NOTICIAS JUNIO 2018
EN FUENMAYOR
(Resumen de las noticias aparecidas en nuestra web:www.fuenmayor.org)

2 DE JUNIO
LA GALA DEL HUMOR FUE TODO UN ÉXITO
La gala del humor ha dejado muy buen sabor de boca al público que
presenciaba el espectáculo de los cómicos, que se han dado cita en el Teatro
Gran Coliseo.
Edu Lucki, Moskis y el inigualable Félix El Gato, han conseguido arrancar
las carcajadas y aplausos de los asistentes.
Un espectáculo de primer nivel con artistas de renombre.
3 DE JUNIO
II FERIA DE ANTIGÜEDADES
La II Feria de Antigüedades llenó Fuenmayor de público
y de muchas cosas interesantes durante la mañana del
domingo.
Además de muchos puestos de antigüedades y de la
muestra de coches clásicos, la mañana tuvo los alicientes del
mercadillo solidario organizado por Cáritas y de las
degustaciones de pìcadillo organizada por la Sociedad “La
Raposa” también con fines solidarios y la de champiñones
preparada por los quintos del año 2001.
El buen tiempo ayudó a que le Plaza Azpilicueta y la de
Tresses acogieran a muchos fuenmayorenses y visitantes que
disfrutaron de esta interesante mañana.
4 DE JUNIO
HERMANAMIENTO CON TRESSES
El viaje de ida del hermanamiento con Tresses nos llevó
este año al pueblo costero de Soulac sur Mer en donde visitamos
la Feria del Año 1900 con mucha animación.
Los fuenmayorenses fueron acogidos por las familias
francesas que los llevaron de visita a Burdeos y a otras
localidades de la región.
Puedes ver un amplio reportaje fotográfico que hemos
publicado en nuestro perfil de Facebook.
Ahora nos queda esperar a la devolución de la visita que
nos harán los amigos franceses a principios de septiembre.
5 DE JUNIO
VIDEO TURÍSTICO PROMOCIONAL DE FUENMAYOR
El Ayuntamiento de Fuenmayor a través de su Concejalía de Turismo ha
realizado un vídeo de promoción turística de nuestro municipio.
El vídeo se pudo ver en la pasada Feria Internacional de Turismo (FITUR) en
Madrid y quiere mostrar en poco más de cuatro minutos de duración los encantos de la
localidad, sus edificios más singulares y la esencia de nuestra oferta turística.

El vídeo se realizó con tomas aéreas realizadas con un dron y con un montaje impactante en el que la música
acompaña a este recorrido virtual por Fuenmayor y es fruto de muchas horas de trabajo tanto en la grabación como
en la realización...
Este vídeo refuerza aún más la apuesta que desde el ayuntamiento se hace por promover el turismo en
Fuenmayor y que se plasmó con la edición de un folleto que puedes ver y descargarte en esta página.
Esperamos que os guste y… ¡Descubre Fuenmayor!
6 DE JUNIO
REMOZADO EL PARQUE NAVAJAS
Se ha comenzado a darle un buen lavado de
cara al parque de Navajas, uno de los lugares más
emblemáticos y bonitos de nuestro pueblo y que tenía
imperiosa necesidad de acometer varias tareas de
limpieza, mantenimiento, colocación de nueva gravilla
en los caminos, etc.
Es la primera parte de una actuación que se
completará con la adecuación del suelo en las zonas de
paso, nuevas aceras, instalación de una fuente y de una
zona de juegos, mobiliario urbano, etc.
Se empezó con la adecuación de la pista de
petanca y se ha querido continuar con el resto del
parque.
Poco a poco se irán realizando actuaciones en
nuestros parques y zonas de ocio, ya que algunos
necesitan imperiosamente una renovación.
Rogamos a nuestros vecinos que tenga paciencia y especialmente hacemos un llamamiento a que se respeten
los parques, el mobiliario urbano, nuestras plazas, instalaciones y en general nuestro pueblo.
Ejemplo de ello es este pequeño reportaje que os dejamos, en algunos casos se ve el antes y el después.
8 DE JUNIO
CAMPUS DEPORTIVOS DE VERANO
Para este verano hemos preparado campus especializados
de cuatro deportes diferentes: fútbol, pelota, tenis y natación.
Estaos atento a las fechas de inscripción. ¡Contamos contigo!
El primero e comenzar será el de fútbol, que comenzará el
30 de junio para el primer grupo (nacidos del 2009 al 2013). Los
mayores (2004-2008 lo celebrarán del 9 al 14 de julio y se celebrará
en el campo de hierba del Complejo Deportivo y en el Polideportivo.
A los participantes se les dará equipación y habrá un preparador
específico de porteros. Con este campus colaboran los jugadores
profesionales de fútbol Álvaro Fernández (Portero del Mónaco FC),
Roberto Santamaría (Portero de la SD Huesca), Javi Jiménez (Portero
del UCAM Murcia) y Rubén Pardo (Centrocampista de la Real
Sociedad). Las inscripciones deberán hacerse antes del 19 de junio
en las oficinas municipales (de lunes a viernes de 8,30 a 14 horas).
El campus de tenis se celebrará del 9 de julio al 2 de agosto en la pista de tenis del Complejo Deportivo y a los
participantes se les entregará también equipación. Habrá dos grupos que serán seleccionados por el profesor. Las
inscripciones se harán antes del 30 de junio en las oficinas municipales (de lunes a viernes de 8,30 a 14 horas).
Los cursillos de natación se celebrarán la segunda quincena de julio impartidos por el monitor titulado Mario
Hernaiz que formará os grupos y horarios según los inscritos.
Estos cursos están pensados tanto para niños como para adultos. Las inscripciones deberán hacerse antes de
12 de julio también en las Oficinas Municipales.
Finalmente el campus de pelota se celebrará del 16 al 21 de julio en horario de mañana en el Frontón. Se
entregará una pelota reglamentaria y una camiseta a los participantes y participarán en este campus los pelotaris
profesionales Rubén Salaverri y Gorka Esteban.
Las inscripciones se deberán realizar antes del miércoles 11 de junio.
Al finalizar cada uno de los campus se realizará una fiesta con muchas sorpresas para los participantes.

