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

2 DE JULIO
ESTE VIERNES, CARRERA NOCTURNA: FUCHUTRAIL 2015

Este sábado 4 de julio se celebra la segunda edición de
la Fuchutrail, una carrera nocturna de atletismo que trae a
nuestro pueblo a cientos de participantes.
Una prueba que es ya todo un evento reconocido a
nivel nacional y en la que pueden participar atletas de todos
los niveles tanto en la modalidad de carrera como en la de
marcha.
Las inscripciones se pueden realizar a través de la web
del grupo fuchurunners o a través del enlace al evento
colgado en el portal rockthesport.com
Ya el viernes (de 10 a 13,13 horas y de 15,30 a 20,30 h.) y el propio sábado (de 10 a 13,13
horas y de 15,30 a 21,30 h.) se pueden recoger los dorsales para las diferentes pruebas de que
consta esta carrera:
19,30 horas: Marca de 20 Km.
19,45 horas: Carrera Infantil
21,30 Horas: Marcha de 10 Km.
21,30 Horas: Carrera de de 10 Km.
21,30 Horas: Carrera de de 20 Km.
23 horas: Entrega de Trofeos
Además a las 20, 30 horas habrá una exhibición de zumba en la zona de salida (Complejo
Deportivo Municipal) y todos los participantes recibirán un vale para probar el pintxo de tortilla en
Taberna Pub y la degustación que ofrecerá en la Plaza Félix Azpilicueta la Sociedad Gastronómica
“La Malaria”.
4 DE JULIO
PLAZA DE SUSTITUCIÓN DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE SALUD

Durante esta próxima semana. Del 6 al 10 de julio, puedes presentar en las Oficinas
municipales (abiertas de lunes a viernes de 8,30 a 14 horas) el currículum para presentar tu
solicitud a la plaza de sustitución de auxiliar administrativo del centro de salud de Fuenmayor.
Los interesados deben tener la titulación de auxiliar administrativo y saber manejar el
programa informático “Selene” que es el que gestiona el servicio del centro de salud.
La plaza a cubrir será la sustitución del auxiliar administrativo del centro de salud durante
las vacaciones estivales.
6 DE JULIO
FUCHUTRAIL 2015

Este pasado sábado se celebró la segunda edición de la Fuchutrail, una carrera nocturna de
atletismo que trae a nuestro pueblo a cientos de participantes.

Una prueba que es ya todo un evento reconocido a nivel nacional y en la que pueden
participar atletas de todos los niveles tanto en la
modalidad de carrera como en la de marcha.
Más de trescientos corredores y marchadores
dieron animación y colorido a la noche con su
participación. Los ganadores fueron:
Carrera Femenina 10 Km.:
1.- Soraya Vega Berrocal (Reinosa): 1:06:29
2.-. Marina Salaverri Martínez (Fuenmayor): 1:08:51
3.- Nekane Irala Reyes (Arrasate): 1:12:42
Carrera Femenina 20 Km.:
1.- Alicia Morentín (San Adrián): 1:53:24
2.- Yolanda Garrido Ibar (Fuenmayor): 1:55:47
3.- Rebeca Villamor Nestares (Logroño): 2:00:10
Carrera Masculina 10 Km.:
1.- Víctor Madejón Sánchez (Irún): 0:49:33
2.- Pedro Romedo Delgado (Calahorra): 0:50:03
3.- Rubén Sáenz Francia (Logroño): 0:50:28
Carrera Masculina 20 Km.:
1.- Óscar Barriuso Pascual (Nájera): 1:21:54
2.- Víctor Fernández García (Logroño): 1:23:30
3.- Eduardo González Gubía (Brieva): 1:24:56

8 DE JULIO
EXCURSIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE FUENMAYOR

La Asociación de Amigos de Fuenmayor ha
organizado un viaje para ver el musical “El Rey León” en
Madrid” y visitar Segovia. El plazo de inscripción finaliza el
14 de julio.
El viaje se realizará los días 15 y 16 de agosto
(sábado y domingo) y tiene un precio de 199 euros que
incluye una visita guiada por Madrid, comida en Madrid,
hotel con desayuno, entrada en platea preferente al
musical “El Rey León”, visita y comida en Segovia. La fecha límite para la inscripción es el próximo
martes 14 de julio.
10 DE JULIO
TORNEO DE FÚTBOL SALA DE VERANO

