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

¡Error!

Referencia de hipervínculo no válida. www.fuenmayor.es)

1 DE SEPTIEMBRE
DONA TU SANGRE

El próximo miércoles 26 de febrero vuelve
a nuestro pueblo la unidad móvil de extracciones
del ¡Error! Referencia de hipervínculo no
válida.que realizará extracciones a todos los
fuenmayorenses que quieran colaborar con esta
altruista tarea dando un poco de su tiempo y de
su sangre para ayudar a salvar vidas. Las
donaciones podrán realizarse el de 17,30 a 21
horas de la tarde en la Plaza Azpilicueta, junto a la
Fuente de la Uva.
La sangre es un producto de primera
necesidad en medicina, que no se puede fabricar
y sólo se puede conseguir mediante donaciones.
Con la sangre que donamos, los laboratorios
médicos obtienen hematíes o glóbulos rojos,
plaquetas y plasma, que se utilizan en diferentes tratamientos médicos y quirúrgicos. El Banco de
sangre se ocupa de realizar las extracciones con personal profesional cualificado y material
desechable, analizar la sangre recogida, comunicar al donante cualquier anomalías, convertirla en
productos sanitarios y distribuirlos a hospitales público y privados de La Rioja o de fuera de
nuestra Comunidad si son necesarios para conservar la salud y ayudar a salvar vidas.
Para ser donante basta con tener entre 18 y 65 años, pesar un mínimo de 50 Kg. Y gozar de
buena salud. La unidad móvil del ¡Error! Referencia de hipervínculo no válida.se desplaza a
nuestro pueblo cada dos o tres meses, pero también se puede donar sangre en las unidades fijas
de extracciones situada en el Hospital San Pedro en horario de lunes a viernes de 8 a 20 horas y
los sábados de 9 a 14 horas y en el CARPA (Calle Obispo Lepe) los lunes y jueves de 9 a 14 horas.
2 DE SEPTIEMBRE
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.
Con respecto a años anteriores, se ha ampliado el

nivel máximo de renta per cápita de 6000 a 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.
3 DE SEPTIEMBRE
LA BUENA GESTIÓN ECONÓMICA PERMITE HACER NUEVAS INVERSIONES

El presupuesto del Ayuntamiento se ha visto
incrementado en 60.000 euros gracias al superávit
conseguido en 2013, que refleja el buen estado económico
del consistorio.
Este dinero se ha incorporado a la partida de
INVERSIONES y va a ser destinado a:
- Renovación alumbrado Parque de la Pradija
(12.000 €)
- Reparación de Parque Infantil (9.000 €)
- Reparación del camino de La Lomba (9.000 €)
- Nuevos ordenadores en la Casa de Cultura (10.000 €))
- Reparación tejado del frontón (20.000 €)
Además, también se ha aprobado una modificación de crédito para utilizar el dinero
sobrante de las inversiones previstas inicialmente en el Presupuesto y que asciende a 18.000 €.
Con ese dinero se va a llevar a cabo las siguientes inversiones:
- Alumbrado en el Barrio Bodegas de San Cristóbal (2.000 €)
- Parque de Personas Mayores (4.000 €)
Compra de nuevas máquinas para el gimnasio (7.000 €)
Renovación de la página web municipal (5.000 €)
Todas estas inversiones llegan a muy diversas áreas municipales: agricultura, cultura,
educación, deporte para así, de forma diversificada, llegar al mayor número de vecinos.
La buena marcha de la economía municipal nos permite seguir mejorando Fuenmayor.
4 DE SEPTIEMBRE
0,7 % SOLIDARIO: AYUDAS AL DESARROLLO EN EL TERCER MUNDO

Un año más, el Ayuntamiento ha subvencionado
con la partida del 0,7 % solidario proyectos de varias
ONG’s destinadas al desarrollo en distintos países:
- Setem Rioja para “Acceso al Agua Potable en
Ecuador” por importe de 4800 €
- Fundación Vicente Ferrer para “Fortalecimiento
de la capacidad educativa a través de la
construcción de dos escuelas en India” por
importe de 2100 €
- Rioja Baja Solidaria para “Equipamiento de
guardería en los campos de refugiados saharauis en Argelia” por importe de 6800 €
- Coopera para el proyecto “Contribuyendo a la educación de los niños” por medio de una
guardería en Senegal por importe de 6300 €
Desde el Ayuntamiento seguiremos apoyamos estas iniciativas en la medida de nuestras
posibilidades. Fuenmayor sigue siendo un pueblo solidario.

