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

2 DE JUNIO
FIESTA DE FIN DE CURSO DE LA ESCUELA DE DEPORTES MUNICIPAL

Este pasado viernes la Escuela de Deportes
Municipal cerró el curso de sus actividades con la
tradicional fiesta que tuvo lugar en el Complejo
Deportivo Municipal. Desde las cinco hasta las siete y
media de la tarde los peques se lanzaron una y otra vez
por los hinchables al aire libre colocados a la entrada
del recinto y ya dentro de la piscina cubierta pudieron
disfrutar de los hinchables acuáticos que hicieron las
delicias de pequeños y mayores. Todos pudieron
reponer fuerzas con la merienda y gozar así de una tradicional jornada que pone el cierre a las
actividades de la escuela por este curso.
Recordamos que este domingo 31 de mayo cierra la piscina cubierta y arranca la
temporada de verano con la apertura de la descubierta el primero de junio. Se mantienen abiertos
el resto de los servicios del Complejo Deportivo Municipal (spa, gimnasio, cafetería, etc.) y se
cambia el horario que hasta el mes de septiembre (antes de las Fiestas de La Cruz) será de lunes a
domingo de 10 a 21 horas ininterrumpidamente.
4 DE JUNIO
CAMPUS DE FUTBOL

La Escuela de Deportes de Fuenmayor ha
preparado para este verano un Campus de
Fútbol para niños nacidos entre 2002 y 2010
divididos en dos grupos por edades.
El primer turno (nacidos entre 2007 y
2010) tendrá lugar entre el 29 de junio y el 4 de
julio y el segundo (nacidos entre 20021 y 2006)
del 6 al 11 de julio, ambos en horario de mañana
(de 10 a 14 horas) con la colaboración de
técnicos de la Escuela de Fútbol de la Rioja Alta.
Las inscripciones se realizarán antes del 18 de
junio en las oficinas municipales.
El campus está pensado para niños de
entre cinco y doce años (nacidos entre los años
2003 y 2010) y tiene como finalidad la captación, promoción y fomento del fútbol base, la
educación y el deporte.
Los precios son los mismos de años anteriores, incluyen una equipación completa y son de
35 € para los socios del Complejo Deportivo y 45 para los no socios.
Las inscripciones deberán hacerse en las oficinas municipales antes del jueves 18 de junio.
Tendrán prioridad según la fecha de inscripción, y por este orden los socios del Complejo
Deportivo alumnos y los empadronados en Fuenmayor.

5 DE JUNIO
BANCO DE LIBROS

La APA del CEIP Cervantes de Fuenmayor lleva tiempo
trabajando en la puesta en marcha de un proyecto
denominado “Banco de Libros” que, en líneas generales,
consistirá en un fondo común de libros que se prestará a
cada alumno para cada curso por un precio bastante inferior
al coste de compra.
Reutilizar los libros de texto, supone el acceso más
igualitario de todas las familias al material más básico para la
educación, además de una forma de ahorro considerable.
Una iniciativa que se piensa como una ayuda a los
padres, pero que además de un esfuerzo personal, supone
una inversión económica importante, por lo que la APA del
Colegio está promoviendo iniciativas para sufragar este
proyecto.
Una de estas iniciativas es la que se va a poner en
marcha este fin de semana y en la que se han implicado
todos los bares de Fuenmayor.
Así, bajo el nombre de “FINDE solidario”, y aprovechando la sesión de “pincho pote” que
tanto anima las tardes de los viernes, habrá una hucha en cada establecimiento hostelero de
Fuenmayor para que durante todo el fin de semana, todos colaboremos con este ambicioso
proyecto.
8 DE JUNIO
DOMINGO SOLIDARIO ORGANIZADO POR CÁRITAS PARROQUIAL

Cáritas Parroquial de Fuenmayor
celebró este domingo, coincidiendo con la
festividad del Corpus Christi un mercadillo
solidario organizado con la ayuda del
Ayuntamiento y las asociaciones locales y la
participación de todo el pueblo.
Esta iniciativa tiene la doble finalidad
de concienciar a los fuenmayorenses de los
problemas que afectan a nuestra sociedad y
de recaudar unos fondos para intentar
solucionarlos. Las diferentes actividades
están pensadas, preparadas y organizadas
por las asociaciones y con ellas se ha
conseguido recaudar una importante suma de dinero que se destinará a las labores humanitarias
de Cáritas.
En este mercadillo se podía comprar vino (donado por distintas bodegas y recogido por
Asociación de Amigos de Fuenmayor), las tiendas solidarias y de comercio justo, puestos de venta
de libros, flores, ropa, pintura, bisutería, preparados por diferentes asociaciones locales, un taller
de maquillaje y puntura para niños.
También hubo degustaciones gastronómicas preparadas por dos sociedades locales (“La
Raposa ofrecía champiñones y “La Malaria” mouse de patatas con chorizo).