El martes 14 de julio a las trece horas finaliza el plazo de inscripción para el Torneo de Verano de
Futbol Sala. Dada la premura de fechas con las que contamos, ya que el Torneo comenzará a disputarse el
siguiente fin de semana, te rogamos inscribas a tu equipo lo antes posible.
Los equipos deberán presentar en la Casa de Cultura la relación de doce jugadores como máximo
con nombre y apellidos, DNI y fecha de nacimiento, datos necesarios para realizar el seguro que cubra

posibles lesiones y abonar una inscripción de 120 euros y depositar una fianza de 50 euros que se les
devolverá al final del torneo si no son sancionados según se recoge en las bases del torneo.
Con la llegada del verano llega el tradicional Torneo de Verano de Fútbol Sala que se disputará en
las tardes de los viernes y sábados en las pistas que se encuentran dentro del Complejo Deportivo
Municipal durante los meses de julio, agosto y septiembre para dilucidar a los equipos que jueguen la gran
final, esta vez en el Polideportivo, dentro de los actos de Fiestas de La Cruz.
Los equipos que quieran participar deberán abonar una inscripción de 120 euros y depositar una
fianza de 50 euros que se les devolverá al final del torneo si no son sancionados según se recoge en las
bases del torneo. El plazo de inscripción finaliza el
martes 14 de julio para comenzar a jugar partidos
ya ese fin de semana (17 o 18 de julio)
Cada semana desde esta página, te iremos
informando de los resultados y de la clasificación.
Como en años anteriores, los árbitros serán
federados y serán los propios participantes los que
se involucren en la organización del Torneo. Para
ello en cada jornada habrá un equipo responsable
de realizar las actas. En caso de tener que tomar
decisiones sobre la marcha de la competición,
como sanciones o cambios de horario se convocará
a los representantes de los equipos para tomar las
oportunas decisiones.
13 DE JULIO
FERIA DE ARTESANÍA

Los próximos días 24, 25 y 26 de Julio celebramos nuestra 24ª Feria de
Artesanía y Vino, trabajando siempre por mejorar esta Feria y así impulsar el
turismo en Fuenmayor, este año contamos con nuevas actividades:
Cata de vinos
Taller de diseño de botellas y etiquetas
Música en vivo…
Siempre contando con la ruta de pinchos, visitas guiadas a bodegas,
puestos artesanos y stands de bodegas locales como en años anteriores.
Estáis todos invitados a participar en esta 24ª Feria.
14 DE JULIO
TORNEO DE FÚTBOL SALA DE VERANO

Este viernes, 17 de julio comienza el Torneo de Verano de
Fútbol Sala. Serán siete los equipos que disputarán la liguilla para
ganarse un puesto en las semifinales y acceder a la gran final que
será uno de los actos preliminares de Las Fiestas de La Cruz en
Septiembre.
El Torneo se jugará los viernes (un partido a las 19,30 horas)
y sábados (dos partidos a las 19 y a las 20 horas. Los árbitros serán
federados y cada jornada habrá un equipo responsable de organizar los partidos.
15 DE JULIO
AUTOBUSES A FIESTAS DE LOS PUEBLOS

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Juventud tiene previsto organizar autobuses
para facilitar el desplazamiento de los jóvenes con seguridad a las fiestas cercanas. Para próximos
fines de semana se organizarán viajes a las fiestas de los pueblos con más solera festera que

comenzarán este próximo fin de semana con
autobuses a Arenzana. Los horarios son los
siguientes:
IDA: 23:30, 00:15 y 1:00 h.
VUELTA: 4:00, 5:30 y 6:30 h.
El precio de ida y vuelta se mantiene como
años anteriores en 3€ y los tickets se venderán en
las oficinas municipales. En el bus sólo se
venderán si quedan plazas libres.
Se trata de una iniciativa que en años
anteriores tuvo una gran acogida tanto por parte de los propios jóvenes, que pueden acudir a las
fiestas veraniegas de los pueblos de nuestros alrededores como de los padres que valoran
positivamente el hacho de evitar riesgos innecesarios a sus hijos.
16 DE JULIO
FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL CARMEN