5 DE SEPTIEMBRE
ROCK, SEVILLANAS Y CICLOTURISMO, APERITIVO DE LAS FIESTAS

Durante este fin de semana podremos disfrutar de
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 como actos preliminares de las Fiestas de La
Cruz.
Unas Fiestas de La Cruz que se celebrarán del 12 al 15
con un variado programa de actos que ya se ha buzoneado por
todos los domicilios.
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.
8 DE SEPTIEMBRE
VII RUTA DEL SARMIENTO: BUEN TIEMPO Y MUCHA PARTICIPACIÓN

Más de 120 cicloturistas participaron en la
soleada mañana del domingo en la séptima edición
de la Marcha Cicloturista “Ruta del Sarmiento” por
un circuito ondulado y exigente de unos 50 km.
que los llevaba por los caminos y viñedos de
Fuenmayor y que constituyó un rotundo éxito.
La prueba arrancó a las nueve de la mañana
de la Plaza del Ayuntamiento co0n un pelotón de
124 corredores en un recorrido de menos de dos
horas para los primeros y de algo más de tres de
generoso esfuerzo para los últimos en una jornada
en la que el tiempo acompañó con un día precioso
para la práctica del ciclismo.
Tuvimos participantes llegados de toda La Rioja, País Vasco, Navarra, Burgos y no hibo que
lamentar ningún accidente de gravedad, salvo un par de caídas sin mayores consecuencias y las
molestias del polvo en una buena parte de recorrido.
La prueba, organizada por la Sociedad Deportiva, Recreativa, Cultural y Gastronómica “La
Malaria” con el patrocinio del Ayuntamiento de Fuenmayor discurría por caminos de Fuenmayor y
el barrio logroñés. Los participantes estaban cubiertos por un seguro para posibles eventualidades
que afortunadamente no hubo que utilizar y los vehículos de apoyo se limitaron a arreglar
pinchazos y a auxiliar a algunos corredores aquejados de calambres y tirones musculares que no
les impidieron a ninguno disfrutar de un agradable día de deporte y fiesta.

Se ofrecía a los participantes avituallamiento
hacia la mitad del recorrido y, al finalizar la prueba,
además de una bolsa deportiva con una camiseta y una
botella de vino de Rioja donada por Bodegas Dominio de
Nobleza, se ofreció una degustación para reponer
fuerzas.
Fue una bonita jornada de ciclismo que se ha
convertido ya en una prueba clásica muy apreciada por
los cicloturistas de toda la zona.
9 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 la ganadora del concurso
convocado por el Ayuntamiento, la joven artista local Elvira
Muñoz Andrés. Las fiestas durarán este año desde el viernes 12
con el disparo del cohete hasta el lunes 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 comenzarán oficialmente en la tarde del
viernes 12 con la entrega del pañuelo de fiestas a los niños
nacidos en este año como ceremonia de bienvenida a
Fuenmayor, una de las novedades en el programa de este año, 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 a la ganadora del concurso del cartel anunciador.
Esa noche tendremos también la primera degustación, esta vez de pinchos morunos a
cargo de los quintos del 97, la orquesta NUEVA ETAPA en sesiones de tarde y noche y se cerrará el
día con un importante festival de DJ,s con la presencia de dos “pinchadiscos” locales a partir de las
tres y media de la mañana.
Para ese día la Asociación de Jóvenes “Los de Fuchu” ha preparado una fiesta temática,
“Fuchuolimpiada 2014” con la colaboración de muchos de los
numerosos bares de Fuenmayor.
El resto del programa se irá desgranando con actos
deportivos, musicales, juegos y actuaciones infantiles, festivales
de pelota, etc.
Así el sábado día 13, comenzaremos el día con torneo de
petanca (semifinales), encierro infantil con reses simuladas,
sesión vermú con el grupo SILDAVIA, y verbenas con la Orquesta
NUEVA ALASKA.
Por la tarde tendremos los concursos de mus y futbolín, el
primer encierro y la ya tradicional degustación de panceta
preparada por los concejales. La noche se cerrará con disco móvil
en la plaza del Ayuntamiento.
El domingo 14, festividad de la Cruz, comenzará con tiro al
plato, la muestra de pintadas en el suelo organizada por nuestro
convecino Antonio Sierra (“Turuta” y que este año será especial

