NOTICIAS DE JULIO DE 2016
EN FUENMAYOR
(Resumen de las noticias aparecidas en nuestra web:www.fuenmayor.org)

4 DE JULIO
PRESENTADA LA XXV FERIA DE ARTESANÍA Y VINO
El Alcalde, Eduardo Abascal y la Concejala de Turismo
Nuria García han presentado la XXV Feria de Artesanía y Vino de
Fuenmayor que se celebrara los días 22,23 y 24 de Julio.
En esos tres intensos días tendremos Ruta de pinchos,
Catas, Visitas guiadas, Talleres, etc. Un variado programa que
contara con un espectáculo musical-nocturno en torno al vino y a
Fuenmayor para la noche del sábado y así celebrar los 25 años de
esta Feria.
5 DE JULIO
CONCIERTO DE LA CORAL SAN JUAN DENTRO DEL VERANO CULTURAL
La Coral “San Juan” nos ofrece este viernes a partir de las 20,30
horas en la Iglesia parroquial su tradicional concierto de verano que, junto
con el de Navidad, son las dos actuaciones que anualmente llevan a cabo en
su pueblo. En este caso, se interpretaran piezas de música popular.
La Coral tiene ya más de tres décadas de existencia en las que ha
paseado el nombre y la música de Fuenmayor por toda España.
Este concierto se enmarca en el “Verano Cultural” que para este fin
de semana nos ofrece además de este concierto el cine de verano con la
proyección de la película “Pixels”, una curiosa comedia de ciencia ficción en
la que Unos extraterrestres malinterpretan las imágenes de las máquinas
recreativas como una declaración de guerra y deciden atacar la Tierra, empleando dichos juegos como modelos para
el asalto.
6 DE JULIO
ADQUIRIDA UNA NUEVA BARREDORA
La Junta de Gobierno Local ha adquirido la nueva barredora para el Servicio de
Limpieza municipal. Por un importe de 72.600€ se sustituye la vieja barredora por
una nueva de la marca Piquersa. Una buena noticia para seguir contando con
Fuenmayor más limpio y respetuoso con el Medio Ambiente.
7 DE JULIO
AUTOBÚS PARA JÓVENES A FIESTAS DE SAN FERMÍN
Siguiendo con la campaña de autobuses jóvenes para fiestas, hemos
preparado un viaje a San Fermín para el próximo martes día 12.
La salida será de Fuenmayor a las 20:35 horas y el regreso desde Pamplona
a las 10 de la mañana siguiente después de poder asistir al encierro.
El precio del billete es de diez euros (ida y vuelta) y se reservará en las oficinas
municipales hasta el lunes 11 de julio a las 14 horas.

8 DE JULIO
PLENO DE MOCIÓN DE CENSURA
Mañana a las doce del mediodía, en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento, pleno de moción de censura presentada por los concejales del
PP e IU donde se votará nuevo alcalde.
Sesión extraordinaria del Pleno para llevar a cabo el debate y votación
de la moción de censura contra el actual alcalde del Ayuntamiento D. Eduardo
Abascal Falces presentada en el registro de esta Corporación por D. Alberto
Peso Hernáiz, Dª Raquel Gracia Martínez, Dª Naiara Montiel Rubio, D. Domingo
García Prieto y D. Ignacio López Caubilla, concejales del gripo popular y D. José
Fernández Crespo, y D. Daniel Zamorano Merino, concejales del grupo político
de Izquierda Unida.
9 DE JULIO
CAMPUS DE FÚTBOL 2016
La Escuela de Deportes de Fuenmayor ha preparado para este verano un Campus de Fútbol para niños
nacidos entre 2003 y 2011 divididos en dos grupos por edades, un primer turno para los nacidos entre 2003 y 2006
que se ha celebrado el 27 de junio y el 2 de julio y un segundo (nacidos entre 2007 y 2011) del 4 al 9 de julio.
El campus está pensado para niños de entre cinco y doce años y tiene como finalidad la captación,
promoción y fomento del fútbol base, la educación y el deporte. Los precios han sido los mismos de años anteriores
(35 € para los socios del Complejo Deportivo y 45 para los no socios) e incluyen una equipación completa.
Como en años anteriores la iniciativa ha sido tos un éxito de participación y los chicos han quedado muy
satisfechos de la experiencia.

