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3SALUDO DEL ALCALDE

Estimados vecinos,
Para ser de Fuenmayor, para sen-
tir Fuenmayor, no es necesario 
haber nacido aquí ni tener des-
cendencia de terceras genera-
ciones, sino vivir, amar, participar 
socialmente en la vida de nuestro 
pueblo y defenderlo como si fue-
ra parte de la familia más íntima 
de la persona. No hay mayor ho-
nor en política que ser concejala/
concejal o representante de tu 
ciudad, y hacerlo siempre con 
decencia, sacrificio, honradez y 
dignidad.

 Porque, por encima de siglas, 
ideologías, creencias o identida-
des, debemos anteponer siem-
pre el interés general de nuestro 
querido Fuenmayor y de nuestros 
vecinos y vecinas. Nuestra edu-
cación, nuestra sanidad, nuestras 
instalaciones deportivas, nuestras calles, las zonas verdes y el conjunto de servicios 
básicos que mejoran la calidad de vida de todos, deben ser prioritarios, así como la 
defensa y garantía de su libertad ideológica, de su identidad sexual, de sus creen-
cias religiosas o de cualquier otro posicionamiento que respete siempre las liberta-
des individuales y colectivas; todo esto debe ser nuestra principal seña de identidad 
en la acción del gobierno municipal.

 No quisiera terminar estas breves líneas, como Alcalde de esta Corporación, sin 
expresar una vez más un sentido recuerdo a Narciso Grijalba, que nos dejó reciente-
mente. Como Concejal que fue en esta legislatura, como trabajador tan comprome-
tido con el Ayuntamiento durante décadas y como compañero y amigo que fue de 
tantos permitidme, en nombre de todos vosotros, esta cariñosa muestra de recuer-
do y gratitud a su persona.

Alberto Peso Hernáiz
Alcalde de Fuenmayor

SALUDO DEL ALCALDE



4 DIRECCIONES DE INTERÉS

Ayuntamiento de Fuenmayor
Avenida de Cenicero 2

Teléfonos: 941 450 014
Fax: 941 450 652
Correo electrónico: ayto@fuenmayor.es
Web: www.fuenmayor.org/es

Casa de Cultura.
Plaza de la Cultura 2

Teléfono: 941450503
Correo electrónico: casadecultura@fuenmayor.es

“Onda Fuenmayor” Emisora Municipal
Plaza de la Cultura 2

Teléfono: 941451042
Correo electrónico: ondafuenmayor@fuenmayor.org
Web: www.ondafuenmayor.com

Biblioteca Pública Municipal
Plaza de la Cultura 2

Teléfono: 941450503
Correo electrónico: casadecultura@fuenmayor.es
Web: fuenmayor.biblioteca.larioja.org

Centro Joven Fuenmayor
Calle Manjarrés 2

Teléfono 941 450 162
Whatsapp: +34 644 38 96 82
Correo electrónico: centrojoven@fuenmayor.org 
Página web: http: centrojovenfuenmayor.wixsite.
com/cjf-fuenmayor

Complejo Deportivo Municipal (Piscinas)
Avenida Príncipe de Asturias 1

Teléfono: 941450083
Correo electrónico: deportes@fuenmayor.org

Frontón Polideportivo Municipal
Carretera Navarrete S/N

Teléfono: 941450329
Correo electrónico: deportes@fuenmayor.org

Escuela Infantil “Gloria Fuertes”
Calle Cañas S/N

Teléfono: 941450355
Correo electrónico: escuelainfantil@fuenmayor.org

Colegio Público Cervantes
Calle Donantes de Sangre 2

Primaria: 941450097
Infantil: 941450075
Correo electrónico: cp.cervantes@larioja.org
web: http: ceipcervantes.larioja.edu.es

Instituto “Francisco Tomás y Valiente”
Avenida Príncipe de Asturias 5

Teléfono: 941451020
Correo electrónico: ies.ftomasyv@larioja.org
web: http: iestomasyvaliente.larioja.edu.es

Hogar del Jubilado
Avenida Cenicero 3, bajo

Teléfono: 941450569

Centro de Día para la Tercera Edad
Carretera de La Estación 12

Teléfono: 941451188

Consultorio Local de Salud
Calle Víctor Romanos 15

Teléfono: 941450264
Correo electrónico: crhigiene@fuenmayor.org

Farmacia
Calle Mayor Alta 17

Teléfono: 941450041

Centro de Salud de Navarrete (Urgencias)
Carretera de Entrena S/N (Navarrete)

Teléfono: 941440347

Cruz Roja Cenicero
Camino de Igate S/N
Teléfono: 941455029

Guardia Civil
Carretera Navarrete S/N

Teléfono: 941450102

Parroquia de Santa María
Calle Petra Fernández de Bobadilla, 12

Teléfonos: 941450053 y 625248621
parroquiafuenmayor@hotmail.com
http://www.fuenmayor.org/es/secciones.asp?s=pa-
rroquia-de-santa-maria

Servicio de Taxis:
Taxis Ogueta: 629765656
Correo electrónico: reservas@taxiprivadorioja.com

Fuenmayor
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*A 7 minutos en coche

¡Síguenos en las redes sociales!

ayuntamiento.defuenmayor

@AytoFuenmayor

@fuenmayorayuntamiento



5GRUPOS MUNICIPALES

PARTIDO POPULAR | QUERIDOS VECINOS Y VECINAS
Llegamos a la recta final de la legislatura, una legislatura marcada de manera importante por la 
pandemia del COVID 19. Aun así el Equipo de Gobierno ha realizado todos los esfuerzos para que 
Fuenmayor siga avanzando.

Cuando se acercan unas elecciones es normal que la oposición utilice su maquinaria para intentar sacar 
rédito electoral. Una práctica habitual y que no criticamos pero que sí nos parece sorpresiva. Como ejemplo 
claro: los Concejales del PSOE que crean polémicas generadas por el desconocimiento. Pero claro, si se les 
convoca a las Comisiones y luego no aparecen y ni siquiera se disculpan o no se molestan en preguntar, lo 
que conlleva es no saber qué votar en los Plenos y luego intentar confundir a los vecinos. Tienen que traba-
jar y preguntar lo que no sepan.

En política no todo vale. Los vecinos de Fuenmayor no se merecen que les mientan constantemente. Reali-
zan acusaciones sin pensar que están haciendo daño a personas o empresas que trabajan para el Ayunta-
miento de Fuenmayor. 

Nuestro principal objetivo siempre es mejorar cumpliendo la ley, explicando a los vecinos lo que se hace. 
Nosotros apostamos por luz y taquígrafos.

Desde que está este Equipo de Gobierno se han abierto las puertas a todo el mundo, vecinos, asociaciones, 
colectivos, entidades… se ha informado y se ha ayudado siempre en la medida de lo posible. 

Fuenmayor ha experimentado un cambio importante y se han realizado actuaciones y mejoras en todos los 
sentidos. Somos un pueblo que avanza, ante el estancamiento actual que se observa en muchos lugares y 
que aún todavía más con el escenario que se nos plantea, la luz sube, el gas sube… Tiempos complicados 
en los que todos debemos de aunar esfuerzos para salir adelante.

IZQUIERDA UNIDA | EL GOBIERNO DEL PP DA LA ESPALDA AL CAMBIO 
CLIMÁTICO
El pasado 24 de octubre se celebró el Día Internacional contra el Cambio Climático, con el 
fin de alertar a la comunidad mundial acerca de los devastadores efectos que el cambio cli-

mático está generando en el planeta: incremento de temperaturas medias, incremento del nivel del mar, 
deshielo en los polos, incremento de fenómenos climáticos extremos (sequías, incendios, escasez de agua 
e inundaciones), etc.

Varios de los puntos definidos en La Cumbre sobre el Clima, celebrada en 2019, son perfectamente asu-
mibles por las administraciones, como agentes ejemplificadores y tractores de la sociedad en su con-
junto: Transición energética (cambio de las fuentes de generación energética hacia otras más limpias y 
renovables), actuación local y municipal (planificar proyectos que contribuyan a disminuir o erradicar la 
huella de carbono), resiliencia (capacidad de adaptación a un mundo más sano, sinónimo de un cambio 
de estilo de vida)

Izquierda Unida ha tratado de impulsar desde el inicio de la legislatura numerosas propuestas enmarca-
das en las estrategias de lucha contra el cambio climático, pero al Equipo de Gobierno del PP no parece 
preocuparle este asunto.

La política medioambiental del PP en esta legislatura es prácticamente inexistente, siendo un ínfi-
mo ejemplo para los vecinos de Fuenmayor, testigos de cómo NI SE PIENSA EN GLOBAL, NI SE ACTÚA 
EN LOCAL.



6 GRUPOS MUNICIPALES

ASESORAMIENTO Y VENTA DE 
FITOSANITARIOS ABONOS 

Y CORRECTORES AGRÍCOLAS

Nuevo producto “ROMEO” 
¡Consultanos!