por celebrar nada menos que su XXV edición.
A mediodía, celebraremos la misa solemne y procesión religiosa con la veneración de la
reliquia de la Santa Cruz, origen de estas fiestas que surgieron en el Siglo XVIII cuando una rica
fuenmayorense donó en su testamento la reliquia a la iglesia y su fortuna para hacer todos los
años misas y vaquillas en esta festividad.
La Sociedad “La Malaria” ofrece ese mediodía su degustación de rabo de toro, uno de los
actos más veteranos y concurridos de nuestras fiestas.
Habrá muchos y variados actos en este día grande
con petanca, jotas, parque infantil, encierro, fuegos
artificiales y música que se cerrarán con disco móvil ya de
madrugada.
Finalmente el lunes 15, día festivo en Fuenmayor,
celebraremos la jira a la Boca del Río en la que las
asociaciones locales preparan un rancho para el que puedes
comprar vales al precio de 5 euros en las Oficinas
Municipales hasta el jueves 12 de septiembre.
Hay que destacar la colaboración desinteresada de
las asociaciones que realizan las degustaciones ya que
gracias a su trabajo y esfuerzo cada día se preparan más de
cuatrocientas raciones que todo el pueblo disfruta y
agradece, además del resto de asociaciones que colaboran
en la preparación del rancho popular del día de la Jira y en la
elaboración y realización de este programa de fiestas en el
que lo fundamental es la participación de todos los
fuenmayorenses para estas fiestas resulten inolvidables.
11 DE SEPTIEMBRE
ACTOS PRELIMINARES DE LAS FIESTAS

Los diversos actos que se programaron este fin de
semana como preliminares de las próximas Fiestas de La cruz
estuvieron muy concurridos y animaron el pueblo con música,
baile y deporte.
En la noche del sábado, la música comenzó con la
actuación de dúo local “Cambiando sensaciones” y continúo
con la música más rocanrolera de “Leize” y “Entredientes”,
entre cuyos componentes tenemos a nuestro paisano Álvaro
Balda que animó la Plaza Félix Azpilicueta hasta que finalizó en
concierto de los dos grupos.
Ya el domingo la Marcha Cicloturista del Sarmiento llenó el pueblo de bicicletas y fue un
éxito de participación con buen tiempo y
mejor ambiente que se completó con una
exhibición de fishing (bicicletas urbanas)
organizada por un bar del Paseo.
Y ya para cerrar la mañana, la escuela
de sevillanas de nuestro pueblo “Los de
Fuchu” ofrecieron un recital en la Plaza Félix
Azpilicueta en la que actuaron todos sus
grupos, desde las más pequeñas a las
mayores ofreciendo su arte a todo el pueblo.

11 DE SEPTIEMBRE
MÁXIMO VALVERDE EN EL GRAN COLISO

Las próximas fiestas de La Cruz contarán con la actuación
del famoso actor y galán Máximo Valverde en el Teatro Gran
Coliseo.
La revista musical "Con ganas de reír nos traerá a Máximo
Valverde hasta las tablas de nuestro Teatro Gran Coliseo en una
sesión única (23 horas) a un precio de cinco euros.
“CON GANAS DE REÍR” es un sainete musical
protagonizado por Máximo Valverde y basado en textos de los
hermanos Álvarez Quintero
Carlos (Máximo Valverde) convoca un casting para elegir a
la protagonista de su nueva obra de teatro “Con ganas de reír”.
Después de un largo día haciendo pruebas a muchas chicas no ha
encontrado en ninguna las cualidades que busca para la
protagonista de su obra.
Cansado y desesperado, se dispone a irse cuando aparece
Milagros (Eva Santamaría), una chica que ha llegado tarde al casting y confunde a Carlos con el
conserje de la sala.
A partir de ahí, Carlos aprovecha la confusión de Milagros para hacerle un “casting” muy
particular y divertido donde dan rienda suelta a la música, la interpretación, la poesía y el arte que
ambos llevan dentro.
15 DE SEPTIEMBRE
LA JIRA, EN LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