10 DE JULIO
ALBERTO PESO, NUEVO ALCALDE DE FUENMAYOR
Alberto Peso ha sido elegido nuevo alcalde de Fuenmayor en la sesión del pleno de
moción de censura celebrada esta mañana.
A las doce del mediodía se ha celebrado la sesión extraordinaria en la que se ha
debatido la moción de censura presentada por los grupos municipales de PP e IU contra al
hasta ahora alcalde,
Tras las intervenciones del alcalde saliente, Eduardo Abascal (PSOE) y del candidato
propuesto, Alberto Peso (PP) han hablado los portavoces de los tres grupos municipales
representados en el Ayuntamiento de Fuenmayor (PP, PSOE e IU) y se ha votado la moción con
siete votos a favor (PP e IU) y cuatro en contra (PSOE) por lo que Alberto Peso ha recibido del
alcalde saliente la vara de mando como nuevo alcalde de Fuenmayor.
11 DE JULIO
RECITAL DE VERANO DE LA CORAL “SAN JUAN”
La Coral "San Juan" de Fuenmayor ofreció el viernes su tradicional concierto de verano en la iglesia parroquial
con mucho público que aplaudió las canciones interpretadas por esta masa coral que lleva más de treinta años
ofreciendo su música en intercambios, ceremonias religiosos y recitales como este.

En Fuenmayor cada año programas dos recitales, uno en verano,
este año dentro de la programación del verano cultural y otro en
diciembre que abre la temporada navideña con sus villancicos.
La directora de la coral, Carmen Arana, pidió a los
fuenmayorenses que se animarán a entrar a formar parte del grupo
porque necesitan voces nuevas, sobre todo masculinas.
Al final del concierto, también agradeció a los asistentes sus
aplausos que la coral premió interpretando una jota riojana como colofón
a este recital.
12 DE JULIO
SE AMPLIA EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA EL TORNEO DE FÚTBOL SALA
Hemos ampliado el plazo de inscripción para el tradicional torneo de verano
de fútbol sala de verano hasta el próximo viernes día 15 en la Casa de Cultura.
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.
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.
12 DE JULIO
PLENO EXTRAORDINARIO
Se ha convocado para esta tarde a las 20 horas una sesión
extraordinaria del Pleno de este Ayuntamiento para tratar de los asuntos
comprendidos en el siguiente Orden del Día:
1.-CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS
PERMANENTES.
2.-NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN
ÓRGANOS COLEGIADOS.
3.-ACUERDO SOBRE DESIGNACION ECONOMICA A GRUPOS POLITICOS
MUNICIPALES
4.- PERIODICIDAD DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Y DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS.
5.-CONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA EN MATERIA DE NOMBRAMIENTOS.
13 DE JULIO
XXV FERIA DE ARTESANÍA: VISITAS GUIADAS A BODEGAS
El sábado 23 de julio, dentro de los actos de la XXV Feria de Artesanía y del Vino de Rioja te
ofrecemos las visitas guiadas a bodegas locales.
Este año podrás visitar Finca Valpiedra, Bodegas Altanza, Bodegas Montecillo (Navarrete y
Fuenmayor), Bodegas las Erres y Pagos del Rey.
El precio de cada visita es de 3 €. Los tickets podrán adquirirse en las Oficinas Municipales
del Ayuntamiento de Fuenmayor desde el lunes 18 al viernes 22 de julio de 9 a 14 horas y el sábado
23 en la carpa institucional del Ayuntamiento en la Plaza Azpilicueta de 9 a 12,30 horas., con un
máximo de 4 tickets por persona.
14 DE JULIO
RENOVACIÓN DE CARGOS MUNICIPALES
El Pleno extraordinario celebrado este
miércoles aprobó la nueva composición de los

diferentes órganos de gobierno tras el cambio en el
gobierno municipal:

Alcaldía: Alberto Peso Hernáiz (PP)
1º teniente de alcalde: José Fernández Crespo (IU)
2º teniente de alcalde: Daniel Zamorano Merino (IU)

Comisión informativa de servicios sociales, mujer y
salud:
Presidenta: Raquel Gracia Martínez (PP)
Naiara Montiel Rubio (PP)
José Fernández Crespo (IU)
Cristina de Marcos Puente (PSOE)
Nuria García Benito (PSOE)

Junta de Gobierno:
Alberto Peso Hernáiz (PP)
José Fernández Crespo (IU)
Daniel Zamorano Merino (IU)
Comisión informativa de hacienda,
económica y empleo:
Presidente: José Fernández Crespo (IU)
Alberto Peso Hernáiz (PP)
Raquel Gracia Martínez (PP)
Narciso Grijalba Díez (PSOE)
Eduardo Abascal Falces (PSOE)

promoción
Comisión informativa de educación y cultura:
Presidenta: Naiara Montiel Rubio (PP)
Raquel Gracia Martínez (PP)
Daniel Zamorano Merino (IU)
Nuria García Benito (PSOE)
Cristina de Marcos Puente (PSOE)