La precesión del Corpus puso la nota religiosa y el fin de fiesta con la actuación del grupo
de sevillanas con bailarinas de todas las edades que habían ensayado duro para la ocasión puso la
nota musical en esta soleada mañana.
10 DE JUNIO
ÚLTIMO PLENO DE LA LEGISLATURA

Este miércoles se ha celebrado el último
pleno de esta legislatura y se ha convocado el pleno
de constitución del nuevo Ayuntamiento para el
próximo sábado, 13 de junio, a las 13 horas.
Este último pleno ha servido para aprobar las
actas que quedaban pendientes de plenos anteriores
y para despedir a los concejales que dejan sus
puestos para la próxima legislatura, que se abrirá el
próximo sábado, 13 de junio, a las 13 horas con el
pleno del constitución del nuevo ayuntamiento
13 DE JUNIO
EDUARDO ABASCAL, NUEVO ALCALDE DE FUENMAYOR

En el Pleno de constitución del nuevo
Ayuntamiento, después de las últimas elecciones, han
tomado posesión los concejales electos y se ha elegido
a Eduardo Abascal como nuevo alcalde de Fuenmayor
para los próximos cuatro años.
Tras la toma de posesión de los once concejales
que forman la nueva corporación:

Alberto Peso Hernáiz (PP)
Raquel Gracia Martínez (PP)
Naiara Montiel Rubio (PP)
Domingo García Prieta (PP)

José Ignacio López Caubilla (PP)
Eduardo Abascal Falces (PSOE)
Narciso Grijalba Díez (PSOE)
Nuria García Benito (PSOE)
Cristina de Marcos Puente (PSOE)
José Fernández Crespo (IU)
Daniel Zamorano Merino (IU)

Se ha procedido a la elección del nuevo alcalde, obteniendo Alberto Peso cinco voto y
Eduardo Abascal seis, lo que le ha permitido tomar posesión del cargo de alcalde de Fuenmayor y
recoger la vara de mando de manos de la alcaldesa saliente,
Carmen Arana.
Tras esta toma de posesión, el nuevo alcalde ha
dado la palabra a los portavoces de los grupos municipales,
que han agradecido su labor a los concejales salientes y han
expresado sus primeras impresiones de cara a esta nueva
legislatura y, finalmente, ha pedido la colaboración de estos
grupos en esta nueva etapa y ha tenido un recuerdo para
los cuatro alcaldes anteriores que se han sucedido en
Fuenmayor desde la restauración de la democracia.

17 DE JUNIO
FIESTAS DE SAN JUAN

Este fin de semana tendremos ya actos preliminares de las
Fiestas de San Juan, que secelebran los próximos días 23 y 24 de junio
con un variado programa de actos.
Para este sábado tenemos previsto un festival de pelota con
partidos de los alumnos de nuestra escuela municipal de pelota y
estamos preparando un concierto y varias actividades para celebrar el
“Día de la radio” que aún están sin concretar, pero que servirán de
prolegómeno a estas fiestas.
Unas fiestas que comenzarán el martes 23 de junio con el
disparo del cohete a las siete de la tarde y que tendrán este programa
FIESTAS DE SAN JUAN 2015. PROGRAMA OFICIAL DE FIESTAS
SÁBADO 20 DE JUNIO. ACTOS
PRELIMINARES:
18.00 h.- FESTIVAL DE PELOTA. Partidos de
alumnos la Escuela Municipal de Pelota:
Benjamines: Martínez y Adrián - P.
Martínez y Pablo
Alevines: Martín y Nicolás - Jiménez y
Celaya
Infantiles: C. Rodríguez y S. Rodríguez - A.
Sáenz y J. Fernández
Cadetes: Pérez y Merino - Bobadilla y R.
Jiménez
Frontenis Femenino: Celaya y Merino
(Fuenmayor) - Andrea y Marina
(Villamediana)
Organiza: Club de Pelota San Juan
Frontón municipal. Entrada Libre