Ante el día lluvioso que tenemos hoy en
Fuenmayor, los actos del día de lla Jira que cierran el
programa festivo de este año se han trasladado a la
Plaza del Ayuntamiento. En caso de lluvia se entraría
en el Salón Municipal.
Las asociaciones ya están allí preparando el
rancho que se repartirá según el programa previsto a
las 15 horas. Los que lo deseen podrán recoger la
comida y llevarla a otro sitio. También podrán acudir a
la Plaza a preparar su comida si así lo tenían porevisto
hacer en la Boca del Río.
La charanga amenizará el día desde las doce y media y habrá mesas y sillas para todo el que
quiera venir a comer o a disfrutar del día.
Sentimos que las inclemencias del tiempo no permitan disfrutar del paraje de la Boca del
Río, pero afortunadamente Fuenmayor dispone de espacios alternativos para que esta bonita
tradiciópn no tenga que suspenderse.
16 DE SEPTIEMBRE
ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Este próximo jueves 18 de septiembre tendrá lugar en el Salón de Actos del Ayuntamiento
un acto público de presentación de los presupuestos participativos y del reglamento de
participación ciudadana.

El acto, el que estáis invitados todos los interesados explicará las
normas que regirán la participación ciudadana en la elaboración de los
presupuestos, uno de los documentos más importantes para el
desarrollo de la actividad municipal.
También servirá para explicar a los vecinos el reglamento de
participación ciudadana, aprobado en pasadas fechas, y que regula la
forma en la que los fuenmayorenses pueden participar en la gestión de
su Ayuntamiento.
Un acto muy importante que pone de manifiesto la voluntad de
este gobierno municvipal en implicar a todos los vecinos en el desarrollo
del pueblo, algo tan interesante para todos como acudir a este acto el
jueves día 18 a las 20 hoars en el Salón de Plenos.
17 DE SEPTIEMBRE
PASARON LAS FIESTAS DE LA CRUZ

Tras cuatro intensos
días de fiesta, ya han pasado
las Fiestas de La Cruz que nos
han dejado mucha animación,
mucha participación y un
balance muy positivo en todos
los actos programados.
Hay que destacar la
colaboración
de
las
asociaciones en la organización
y realización de muchos
eventos, así como de personas
particulares, entre las que
quisiéramos destacar la callada labor de Antonio Sierra (“Turuta”) que recibió un homenaje por
cumplir nada menos que veinticinco años organizando su original certamen de pintadas con tiza
en el suelo de la Plaza Azpilicueta. La colaboración popular de las asociaciones comienza mucho
antes de las fiestas, ya que mediante reuniones convocadas por la Concejalía, se implican en la
elaboración del programa.
Las fiestas comenzaron en la tarde del viernes 12 con la entrega de pañuelos a los 27
nuevos fuenmayorenses nacidos durante el año, un simpático acto el reparto que anticipó el
reparto de pañuelos y el disparo del cohete, tras el cual se dio la primera vuelta al pueblo con las
autoridades y la música de la charanga EL NAJERILLA. Esa noche el festival de DJ’s “Fuenmayor
Open Air” fue una de las novedades del programa de este año.
El domingo 14, Día de La Cruz, celebramos la
misa solemne y procesión religiosa con la veneración
de la reliquia de la Santa Cruz, origen de estas fiestas
que surgieron en el Siglo XVIII cuando una rica
fuenmayorense donó en su testamento la reliquia a la
iglesia y su fortuna para hacer todos los años misas y
vaquillas en esta festividad.
Mención aparte merecen las degustaciones
populares, que conforman todo un festival
gastronómico que este año ha tenido cuatro actos,
con la degustación de lomo con pimientos preparada

por los quintos del 97, la ya tradicional pancetada popular que ofrecieron los concejales del
Ayuntamiento en la tarde del sábado y la no menos arraigada de rabo de toro realizada por la
Sociedad Gastronómica “La Malaria” en la mediodía del sábado. En cada una de ellas se superaron
las 600 raciones repartidas.
En los ya veteranos Torneos de Mus y Futbolín, que han llegado a su undécima edición, los
prem ios fueron para:
Las fiestas se cerraron el lunes 16 con la celebración de la Jira campestre, que ante la lluvia
que cayó por la mañana, se decidió celebrar en la Plaza del Ayuntamiento y el escenario no
desmereció al buen ambiente que reinó hasta que la vuelta al pueblo trasladó la fiesta al último
encierro, siempre muy animado. La actuación final de la charanga cerró estas fiestas de La Cruz
2014.
18 DE SEPTIEMBRE
ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