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA | AHORA FUENMAYOR

En primer lugar, rendir el merecido homenaje a Narciso Grijalba, concejal socialista y buena persona. Como 
edil supo trabajar como un verdadero hombre de izquierdas que peleó por la igualdad, la libertad y la justicia 
social de todas y todos. Siempre te recordaremos y te querremos. 

Este artículo va a ser referencia suya y vamos a hablar por las palabras de un verdadero socialista. Salud com-
pañero y maestro.

El equipo de gobierno del actual ayuntamiento funciona porque el viento le lleva, es decir, realiza sus funciones con 
la inercia propia de la administración, gracias a sus trabajadores y con el dinero de todos y todas. Nuestro pueblo se 
merece más, nuestros vecinos y vecinas se merecen más servicios, más actividades, más revitalización en sus calles, 
más nervio e ilusión en el gobierno local. 

Fuenmayor se está quedando solo en todos los ámbitos de la gobernanza, existe una tendencia a unir municipios 
en actividades globalizadas y nuestro pueblo con su gobierno del partido popular está solo, se encuentra deprimi-
do por la falta de ideas y varado en el kilómetro cero como ellos mismos dicen.

En opinión del PSOE de Fuenmayor hay que ofrecer más actividades, servicios, actos, más sacar a la gente a las calles, 
más revitalizar el comercio, más limpieza, más ideas nuevas e ilusionantes y llevar con el rigor suficiente las cuentas 
que en seis años no les ha dado tiempo para que estén al día. 

El equipo de gobierno carece del entusiasmo necesario para que el pueblo avance.

Quizás sea porque el PSOE trabaja con la gente y para la gente y por ello desea un pueblo moderno el cual nos niega 
el equipo de gobierno por falta de alegría e ilusión.

Podemos comprobar que los pueblos de nuestro alrededor están avanzando en proyectos e ideas con la ayuda del 
Gobierno de Concha Andreu y el partido que sujeta el gobierno de Fuenmayor no es capaz de presentar una sola idea 
ilusionante que despierte recursos para los más jóvenes y para responder ante las dificultades del día a día. Nuevos 
empleos que traigan nuevas industrias nuevos proyectos que atraigan gente al pueblo sino más bien todo lo contrario.

En resumen, hay que hacer que Fuenmayor avance ayudando a los vecinos y vecinas a salir de la tristeza a la que el 
gobierno actual local les está sumiendo.

Os ofrecemos gobernar por y para vosotros y vosotras con fuerza, ganas y pasión. El Partido Socialista está prepara-
do y cuando así lo queráis os ofrecemos el Fuenmayor que queréis y merecéis.

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE FUENMAYOR.



7ACTIVIDAD MUNICIPAL

RICARDO SÁENZ NUEVO CONCEJAL
En el pleno extraordinario el Ayuntamiento celebrado el mar-
tes 19 de abril tomó posesión como nuevo concejal electo, 
Ricardo Sáenz de Marcos, que sustituye a Narciso Grijalba, que 
renunció a su cargo en el grupo municipal socialista.

FIRMA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN CON 
EL GOBIERNO DE LA RIOJA
La Presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu visi-
tó Fuenmayor en la mañana del 19 de abril para firmar junto 
a nuestro alcalde, Alberto Peso, el convenio de cooperación 
para municipios con más de dos mil habitantes.

En el acto estuvieron también presentes Pablo Rubio, conse-
jero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, Ricardo Ve-
lasco, director general de política local, así como concejales 
de los grupos políticos municipales.

Por este convenio, el Ayuntamiento de Fuenmayor, que cuenta con una población de 3191 habitantes a 1 
de enero de este año, le corresponde una cantidad de 106.569 euros del Fondo de Cooperación Local para 
este ejercicio del año 2022.

VISITA DE LA GUARDIA REAL A FUENMAYOR
Dentro de los actos que llevaron a cabo en La Rioja durante 
la primera semana de mayo, La Guardia Real visitó nuestro 
pueblo en donde realizaron una serie de actividades que tu-
vieron una gran acogida por los vecinos de Fuenmayor.

Comenzaron con una charla y Coloquio en la que represen-
tantes de la  Guardia Real nos contaron su día a día con la 
presencia de los alumnos del CEIP Cervantes y del público 
en general que abarrotó nuestro bonito teatro.

Después realizaron un desfile que comenzó en la Plaza Azpi-
licueta y llegó hasta el patio del Colegio Cervantes en don-
de realizaron una exhibición de movimientos floreados en 
el patio.

Ya por la tarde pudimos contemplar en la plaza de Tresses 
una exposición del material táctico, policial de buceo y mon-
taña de la Guardia Real con demostraciones que hicieron las 
delicias de niños y mayores.



8 ACTIVIDAD MUNICIPAL

RENOVADOS LOS CARGOS DE JUEZ DE PAZ
El pleno extraordinario el Ayuntamiento celebrado el martes 
19 de abril nombró a los nuevos juez de paz y su sustituto, tras 
la convocatoria para la provisión del cargo.

Como juez de paz se nombra a José María Pulgar  Moreno, 
que ya lo venía desempeñando desde un mandato anterior y 
se nombra como juez sustituta a María Reina Sierra.

SENTIDO FALLECIMIETO DE NARCISO GRIJALBA
El pasado 15 de octubre nos dejaba tras una larga y cruel en-
fermedad Narciso Grijalba, toda una institución en Fuenmayor.

Tesorero municipal durante 43 años hasta su jubilación, conce-
jal durante siete años, secretario de la Asociación de Jubilados 
y Pensionistas de Fuenmayor y siempre dispuesto a colaborar 
en todas las actividades locales, ya fueran festivas, solidarias o 
simplemente de ayuda a sus convecinos, Narciso siempre ten-
drá un hueco en nuestro recuerdo.

Descanse en paz.
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¿TE IMAGINAS TU 
ANUNCIO AQUÍ?
¡No te lo imagines más!
Contacta con nosotros y 
contrata tu publicidad.

¿No tienes anuncio?
No te preocupes que 
nosotros te lo diseñamos.

T. 601 366 686

ALIMENTACIÓN MERINO
Ultramarinos

 941 54 54 20
Donantes de sangre, bajo n 1

NUEVO PARQUE CANINO INTERACTIVO
El domingo 30 de octubre inauguramos el parque canino inte-
ractivo, con lo que el  Ayuntamiento de Fuenmayor se convierte 
en el primer ayuntamiento de España en tener un parque edu-
cativo e interactivo, apostando así por la educación ciudadana y 
el bienestar animal.

El Parque canino interactivo, situado en el Parque de La Pradija, 
se abrió al público con una exposición de las protectoras de ani-
males de La Rioja, demostraciones de un adiestrador canino y 
de primeros auxilios para animales y de formación en educación 
canina con demostración del uso de los elementos instalados en 
el parque, todo ello con la colaboración del  veterinario de Fuen-
mayor y de la empresa constructora del parque que ofrece en su 
página web (centrocaninovalencia.es) un completo curso online 
de adiestramiento. 

El parque, llevado a cabo atendiendo a las peticiones de los pro-
pietarios de animales de compañía de la localidad, cuenta con 
varias zonas con distintos tipos de obstáculos y juegos todos 
ellos interactivos, zona de agility, zona de enriquecimiento am-
biental y de socialización, con diferentes elementos que cuen-
tan con un código QR con la explicación de cada uno de ellos, 
facilitando la utilización de cada obstáculo y juego que ayudará, 
no sólo a la realización de estos ejercicios, sino al mayor enten-
dimiento entre amo y perro, mejorando su relación y disminu-
yendo las actitudes menos deseadas de los cánidos, debido a un 
desgaste tanto físico como mental.

Este proyecto aborda también la concienciación intentando pa-
liar el problema del abandono y evitando problemas candentes 
en la sociedad como es el tema de los excrementos, micciones 
y su obligatoriedad a recogerlas y limpiarlas, dándoles un senti-
do, si aún cabe más cívico y lógico. Así como problemas de sa-
lud que se dan de manera frecuente en los parques como la tan 
conocida y problemática tos de las perreras y los métodos para 
prevenirla.

Se trata de un nuevo servicio demandado por los vecinos y que, 
con el buen uso que se pide de estas instalaciones redundará en 
una mejora de la calidad de vida diaria de todos los vecinos.
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FESTIVIDAD DE TODOS LOS SANTOS
Fuenmayorenses y visitantes aprovecharon estos días de puente para acercarse al cementerio y adornar 
con sus flores las tumbas y nichos de un recinto que se había preparado para la ocasión.

Se han realizado para ello diversas actuaciones de mejora y mantenimiento, entre las que destaca la ade-
cuación y recuperación de la capilla, labores de pintura en las paredes de los nichos, reposición de plan-
tas, colocación de un nuevo cartel en la entrada, y varias actuaciones más.

