NOTICIAS JULIO 2021
EN FUENMAYOR
(Resumen de las noticias aparecidas en nuestra web:www.fuenmayor.org)

1 DE JULIO
PLENO ORDINARIO DEL MES DE JULIO
Este próximo martes 6 de julio a las 19 horas celebramos
pleno ordinario en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Te
invitamos a acudir para que conozcas el funcionamiento del
principal órgano de gobierno municipal.
Los Plenos Ordinarios se celebran el primer martes de
cada mes impar a las 19 horas. En el supuesto de que sea festivo se
celebrará el siguiente martes hábil a la misma hora. Con carácter
extraordinario se celebra en los supuestos establecidos en el
ordenamiento jurídico vigente.
El orden del día es el siguiente:
Primero.- lectura y aprobación, si procede, del borrador
del acta de la última sesión:
Sesión plenaria extraordinaria de 21 de junio de 2021.
Segundo.- Traslado de resoluciones de alcaldía y acuerdos
de la junta de gobierno local.
Tercero.- Aprobación de la cuenta general 2019.
Cuarto.- Moción del grupo municipal Izquierda Unida para
la revisión de las ordenanzas municipales con el fin de adaptar el
apoyo del ayuntamiento a las familias con menores estudiantes.
Quinto.- Moción del grupo municipal Izquierda Unida para
la condena de la represión gubernamental al pueblo colombiano.
Sexto.- Moción del grupo municipal izquierda unida por
una adecuada política laboral con los y las trabajadoras del
Ayuntamiento de Fuenmayor.
Séptimo.- Moción del grupo municipal socialista para la elaboración de un plan de arbolado que planifique las
repoblaciones forestales y reforestaciones en nuestro municipio.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Una vez aprobadas puedes ver las actas y escuchar las grabaciones originales en la correspondiente sección
de plenos de nuestra web.
7 DE JULIO
CINE DE VERANO, TODOS LOS VIERNES EN LA PLAZA DE TRESSES
Comienza este viernes la temporada de cine de
verano que este año se celebrará en la Plaza de Tresses y será
obligatorio el uso de mascarilla y mantener la distancia de
seguridad obligatoria
Programaremos películas de cine familiar todos los
viernes de julio a las 22,30 h. y de agosto a las 22 horas. Para
este primer viernes de julio hemos programado:
Terra Willy” (Animación, Francia 2019, 90 min) que
nos cuenta la historia del joven Willy tiene un accidente en su
viaje a través del espacio y aterriza con su robot Buck en un
planeta salvaje e inexplorado.
Las películas programadas para los siguientes viernes
son las siguientes:

09/07/21 Terra Willy
16/07/21 En guerra con mi Abuelo
23/07/21 La Oveja Shaun
30/07/21 Padre No Hay más Que Uno
06/08/21 Padre No Hay más Que Uno 2
13/08/21 Peter Y El Dragón
20/08/21 Playmobil La Película
27/08/21 Wonder Woman 1984
8 DE JULIO
EL MONOLOGUISTA AGUSTÍN DURÁN ACTUARÁ EL VIERNES 23 DE JULIO EN EL GRAN COLISEO
El viernes 23 de julio te presentamos otro gran espectáculo
en el Gran Coliseo con la actuación del famoso musicómico Agustín
Durán con su monólogo “Cazafantoches”
Las entradas se podrán comprar de forma anticipada al precio
de 6 € en las Oficinas Municipales (lunes a viernes de 8,30 a 14,30
horas) hasta el jueves día 22. El día de la actuación podrán adquirirse
en taquilla desde una hora antes al precio de 10 €
Agustín Durán se describe como músico y profesor de piano,
pero con alma de bufón y una vocación total y absoluta por hacer reír.
Natural de Picón (Ciudad Real), a sus 34 años se ha convertido en todo
un fenómeno viral gracias a sus gags manchegos en Facebook, dónde
le siguen 177.747 personas y en YouTube con más de 1.839.248
visualizaciones.
Con la repercusión que han alcanzado sus vídeos en Internet
ha llegado incluso a la gran pantalla, con su papel en la película ‘Reemigrantes’, y está recorriendo escenarios de todo el país impulsando
el humor manchego.
Ese mismo fin de semana, el domingo 25 a las 20 horas
presentamos un espectáculo familiar con la actuación del clown
Chupinazo Pérez con una comedia física en la que niños y mayores no
dejarán de reír durante los cincuenta minutos que dura el espectáculo.
Las entradas (5€) se venderán en taquilla desde una hora
antes del comienzo del espectáculo.
12 DE JULIO
FINALIZA EL CAMPUS DE FÚTBOL DE VERANO
Durante las dos semanas pasadas se ha celebrado los dos turnos de campus de fútbol dirigido a niños de 2011
a 2015 el primer turno y de 2007 a 2010 el segundo organizado por la Asociación Deportiva Fuenmayor y Club
Deportivo Valle el Ebro con la colaboración del Ayuntamiento de Fuenmayor y ha contado con un importante número
de participantes.
Durante cada semana hubo múltiples actividades técnicas y divertidas, específicas para porteros, et. Cada
turno finalizó con una pequeña fiesta con una gincana y entrega de diplomas y obsequios y contó con la presencia del
alcalde, Alberto Peso, del concejal de deportes, Ignacio Lopez y la concejal de festejos y cultura, Naiara Montiel.