El acto de presentación de los presupuestos participativos previsto para esta tarde en el
Salón de Actos del Ayuntamiento ha tenido que ser suspendido por problemas de agenda de los
ponentes que iban a a intervenir en el acto.
Desde el Ayuntamiento se lamenta tener que haber sus pendido el acto y se recuerda a los
vecinos que se celebrará en cuanto sea posible y se anunciará oportunamente opr lo canales
habituales.
Estaba previsto explicar las normas que regirán la participación ciudadana en la elaboración
de los presupuestos, uno de los documentos más importantes para el desarrollo de la actividad
municipal.
También se iba a explicar a los vecinos el reglamento de participación ciudadana, aprobado
en pasadas fechas, y que regula la forma en la que los fuenmayorenses pueden participar en la
gestión de su Ayuntamiento.
19 DE SEPTIEMBRE
LOS VENDIMIADORES DE SAN MATEO ESTRENAN SU CARGO EN LA SOCIEDAD “LA MALARIA”

No es un acto oficial, pero ya es casi una
tradición consuetudinaria que los Vendimiadores
de San Mateo estrenen su cargo cenando en
Fuenmayor con la Sociedad "La Malaria".
Muchas gracias al Concejal de Festejos.
Por eso en la noche del jueves, los recién
proclamados vendimiadores, Eva Rodríguez y
David Fernández, acompañados de los
vendimiadores salientes, Yolanda Castillo y
Carlos Menchaca, del concejal de Festejos del
Ayuntamiento de Logroño, Pedro Muro, y del
concejal del Ayuntamiento de Fuenmayor José Ignacio López Caubilla, compartieron cena con los
miembros de la Sociedad “La Malaria” de Fuenmayor.
Una bonita velada que se viene repitiendo desde hace ya varios años y que permite a los
vendimiadores disfrutar de un momento de tranquilidad y conversación antes de comenzar las
largas jornadas repletas de actividades que comenzarán en San Mateo pero que continúan
durante todo el año.

Eva y David recibieron a los postres el regalo institucional de la Sociedad, la reproducción
de una antigua cántara de vino que recuerda la tradición vitivinícola de nuestro pueblo que ya
recibieron los vendimiadores salientes el año pasado y que los miembros de esta veterana
sociedad, esperan entregar a los próximos en los
sanmateos de 2015.
La sociedad “La Malaria” es una de de las
más veteranas de Fuenmayor. Este año
precisamente cumplen ya sus veinticinco años de
vida y lo han celebrado como siempre, colaborando
en la vida social del pueblo y organizando eventos
como la ruta cicloturista del Sarmiento, que el
pasado 7 de septiembre reunió a más de ciento
treinta ciclistas o la degustación de rabo de toro en
la que repartieron en las pasadas fiestas de La cruz
650 raciones de rabo de toro.
20 DE SEPTIEMBRE
NUEVO SERVICIO DE PRÉSTAMO DE LIBROS ELECTRÓNICOS