También se celebró el responso oficiado por nuestro nuevo párroco, Alfredo Álvarez.

Durante todo este fin de semana han sido muchos los que se han acercado a depositar sus flores, sus ora-
ciones y sus recuerdos y han podido ver como nuestro cementerio sigue, como siempre, perfectamente 
cuidado y limpio.

ASFALTADO DEL CAMINO DE LOGROÑO
En la mañana del 11 de marzo, nuestro alcalde, Alberto Peso, 
se reunió con el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Men-
doza, para visitar el Camino de Logroño, una vez finalizadas 
las obras de asfaltado.

Hace unos meses el alcalde de Fuenmayor mantuvo una reu-
nión con el alcalde de Logroño para solicitarle el arreglo del 
tramo que se encontraba sin acondicionar entre las dos loca-
lidades y que pertenecía a Logroño. Se trata de una actuación 
muy demandada ya que es una vía que facilita el tránsito de 
vehículos agrícolas y crea una vía ciclista para facilitar la mo-
vilidad sostenible entre ambos municipios.

El alcalde de Fuenmayor ha agradecido públicamente al edil 
logroñés el compromiso adquirido en esa reunión, atendien-
do así la demanda de los fuenmayorenses.



11OBRAS Y SERVICIOS

Dr. Francisco Mericaechevarría Gómez 
Médico - Odontologo | Col. Nº127
Dra. Raquel Almazán Aguilera 
Odontóloga | Col. Nº 280

ESPECIALIDADES

• Estética dental
• Implantología
• Cirugía oral

• Blanqueamiento  
con láser

• Periodoncia....

Clínica FMG C.B.
Avda. Ciudad de Cenicero, 8 | 1º B
Tel. 941 450 110
Fuenmayor | La Rioja

SE TRASLADA EL PUNTO DE LLENADO DE AGUA 
PARA TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS
El tanque de llenado de agua que habitualmente surte de agua 
a las cisternas para los tratamientos de fitosanitarios que utilizan 
los agricultores, se ha trasladado a una nueva ubicación unos 
metros más adelante a la altura del pabellón municipal.

Se emplaza ahora en una zona más amplia y más práctica ya que 
se puede llenar dos tanques de dos tractores a la vez. Además 
ahora el agua no se almacena directamente en un tanque sino 
que lo que hace que la presión sea mayor, por lo que el  llenado 
es mucho más rápido.

Desde el Ayuntamiento se insiste en que se haga un correcto uso 
del agua y se utilice exclusivamente para realizar los correspon-
dientes tratamientos fitosanitarios.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
El Ayuntamiento de Fuenmayor, a través de la empresa del servicio de reco-
gida de residuos urbanos, realiza regularmente  labores de limpieza y desin-
fección de todos los contenedores de basura instalados en el municipio.

Estas tareas se realizan periódicamente pulverizando de forma minuciosa 
una mezcla de agua y productos específicos para el tratamiento contra la 
suciedad, bacterias, virus, etc.

También se realizan regularmente labores de desratización actuando en la 
red de saneamiento y en las riberas de los ríos con personal especializado.

Son tareas necesarias, pero que debemos complementar los vecinos, po-
niendo nuestro  granito de arena, depositando siempre la basura dentro de 
los contenedores específicos para cada cosa evitando en todo momento de-
jar cualquier tipo de basura o residuos fuera de los contenedores y procuran-
do evitar crear focos de contaminación.
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SILLA DE MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS 
PISCINAS
En junio se abrieron al público las piscinas de verano. Para 
ello se realizaron de forma satisfactoria todos los controles 
pertinentes y se llevó a cabo algunas pequeñas obras por 
parte de los operarios de la Brigada municipal.

La más importante de ellas es la colocación de una grúa 
para que las personas de movilidad reducida puedan me-
terse en el vaso de la piscina, un avance más para que estas 
instalaciones puedan ser disfrutadas por todos.

TRAVESÍA ERAS DE SAN CRISTÓBAL
Se ha realizado la reurbanización de la Travesía Eras 
de San Cristóbal, una actuación que ya se iba hacien-
do necesaria, renovando no sólo el asfaltado, sino 
también instalando las conducciones de aguas resi-
duales, que hasta ahora no existían, y demás servi-
cios que no se ven pero son necesarios para el día a 
día.

OBRAS Y SERVICIOS
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DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER DE MAMA
El 19 de octubre, Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, celebra-
mos varios actos como recordatorio del compromiso de toda la 
sociedad en la lucha contra esta cruel enfermedad.

La Concejalía de Salud del Ayuntamiento de Fuenmayor quiso re-
cordar este día citando a los vecinos a una concentración contra el 
cáncer de mama en la que voluntarios de las asociaciones locales 
vendieron pulseras, mochilas y camisetas solidarias cuya recauda-
ción se destinará a la asociación de lucha contra el cáncer.

Estas camisetas recuerdan la iniciativa “Pedaladas contra el cán-
cer” que recorrió el Camino de Santiago en una iniciativa de volun-
tarios de Fuenmayor. Los actos terminaron con una degustación 
gratuita de choripán ofrecida por el Ayuntamiento.

En la fachada del Ayuntamiento se colocó el lazo rosa, que se re-
partió también entre los asistentes y, durante esos días, la fuente 
de la Uva también se tiñó de color rosa.

Con estos actos modestos pero sinceros, el Ayuntamiento de 
Fuenmayor quiere mostrar todo su apoyo en la lucha contra el 
Cáncer y reafirma el compromiso de todos los fuenmayorenses en 
la lucha y concienciación contra el cáncer de mama.

EL AYUNTAMIENTO SE SUMA A LA CELEBRACIÓN 
DEL DÍA INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGTBI
El Ayuntamiento de Fuenmayor se sumó un año más a la celebra-
ción del Día Internacional del Orgullo LGTBI, que se celebra el 28 
de junio.

Por tal motivo, durante esa semana, en el balcón de la Casa de Cul-
tura desplegamos la bandera arcoíris, conmemorando esta jorna-
da reivindicativa de los derechos de los colectivos de Lesbianas, 
Gays, Transexuales y Bisexuales, en un acto que quiere simbolizar 
el apoyo institucional por la igualdad y la no discriminación por 
razón de orientación sexual.

La Biblioteca municipal de Fuenmayor también se sumó a la celebración de la semana del Orgullo, con una se-
lección de libros, novelas, películas y diverso material con temática #LGTBI, para resaltar “nuestro compromiso 
por la sensibilización y educación en la igualdad y el respeto como principio básico de convivencia”.

ENTREGA DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA EL PUEBLO UCRANIANO
En la mañana del 18 de marzo, nuestro alcalde, Alberto Peso y el conce-
jal Ignacio López, acompañados de la directora del Colegio Cervantes, 
Carmen del Poyo y la jefa de estudios, Sonia Olarte, hicieron entrega 
al comité de ayuda a Ucrania de los alimentos y medicinas recogidos 
en Fuenmayor.

La iniciativa del Colegio y el Ayuntamiento ha mostrado la generosi-
dad de los fuenmayorenses que se han esforzado en donar alimentos, 
medicinas, pañales y juguetes que fueron entregados para su envío a 
los damnificados en la guerra.
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Especialistas en plantaciones de viñedos con GPS

Fuenmayor
La Rioja
M. 659 250 264

EXPOSICIÓN SOBRE DEFENSORES DEL MEDIO 
AMBIENTE
La Asociación “Amigos de la Tierra” nos trajo hasta la Casa de Cul-
tura el mes de marzo una muestra sobre los defensores de la Tierra 
que han sacrificado su vida por defender el medio ambiente de su 
comunidad.

En ella se podía ver en grandes paneles informativos la labor de 
estos hombres y mujeres como Chico Mendes, asesinado en 1990 
por defender la Amazonía.

En total, la muestra constaba de doce paneles a través de los cua-
les pudimos conocer a estos esforzados defensores del medio 
ambiente en una muestra itinerante que está recorriendo toda La 
Rioja. 

PACO BERMEJO NOS HABLÓ SOBRE “EL 
ESPÍRITU DE FUENMAYOR”
El día 21 de abril pudimos asistir en la Casa de Cultura a una inte-
resante charla en la que el historiador Francisco Bermejo Marín, 
autor del libro “Nace la provincia de Logroño”, que donó a nuestra 
biblioteca para que todos lo podamos leer, nos habló sobre el na-
cimiento de la identidad riojana, de lo que entonces surgió como 
provincia de Logroño y del importante papel que la Real Junta de 
Cosecheros tuvo en este proceso, lo que él denomina “El espíritu 
de Fuenmayor”.