9 DE JUNIO
ASOCIACIÓN DE MUJERES
Entre otras actividades que realizan a lo largo del año, La Asociación de Mujeres de Fuenmayor organizó el
Día de La Rioja una excursión a Bilbao en donde pasaron un bonito día visitando los principales monumentos y
atractivos turísticos de la capital vizcaína.

10 DE JUNIO
NUEVOS ÉXITOS DEPORTIVOS
Nuestros deportistas siguen progresando y en
este caso nos alegramos de poder contar dos nuevos
éxitos en deportes minoritarios y poco conocidos del gran
público.
Mario Montoya Nájera nos da una nueva alegría.
Este jovencísimo deportista fuenmayorense juega en el
"Rugby Club Rioja", desde agosto del 2017, y dada su
progresión en este deporte ha sido convocado por la
Selección Navarra de Rugby, ya que en La Rioja no hay
Federación de este deporte.
Con su equipo han quedado este año
subcampeones de la Liga Guipuzcoana haciendo un gran
campeonato.
Por su parte Harjap Singh consiguió una
merecidísima medalla de bronce en la Copa Nacional de España de Fisioculturismo y Fitness, que se disputó este fin de
semana en la localidad Murciana de Torre-Pacheco.
Este evento es el más importante de España en la modalidad de Fitness.
11 DE JUNIO
VENTA DE PAÑUELOS DE FIESTAS BORDADOS
Volvemos a ofrecerte para estas próximas fiestas de San Juan, el pañuelo bordado que preparamos el año
pasado y que se agotó en cuanto se puso a la venta.

Se trata de un pañuelo confeccionado en tela de buena calidad y bordado con
el escudo de Fuenmayor para que puedas guardarlo y utilizarlo por ejemplo en las
fiestas de San Juan.
El pañuelo se vende en las oficinas municipales (de lunes a viernes de 8,30 a
14 horas) al precio de coste (4 €), un precio muy ajustado dada la calidad de la tela y el
coste del bordado.
11 DE JUNIO
EL GRUPO DE DANZAS DE FUENMAYOR EN EL DÍA DE LA RIOJA EN NAJERA
El Grupo de Danzas local actúo el Día de La Rioja en Nájera junto con los grupos de Baños de Río Tobía y
Cenicero en el pasacalles regional que abría los actos organizados ese día por el Ayuntamiento de Nájera.
Tras realizar el pasacalles, los tres grupos acabaron realizando una pequeña actuación en el Paseo de San
Julián.