Precio 2 €. Máximo dos raciones por
persona
Plazuela de la Fonda
20:30 h.: Orquesta LA PASARELA RIOJA
Plaza Félix Azpilicueta
00:30 h.: Orquesta LA PASARELA RIOJA
Plaza Félix Azpilicueta
03.30 h.- Tradicional VUELTA AL PUEBLO
Acompañados de la charanga “EL
NAJERILLA”
04.30 h.- Reparto de PAN PREÑAO
Plaza del Ayuntamiento
04.30 h.- DISCO MÓVIL
Plaza del Ayuntamiento

MARTES 23 DE JUNIO
MIÉRCOLES 24 DE JUNIO:
19.00 h.- DISPARO DEL COHETE
ANUNCIADOR
Vuelta al pueblo acompañados de la
charanga “EL NAJERILLA”
A continuación se servirá un vino riojano
19.30 h.- GRAN FIESTA DE LA ESPUMA
Plaza de Tresses
20.00 h.- DEGUSTACIÓN GASTRONÓMICA
Colabora: Asociación de Mujeres de
Fuenmayor
Montadito de lomo

10.00 h.- RECORRIDO DE CAZA con
ALMUERZO POPULAR
Organiza: Sociedad Deportiva El Viso
Campo de tiro La Raposa
11.00 h.- CAMPEONATO DE PETANCA
Organiza: Asociación de la Tercera Edad
Pista del Parque Navajas
De 12.00 h a 14.00 h.- PARQUE INFANTIL Y
JUVENIL
Plaza de Tresses

12.30 h.- MISA SOLEMNE A NUESTRO
PATRÓN
Iglesia Parroquial de santa María
13.30 h.- DEGUSTACIÓN GASTRONÓMICA
Colabora: APA’s del Colegio Cervantes y
del Instituto Tomás y Valiente
Zapatilla
Precio 2 €. Máximo dos raciones por
persona
Plazuela de la Fonda

Aficionados Senior: Aimar y San Millán Urturi y Díez
De 19.00 h a 21.00 h.- PARQUE INFANTIL Y
JUVENIL
Plaza de Tresses
20.00 h.- DEGUSTACIÓN GASTRONÓMICA
Colabora: Quintos de 1998
Precio 2 €. Máximo dos raciones por
persona
Plazuela de la Fonda

13.30 h.- SIX BAND y JOTAS
Plaza Félix Azpilicueta

20:30 h.: Verbena Infantil: ALBOROT A2
Plaza Félix Azpilicueta

18.00- FESTIVAL DE PELOTA.
Final Campeonato de La Rioja de
Frontenis: Gaizka (Fuenmayor) - Mario
(Varea)

00.30 h.- DISCO MÓVIL
Plaza Félix Azpilicueta

Durante todas las Fiestas en la Plaza Félix Azpilicueta, el Ayuntamiento ofrece
gratuitamente a todos los visitantes el tradicional y exquisito ZURRACAPOTE.
17 DE JUNIO
CHARLA SOBRE EL RETABLO MAYOR Y ACTUACIÓN MUSICAL

El miércoles 17 se celebró una
interesante charla en nuestra Iglesia
Parroquial sobre el Retablo Mayor
impartida por el profesor José Manuel
Ramírez y que se completó con la actuación
de la Coral “Villa de Murillo”.
La Charla, impartida por José
Manuel Ramírez Martínez, doctor en
Historia del Arte, Historiador y autor, entre
otros muchos otros libros de la “Historia de
la Villa de Fuenmayor”, estaba organizada
por la Asociación d Amigos de los retablos
de La Rioja, que cerró así su jornada anual de simposium sobre retablos riojanos.
José Manuel Ramírez hablo de nuestro retablo y de su importancia artística y lo puso n
relación con otros de la zona como el de Laguardia o el de Briones, realizados por el mismo artista,
el navarro Juan de Bazcardo, uno de los más importantes del periodo clasicista en todo el Norte de
España.
También habló de la Iglesia Parroquial, de la que destacó su monumentalidad como reflejo
de la importante capacidad económica que siempre ha tenido Fuenmayor, como puede verse en
los palacios y casas señoriales que pueblan su casco antiguo y del resto de retablos del templo,
entre los que destacó el del Rosario, similar a otro de la iglesia de Navarrete (hay que recordar que
estas dos iglesias estuvieron unidas durante muchos siglos), en loso que destaca una imagen de la

Virgen, obra sambas de Juan de Anchieta, que Ramírez calificó como de las más importantes
artísticamente de toda La Rioja.
Finalmente, la jornada se cerró con la actuación de la coral “Villa de Murillo”, formada por
componentes del propio Murillo y de Arrubal, que interpretaron varias piezas de todo tipo.