Ofreció abundante información histórica sobre la Real Junta, sus funciones, acuerdos y proyectos y, sobre todo 
su sede, ya que el organizador de las primeras reuniones fundacionales en Fuenmayor fue Francisco Antonio de 
Tobía y Úbago, un singular personaje natural de Mansilla de la Sierra, rico ganadero, que se casó con una tía de D. 
Antonio Valdés y construyó el lujoso palacio de “La Fonda” que constituía su “casa habitación” a la que acudieron 
los representantes de los pueblos que la formaban.
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EXPOSICIONES EN LA CASA DE CULTURA
Nuestra sala de exposiciones siempre nos muestra cosas interesantes. 
Así, estos pasados  meses hemos podido ver la exposición que nos 
preparó Javier Miguel, vecino de Fuenmayor, que ya ha realizado an-
teriormente exposiciones en nuestra Casa de Cultura y en otras mu-
chas salas de toda España de composiciones de los trenes que recorren 
nuestra comunidad autónoma, de trenes históricos y de maquetas de 
ferrocarril de antiguas estaciones.

Después, la artista local Lucía Zamorano nos ha presentado “Miradas 
rurales” que recorre en 25 fotografías su visión de pequeños pueblos 
de su entorno.

Como ella misma explica, “Memorias Rurales” es una exposición de fo-
tografía que trata sobre las costumbres de los habitantes de los pue-
blos que nos rodean.

En ella podemos encontrar todo tipo de vivencias, su entorno, sus gen-
tes, sus calles y todo lo relacionado con el día a día de los pueblos de 
Castilla y León, La Rioja y el País Vasco.

VISITA AL GUGENHEIM EN SU INAUGURACIÓN
El pasado mes de octubre se cumplieron 25 años de la inauguración 
del Museo Guggenheim de Bilbao y con esta foto queremos recordar 
que una de las primeras visitas de grupos que se realizó a este museo 
fue la que el 27 de diciembre de ese mismo año (1997) organizó la Casa 
de Cultura de Fuenmayor.

EXPOSICIÓN ITINERANTE 75 ANIVERSARIO DEL IER
En el Parque del Ayuntamiento pudimos ver la segunda quincena de ju-
lio la exposición que sobre su 75 aniversario ha preparado el Instituto de 
Estudios Riojanos (IER), una exposición itinerante y al aire libre que está 
recorriendo los diferentes pueblos y ciudades de La Rioja.

 El IER, creado en 1946 por un grupo de intelectuales logroñeses, tiene 
como objetivos principales la recopilación de documentos riojanos y su 
divulgación, así como el apoyo científico y económico a investigadores 
que centren sus estudios en cualquier aspecto relacionado con La Rioja.

Esta exposición es una visión global a todos los aspectos relacionados 
con el Instituto como son las diferentes sedes que han albergado sus de-
pendencias; la historia y detalles curiosos de la actual sede; el Palacio de 
los Chapiteles; los servicios que ofrece, tanto a los investigadores como 
a la sociedad, a través de su librería, hemeroteca o la propia biblioteca; 
la importante labor de adquisición y digitalización de documentos origi-
nales por parte de la biblioteca; el servicio de publicaciones y las cuatro 
revistas periódicas que edita; así como el IER a través del arte, la biblio-
grafía sobre él y otros aspectos curiosos del organismo.
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FUENMAYOR MÁGICO
El último fin de semana de abril, Fuenmayor se volvió mágico con la 
celebración del I Festival de magia “Fuenmayor mágico” que se celebró 
en diferentes lugares del pueblo con exhibiciones, espectáculos, feria 
de stands y otras muchas actividades.

El viernes 22 de abril se inauguró el festival con una bonita presenta-
ción y la apertura de los stands de magia en la Carpa de la Plaza de 
Tresses.

Durante tres intensos días tuvimos magia en las mesas del bar de las 
piscinas, actuaciones y talleres en la carpa, concursos y muchas activi-
dades.

Pudimos ver a Luís Macías Mago Tomás, Javi el Mago, Mago Félix, Jarri 
Marquerie o Mago Bons entre los grandes magos que se sumaron a 
este festival.

El sábado la batucada por las calles del pueblo precedió a la gran gala 
mágica con la presencia de los magos Félix, Rubén Díaz, Javi y Asier 
Cortés  en el Gran Coliseo.

Es de destacar la gran participación de niños y mayores en todas las 
actividades programadas lo que contribuyó a realzar y dar aún más im-
portancia a este primer festival “Fuenmayor Mágico”

EXPOSICIÓN “MUJERES EN EL TRABAJO”
La Casa de Cultura acogió durante el mes de abril una muestra de foto-
grafías antiguas de mujeres de Fuenmayor en el trabajo.

La muestra se componía, además de los grandes paneles que pudimos 
ver en el Paseo con motivo del Día de La Mujer a toda una serie de fotos 
que no pudieron exponerse en ese momento y que recorren el trabajo 
callado de las mujeres de nuestro pueblo algunas de ellas con muchas 
décadas de antigüedad.

Como continuación a esa exposición en la calle del día de la mujer,  esta 
muestra quería ser un homenaje al trabajo muchas veces silenciado de 
las mujeres de nuestro pueblo y de todo el mundo.

DÍA DE LAS BIBLIOTECAS 2022
En la Biblioteca celebramos el día mundial de las bibliotecas con la presen-
tación de dos libros de autores riojanos.

Así, el jueves 20 de octubre presentamos La patria de los suicidas”, intere-
sante novela negra de Pascual Martínez, escritor de Ledesma de la Cogolla 
ambientada en el llamado triángulo de los suicidas en la Andalucía más 
profunda y el viernes 21 la novela “Volverás a Urbión” de Julio Arnaiz que 
nos lleva a un pequeño pueblo y las vivencias de un niño que nos recuer-
dan su localidad de origen, Valgañón.

Ambos libros puedes por supuesto leerlos en nuestra biblioteca municipal.
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AMPLIA PROGRAMACIÓN CULTURAL EN EL GRAN COLISEO
Además de la programación semanal de cine, durante estos pasados meses hemos podido disfrutar en el “Gran 
Coliseo” de una amplia y variada oferta cultural que incluía desde danza y teatro hasta flamenco y conciertos e 
incluso magia, con la celebración de la I Gala de la Magia en Fuenmayor dentro del fin de semana mágico que 
por su relevancia, nos merece un artículo aparte en estas mismas páginas.

Estas actuaciones se enmarcan en la programación de la Red de Teatros de La Rioja con la que el Gobierno de 
La Rioja ayuda para poder traer espectáculos atractivos y, a ser posible, riojanos a los teatros de Arnedo, Alfaro, 
Calahorra, Ezcaray, Fuenmayor, Haro, Nájera y Santo Domingo, con el propósito común de asentar en el tiempo 
una programación estable y de calidad a lo largo de diferentes espacios de referencia de la región.

Hemos podido disfrutar así de un ciclo de seis espectáculos para todos los públicos y gustos.
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CHARLA SOBRE EL CAMINO IGNACIANO
En la tarde del 12 de julio, y aprovechando su paso por nuestro pueblo 
realizando el Camino Ignaciano, pudimos asistir a la presentación del li-
bro “EL CAMINO IGNACIANO A PIE Y EN BICICLETA” a cargo de su autor, 
Miquel Ángel Ramos Pinto. 

La obra es una completa y actualizada guía del Camino Ignaciano editada 
en bilingüe en español y en inglés de la que hemos adquirido algunos 
ejemplares para la Biblioteca Municipal, para su uso por los peregrinos 
que pasen por nuestro pueblo y de todos los fuenmayorenses.

La charla fue un recorrido por el Camino Ignaciano que atraviesa Fuen-
mayor con comentarios sobre la celebración este año del jubileo por su 
Quinto Centenario, ya que San Ignacio hizo este camino en 1522.

También se habló de la infraestructura de albergues y hostelería durante el recorrido y del futuro de esta ruta 
turística y de peregrinaje.

RUTAS TEATRALIZADAS
Coincidiendo con la festividad de San Juan, comenzaron las re-
presentaciones de la ruta teatralizada de Fuenmayor que nos 
lleva en un recorrido de aproximadamente una hora y cuaren-
ta minutos de duración por nuestra historia y nuestros edificios 
más emblemáticos saliendo desde la puerta del Ayuntamiento.

Estas representaciones se están repitiendo en fechas señaladas 
de nuestro calendario turístico, coincidiendo con las fiestas de 
San Juan, el fin de semana de la Feria de Artesanía, las Fiestas de 
La Cruz y el Puente de Los Marchos:
24 de junio, viernes a las 18 horas. 
25 de junio, sábado a las 12 horas. 
23 de julio, sábado a las 12 horas. 
24 de julio, domingo a las 12 horas. 
14 de septiembre, miércoles a las 18 horas. 
17 de septiembre, sábado a las 12 horas. 
6 de diciembre, martes a las 12 horas. 
7 de diciembre, miércoles a las 12 horas.

 En las representaciones realizadas hasta ahora el éxito de públi-
co y la satisfacción del mismo han sido totales.