Comisión informativa de juventud, participación
ciudadana y transparencia (comunicación y nuevas
tecnologías:
Presidente: Daniel Zamorano Merino (IU)
Domingo García Prieto (PP)
José Ignacio López Caubilla (PP)
Eduardo Abascal Falces (PSOE)
Nuria García Benito (PSOE)
Comisión informativa de urbanismo,
mantenimiento y servicios:
Presidente: Alberto Peso Hernáiz (PP)
José Ignacio López Caubilla (PP)
José Fernández Crespo (IU)
Eduardo Abascal Falces (PSOE)
Narciso Grijalba Díez (PSOE)

Eduardo Abascal Falces (PSOE)
Cristina de Marcos Puente (PSOE)

vivienda,

Comisión informativa de agricultura y medio
ambiente:
Presidente: Alberto Peso Hernáiz (PP)
José Ignacio López Caubilla (PP)
José Fernández Crespo (IU)
Eduardo Abascal Falces (PSOE)
Narciso Grijalba Díez (PSOE)
Comisión informativa de deportes y personal:
Presidente: José Ignacio López Caubilla (PP)
Raquel Gracia Martínez (PP)
Daniel Zamorano Merino (IU)

Comisión informativa de festejos y turismo:
Presidente: Domingo García Prieto (PP)
José Ignacio López Caubilla (PP)
Daniel Zamorano Merino (IU)
Nuria García Benito (PSOE)
Cristina de Marcos Puente (PSOE)
Representantes en órganos colegiados:
Consejo Escolar de la Escuela Infantil "Gloria
Fuertes": Raquel Gracia Martínez (PP)
Consejo Escolar del Colegio Público Cervantes: Naiara
Montiel Rubio (PP)
Consejo Escolar del IES Tomás y Valiente: Raquel
Gracia Martínez (PP)
Mancomunidad de los Pueblos del Moncalvillo: José
Fernández Crespo (IU) y Daniel Zamorano Merino (IU)
Consejo Local de Salud: A designar por el POSE
Federación Riojana de Municipios: Alberto Peso
Hernáiz (PP)
Consorcio De Aguas y Residuos de La Rioja: José
Ignacio López Caubilla (PP)
Entidad de Conservación del Polígono Industrial de
Buicio: A designar por el POSE
Asociación de Desarrollo Local de La Rioja Alta (Adra):
José Fernández Crespo (IU)
Designación económica a los grupos políticos:
100 euros mensuales por grupo político
40 euros mensuales por concejal

14 DE JULIO
EL 3 DE SEPTIEMBRE, DUATLON EN FUENMAYOR
El día 3 de septiembre se celebrará en Fuenmayor una prueba de duatlón y
para su organización necesitamos muchos voluntarios. Por ello vamos a pedir tu
colaboración en una próxima reunión el próximo 27 de julio a las 20 horas en el
Salón Municipal.
El día 3 de septiembre se celebrará en Fuenmayor una prueba de duatlón
en la que los participantes deberán correr 5 km, andar en bici otros 20 y terminar
corriendo otros 2,5 km.
Se trata de una prueba que requiere muchas personas con ganas de pasar
una tarde diferente y ayudar a promocionar nuestro pueblo y el deporte.
Nos encantaría poder contar contigo por ello os convocamos a una Reunión
de voluntarios el próximo MIÉRCOLES 27 JULIO a las 20:00 h. EN EL SALÓN
MUNICIPAL (Bajos del Ayuntamiento).
Haremos una reunión de voluntarios para repartir funciones.
¡Colabora con Fuenmayor! ¡Colabora con el Deporte!
14 DE JULIO
CONCENTRACIÓN DE REPULSA POR EL ATENTADO DE NIZA
Este viernes a las doce del mediodía convocamos a todos los vecinos a
guardar un minuto de silencio en la puerta de Ayuntamiento en repulsa al atentado
terrorista de ayer en Niza.
¡TODOS SOMOS NIZA!