16 DE JULIO
LA VIRGEN DEL CARMEN SE CELEBRA EN LA IGLESIA
Por segundo año consecutivo, la pandemia ha obligado
a suspender la tradicional procesión de la Virgen del Carmen,
reduciéndose la fiesta a la misa celebrada en la Iglesia.
Pero aunque sea con mascarilla han sido muchos los
que han llenado el templo, sobre todo mujeres, que son las que
llevan todos los años en sus hombros la imagen en la tradicional
procesión y que este año se han tenido que conformar con
adornarla para que luciera en esta ceremonia en al altar mayor y
sacarla después a la puerta de la iglesia para recibir el saludo de
los muchos fieles de esta imagen que se venera en la ermita
situada a las afueras del pueblo y a la que se devuelve
tradicionalmente en procesión después de haber estado en la
iglesia durante la celebración de su novena.
17 DE JULIO
CURSOS DE VERANO DE NATACIÓN
Durante los meses de Julio y agosto se celebrarán en las piscinas cursos de natación
para niños y adultos.
Las Inscripciones y abono de la cuota (Empadronados 30 € y No empadronados 40 €)
se hará en la recepción del Complejo Deportivo Municipal (piscinas), hasta el viernes 23 de
julio.
Los cursos de NATACIÓN PARA NIÑOS se celebrarán del 26 de julio al 13 de agosto.
Todas las clases serán en horario de mañana de lunes a viernes. Según el número de inscritos
el monitor realizará los grupos y la distribución de horario.
Los cursos de NATACIÓN PARA ADULTOS tendrán lugar de 10 a 11:30 h. Se necesitará
un grupo mínimo 10 personas.
19 DE JULIO
FINALIZA EL CAMPUS DE PELOTA
El pasado viernes finalizó el Campus de Pelota que ha
dirigido el pelotari profesional Javier Zabala y ha contado con la
colaboración de otros técnicos de la Federación Riojana de Pelota y
el apoyo del Pelotari local Rubén Salaverri.
El Campus ha contado con la participación de 20 alumnos
de Fuenmayor y otras localidades y finalizó con la entrega de
diplomas y el sorteo de regalos en un simpático acto que contó con
la presencia de los citados pelotaris Zabala y Salaverri además de
nuestro concejal de deportes, Ignacio López Caubilla.
20 DE JULIO
ESTE FIN DE SEMANA, RUTA DE PINCHOS
Este fin de semana puedes disfrutar de lo más suculento de nuestra oferta hostelera
saboreando los doce pinchos que compondrán la Ruta de pinchos que celebraremos desde el viernes
23 hasta el domingo 25 de julio.
Los doce bares participantes, que podrás distinguir por la banderola que anuncia este evento
en sus puertas te ofrecen doce interesantes alternativas de pinchos elaborados y suculentos.
Tras el fin de semana que se prevé intenso, el domingo 25 de julio a la una y media en el
Salón Municipal se entregarán los diplomas a los que el jurado considere mejores pinchos del
concurso que organiza la Asociación de Amigos de Fuenmayor.
Una iniciativa que quiere impulsar la hostelería, e turismo y la recuperación de un poco de
normalidad en nuestro pueblo y que está organizada por la Asociación de Amigos de Fuenmayor con
la colaboración del Ayuntamiento de Fuenmayor y del Gobierno de La Rioja.
Una interesante oferta que te animamos a conocer y de paso a descubrir nuestro Fuenmayor.