Las entradas, tienen un precio de 3€ para adultos y 2€ para me-
nores y se pueden comprar en las oficinas municipales y por in-
ternet en el portal entradium.com.

Te animamos a visitar nuestro pueblo, conocer nuestra amplia 
oferta turística y hotelera y disfrutar con esta ruta realizada por 
la Compañía Sapo Producciones que tienen una amplísima ex-
periencia en la realización de este tipo de espectáculos.

Estas rutas teatralizadas se enmarcan dentro de la campaña que 
con el lema “Fuenmayor, kilómetro cero del Rioja” se está llevan-
do a cabo desde la concejalía de Turismo del Ayuntamiento de 
Fuenmayor que puedes conocer en las diferentes redes sociales.
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CAMPUS DEPORTIVOS DE VERANO
En los meses de verano, se volvieron a celebrar los campus de 
deporte para nuestros chavales con una gran participación en 
todos ellos.

Hubo campus de fútbol, natación, pelota, tenis y pádel que fina-
lizaron tofos con entrega de regalos y una fiesta de despedida.
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DÍA DEL DEPORTE EN LA CALLE
Como digno colofón a la celebración de la Gala del Deporte, el sábado 30 de 
abril se celebró en el entorno de la Plaza Azpilicueta y Plaza de Tresses el Día del 
Deporte en la calle con exhibiciones y talleres de varios y atractivos deportes.

 Abrió la jornada nuestro campeón pelotazale Rubén Salaverri jugando con los 
niños en el trinquete de la Plaza de Tresses.

Después pudimos disfrutar del partido de fútbol 8 entre Fuenmayor y el C.D. 
Vianés, de la gimnasia rítmica con el Club “EntrePunteras” que realizaron una 
muestra de sus ejercicios de conjunto e individual de competición y de exhibi-
ción con la presencia de un grupo de jóvenes gimnastas locales.

Siguió la Master Class de Spinning a cargo de Neila Cendrero con la colabora-
ción de GADE, la empresa que gestiona nuestros recintos deportivos, y boxeo 
con la exhibición y práctica de boxeo a cargo de técnicos de la Federación Rio-
jana.

Y acabamos con dos exhibiciones de deportes nuevos pero espectaculares, la 
calistenia con los campeones nacionales “Care y Kevin” y el Freestyle a cargo de 
“David Freestyle”, que terminaron con un taller de sus correspondientes disci-
plinas que hicieron las delicias de los más pequeños.

Ya en la mañana del domingo 1 de mayo, se celebró en el Polideportivo el par-
tido de 3ª división entre la A.D. Fuenmayor y el C.D. Alesanco.

Acabo así un fin de semana deportivo que reitera la apuesta de nuestro Ayun-
tamiento por el deporte y la vocación deportiva de todo nuestro pueblo.
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LA GALA DEL DEPORTE DE FUENMAYOR TODO UN ÉXITO
Después de dos años sin poder celebrarse, esta Gala volvió a pre-
miar y homenajear a los deportistas locales que destacan tanto 
a nivel nacional como regional, así como a diferentes colectivos, 
clubs o estamentos deportivos.

El acto contó con la presencia tanto de nuestro alcalde, Alberto 
Peso, del concejal de deportes, Ignacio López y del director gene-
ral de deportes del Gobierno de La Rioja, Eloy Marrodán.

La Gala, conducida por el veterano periodista Chema Jodra estu-
vo amenizada por actuaciones musicales (El Grupillo), de magia 
(Asier Cortés) y deportivas con la presencia del campeón de ca-
listenia Care.

Los premios entregados fueron un recorrido por muchos deportes en los que 
destacan los deportistas locales. Así, el fuenmayorense Roberto Jiménez, árbi-
tro de segunda RFEF, fue el representante del estamento arbitral en esta gala y 
a Adrián Rubio, preparador físico del equipo de baloncesto de la ACB Baxi Man-
resa y con una amplísima trayectoria profesional que le ha llevado a trabajar 
incluso en la selección y en los mejores equipos de Angola con los que ha con-
quistado varios títulos.

Hubo un reconocimiento también a la Federación Riojana de Boxeo por su 
impulso de este deporte, al periódico “El día de La Rioja” por su labor diaria de 
información y a GADE, la empresa que gestiona el servicio de los edificios de-
portivos municipales por su esfuerzo durante la época de pandemia.

Dos galardones muy emotivos fueron los entregados los deportistas veteranos 
locales Isabel Aguado (acuagym) y Enrique Grijalba (pilates).

Y se entregaron galardones a muchos deportes, como caza (Carla Anguiano), 
fútbol (equipo de Futbol 8 de la A.D. Fuenmayor y Eider Alkorta), judo (Pablo Ku-
churyano y Mencía Medrano), natación (Martina Espinosa, Iván Ilarraza y Raúl 
Ilarraza), OCR Carreras de Obstáculos (Imanol Peso y José María Peso), pelota 
(Rubén Salaverri, Jorge Fernández, Gonzalo Ruiz y Sergio García), tenis (Héctor 
Montenegro) o  tenis deporte inclusivo (Héctor Garoña).

El último premio entregado fue para el Club Atletico Osasuna, por su labor de 
formación y cantera, ligada, entre otros muchos, a nuestros clubs locales, que 
estuvo representado por su presidente, Luís Sabalza y los jugadores del primer 
equipo Chimmy Ávila y Juan Cruz.

Fue una velada entrañable en la que se resaltó el esfuerzo que esta amplia nómina de deportistas y de todos los que 
desde el deporte federado o simplemente desde el deporte popular mantienen día a día viva la llama del deporte 
como fuente de salud y un detalle más del compromiso que desde el Ayuntamiento se mantiene para fomentar la 
práctica deportiva a todos sus niveles.
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NUESTRO JUDOKAS EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA
El fin de semana del 30 de Abril al 1 de Mayo se celebró en Pamplona el 
campeonato de España de judo en el que Fuenmayor contó con nada me-
nos que 4 representantes pertenecientes a la escuela de judo de Fuenma-
yor que dirige nuestro paisano Álvaro Balda

Fueron unos combates disputadísimos en los que Mencía Medrano dis-
putó la medalla de bronce quedando en un merecidísimo quinto puesto 
y Carlos Greca logro entrar en el top 10 haciendo un gran trabajo en su 
estreno en un nacional.

Pavlo Kuchuryanu realizó el combate más complicado de la jornada quedándose a las puertas y dejando 
claro que tiene mucho que aportarnos en esta nueva categoría en la que se estrenó Uxue Grijalba que trató 
de tú a tú a una experimentada judoka canaria haciendo un combate reñidísimo que no pudo ganar al final.

La valoración no puede ser más positiva por nuestra parte y tenemos que estar orgullosísimos de lo conse-
guido por estos grandes pequeños judokas que seguro que seguirán dándonos grandes alegrías.

LA SELECCIÓN DE FÚTBOL SALA SUB-14 ENTRENA EN 
FUENMAYOR
En la tarde del miércoles 6 de abril, la selección masculina Sub 14 de Fútbol 
Sala realizó  su primer entrenamiento oficial en el Polideportivo municipal 
de Fuenmayor.

La selección está dirigida por el exjugador de Primera División Luis Martínez 
Somalo “Luisma”, que estuvo acompañado de Jonatan Vigaray “Jony” y Ru-
bén Garrido “Garri”.

Las jóvenes promesas fueron recibidas por nuestro  Concejal de deportes, 
Ignacio López y el Presidente del Comité Riojano de Fútbol Sala, Borja Jimé-
nez.

Desde el Ayuntamiento agradecemos a la Federación Riojana de Fútbol y a 
su Comité de Fútbol Sala, el haber elegido Fuenmayor como sede para este 
entrenamiento preparatorio para futuras participaciones en el campeonato 
de España. Además con el añadido que es la primera vez que esta categoría 
se prepara para poder competir.

NUEVOS CINTURONES NEGROS DE JUDO
Tras aprobar sus respectivos exámenes, cinco nuevos alumnos de nuestra es-
cuela de Judo consiguieron sus nuevos cinturones negros Primer Dan y otro 
de ellos un Segundo Dan.

Unai Iraragorri consiguió el Segundo Dan y David Balda, Uxue Grijalba, Men-
cía Medrano, Daniel Alonso y David Alonso el Primer Dan. 

Es un orgullo ver como el trabajo realizado junto al esfuerzo de sacrificar ho-
ras durante todo el año se ve convertido en esa meta que no final, porque 
nunca se deja de aprender y evolucionar en este maravilloso deporte, que 
muchos judokas anhelan cuando comienzan su andadura en el judo. 

Mención especial para Alex Bezares que siempre está trabajando como Uke y 
que es el primero que tira de todo si es necesario.