18 DE JUNIO
CONVOCADO EL CONSURSO DEL CARTEL ANUNCIADOR DE LAS FIESTAS DE LA CRUZ

El Ayuntamiento de Fuenmayor ha convocado
un año más el concurso para elegir el cartel anunciador
de las fiestas de La Cruz, que está dotado con un
suculento premio de 150 euros.
Como en años anteriores, el tema y la técnica
serán libres. Únicamente se exige que el cartel se
presente en formato A-3 y en sentido vertical. En el
cartel deberá figurar solamente el texto siguiente:
FIESTAS DE LA CRUZ DEL 12 AL 15 DE SEPTIEMBRE
2005 FUENMAYOR.
El ganador recibirá el premio de 150 euros y el
trofeo institucional del Ayuntamiento que representa
nuestra Fuente Mayor en el vino riojano que la
alcaldesa ofrece al pueblo después del disparo del
cohete el primer día de las fiestas. El año pasado el
ganador fue la joven fuenmayorense Sonia Armas.
Si quieres participar deberás entregar tu cartel
en la Casa de Cultura o enviarlo por correo antes de las
24 horas del día 17 de julio. Se admitirán a concurso
los carteles que lleguen por correo con posterioridad a
esa fecha siempre que estén matasellados dentro del
plazo reglamentario. Solamente se podrá presentar un cartel por persona.
Los carteles presentados se expondrán a partir del día 20 de Julio en la Casa de Cultura. El
cartel ganador, pasará a propiedad del Ayuntamiento y se colgará en una dependencia de la casa

de Cultura junto a los ganadores anteriores de este concurso que se lleva convocando ya desde
1993.
El jurado, compuesto por concejales, representantes de las asociaciones locales y el
ganador del concurso del año anterior, se reunirá el día 20 de julio para elegir el cartel de las
próximas fiestas de septiembre.
19 DE JUNIO
EXHIBICIÓN DE GIMNASIA RÍTMICA

Este viernes hemos podido disfrutar de la
exhibición de fin de curso del club de gimnasia rítmica
Lirena, organizado por la APA del Colegio Cervantes con
participación de de gimnastas locales y del resto del
equipo de competición del club.
Este club de gimnasia rítmica lleva un par de
meses trabajando con niñas de Fuenmayor y para el curso
que viene espera poder seguir ofreciendo a los chavales
de Fuenmayor la posibilidad de practicar un deporte más
que se una a la lista de la Oferta de la escuela de Deportes Municipal.
20 DE JUNIO
DIA DE LA RADIO

Este sábado celebraremos el Día de La Radio durante
todo el día como actos preliminares de las Fiestas de San Juan.
Tendremos música, actividades para los niños, rancho popular y
mucho ambiente en la Plaza Félix Azpilicueta.
Las actividades comenzarán al mediodía con una sesión
vermú amenizada pr el grupo “Cambiando sensaciones”. Ya por
la tarde, a partir de las cinco de la tarde, tendremos actividades
para los más pequeños con una concentración de motos de
juguete con la que los niños darán 20 vueltas a la Fuente de la
Uva y con un concurso de puntura infantil (los niños deberán
traer sus pinturas).
A las ocho comenzará primera sesión de la
macrodiscoteca “Onda Futura”, a las nueve se repartirá el
rancho popular al precio de dos euros y a partir de las once y
media de la noche habrá un concierto de rock con los grupos
“Bamboo”, “El congrio dinámico” y “Azote”.
La fiesta concluirá con una nueva sesión de la macrodiscoteca “Onda Futura” a partir de las
dos de la mañana.
22 DE JUNIO
RESULTADOS DEPORTIVOS