12 DE JUNIO
PAULA PASTOR ENCABEZA EL RANKING RIOJANO ENTRIPLE SALTO
La atleta de Fuenmayor Paula Pastor compitió en el IV Campeonato de
España de Federaciones Autonómicas Sub 18 celebrado en Ciudad Real el 9 de
junio.
Paula hizo la prueba de triple salto, quedando en el puesto 14 con un
mejor salto de 10.59 m, lo que supone mejorar su marca de la temporada y
colocarse primera del ranking autonómico sub 18 y tercera del absoluto.
13 DE JUNIO
CONVOCADO EL CONCURSO 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 2018 DEL 13 AL 16
DE SEPTIEMBRE FUENMAYOR.
El ganador recibirá el premio de 150 euros y su correspondiente diploma
acreditativo en el vino riojano que el alcalde ofrece al pueblo después del disparo del
cohete el primer día de las fiestas. El año pasado la ganadora fue la joven artista local
Sofía Bezares Peña.
Si quieres participar deberás entregar tu cartel en la Casa de Cultura o
enviarlo por correo antes de las 24 horas del día 20 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 y lleguen antes de que el jurado elija el cartel ganador. Solamente se podrá presentar un cartel por
persona.
14 DE JUNIO
ESTE FIN DE SEMANA ROCK Y TENIS EN LOS ACTOS PREVIOS DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN
Este fin de semana ya comienzan los actos previos de las Fiestas de San Juan
con los conciertos de rock del día de la Juventud el sábado y el Torneo de tenis el
domingo, aunque oficialmente las fiestas celebrarán del viernes 22 al domingo 24.
Este sábado 16, calentamos motores para #SanJuan2018 con una velada de
rock riojanos. A las 20 horas comenzamos con el grupo local “Cantos Robados” y
después, a partir de las doce de la noche, tres grupos riojanos: “Los Mutagénicos”,
“Andolini” y Tobogán”
Y el domingo 17 de junio celebramos en las pistas de tenis del Complejo
Deportivo las Finales del Torneo de Tenis:
11.00 h. Finales del Torneo de Tenis en las diferentes categorías.
12.00 h. Entrega de Premios
15 DE JUNIO
FIESTA DE FIN DE CURSO EN LA ESCUELA INFANTIL
Los pequeños de nuestra "guardería" han disfrutado de una estupenda tarde de fiesta de fin de
curso con juegos, hinchables, merienda, y mucha animación.

17 DE JUNIO
CONCIERTOS DE ROCK DEL DÍA DE LA JUVENTUD
Como actos previos a las próximas Fiestas de San Juan ayer sábado disfrutamos de una velada de rock
riojano. A las 20 horas comenzamos con el grupo local “Cantos Robados” y después, pudimos ver a tres grupos
riojanos: "Tobogán", “Los Mutagénicos” y “Andolini”.

17 DE JUNIO
TORNEO DE TENIS
El domingo 17 de junio y enmarcado dentro de los
actos preliminares de las Fiestas de San Juan se celebró el
Torneo de Tenis de la escuela de Fuenmayor en el que
participaron los alumnos que durante todo el año entrenan
de la mano del monitor Óscar Martínez.
El alcalde y varios concejales entregaron los
premios a los ganadores que fueron:
Campeón Consolación Benjamín: Hugo Ruíz
Subcampeón Benjamín: Edgar Medrano
Campeón Benjamín: Sergio García
Campeón Consolación Infantil: Alexia Iturregui
Subcampeón Infantil: Mario Balda
Campeón Infantil: Jorge Sariego
Campeón Consolación Junior: Jorge Valiente
Subcampeón Junior: Sara Calatayud
Campeón Junior: Abel Peso

18 DE JUNIO
NUESTRA VECINA LA MAGA PATRY FUNNY EN “PURA MAGIA 2”
La maga riojana Patry de Funny participó en el Casting de Pura Magia 2 y nos
contó que allí vivió unas jornadas llenos de nervios y de intensas experiencias. Allí se
reencontró con magos y magas amigos y tuvo ocasión de aprender y disfrutar, en suma,
una experiencia más en su carrera mágica"