Queremos dar la enhorabuena a nuestros Judokas por los éxitos conseguidos y animarles a seguir por este camino.
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VELADA DE DEPORTES DE CONTACTO
Fuenmayor inició la temporada de deportes de contacto con una velada 
celebrada el sábado 7 de abril en el Polideportivo Municipal con alre-
dedor de ochocientas personas en las gradas que disfrutaron de nueve 
combates.

Comenzó la velada con seis combates de la modalidad de K1 amateur y 
continuó con tres espectaculares duelos en categoría profesional. 

Los vencedores en las tres categorías, que consiguieron Cinturón Top 
Ring fueron Alex Rodríguez (Dinamita Team), vencedor ante Luis Fernan-
do Vaca (Blakz Team), Nasr Eddine (Club Najera KickBoxing) que se im-
puso a Marouane Esadiki (Club Kwoon Shaolin Sestao) y Patricia Puente 
(Chechu Team Madrid) que logró proclamarse poseedora del Cinturón 
en categoría femenina, al derrotar a Yaiza Souto (Lago Barros).

El evento contó con la presencia del Director General de Deportes, Eloy 
Marrodan, el Alcalde de Fuenmayor, Alberto Peso, el Concejal de Depor-
tes, Ignacio López, acompañados de otros alcaldes de la zona y directi-
vos de las diferentes Federaciones.

VICTORIAS EN EL FUNDACIÓN CAJARIOJA DE PELOTA
Nuestros pelotaris siguen engrosando su palmarés. Así, en las finales por 
categorías del prestigioso Torneo Fundación Cajarioja, el heredero del mí-
tico Torneo Interpueblos, que este año llegaba nada menos que a su 38ª 
edición, celebrado el 19 de junio en el Frontón Adarraga, Nicolás Fernán-
dez Rodríguez se proclamó campeón de Nivel 1 y la pareja formada por 
Gonzalo Ruiz Villanueva y Sergio García Medrano,  vencieron en la cate-
goría de nivel 3, dos nuevas chapelas que añadir a la larga lista de éxitos 
de nuestros pelotaris.

Nicolás, siguiendo los pasos de su hermano Jorge, una de las más firmes 
promesas de la pelota riojana, sigue trabajando duro en el difícil deporte 
de la pelota a mano.

Por su parte, los más jóvenes Gonzalo y Sergio, añaden un nuevo torneo 
a su joven pero prometedora trayectoria.

Una vez más, el deporte de la pelota nos da nuevas alegrías y desde el 
Ayuntamiento se reconoce el trabajo y esfuerzo diario de todos nuestros 
deportistas.
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FERIA DE ANTIGÜEDADES Y CONCENTRACIÓN DE COCHES CLÁSICOS
El domingo 5 de junio pudimos disfrutar de un día lleno de interesantes eventos con muchos visitantes y un 
gran ambiente tanto en la Feria de Antigüedades, como en la exhibición de coches clásicos y, ya por la tarde 
en el espectáculo “Lo que el vino cuenta” en el Teatro Gran Coliseo.

La IV Feria de Antigüedades, organizada por el Ayuntamiento y la Asociación de Anticuarios de La Rioja lle-
nó Fuenmayor de público y de muchas cosas interesantes durante la mañana de este domingo. Además de 
muchos puestos de antigüedades y de militaría (antigüedades y objetos militares) pudimos disfrutar de una 
agradable mañana que se completó con la concentración y  exhibición de coches clásicos.

Más de sesenta vehículos, algunos verdaderas joyas rodantes, pudimos ver y oír, ya que se realizó primero 
una ruta que nos permitió admirar el perfecto funcionamiento de todos ellos, desde el popular y humilde 
600 a deportivos clásicos y coches de verdadero lujo.

El buen tiempo ayudó a que la Plaza Azpilicueta y la de Tresses acogieran a muchos fuenmayorenses y visi-
tantes que disfrutaron de esta bonita mañana.

LAS FIESTAS DE SAN JUAN VUELVEN A LLENARNOS DE ALEGRÍA
Pasadas las fiestas de San Juan sólo podemos hacer un balance positivo de estos cuatro días de fiestas, desde 
el jueves 23 al domingo 26,  en los que volvimos a disfrutar, a recuperar alegrías y a ir olvidando la pandemia.

Desde la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento se había preparado con cariño un programa extenso y 
variado. Muchos fuenmayorenses y visitantes participaron de todos ellos, lo que nos lleva a sentirnos con-
tentos del trabajo realizado.

Nuestro agradecimiento a los trabajadores municipales que estuvieron trabajando duro para que todo salie-
ra bien, a los profesionales que nos prepararon sus espectáculos y actividades y, sobre todo, a todos los que 
participasteis de todos ellos e hicisteis posible estas fiestas que tanto esperábamos.

En los diferentes concursos celebrados los ganadores han sido:

Campeonato de mus: Javier Cuadra y Miguel Hernández

II Concurso de ranchos: Cuadrilla de Eva Gil

Concurso de lanzamiento de gavillas organizado por la Peña Barcelonista: Patricia Herranz y Gabriel Braga 
(mayores) y Ángela Sáenz y Alex González (infantiles)
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LA FERIA DE ARTESANÍA, TODO UN FIN DE SEMANA PARA RECORDAR
Ver, probar, oler, degustar. Los cinco sentidos del vino afloraron en esta esperada edición de la 29ª edición 
de la Feria de Artesanía y Vino de Fuenmayor que nos ofreció durante todo un fin de semana, del 22 al 24 
de julio, un amplio programa de actividades que concluyó el domingo con muchísimos visitantes en las 
ferias del vino y de artesanía.

Tras un viernes en el que la ruta de pinchos fue la protagonista y un sábado con la feria de encajeras, expo-
siciones, catas y talleres, el concierto de Seguridad Social hizo disfrutar a las 4.000 personas que llenaron 
la calle Donantes de Sangre, en donde se instaló el escenario. 

El domingo, la jornada se abrió con la entrega del premio del concurso de pinchos, que correspondió a 
“Mesón El Escudo” por su “·crujiente de pata de cerdo”, aunque el jurado destacó la alta calidad de todos 
los pinchos que componían la ruta de pinchos en la que han participado 12 bares de la localidad.

Después, nuestro alcalde, acompañado de la presidenta de La Rioja, Concha Andreu, y de otros conce-
jales, alcaldes de la zona y otras autoridades, recorrieron los 41 puestos de artesanos de todo tipo y los 
stands de las 17 bodegas, este año no sólo locales, ya que además de la bodega del pueblo hermanado de 
Tresses, nos acompañaron las cooperativas de Lapuebla de Labarca y Comarcal de Navarrete.

Organizada por la Concejalía de Turismo dentro de su plan estratégico “Fuenmayor, kilómetro cero del 
Rioja”, la feria ha vuelto con fuerza después de dos años de pandemia y se ha consolidado y es como una 
fiesta para el pueblo y como una forma de mostrar a todo el mundo la pujanza de las bodegas locales, 
que han mostrado sus caldos en esta feria poniéndose codo con codo los cosecheros y las grandes mul-
tinacionales para demostrar que el nombre de Fuenmayor  se sigue escribiendo con mayúsculas cuando 
de vino se trata.
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FIESTAS DE LA CRUZ
Después de dos años de pandemia, este año pudimos al final celebrar unas Fiestas de La Cruz con normali-
dad y mucha alegría.

Tres seis días de apretado programa de fiestas con muchos actos en los que hay que destacar la participa-
ción de todos y las ganas de volver a disfrutar de nuestras fiestas grandes nos quedan unos bonitos recuer-
dos que intentamos plasmar en las fotografías de estas intensas fiestas de La Cruz 2022.
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HERMANAMIENTO CON TRESSES
El primer fin de semana de octubre, una delegación de Fuenmayor viajó hasta la localidad hermanada de 
Tresses, en la región francesa de la Gironde, cerca de Burdeos, para celebrar la 33ª edición de este hermana-
miento.

Como siempre, nuestros amigos ‘tressoisses’ nos acogieron con mucho cariño y nos prepararon un progra-
ma de actos que incluía una gymkana que recorría los lugares más interesantes, históricos y, en ocasiones 
desconocidos, de Tresses y una visita a la impresionante base submarina de Burdeos, unas antiguas instala-
ciones militares convertidas en centro multimedia de exposiciones.

También pudimos conocer su nueva sala multimedia ‘le reflet’ (‘el reflejo’), una moderna instalación que in-
cluye salas polivalentes, teatro y otras instalaciones y tuvimos la oportunidad de jugar con ellos a la petanca 
en el campo de la “Plaza de Fuenmayor”.

En este caso, después de tres años sin realizar estos hermanamientos, se ha viajado a Francia, así que en la 
próxima edición quedamos emplazados a recibir a nuestros amigos franceses y tratarlos como ellos han 
hecho durante este fin de semana con nosotros.

ONDA FUENMAYOR 107.0 FM

RADIO

Taller de radio escolar
Iván y Raúl Martínez, desde el locutorio y al frente del micrófono, realizaron 
con gran soltura un entretenido programa de contenido deportivo.