El Sistema de Bibliotecas de La Rioja en el que se
encuentra integrada la Biblioteca pública Municipal de
Fuenmayor ha puesto en marcha un sistema de préstamo de
libros electrónicos para todos los usuarios del sistema.
El servicio que hace posible la lectura de libros
electrónicos a través de internet está disponible en la
dirección larioja.ebiblio.es También se puede acceder a los
libros prestados a través de la app eBiblio La Rioja, disponible
para iOS y Android.
Para utilizar la plataforma, el lector debe estar
incluido en la base de datos, es decir debe tener previamente
la tarjeta de usuario del Sistema de Bibliotecas de La Rioja
La identificación del lector en EBIBLIO La Rioja se
realiza mediante la dirección de correo electrónico Esta
dirección de correo-e necesariamente debe ser única en la
base de datos, es decir no puede figurar como dirección en la
ficha de ningún otro lector)y la contraseña del usuario que figura en su base de datos (si no la
conoce deberá preguntarla en su biblioteca).
Con estos datos todas las personas usuarias de nuestro Sistema de Bibliotecas de La Rioja
pueden acceder desde su ordenador, teléfono móvil o tableta a la plataforma. Para su lectura
existen aplicaciones gratuitas eBiblio La Rioja, disponibles para iOS y Android en app store y
google play.
eBiblio La Rioja pone a disposición de la ciudadanía una plataforma tecnológica, que le
permite acceder al catálogo y tomar en préstamo las principales novedades editoriales en formato
digital, para poderlas leer en diferentes dispositivos: tabletas, teléfonos inteligentes, ordenadores
personales o lectores de libros electrónicos.

Podemos encontrar en formato electrónico una colección de novedades editoriales de todo
tipo, ficción para público adulto, incluyendo narrativa, poesía y teatro, obras generales sobre
ciencia y tecnología, ciencias sociales, arte y humanidades, cuestiones de salud, autoayuda y
desarrollo personal, formas y actividades relacionadas con el ocio, viajes, deportes e informática
de interés general.
También hay obras orientadas al
público infantil y juvenil, incluyendo narrativa,
poesía y teatro, arte, música, historia, ciencia
y tecnología, ocio, deportes, etc.
Hay también disponible una selección
de audiolibros, versiones íntegras de la obra
escrita, narradas por profesionales y grabadas
en formato audio.
Para solicitar cualquier información
adicional sobre el servicio puedes dirigirte a la
dirección
de
correo
electrónico
bibrioja@larioja.org.
22 DE SEPTIEMBRE
ARREGLO DE CAMINOS PARA LA CAMPAÑA DE VENDIMIAS

De cara a la campaña de vendimias, el
Ayuntamiento, velando por la seguridad de
agricultores y de todos los usuarios, ha realizado una
campaña de mejora de caminos rurales.
Se ha actuado en varios caminos y se han
mejorado los pasos a nivel disminuyendo el desnivel
de acceso a las vías y mejorando así el tránsito por
estos peligrosos cruces.
El camino en el que se ha actuado más en
profundidad es el de la Lomba en el que se ha aplicado
un triple tratamiento asfáltico.
También se ha arreglado los caminos de La Val, Bustillo, La Plan y los que, como se ha
dicho, tienen en su trayectoria un paso a nivel.
En todos estos caminos se ha trabajado con aporte de material y además, en sitios
concretos en los que era necesario un arreglo puntual se han mejorado cunetas y se ha realizado
una labor de bacheado.
23 DE SEPTIEMBRE
ASFALTADO DE CALLES

El Ayuntamiento está procediendo al
asfaltado y mejora de varias calles de nuestra
localidad que ya han recibido el tratamiento
asfáltico y están a la espera de finalizar los trabajos
con el acabado de algunos detalles y el pintado de la
señalización horizontal, que se hará de forma
general en todo el pueblo.
Se ha sustituido y mejorado el pavimento en
la calle Petra Fernández de Bobadilla, en el
entronque entre Víctor Romanos y Donantes de

Sangre (entrada al parque infantil) y camino de salida del Casco Antiguo, en donde se pintará una
línea para delimitar una zona de paso peatonal.
También se ha realizado un parcheado general reparando algunos baches y grietas a lo
largo de todo el casco urbano.
Con estas actuaciones nuestro pueblo sigue mejorando para ofrecer cada día un aspecto
más agradable y seguro a nuestros conciudadanos.
24 DE SEPTIEMBRE
CURSOS PARA ADULTOS 2013-2014