Cumpliendo un año más una
secular tradición, las mujeres de
Fuenmayor volvieron a sacar en procesión
a la Virgen del Carmen para llevarla hasta
su ermita. A las ocho de la mañana, la
imagen salió de la iglesia acompañada
especialmente por mujeres, ya que esta es
una fiesta tradicionalmente femenina,
aunque cada vez va aumentando más la
presencia de jóvenes y de hombres.
Nueve días antes, la imagen había
recorrido el camino inverso, desde la ermita en la que permanece todo el año hasta la parroquia
en dónde se le ha rezado una novena.
Ya en la ermita se celebró la misa en el parque que la rodea. Tras la misa, se repartieron
pastas y mistela, dando así comienzo una pequeña fiesta, una especie de romería que ya se lleva
celebrando varios años y que continuó con una comida para todo el que quiso celebrar a lo grande
esta fiesta de la Virgen del Carmen.
La ermita del Carmen, situada a un par de kilómetros del pueblo en la carretera de la
estación es muy venerada por los fuenmayorenses. En su interior, además de la hornacina con la
imagen de la Virgen se pueden ver dos figuras en piedra que representan a los padres de la Virgen,
San Joaquín y Santa Ana, que parece ser fueron realizadas por un artista del pueblo de nombre
Trifón.
Pero además de su valor artístico y religioso, la ermita es un frecuentado lugar de paseo
rodeada de un pequeño parque con bancos y árboles que ha hecho de la antigua huerta de la
ermita una agradable zona recreativa.
20 DE JULIO
ELEGIDO EL CARTEL DE LAS FIESTAS DE LA CRUZ

David Mangado ha sido al autor del cartel elegido por el Jurado para anunciar las Fiestas de
La Cruz de septiembre de este año.
El cartel presenta un diseño limpio y moderno que representa una uva formada por
diferentes motivos alusivos a las fiestas y que ha llamado la atención del jurado formado por
representantes de las asociaciones locales y concejales de las comisiones de cultura y festejos.

Como llevamos haciendo desde el año 1993, el cartel anunciador de las Fiestas de
Septiembre es el ganador del concurso convocado al efecto en el mes de julio y al que este año se
presentaron siete carteles entre los que se pueden ver todo tipo de estilos y tendencias y una gran
calidad técnica y artística. Sólo puede haber un ganador pero hay que felicitar a todos los
participantes por su esfuerzo y por su colaboración, además de por su talento. De entre estos
carteles, el jurado eligió el
presentado por al artista
navarro David Mangado, de
Sesma, pero con familiares en
Fuenmayor.
Los carteles presentados
al concurso junto con los
ganadores
de
los
años
anteriores desde que en 1993
se convocó por primera vez
este concurso permanecerán
expuestos durante el mes de
agosto en la sala de
exposiciones de la Casa de
Cultura.
22 DE JULIO
HUGO RUPÉREZ DESCUBRE UN NUEVO EJEMPLAR DE MARIPOSA EN LA RIOJA

Nuestro vecino, el niño Hugo Rupérez, de doce años, descubrió y localizó un ejemplar de la
mariposa Apatura Iris, conocida popularmente como tornasolada en el mote de Tobía.
El descubrimiento se produjo cuando Hugo paseaba con sus padres por el cauce del río
Tobía, en el término municipal de Tobía, y observó diversos ejemplares de una mariposa de
destellos tornasolados que planeaban entre la vegetación de la ribera y reconoció los reflejos
característicos de esta especie que había visto en los libros.
A Hugo Rupérez le ha gustado desde siempre el mundo de los insectos, al que ha
aficionado a sus padres, y, en especial, el de las mariposas, que le parecen "muy bonitas e
interesantes". En su casa cría otro tipo de insectos, como insectos palo.