17 DE JULIO
LA ASOCIACION DE JUBILADOS CELEBRÓ LA FIESTA DE LOS MAYORES
La Asociación de Jubilados y Pensionistas de Fuenmayor celebró
este domingo su fiesta con un festival de jotas, una comida y la entrega de
un diploma y unos regalos a los socios de mayor edad.
Tras la actuación de un grupo de joteros navarros de la Viana, que
fue al acto central de este día, el momento más emotivo se vivió cuando los
actuales directivos de la asociación entregaron unos diplomas y unos
regalos al socio y a la socia de más edad en un acto que contó con la
presencia de Ignacio López en representación del ayuntamiento que
colaboró en la organización de la jornada.
A Visitación Hornos, además de su diploma le entregaron una foto
del día de la inauguración del hogar, hace más de treinta años y en la que
aparecen los socios fundadores de los que ya sólo quedan ella y otra compañera.
A Julián García le regalaron un bastón además del diploma con el que se hizo la foto de rigor junto a su
compañera y a los directivos actuales al finalizar el acto.
Un acto que finalizó con una comida de hermandad de todos los socios que quisieron celebrar así el día de los
mayores.
Un día en el que la Asociación de Jóvenes quiso dar aún más realce preparando un “photocall” en el que los
abuelos pudieron fotografiarse con sus hijos y nietos en una divertida iniciativa que puso la nota graciosa pero
también cariñosa de una divertida jornada.
18 DE JULIO
ELEGIDO EL CARTEL ANUNCIADOR DE LAS FIESTAS DE LA CRUZ
El jurado compuesto por representantes de las asociaciones locales y por concejales de las comisiones de
Festejos y Cultura se reunió en la Casa de Cultura para elegir el cartel anunciador de las próximas fiestas de La Cruz
entre los diez presentados al concurso.

Tras las correspondientes votaciones el elegido fue el
titulado “La Rioja baila en Fuenmayor”, realizado por un
grupo de ancianos de entre 70 y 92 años del Centro de Día de
la Mancomunidad del Moncalvillo situado en Fuenmayor.
El cartel representa a unos danzadores riojanos
sobre el mapa de La Rioja y se completa con siluetas de la
Cruz de san Juan, la que figura en la bandera de Fuenmayor.
Tras esta votación todos los carteles presentados y
los ganadores de las ediciones de los años anteriores
conforman una exposición que podrá visitarse en la Casa de
Cultura que en este periodo veraniego abre en horario de
nueve a una de la mañana.
21 DE JULIO
JORNADA INFORMATIVA SOBRE EMPLEO JUVENIL
Este miércoles 27 de julio a las once de la mañana se celebrará en la Casa de Cultura
una jornada informativa para jóvenes de entre 16 y 30 años sobre empleo juvenil.
La charla tendrá como contenido el sistema nacional de garantía juvenil, sus
objetivos y requisitos, inscripción y acceso y ayudas a la contratación.
22 DE JULIO
ESTE FIN DE SEMANA, LA FERIA DE ARTESANÍA Y VINO
Este fin de semana podrás disfrutar con todos los sentidos de las
actividades que te ofrecemos en la Feria de Artesanía y Vino que llega este año a su
XXV edición.
Este viernes podrás ya disfrutar a partir de las ocho de la tarde con la Ruta
de Pinchos en la que podrás recorres 16 bares diferentes con 16 originales
propuestas. La Ruta continúa mañana sábado durante todo el día, y el domingo la
Asociación de Amigos de Fuenmayor dará a conocer el ganador del concurso entre
todos ellos.
El sábado tenemos por la mañana y por la tarde visitas guiadas a seis
bodegas locales (Finca Valpiedra, Bodegas Altanza, Bodegas Montecillo en
Fuenmayor y en Navarrete, Bodegas Las Erres y Pagos del Rey).
Por la tarde Talleres Vivanco organizará un taller de 18 a 20 horas para
niños a partir de 3 años en el que “nos vestiremos de viñedo”.
A las 20 horas tendrá lugar una cata comentada por el enólogo Javier Cereceda y a las once de la noche (en el
folleto editado aparece anunciado por error las 22,30 horas), la Plaza de Tresses acogerá un innovador espectáculo
nocturno multimedia basado en la idea de un viaje sensorial por la vida de la uva, que constituye la principal novedad
de la Feria de Artesanía y Vino de Fuenmayor. Con esta sorprendente recreación, que aunará teatro, luz, sonido,
sombras y música, queremos conmemorar el 25 aniversario de esta Feria.
Y ya el domingo, las diez de la mañana, los 40 artesanos mostrarán sus diferentes propuestas y desde las
11,30, doce bodegas locales y una del pueblo
hermanado de Tresses en Burdeos te ofrecen sus
vinos.
Habrá también tres talleres de cantería
(Saúl Ruiz Blanco de Navarrete), alfarería
(Hermanos Olarte Martín de Navarrete) y
artesanía con trapillo (a cargo de la APA del CEIP
Cervantes).
Para completar la oferta, la Sociedad
Gastronómica “La Malaria” ofrecerá a partir de las
doce y media de la mañana una multitudinaria
degustación de chorizo a la sidra.
Durante toda la mañana de ese domingo
la Asociación Española contra el Cáncer (AECC)
realizará también una cuestación Solidaria.