Javier Miguel se acercó a los estudios de la emisora para charlar de su afición 
por la historia y el modelismo ferroviario con motivo de la exposición “Trenes 
en miniatura”, una bonita muestra que pudimos disfrutar en el espacio de 
exposiciones de la Casa de Cultura.

Lectura de poesía. Mari Carmen Delgado y Rosa Fernández colaboran regu-
larmente en la radio municipal con la lectura de poesía y relatos, con especial 
atención a los autores riojanos.
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ACTIVIDADES CON MOTIVO DEL DÍA DEL ÁRBOL
Nuestros escolares celebraron el 8 de abril, justo antes de comenzar sus vacaciones de Semana Santa el día 
del árbol con la colaboración entre los centros educativos y la Concejalía de Medio Ambiente del Ayunta-
miento.

En la Guardería realizaron actividades celebrando el día de la primavera y nuestros más pequeños plantaron 
macetas y se realizaron otras actividades.

En el Colegio, los alumnos de primer ciclo ayudaron a colocar unos árboles  para sustituir los chopos retira-
dos de la valla de la Calle Avenida de La Rioja. Eran ejemplares de hibiscos, árbol de Júpiter y árbol del amor, 
especies más idóneas para jardinería. Los diferentes grupos que ayudaron a su colocación se comprometie-
ron también a cuidarlos.

Los mayores bajaron hasta la Boca del Río en donde los técnicos de la empresa que lleva el servicio de jardi-
nería municipal y los concejales les impartieron una charla.

Después recogieron basura por la zona y acabaron la jornada con un pequeño almuerzo para finalizar un 
bonito día de primavera que pone en valor el esfuerzo que desde el Ayuntamiento se hace durante todo el 
año para mantener nuestras numerosas zonas verdes y concienciarnos a todos de su cuidado. 

DÍA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL COLEGIO
El día 28 de abril, los alumnos del Colegio Cervantes salieron de su patio para celebrar el Día de la Educación 
Física en la calle.

Pudimos verlos en la Plaza del Ayuntamiento realizando diferentes actividades coordinadas por los profe-
sores Juan y David. 
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EL COLEGIO SACA LA POESÍA A LA CALLE
Como celebración del Día del Libro, los alumnos del Colegio Cervantes salieron por Fuenmayor a regalar 
poesías y animar a todos los vecinos a habituarse a la lectura. Leyeron los poemas que luego regalaron a los 
vecinos en una bonita jornada.

Entre otros sitios, visitaron el Ayuntamiento y recitaron unos poemas en el Salón de Plenos junto a nuestro 
alcalde.

También organizaron una lectura de poemas con un escenario en la puerta del Ayuntamiento en la que 
durante toda una mañana mostraron a todos su amor por la lectura.

SEMANA CULTURAL EN EL COLEGIO
Del 4 al 8 de abril, el CEIP Cervantes celebró su semana cultural en la que bajo el lema “La Rioja es nuestra 
tierra” celebraron muchas actividades en los diferentes cursos.

Comenzaron con una charla con Raquel Novoa sobre el arte, la arquitectura y  cultura del monasterio de 
Suso y Yuso.

También pudieron disfrutar de una sesión de jotas con Manuel Montoya y unas joteras que les explicaron la 
diferencia entre jota riojana y pasodoble riojano.

También conocieron cómo se elabora el aceite e incluso se llevaron una botellita a casa para catarlo.

También se organizó a una exhibición de danzas tradicionales a cargo de alumnos y alumnas que pertene-
cen al grupo de danzas de Fuenmayor. Hubo demostraciones de alfarería, almazuelas, bolillos.

También hubo lugar para las excusiones  que llevaron a los de 4º a Ribavellosa para conocer la flora y la fauna 
que habita en el valle del Iregua. Los de 5º hicieron una bicicletada desde Fuenmayor hasta el Cortijo por 
la vía verde y los alumnos de Infantil recorrieron el pueblo deteniéndose en los lugares más emblemáticos.

Una semana que les sirvió para conocer un poco mejor nuestra tierra y nuestro pueblo.
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CEREMONIA DE GRADUCIÓN EN EL INSTITUTO
Los alumnos de 2º de Bachillerato acabaron su ciclo de estudios medios 
en Fuenmayor y lo celebraron en la ceremonia de graduación que tuvo 
lugar el 3 de junio en un acto para el que lucieron contentos sus mejores 
galas.

Ahora, tras realizar la EBAU afrontan un nuevo reto académico comen-
zando sus respectivas carreras universitarias. 

TEATRO EN INGLÉS EN EL COLISEO
Los alumnos de inglés de nuestro instituto acudieron el 25 de 
marzo a nuestro teatro “Gran Coliseo” a una representación tea-
tral en inglés, como una actividad educativa más dentro de su 
programa educativo.

Como siempre, el Ayuntamiento, facilitó el uso de nuestro teatro 
para esta representación que los profesores agradecieron por la 
ventaja que supone para este tipo de actividades disponer de 
un espacio cultural como nuestro teatro, que siempre está dis-
puesto a acoger este tipo de colaboraciones y a ofrecer su patio 
de butacas para los alumnos del instituto que son nuestra ju-
ventud y nuestro futuro.

NOTICIAS LOCALES

 AMAIA ACHA, NUEVA PRESIDENTA DE LA 
ASOCIACIÓN DE JUBILADOS
La asamblea de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de 
Fuenmayor, celebrada el sábado 29 de octubre con la presen-
cia de la concejal de Servicios Sociales, Estíbaliz Heras, supuso 
un acto de recuerdo y homenaje al anterior secretario, Narciso 
Grijalba, recientemente fallecido y el relevo en la presidencia de 
Amparo Amilburu, que deja el cargo en manos de Amaia Acha, 
que ya formaba parte de la anterior Junta Directiva.

La anterior presidenta presentó un balance de cuentas favorable 
y desgranó las actividades que realiza la asociación, que cuenta 
actualmente con 190 socios.

La asamblea tributó un pequeño homenaje a dos de los asocia-
dos con más edad, Mario Asensio y Francisca Gómez que reci-
bieron un regalo y el cariñoso aplauso de todos, para acabar el 
acto con una merienda para todos los asistentes.
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PROCESIÓN DE LA VIRGEN DEL CARMEN
Después de dos años en los que la pandemia obligó a suspender la tradi-
cional procesión del Carmen, las mujeres de Fuenmayor sacaron de nuevo 
la imagen de la iglesia a las ocho de la mañana para llevarla en procesión 
hasta su ermita en donde se celebró una misa campestre y se organizó una 
comida para todos los cofrades.

La ermita del Carmen situada en la carretera de la Estación guarda la ima-
gen de la virgen que se lleva a la iglesia unos días antes cada mes de julio 
para hacerle la novena y devolverla a su hogar en el día de su fiesta en una 
procesión a la que tradicionalmente acuden sobre todo mujeres aunque 
cada vez son más los hombres que las acompañan.

EL CENTRO DE DÍA PARTICIPA EN EL CONCURSO 
“EXPERIMENTA EN CASA”
El Centro de Día Moncalvillo participó en la segunda edición de “Experimenta 
en casa”. Una actividad organizada por la Universidad de la Rioja en colabo-
ración con el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño englobada 
dentro de los actos que organiza Ciencia La Rioja y han quedado muy satisfe-
chos de la experiencia como ellos mismos cuentan:

“Nos hacía especial ilusión participar en este certamen, ya que queremos rei-
vindicar el papel de las personas mayores y sobre todo de las mujeres, mu-
chas veces invisibilizadas en la ciencia. Aunque en su día a día cotidiano ellas 
utilizaban multitud de procesos químicos, nunca los han llamado así y eran 
catalogados como saber popular que pasaba de madres a hijas. Por ello hemos 
escogido estos ejemplos para los experimentos. La elaboración de queso y de 
jabón era el día a día de muchas casas, y nos encanta poder ayudar a empode-
rarlas y valorar sus conocimientos.

Aunque no ganamos, nuestros videos se quedaron entre los finalistas y nues-
tras usuarias recibieron una mención de honor a las participantes de mayor 
edad del concurso. Disfrutaron muchísimo del día, de ver reconocidas sus ca-
pacidades.”

Desde el Ayuntamiento de Fuenmayor en nombre de todo nuestro pueblo 
queremos felicitarles tanto a los usuarios como a sus monitores y familias y 
animarles a seguir participando de estas iniciativas tan enriquecedoras.

ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN DE 
ENÓLOGOS DE RIOJA
En la mañana del 21 de mayo, la Asociación de Enólo-
gos de Rioja celebró su Asamblea anual en nuestra Casa 
de Cultura, recordando así las reuniones de la Real Junta 
de Cosecheros que comenzaron también a celebrarse en 
nuestro pueblo a finales del siglo XVIII.