19 DE JUNIO
REPARTO DE CAMISETAS DE LA PEÑA “LA POPULAR”
Las Junta Directiva de La Peña La Popular avisa a sus socios
que esta semana se va a proceder a realizar el reparto de las
camisetas a los peñistas que las solicitaron a través del formulario
correspondiente.
Los días de reparto serán el miércoles 20 y jueves 21, de 19 a
20:30 horas en el Salón Municipal (Bajos del Ayuntamiento).
20 DE JUNIO
TORNEO INTERNACIONAL DE FÚTBOL DE TRESSES (FRANCIA)
Este fin de semana se celebró el intercambio deportivo
entre Tresses y Fuenmayor. Dos equipos de nuestra localidad se
desplazaron a la localidad Francesa de Tresses para disputar un
Torneo Internacional de Fútbol.
Los pequeños Fuenmayorenses realizaron una
excepcional participación en este torneo, dejando un gran sabor
de boca. Aunque no todo fue competir, ya que dentro del torneo
tenía especial relevancia la amistad y poder disfrutar de este
hermanamiento.
Desde estas líneas queremos agradecer al Comité de
Hermanamiento su gran acogida a nuestros pequeños, los cuales
se hospedaron en las casas de las familias de Tresses.

En septiembre los equipos de Tresses nos devolverán la visita y participarán en el Torneo que organiza la
Peña Barcelonista de Fuenmayor.
21 DE JUNIO
EXPOSICIÓN DE LOS ARTISTAS JARREROS DAVID GARRIDO Y CARMEN BACIGALUPE
La Casa de Cultura expone hasta el
próximo 19 de julio los óleos y retratos de los
artistas del taller de pintura de Haro de Carmen
Bacigalupe y David Garrido, éste último de
ascendencia fuenmayorense.
Los dos pintores jarreros son dos de los
alumnos más destacados del taller de Iñaki
Álvarez Ircio y nos traen ahora sus óleos y
retratos de tono muy colorista y casi todos de
gran formato.
Carmen pinta óleos y acuarelas de tono
impresionista y se ha especializado en paisajes,
mientras que David nos trae óleos y retratos
realizados con carboncillo o con lapicero de gran
realismo.
22 DE JUNIO
LOS RESTAURADORES DE LOS CABEZUDOS LANZARÁN EL COHETE FESTERO
Como se viene haciendo desde el año pasado, el alcalde de Fuenmayor
cederá mañana el honor de disparar el cohete que dará inicio a las Fiestas de San
Juan a los componentes del Taller de restauración de muebles de la Casa de
Cultura que han llevado a cabo las labores de recuperación de los cabezudos.
Una tarea que les ha llevado muchas horas de esfuerzo y que seguirá
con la restauración de los caballos que también desfilaban hace años en los
pasacalles festeros.
De esta forma se homenajea a una de las asociaciones de Fuenmayor
como forma de reconocer el trabajo que día a día desempeñan todas ellas en los
diferentes ámbitos de la vida local.
A las siete de la tarde, el lanzamiento del cohete dará inicio a tres días
de fiesta en la que habrá un completo programa de muchos y variados actos
pensados para todos los públicos y edades.
Te invitamos a participar de la fiesta y a probar el rico zurracapote que
se servirá gratuitamente el tradicional zurracapote en la caseta instalada en la
plaza Félix Azpilicueta.
25 DE JUNIO
POSITIVO BALABN DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN
De muy positivo puede considerarse el balance
de los tres días de fiestas de San Juan en las que ha
brillado el buen tiempo y la participación en la mayoría
de los numerosos actos programados.
Este año, como novedad, el lanzamiento del
cohete fue retransmitido en directo por el canal de
Youtube “123TVemos otra vez”.
El concejal de Festejos, Domingo García, quiere
destacar que estas fiestas se han caracterizado por el
buen ambiente y la participación en los diferentes actos
y concursos que se han llevado a cabo e indica que ya
están trabajando, contando con la colaboración de las
asociaciones, para preparar el programa de fiestas de La
Cruz que se celebrarán del 13 al 16 de septiembre.

26 DE JUNIO
LOS ALUMNOS DE 6º SE DESPIDEN DEL COLEGIO
Los alumnos del último curso del Colegio Cervantes,
que el próximo año pasan ya al instituto celebraron su
ceremonia de graduación con un festival teatral y musical en el
“Gran Coliseo” en el que actuaron yanto en solitario como
acompañados de los alumnos de 3º curso de educación infantil.
Después celebraron una bonita fiesta en el Salón
Municipal que prepararon sus madres y padres con muchos
regalos y sorpresas para cerrar esta etapa de su vida educativa.
26 DE JUNIO
GRADUACIÓN TAMBIÉN EN LA ESCUELA INFANTIL
Los niños de último curso de la de la Escuela Infantil “Gloria Fuertes” no han querido ser menos que los del
resto de centros del pueblo y también han tenido su ceremonia de graduación en la que las madres han sido también
parte importante en la preparación de esta bonita fiesta.