La Concejalía de Educación te oferta cursos de
inglés en diferentes niveles e informática. Los cursos
comenzarán el 6 de octubre y finalizarán el 30 de abril
siguiendo el calendario escolar (se respetarán
Navidades, Semana Santa y puentes).
Puedes inscribirte en las Oficinas Municipales
hasta el jueves 2 de octubre (las oficinas abren de
lunes a viernes de 8,30 a 14 horas)
El precio de los cursos es de 123 euros para los
empadronados en Fuenmayor y de 153,50 para los no
empadronados.
El pago se hará en una única cuota al inicio del
curso. Para realizar el pago en dos cuotas deberán
solicitarlo en las oficinas municipales al inscribirse. Se
aplicará un 10 % de descuento a familias numerosas,
titulares de carné joven y desempleados (en este
último
supuesto
se
estudiará
cada
caso
individualmente
por
los
Servicios
Sociales
Municipales).
La oferta completa de cursos es la siguiente:
CURSOS DE INGLÉS:
Nivel elemental: lunes y miércoles de 20,15 a 21,15 h.
Nivel Pre-intermedio: martes y jueves de 20,15 a 21,15 h.
Conversación: lunes y miércoles de 19,15 a 20,15 h.
Se harán pruebas de nivel para ubicar a los alumnos/as en su nivel correspondiente.
Cursos orientados a inglés general y laboral (preparación de exámenes oficiales).
Precio del curso:
CURSOS DE INFORMÁTICA:
Martes y jueves de 20,00 a 21,00 h.
Si se completan las plazas se hará un segundo grupo (martes y jueves de 21,00 a 22,00 h.)
El importe del curso no se devolverá aunque se deje de asistir al mismo por cualquier causa.
La no asistencia a clase durante dos semanas sin justificación al profesor supondrá la baja automática
en la actividad sin derecho a la devolución de la cuota.

El Ayuntamiento de Fuenmayor se reserva la facultad de suspender las clases en
determinados momentos, si otras actividades requieren el uso de los locales e instalaciones
destinados a las clases y no hubiera otra alternativa para desarrollar el programa.

24 DE SEPTIEMBRE
EL INSTITUTO REANUDA EL PROGRAMA COMENIUS

Con el comienzo del curso, IES Tomás y Valiente de Fuenmayor
reanuda sus actividades extraescolares y entre ellas, el programa
COMENIUS “Art snapshots of the past and present” en el que participa
junto con a ocho países de la Unión Europea.(Rumania, Turquía, Estonia,
Polonia, Portugal, Grecia, Polonia y República Checa) desde el año pasado.
Dentro de este programa, esta semana se ha desarrollado un
encuentro en la “Escola Paula Nogueira” de Olhão, Portugal para organizar
las próximas actividades a desarrollar en el programa y en el que han
participado las profesoras del IES; Vicky Ochoa y Loli Vilchez que han sido
recibidas por las autoridades municipales de la ciudad portuguesa.
Próximamente serán los alumnos los protagonistas de este
encuentro que ya ha llevado a varios jóvenes del instituto que encuadra a
alumnos de Fuenmayor, Navarrete, cenicero y la Cuenca del Moncalvillo a participar en actividades
en Estonia, Rumanía y Turquía.

19 DE SEPTIEMBRE
ESCUELA DE PADRES: PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS

El Ayuntamiento de Fuenmayor ha organizado un curso
de escuela de padres dirigido a la prevención en
drogodependencias. Este curso ofrece un espacio de
encuentro para las familias, porque promover actitudes
sanas en edades tempranas de la vida, es más eficaz que
intentar modificar posturas erróneas ya adquiridas en
edades más tardías.
El curso está dirigido prioritariamente a padres y
madres con menores en edad infantil. (3 a 6 años)
aunque se admiten también de primaria y constará de
ocho sesiones semanales de dos hormas de duración a
partir de octubre en horario a convenir según la
preferencia de los asistentes (de 9,15 a 10,45 h., de 12,30 a 14,00 h. o de 17,00 a 18,30 h.
En la organización del curso colabora el Servicio Social de Base (Asistente Social) y la
Consejería de Salud y Servicios Sociales y abordará los siguientes temas:
 Influencia de las familias en el consumo de drogas
 Nuevas drogas y formas de consumo (con riesgo inmediato para la salud).
 Establecimiento de Normas y Límites
 Habilidades de Comunicación
 Estrategias Educativas dirigidas a incrementar y/o reducir conductas en
nuestros hijos.
 Manejo del Estrés en la dinámica familiar.
 Posición familiar ante las drogas