25 DE JULIO
FERIA DE ARTESANÍA Y VINO
Durante este fin de semana, Fuenmayor ha estado en la calle
dando color y calor a las actividades de la XXV Feria de Artesanía y
Vino.
Desde el viernes, la Ruta de Pinchos animó el ambiente. El
concurso organizado por la Asociación de Amigos de Fuenmayor fue
ganado por Mesón El escudo quedando segundo el Bar Las Piscinas.
La Feria fue inaugurada por el alcalde acompañado de los
concejales, el consejero de Agricultura y otras autoridades.
La mañana fue un éxito de público y una ocasión de
demostrar que nuestra Feria se ha convertido en un referente
regional en este tipo de eventos.
26 DE JULIO
REUNIÓN DE VOLUNTARIOS PARA PREPARAR EL DUATLON
Mañana miércoles día 27 a las 20 horas en el Salón Municipal
convocamos a una reunión a todos los interesados en colaborar en el
Duatlón del 3 de septiembre.
En esa reunión se nos hará una presentación de la prueba y de las
necesidades que tiene para organizarlo.
El día 3 de septiembre se celebrará en Fuenmayor una prueba de
duatlón en la que los participantes deberán correr 5 km, andar en bici otros
20 y terminar corriendo otros 2,5 km.
Se trata de una prueba que requiere muchas personas con ganas de
pasar una tarde diferente y ayudar a promocionar nuestro pueblo y el
deporte organizada por la Mancomunidad del Moncalvilo.
Nos encantaría poder contar contigo por ello os convocamos a una
Reunión de voluntarios el próximo MIÉRCOLES 27 JULIO a las 20:00 h. EN EL
SALÓN MUNICIPAL (Bajos del Ayuntamiento).
Haremos una reunión de voluntarios para repartir funciones.
27 DE JULIO
AUTOBUSES A FIESTAS DE HUÉRCANOS
A partir de este miércoles puedes recoger en las Oficinas Municipales tus tickets para ir
a fiestas de Huércanos en el autobús que hemos organizado.
El precio del billete será de tres euros (ida y vuelta) y las salidas desde Fuenmayor a las
23,30 horas, 0,30 horas y 1,30 horas.
Las horas de regreso serán 4:30, 5:30, 6:30 y 7:30 horas.
28 DE JULIO
ENTREGADO EL PREMIO A LOS GANADORES DEL CARTEL DE FIESTAS
Los concejales de Cultura, Naiara Montiel, y de
Festejos, Domingo García, visitaron el Centro de Día de la
Mancomunidad del Moncalvillo en Fuenmayor para entregar a
la comunidad del centro el premio de ganadores del concurso
del Cartel Anunciador de las próximas Fiestas de La Cruz.
Tras hablar con los usuarios del Centro, que tienen
entre 70 y 92 años, que estaban encantados con esta visita y
por haber ganado este premio al que se presentan todos los
años con un cartel que elaboran de forma artesana recortando y
pegando elementos.
Este año, el cartel que ha resultado ganador representa
a unos danzadores riojanos sobre el mapa de La Rioja y se
completa con siluetas de la Cruz de san Juan, la que figura en la

bandera de Fuenmayor.
Los usuarios del Centro, junto a los trabajadores, recibieron el premio del trofeo institucional que representa
la Fuete Mayor que da nombre a nuestro pueblo y prometieron estar el próximo día 13 de septiembre en el acto
oficial del disparo del cohete de las próximas fiestas.
29 DE JULIO
LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE FUENMAYOR ORGANIZA UNA EXCURSIÓN CULTURAL A MADRID
La Asociación de Amigos de Fuenmayor ha organizado un viaje a Madrid para los
próximos 14 y 15 de agosto. Debes inscribirte antes del 5 de agosto en Ibercaja.
La excursión cultural tiene un precio de 198 euros e incluye desplazamiento, visita y
comida en Aranjuez, entrada a la divertida obra de teatro “La cena de los idiotas”, alojamiento
en Madrid y, al otro día, visita y comida en Alcalá de Henares.
La salida será el domingo 14 de agosto a las seis de la mañana y el regreso el día 15
tras la comida.
Las inscripciones deberán realizarse antes del viernes 5 de agosto en la oficina de Ibercaja en
Fuenmayor.