21 DE JULIO
CONCURSO DE IDEAS TECNOLÓGICAS PARA EL PEQUEÑO COMERCIO
Se ha convocado la cuarta edición del Concurso de
Ideas tecnológicas para el comercio minorista con un primer
premio de 10.000 euros. Los proyectos deberán presentarse
antes del 31 de julio.
Con el objetivo de apoyar al pequeño comercio y
frenar su desaparición, la Secretaría de Estado de Comercio
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en
colaboración con la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) y con la Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos, convocan la Cuarta edición del Concurso de
Ideas Tecnológicas para el Comercio Minorista, con el fin de
promover el talento y la innovación y defender el pequeño
comercio.
Las mejores ideas recibirán un premio en metálico y los galardonados tendrán la oportunidad de presentar
sus proyectos en un Acto de entrega de premios. La dotación económica de los premios ha aumentado notablemente
en las últimas ediciones, siendo de 34.000 € en la presente Edición, y en concreto el primer premio de 10.000 €.
Desde este enlace (pincha aquí) puedes acceder a la convocatoria. También puedes descargar todos los
documentos en formato PDF al final de esta noticia.
23 DE JULIO
RUTA DE PINCHOS: DISFRUTA CON RESPONSABILIDAD
De cara a la Ruta de Pinchos que celebraremos esta semana te recordamos
que disfrutes con responsabilidad.
El ayuntamiento de Fuenmayor colabora para que se realicen actividades,
pero es muy importante la responsabilidad personal de cada uno:
Cumple las normas establecidas.
Evita aglomeraciones.
Mantén la distancia de seguridad obligatoria.
Lávate las manos. Utiliza el gel desinfectante.
Dentro del local, es obligatorio el uso de mascarilla.
Respeta el aforo del local
En caso de estar el aforo completo espera hasta que salga alguien.
¡COLABORA! ¡QUE TODO VAYA MEJOR ES COSA DE TODOS!
25 DE JULIO
EL BAR LA FUENTE GANA EL CONCURSO DE PINCHOS
El bar La Fuente (con el pincho “Huerta y mar) ha sido el
ganador del concurso organizado por “Amigos de Fuenmayor”
dentro de la Ruta de pinchos celebrada este fin de semana en
Fuenmayor.
En esta ruta participaban doce de los bares de
Fuenmayor con dice
interesantes
alternativas de
pinchos
elaborados y suculentos.
El segundo premio fue para Mesón El Esudo (Bacalao al
pil pil con rabas de cebolla en su tinta), el tercero para La Taberna
(Tosta de ensalada de bogavante y langostino con flores chinas), el
cuarto para Las Parras (“La esperanza del agricultor”) y el quinto
para Dsigual (“pincho riojano”).
Era una iniciativa organizada por la “Asociación de
Amigos de Fuenmayor” con la colaboración del Ayuntamiento para impulsar la hostelería, e turismo y la recuperación
de un poco de normalidad en nuestro pueblo.
Una interesante oferta que animaba a conocer y de paso a descubrir Fuenmayor.

26 DE JULIO
FELIZ DÍA DEL ABUELO
Hoy celebramos el Día de los Abuelos y en la Escuela Infantil “Gloria
Fuertes” lo han celebrado a lo grande.
Nuestra dinamizadora, Sofía, se ha convertido en Caperucita Roja y
con la ayuda de su abuelita Rogelia les ha contado el cuento a todos los niños
y les ha hecho pasar una bonita mañana en la que todos se han acordado de
sus queridos abuelos.
¡Feliz Día a todos los abuelos!
30 DE JULIO
EL CONSEJO REGULADOR OFERTA PLAZAS DE CONTROLADORES DE VENDIMIA

El Consejo Regulador oferta 180 plazas de personas para la labor de vigilancia
y control de las entregas de uva durante la próxima campaña de vendimias.
Los interesados deberán cumplimentar el impreso normalizado de “Solicitud
vigilante de Pesaje” que puede encontrar en la web www.riojawine.com y enviarlo al
correo electrónico correo@riojawine.com antes del próximo 20 de agosto indicando
en el asunto la referencia: “Auxiliares de vendimia”.

31 DE JULIO
LIMPIEZA DE CONTENEDORES
Entre el día de ayer y hoy, se ha procedido a la limpieza de todos los contenedores verdes de nuestra
localidad, de igual forma se ha desratizado todas las arquetas de las calles, para evitar la posible aparición de ratas.
De un tiempo aquí se está prestando especial atención a la limpieza y desinfección periódica de contenedores
y se realizan tratamientos de desratización.