El presidente de la Asociación para la Defensa del Medio Ambiente Rural de La Rioja
(ADEMAR), Tomas Latasa, ha explicado la importancia de ese hallazgo, ya se pensaba que esta
mariposa podía habitar en la zona que limita la comunidad riojana con Álava, pero nunca se había
visto en el interior de La Rioja.
27 DE JULIO
CONCLUYÓ LA FERIA DE ARTESANÍA Y VINO

Fuenmayor se convirtió este fin de semana
en la capital del vino y la artesanía con cientos de
personas disfrutando de las actividades de la 24ª
edición de la Feria de Artesanía y Vino que
permitió a nuestro municipio mostrar las
excelencias de nuestros caldos, sus bodegas y los
productos de numerosos artesanos.
El viernes comenzaron las actividades con
una atractiva ruta de pinchos que incluía
especialidades preparadas por dieciseis de los
bares de la localidad, iniciativas que continuó el
sábado, día en el que también se programaron
visitas guiadas a varias bodegas locales.
Este año, la Asociación de Amigos de Fuenmayor convocó un concurso de pinchos entre
los bares participantes en el que resultó ganador la “cama de gulas con cococha de bacalao en
tempura” preparado por el Café Bar Partenón.
La tarde del sábado contó con otras muchas actividades, como el taller de decoración de
botellas y etiquetas o al cata comentada de vinos que se celebró bajo la agradable sombra del
Paseo.
En la mañana del domingo a partir de las diez y media
de la mañana, el Paseo, la zona arbolada de la Plaza
Azpilicueta, acogió a los cuarenta artesanos llegados de La
Rioja, cuatro de ellos locales, Navarra, País Vasco, Aragón y
Francia y a los cientos de visitantes que dieron al pueblo
animación y colorido.
Por su parte el entorno del resto de la Plaza Félix
Azpilicueta y la plaza de Tresses dio cobijo a las carpas de las
bodegas de Fuenmayor, y una del pueblo hermanado de
Tresses, en la región de Burdeos, que se sumaron a la Feria.
En el stand institucional del Ayuntamiento podrían
comprarse los tickets con los que se regala la copa de vino
decorada con el escudo de nuestro pueblo, para degustar los
vinos de las doce bodegas participantes, este año con la
novedad de la bolsita portacopas decorada con el anagrama
de la feria
Asimismo, durante esta jornada del domingo, varios
restaurantes locales ofrecían un menú especial de feria que
elaborarán para sus comensales.
Los puestos de artesanos mostraron sus habilidades y
sus productos. Allí se podía mirar, probar y comprar todo

tipo de productos desde patés y embutidos hasta muñecos y encuadernaciones junto con otras
artes decorativas que tenían su representación en esta feria, ungüentos, pintura madera o
alfarería,.
Hubo talleres de cantería y de alfarería en los que los más pequeños pudieron hacer sus
pinitos, también podían dejar su huella en la feria pintando o dejando lietralmente la silueta de su
mano en unas barricas preparadas al efecto.
La Sociedad Gastronómica “La Malaria” se sumó a la feria con una degustación popular de
chorizo a la sidra de la que se repartieron más de quinientas raciones. También los quintos
prepararon una degustación de zapatillas para recaudar fondos para su fiesta.
29 DE JULIO
REUNIÓN DE NUESTRO ALCALDE CON EL PRESIDENTE DE LA RIOJA