Además de tratar los temas de su asociación las acompa-
ñantes pudieron asistir a un taller de decoración floral y 
ya después todos juntos, disfrutaron del vermú y de una 
comida en uno de los muchos restaurantes de nuestro 
pueblo.
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LA ASOCIACIÓN DE JUBILADOS DE FUENMAYOR DONA 1000 EUROS A FARO
La Asociación de Jubilados y Pensionistas de Fuenmayor entregó en un sencillo acto el pasado 31 de  marzo 
a la Asociación FARO (Asociación Riojana de Familiares y Amigos de Niños con Cáncer) un cheque con un 
donativo 1000 euros para que, de esta forma, los jubilados, ayuden a esta asociación de niños con cáncer a 
financiar sus proyectos.

El acto contó con la presencia de la concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Fuenmayor, Estíbaliz 
Heras, la presidenta de la Asociación de Jubilados de Fuenmayor, Amparo Amilburu, acompañada del resto 
de miembros de la junta de la asociación, además de la coordinadora y la sicóloga de Faro.

El dinero entregado provenía de lo recaudado 
en la chocolatada solidaria organizada por la 
asociación de jubilados con motivo del día del 
día de la Mujer (395 euros) y el resto donado 
de los fondos de la asociación.

En el acto en el que también estuvieron pre-
sentes niños y familiares de la asociación que 
repartieron insignias a todos los jubilados y 
asistentes presentes.

Con este donativo, desde la Asociación de Ju-
bilados de Fuenmayor se quiere apoyar la la-
bor de FARO, que tiene en La Rioja 340 socios y 
presta ayuda a 47 familias de niños con cáncer.

NOTICIAS LOCALES

ALFREDO ÁLVAREZ, NUEVO PÁRROCO DE FUENMAYOR
El nuevo párroco de Fuenmayor, Alfredo Álvarez Lacruz, fue presentado ofi-
cialmente en la misa mayor del domingo 25 de septiembre. 

La ceremonia estuvo presidida por el arcipreste de la zona del Iregua y Leza, 
Víctor Manuel Jadraque, en representación del obispo de la diócesis.

Otro sacerdote fuenmayorense, José Antonio Barrios, fue también nombrado 
recientemente sacerdote delegado diocesano de Juventud, que integra los 
campos de Infancia y Juventud, Pastoral Vocacional y Pastoral Universitaria.

Nuestro nuevo sacerdote compaginara su tarea en nuestra parroquia con las 
parroquias de Cenicero y Torremontalbo.

Los horarios de misas también varían a partir de ahora y se celebrarán todos 
los días a las ocho de la tarde durante todo el año y los domingos, las misas 
serán a las diez y a la una, no a las doce y media como hasta ahora.

Desde estas líneas también queremos agradecer al anterior párroco, Juan Ra-
món Mateo, la labor realizada durante los años que ha estado con nosotros y 
desearle la mejor de las suertes en su nuevo destino.
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CHARLA DE LA GUARDIA CIVIL SOBRE DELITOS 
CONTRA LOS MAYORES
Dos miembros de la Unidad núcleo de servicios de la X Zona 
de la Guardia Civil de Logroño dieron el día 1 de abril una in-
teresante charla en el Hogar del Jubilado de Fuenmayor sobre 
seguridad para personas mayores.

A la charla acudieron no sólo los jubilados, ya que estaba in-
vitado todo el que quisiera acudir, y se explicó con proyeccio-
nes de vídeo y presentaciones didácticas los principales tipos 
de delitos que sufren las personas mayores y la manera de 
protegerse contra ellas, tanto en el domicilio, como en la calle 
e incluso en el caso de delitos informáticos y por internet.

Finalizaron explicando la nueva aplicación móvil creada 
conjuntamente por Guardia Civil y Policía Nacional, llamada 
Alertcops y que permite avisar desde tu móvil en caso de su-
frir un robo e incluso en caso de pérdida o caída. La aplicación 
puede descargarse tanto para Android como para Apple.

También repartieron entre todos los asistentes un folleto ex-
plicativo y un imán de nevera en los que se explican las direc-
trices y principales consejos apuntados durante la charla.

CURSO DE GIMNASIA DEL HOGAR DEL 
JUBILADO
La Asociación de Jubilados de Fuenmayor organiza durante 
todo el año un curso de gimnasia de mantenimiento al que 
acuden un grupo de fieles alumnas.

El 26 de mayo cerraron la temporada con una cena y animan-
do a todos los que quieran unirse al grupo a divertirse hacien-
do deporte.

DÍA DE LA PEÑA
El sábado 16 de julio, la Peña “La Popular” cele-
bro su día con una fiesta que duró toda la jor-
nada.

Nos trajeron a la charanga Makoki para animar 
el vermú y la tarde, prepararon comida para sus 
socios y hubo discomóvil, traca, bingo, y toro 
de fuego y, sobre todo, mucha animación.

La Junta directiva quiere agradecer su colabo-
ración al Ayuntamiento, al Bar Donal y al Bar 
Quiosco por ofrecerse desinteresadamente a 
colaborar en este día.
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DÍA DEL PILAR
El 12 de octubre, fiesta de la Hispanidad, se celebra 
también el día de la Virgen del Pilar, Patrona de la Guar-
dia Civil, y los integrantes del puesto de la Guardia Ci-
vil de Fuenmayor lo celebraron con una misa solemne 
oficiada por el nuevo párroco, Alfredo Álvarez, a la que 
han asistido el alcalde y otras fuerzas vivas de la locali-
dad, tras la cual han ofrecido un vino riojano a todo el 
pueblo.

EXCURSIÓN DE AMIGOS DE FUENMAYOR
La Asociación de Amigos de Fuenmayor preparó el sá-
bado 4 de junio una excursión que les llevó a visitar el 
molino de viento de Pipaona, el trujal y centro de inter-
pretación y la casa del espartero en Corera. Remataron 
el día con una buena comida en un típico restaurante 
de Pipaona.

SAN ISIDRO LABRADOR
Los agricultores de Fuenmayor honran cada año a su patrón, San 
Isidro, cumpliendo la tradición de llevar en procesión la imagen 
desde la iglesia a la ermita del Cristo, para allí, después de la so-
lemne misa, bendecir los campos.

En la procesión, les acompaña siempre el Grupo Municipal de 
Danzas que este año, después de la ceremonia religiosa y con la 
ayuda del Ayuntamiento en la organización de los actos, ofrecie-
ron una pequeña muestra de sus bailes en el Paseo.

Al caer este año en domingo fue un día especialmente animado 
y toda una fiesta para los agricultores que recibieron así el home-
naje del pueblo por su trabajo diario.

ASOCIACIÓN DE MUJERES DE FUENMAYOR
La Asociación de Mujeres de Fuenmayor organizó el día de La 
Rioja una excursión al centro interpretativo de la trufa en Metau-
ten (Navarra).

Tras visitar el centro con una visita guiada que incluía degusta-
ción se desplazaron a Pamplona donde comieron y pasaron una 
agradable tarde.



CINE-TEATRO

*La taquilla se abre 20 minutos antes del comienzo de casa sesión.

Entrada sesión infantil: 3 €                                                                                                                                  Entrada sesión adultos: 5 €

Puedes comprar tus entradas anticipadas en nuestra plataforma digital: 
cinecoliseo.sacatuentrada.es

Domingo
4 de diciembre
Sesión infantil  (17:00 h.)

“EL COLEGIO DE LOS 
ANIMALES MÁGICOS”
Cine fantástico, Alemania, 2021, 93 min.

Todos los públicos.

Domingo
27 de noviembre
Sesión infantil  (17:00 h.)

“LILO, MI AMIGO EL 
COCODRILO ”
Cine familiar, EEUU, 2022, 106 min.

Todos los públicos.

Domingo
18 de diciembre
Sesión infantil  (17:00 h.)

“A TODO TREN 2:  
AHORA SON ELLAS”
Comedia, España, 2022, 90 min.

Todos los públicos.

Domingo
4 de diciembre
Sesión adultos  (19:30 h.)

“AS BESTAS”
Drama, España 2022, 137 min.

Mayores de 12 años.

Domingo
27 de noviembre
Sesión adultos  (19:30 h.)

“LA MATERNAL”
Drama, España, 2022, 122 min.

Mayores de 12 años.

Domingo
18 de diciembre
Sesión adultos  (19:30 h.)

“HISTORIAS PARA NO 
CONTAR”
Comedia dramática, España 2022, 100 min.

Mayores de 12 años.

Domingo
11 de diciembre
Sesión adultos  (19:30 h.)

“GIRASOLES SIILVESTRES”
Drama, España 2022, 107 min.

Mayores de 16 años.

Domingo
11 de diciembre
Sesión infantil  (17:00 h.)

“MÍA Y YO:  
LA LEYENDA DE CENTOPIA”
Animación, Alemania, 2022, 85 min.

Todos los públicos.


