También podemos encontrar información
de las noticias locales y de las actividades de las diferentes
asociaciones, así como secciones fijas, como las sesiones de los
plenos celebrados durante este periodo y las colaboraciones
habituales de Consumo, Salud y el suplemento de árboles y
arbustos de Fuenmayor.

22 DE AGOSTO
FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE PLECTRO

El jueves 28 de Agosto el Festival Internacional de
plectro de La Rioja llega a nuestro pueblo. El
Ayuntamiento de Fuenmayor colabora en la organización
de un recital que será interpretado por el afamado grupo
"Kerman Mandolin Quartet", una referencia mundial en el
género plectro que está formado por solistas de
mandolina de Israel, Italia, Francia y España. Nos
ofrecerán piezas de Vivaldi, Mozart, Zehavi, Glass y
Piazzola. El concierto tendrá lugar en el teatro Gran
Coliseo a las 20:30 h. y con entrada gratuita.
"Kerman Mandolin Quartet"actúa regularmente en Europa e Israel en importante festivales
y salas de concierto como Tel Aviv Einav Culture Centre, Jerusalem Music Centre, Jerusalem
Mormon University,“Festival de Mandolines de Lunel” (France), Salle Tomasi (Marseille), etc. El
cuarteto se renueva con proyectos educativos tales como clases en colegios, preparación musical
de todos los niveles y trabajos con orquestas.Realizan su proyección internacional en varios
puntos de Europa e Israel y se preocupan dela promoción de nuevos talentos musicales en el
mundo de la mandolina y por llegar a audiencias con las que compartir su entusiasmo por la
música de cámara.
El Festival Internacional de plectro de La Rioja alcanza este año su 44 edición y desde el 25
al 30 de agosto ofrece en diversas localidades riojanas un atractivo repertorio de conciertos con
amplia variedad de estilos, con preferencia por la música de cámara y una muestra de la versión
orquestal con una orquesta española.
25 DE AGOSTO
LA FAUNA DE CAMEROS EN LA CASA DE CULTURA

La Casa de Cultura de Fuenmayor ha
inaugurado una exposición compuesta por quince
dibujos a lápiz realizados el joven artista Samuel
Noval, que vive en la localidad camerana de
Peñaloscintos aunque tiene raíces en nuestro
pueblo, de donde proviene su madre
Los dibujos son una muestra de la variada
fauna de Los Cameros y han sido realizados a
lapicera a partir de fotografías de animales
realizadas por el propio padre del artista y por otros
fotógrafos.
Samuel Noval, un joven de 18 años, vive en la localidad camerana de
Peñaloscintos pero tiene raíces en nuestro pueblo, de donde proviene su madre y es un
artista autodidacta que ha expuesto en otra ocasión en esta sala y que nos muestra ahora
quince dibujos de muy alta calidad técnica.
Los dibujos muestran desde espectaculares animales como águilas o lobos hasta
preciosos dibujos de animales más modestos como polillas o lagartijas pero es un
interesante recorrido por la variada fauna de la sierra camerana. Destaca un dibujo del
visón europeo, una especie en peligro de extinción y que también tiene una escasísima
colonia en el soto de Buicio en Fuenmayor.

La exposición podrá verse hasta el 12 de septiembre en la sala de exposiciones de
la casa de cultura de Fuenmayor que en su horario de verano abre de nueva a una de la
mañana y los sábados de diez a una.
28 DE AGOSTO
MEJORAMOS FUENMAYOR FOMENTANDO EL EMPLEO