El alcalde de Fuenmayor, Eduardo Abascal,
junto con el resto de alcaldes de municipios riojanos
de más de 2000 habitantes mantuvo una reunión
con el nuevo presidente de La Rioja, José Ignacio
Ceniceros, para hablar de la colaboración entre
ambas administraciones.
En este encuentros estuvieron también
presentes los consejeros de Presidencia, Begoña
Martínez Arregui; y de Fomento y Política Territorial,
Antonino Burgos.
Los alcaldes asistentes, además de Eduardo Abascal, alcalde de Fuenmayor, fueron Rosana
Zorzano (Albelda), Ignacio Jadraque (Alberite), Ángel Fernández Aldeanueva de Ebro), Catalina
Bastida (Autol), Pedro María Frías (Cenicero), Juan Antonio Elguea (Lardero), Marisa Corzana
(Navarrete), Óscar León (Pradejón), Víctor Rada (Quel), Carlos Paúl (Rincón de Soto) y Tomás
Santolaya (Villamediana).
El alcalde de Ezcaray, en representación de todos los demás alcaldes, pidió colaboración
entre el Gobierno y los ayuntamientos, con el convencimiento de que Ceniceros les ayudará en sus
planteamientos, cirtando aspectos relacionados con las competencias de algunos recursos y su
delegación a lo ayuntamientos o su aplicación directamente desde el Gobierno autonómico.
30 DE JULIO
PRESENTADO EL EQUIPO DE FÚTBOL SALA DE LA A.D. FUENMAYOR

Este miércoles en las instalaciones de Bodegas
Altanza, uno de sus patrocinadores principales se
presentó el equipo principal de la Asociación
Deportiva Fuenmayor que competirá un año más en
Segunda División B Nacional junto a equipos de
Navarra, Aragón, Castellón y País Vasco.
En el acto de presentación hablaron el
presidente de la Asociación, José Ignacio López, que
hizo la presentación propiamente dicha con un
resumen de la temporada pasada y los objetivos para
la próxima que no son otros que conseguir día a día una clasificación que les permita seguir
compitiendo en esta destacada categoría y el alcalde de Fuenmayor, Eduardo Abascal, que ofreció
la colaboración del Ayuntamiento para apoyar deportiva y económicamente esta costosa aventura
y anunció que, tras la reunión mantenida fechas tras, se va a firmar un convenio entre ambas

instituciones, lo que unido a las ayudas de otros organismos y al apoyo de los diferentes
patrocinadores, permitirá afrontar el elevado presupuesto de esta categoría.
Al acto acudieron también otros concejales y la directiva del C.D. Valle del Ebro con el que
se mantiene un convenio de colaboración.
El año pasado se consiguió el objetivo deportivo de mantener con holgura la categoría y
por eso este año se ha apostado por la continuidad del equipo técnico, con José Balmaseda como
entrenador, Ricardo Gracia como segundo y Luís Viteri como delegado.
Las novedades en la plantilla para esta nueva temporada son Cristián Plaza y Alejandro
Cabrerizo, procedentes de la A.D. Lardero y Juan Ramón Tejada, del Agoncillo, que vuelve de
nuevo al club en el que ya jugara hace dos temporadas, además de Mario Langarica, que sube del
filial y que ya ha jugado algunos partidos con el equipo.
L a plantilla completa la forman además de
estos fichajes los siguientes jugadores: Ángel
López, David Nanclares y David Ijalba (porteros),
Luís Mari Ríos (capitán), Moisés Jiménez, Jonatán
Mateo, “Kiko” Arias, Ricardo Sufrategui, Víctor
Lara, Carlos Otero y Joaquín Fonseca.
El equipo comenzará la liga en casa el 19 de
septiembre en un grupo muy duro y con largos
desplazamientos a Navarra, Aragón, Castellón y
País Vasco, aunque este año también habrá
partidos en La Rioja contra el recién ascendido
Murillo.
31 DE JULIO
ARREGLOS EN LOS CAMINOS AFECTADOS POR LAS RIADAS

Se están reparando los caminos que fueron
dañados por las riadas de la pasada primavera.
Desde el Ayuntamiento se trasladaron los
daños que esta crecida había ocasionado en nuestro
municipio, principalmente en dos caminos y sobre
todo en el Camino de la Ribera del Ebro en la zona de
Peñagorda y se pidió al Ministerio de Agricultura y a la
Confederación Hidrográfica del Ebro que actuarán en
este punto para que el camino pudiera volver cuanto
antes a ser practicable y es ahora cuando han
comenzado los trabajos de reparación que tienen un
presupuesto que ronda los 50.000 euros.