26 DE JUNIO
CARRERA SOLIDARIA EN LA ESCUELA INFANTIL
El AMPA de la escuela infantil Gloria fuertes promovió el
último día del curso escolar la celebración de una carrera solidaria a
beneficio de UNICEF.
La carrera se enmarcaba dentro de la campaña “Carrera de
Gotas” que intenta recaudar fondos para que los niños de Níger
puedan disfrutar de su derecho a la salud y a la educación como el
resto de niños del mundo.
Carreras solidarias de este tipo se están celebrando en
muchos centros educativos para poder llevar agua, saneamiento,
higiene y recursos educativos a los niños y niñas de Níger. Más de
35.000 alumnos han participado en toda España en esta iniciativa.
En la carrera de Fuenmayor se recaudaron 245 € aportados por las familias de los alumnos a los que hay que
sumar los 300 € aportados por el Ayuntamiento que se harán llegar pronto a los responsables del proyecto de Unicef.
27 DE JUNIO
CRUZ Y ROJA Y GUARDÍA CIVIL VISITAN LA “GUARDERÍA”
En estos últimos días la escuela infantil “Gloria Fuertes” ha recibido la visita de la Guardia Civil y de la Cruz
Roja.

Los niños pudieron montar en los vehículos la Guardia Civil (coches y motos) y disfrutar escuchando la sirena
y usando la emisora. Además pudieron ver de cerca sus “armas” y sus Equipaciones y descubrir que “en las jaulas
tienen, ladrones, lobos y fantasmas”
La Cruz Roja les hizo una primera cura de primeros auxilios, y se montaron en la UVI móvil.
Lo más interesante de todo fue que se dieron cuenta de que ambos cuerpos son nuestros amigos y no hay
que tenerles miedo porque están para cuidarnos a todos.

28 DE JUNIO
CINCO ALUMNOS DE FUENMAYOR ACABAN SU ETAPA EN EL INSTITUTO
Los alumnos del último curso del Instituto acabaron su periplo educativo en el centro con la fiesta de
graduación para comenzar ahora, una vez aprobada la correspondiente EBAU su vida universitaria. Entre ellos
teníamos a cinco chavales de Fuenmayor que tras unas buenas notas en el Bachillerato comienzan ahora una nueva
etapa en su vida.

28 DE JUNIO
DÍA INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGTBI

Hoy celebramos en todo el mundo el día internacional del orgullo
LGTBI:
"Si te atreves a juzgarme hazlo como persona no por mi condición
sexual.
Educar en el respeto a las personas es la solución a la homofobia.

29 DE JUNIO
AYUDAS MUNICIPALES AL ESTUDIO
El lunes 2 de julio se abre el plazo para
solicitar las ayudas municipales al estudio para la
adquisición de libros, material escolar y las
correspondientes a becas de comedor.
La Ordenanza establece que para la concesión
de las ayudas se tendrá en cuenta la situación
económica y familiar de la unidad familiar del
escolarizado, que tendrá que estarlo en Educación
Infantil, 1º a 6º de Educación Primaria, Educación
Secundaria o Bachiller, ciclos de grado medio y
superior y estudios universitarios.
Este año el nivel máximo de renta per cápita
para poder optar a estas ayudas se aumenta hasta los
8500 euros y el porcentaje de importe subvencionado
hasta un máximo del 85% del gasto justificado y en concepto de material escolar, cada alumno solicitante recibirá un
importe fijo que aumenta para este próximo curso a los 40 €, sin necesidad de justificar.
La formalización de solicitudes se realizará en impreso normalizado facilitado por el Ayuntamiento y se
presentarán en las Oficinas municipales entre los días 2 y 20 de julio y el plazo para presentar facturas del 3 al 13 de
septiembre ambos incluidos.
Con esta iniciativa, desde el Ayuntamiento se apuesta por ayudar a las familias y fomentar la educación en
nuestro pueblo.
30 DE JUNIO
AYUDAS MUNICIPALES AL ESTUDIO
Esta mañana ha finalizado el primer turno del Campus de fútbol de verano organizado por la Concejalía de
deportes del Ayuntamiento de Fuenmayor con el sorteo de regalos, la entrega de diplomas y la pequeña fiesta
preparada para clausurar esta bonita semana de fútbol y compañerismo.