Este fin de semana se ha celebrado el Torneo de tenis de
la Escuela Municipal, el festival de pelota de los alumnos del club
de pelota y Paula Pastor ha competido en el Campeonato de
España Cadete Escolar.
En atletismo, Paula Pastor ha competido este fin de
semana en el Campeonato de España Cadete Escolar celebrado
en Alcobendas (Madrid) en la prueba de triple salto quedando en

la posición 15 con un mejor salto de 9,59, lo que supone una nueva marca personal para ella en
esta prueba.
Por selecciones La Rioja ha quedado penúltima por delante de Canarias.
En el torneo de tenis de la Escuela Municipal de Deportes celebrado este fin de semana, los
resultados han sido los siguientes:
Campeona absoluta junior: Elisa Bezares
Subcampeón: Diego Mateo
Campeón consolación junior: Abel Peso
Subcampeón consolación junior: Martín Viteri
Campeona absoluta infantil: Julia Peciña
Subcampeón: Jorge Sariego
Campeón consolación infantil: Juan García
Subcampeona consolación infantil: Laura Granell
En el Festival de Pelota que se celebró este sábado, como acto preliminar de las Fiestas de
San Juan, los partidos de los alumnos de la Escuela de Pelota Municipal han sido los siguientes:
Benjamines: A. Martinez y Adrian - P. Martínez y Pablo (16-12)
Alevines: Martin y Nicolás - J. Jimenez y S. Celaya (16-13)
Infantiles: C. Rodríguez y S. Rodríguez - A. Sáenz y J. Fernández (17-18)
Cadetes: Perez y Merino – Bobadilla y R. Jiménez (22-20)
Frontenis Femenino: Celaya y Merino - Andrea y Marina (18-14)
25 DE JUNIO
FIESTAS DE SAN JUAN

El disparo del cohete lanzado por nuestro
nuevo alcalde, Eduardo Abascal, junto al pelotari
Rubén Salaverri, que recientemente se ha
proclamado campeón de España juvenil, marcó el
inicio de estas intensas fiestas de San Juan.
El alcalde manifestó en su breve discurso la
intención de compartir este momento con otros
vecinos en próximas fiestas.
Comenzaron así unas animadas fiestas en las
que el buen tiempo y la participación en todos los
actos programados han sido la nota destacada.
26 DE JUNIO
LLAVES Y OBJETOS PERDIDOS

En la Casa de Cultura hemos expuesto al público las llaves y otros
objetos que muchos fuenmayorenses encuentran extraviadas y entregan
en las Oficinas Municipales o en la propia Casa de Cultura.
Si has perdido alguna llave puedes pasarte por la Casa de Cultura,
que en verano está abierta de nueve de la mañana a una de la tarde (los
sábados de diez a una) y recuperarla.
27 DE JUNIO
DÍA DEL ORGULLO GAY

Este viernes, anticipándose a la celebración el próximo domingo 28 de junio, del Día del
Orgullo Gay, el alcalde de Fuenmayor, Eduardo Abascal y la concejala de Servicios Sociales, Cristina

de Marcos, colgaron en la fachada del
Ayuntamiento la bandera del orgullo gay
que ondeará durante todos el fin de semana
para recordar esta efemérides.
Se trata de un simbólico acto de
solidaridad y adhesión con este colectivo
que ya se lleva haciendo muchos años en
Fuenmayor, en concreto desde que en el
año 2009 el entonces presidente de la
Asociación GYLDA (Gays y Lesbianas de Aquí)
fuese invitado a ponerla en el balcón de la
Casa de Cultura.
Durante todo este fin de semana la bandera multicolor recordará que el 28 de junio se
conmemora en todo el mundo la reivindicación de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales
contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género.
29 DE JUNIO
SEIS NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO MUNICIPALES

En el Ayuntamiento de Fuenmayor seguimos
apostando por el empleo, y así, de cara al verano, se han
incorporado cinco personas a nuestra plantilla de
trabajadores.
Se han contratado dos personas para la brigada de
servicios múltiples, una para labores de desbroce y limpieza
y otra para atender el punto limpio.
Este aumento de plantilla se completará en breve con
la contratación de un responsable para el Centro Joven, que de esta forma se va ha hacer una
realidad que nuestros chavales podrán disfrutar en muy breves fechas.
29 DE JUNIO
COMEINZA EL CINE DE VERANO

Este próximo viernes 3 de julio arranca el ya
tradicional ciclo de cine de verano que tendrá su
continuación los próximos viernes de julio y agosto.
El lugar y la hora son los mismos de anteriores
temporadas: el Paseo a las diez y media de la noche. Un
cine de calle que refrescará las noches estivales de los
viernes con películas para todos los públicos que buscan
satisfacer los gustos de grandes y pequeños y disfrutar
además de la película de turno en compañía de amigos y
cuadrillas al aire libre.