La brigada de obras está llevando a cabo varias
actuaciones de encementado y urbanización de calles
del pueblo reforzada por el personal contratado
últimamente, con los que se consigue el doble objetivo
de mejorar el pueblo para todos los vecinos y
fomentar el empleo en estos tiempos de crisis.
Ya se han terminado las obras en la calle que
sube desde el lateral de la ermita del Cristo a las
bodegas de cementerio, completando asó la
urbanización del entorno de la ermita y mejorando el
acceso a la zona de bodegas y pabellones agrícolas que queda encima.
También se ha completado el encementado de uno de los viales de la zona de las
Bodegas del Cristo mejorando el acceso a la cuesta que sube hacia esas bodegas y
mejorando así el tránsito por la zona.
También se está urbanizando la Calle Prado hasta su entronque con la calle
Ollerías, siguiendo con la mejora de nuestro casco antiguo. En esta zona se ha mejorado
ya notablemente el camino de salida desde el casco antiguo hasta la calle Víctor
Romanos y se seguirá trabajando en esta línea.
Las obras están siendo realizadas por la
brigada de obras municipal que durante estos
meses cuenta con el refuerzo de varios
trabajadores contratados que además de cubrir
las bajas y vacaciones de los trabajadores
permiten realizar estas actuaciones con las que
se poco a poco se va mejorando Fuenmayor y
se consigue fomentar el empleo, dos objetivos
que a pesar de las dificultades de esta época de
crisis siempre están presentes entre los objetivos
de este gobierno municipal.
29 DE AGOSTO
OFERTA DEPORTIVA

Ya conocemos la nueva oferta deportiva para esta
temporada que nos ofrece dieciséis deportes distintos y que
se espera que, como en años anteriores, tenga una gran
acogida.
El precio de cada curso será, como el año pasado, de
138,2 € para los abonados anuales al Complejo Deportivo
Municipal empadronados en Fuenmayor y de 189,45 € para el
resto.
El plazo de inscripción será para los empadronados en
Fuenmayor será del 1 al 9 de septiembre y para los no
empadronados en Fuenmayor del 10 al 17 de septiembre,
excepto en el caso de NATACIÓN en el que la inscripción se
realizará en el mismo Complejo Deportivo Municipal (Piscinas)

del 1 al 6 para los empadronados en Fuenmayor y del 7 al 10 para los no empadronados.
Hemos trabajado para mejorar y ampliar -en la medida de lo posible- esta oferta
que esperamos sea de vuestro agrado. Este año se ofertan nuevos deportes ampliamente
demandados por los usuarios llegando a dieciséis deportes ofertados.
Te animamos a participar en alguna de las numerosas y variadas actividades
deportivas que te proponemos. Hay deportes para todas las edades y gustos:
Atletismo:
Martes y jueves, de 16 a 17 h.
Frontón Polideportivo Municipal.
Aquagyn - Aquaeróbic:
Lunes y miércoles de 10,10 a 10,55h.
Lunes y miércoles de 20 a 20,45 h.
Gimnasio Complejo Deportivo.
Aeróbic:
Martes y jueves de 11 a 11:45 h.
Gimnasio Complejo Deportivo Municipal.
Frontenis:
Liguilla por parejas.
Los partidos se jugarán en fin de semana
Precio: 20 € por pareja
Frontón Polideportivo Municipal.

Fútbol:
Fútbol Sala, Fútbol 7 y Fútbol 11.
Todas las edades.
2009: Lunes y Miércoles 16 a 17h
2008/07: Lunes y Miércoles 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 (8-12 años)
Martes y jueves de 19 a 20 h (4-8 años)
Viernes de 16,30 a 18,30 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.
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
En fines de semana
Precio: 10 €
Pilates:
Lunes y miércoles de 11,50 a 12,50 (Avanzado)
Martes y jueves de 11,50 a 12,50 (Iniciación)
Lunes y miércoles de 20 a 21
Gimnasio Complejo Deportivo Municipal.
Yoga:
Martes y jueves de 20 a 21 h.
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.
30 DE AGOSTO
FUENMAYOR OPEN AIR, LOS MEJORES DJ'S EL DÍA 12 EN FUENMAYOR

El próximo viernes 12 de septiembre a partir de las tres de
mañana podremos disfrutar en la Plaza del Ayuntamiento de un
festival de DJ’s con la presencia de algunos de los mejores de la
zona incluidos dos músicos locales.
La velada contará con la presencia de Borja K (Fun Star
Events), Rubén Villa (LP/OP), Guillermo Magaña y lso locales
Roman Klein y Mikel Azpiazu.
La fiesta se prolongará durante gran parte de la noche y
servirá para abrir de una forma espectacular estas próximas fiestas
de la Cruz, que se celebrarán del 12 al 15 de septiembre.

