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

1 DE AGOSTO
BUSCAMOS A LOS REYES DE LAS FIESTAS DE FUENMAYOR
De nuevo convocamos el proceso de selección para elegir al rey y a la reina de
las Fiestas de Fuenmayor. Si quieres ser tú, no te lo pienses más e inscríbete cuanto
antes.
Este año elegiremos a los reyes mayores Nacidos el año 2000 y anteriores) y a
los reyes infantiles (nacidos entre 2001 y 2008)
Los únicos requisitos que pedimos es estar empadronad@ en Fuenmayor y
tener disponibilidad de horarios para acudir a los actos de las fiestas.
Los elegidos disfrutarán de un pase gratis para toda la temporada de cine en
el “Gran Coliseo”
Envíanos tus datos personales y una fotografía a fiestas@fuenmayor.es o
déjanoslos en las oficinas municipales antes del viernes 25 de agosto.
El año pasado los reyes fueron Dalia Sánchez y Santi Corzana, que vivieron
con intensidad las fiestas y valoraron la experiencia como muy positiva, animando a
todos los fuenmayorenses a participar en esta elección para poder disfrutar como ellos
de unas fiestas agotadoras pero maravillosas, tras las cuales nos escribieron una sentida carta en la que expresaban
sus sentimientos ante la experiencia vivida y agradecían el cariño recibido en todos los actos en los que participaron:
“Ayuntamiento y Vecinos de Fuenmayor:
Como Reyes de estas pasadas Fiestas de la Cruz, quisiéramos dedicaros unas breves palabras para daros las
gracias por haber pasado estas fiestas representando a todo el pueblo como Rey y Reina de ellas.
Ya han pasado las fiestas de la Cruz, solo nos
queda deciros que ha sido un orgullo representarlas y
vivirlas desde otro punto de vista de los festejos y
participar en los actos ya que, siendo sinceros, otros
años por nuestra edad no teníamos conciencia de
todos los actos que había en el programa de fiestas,
pero este año hemos vivido eventos como juegos de
mesa, petanca, degustaciones, visita al Centro de Día,
etc… y todo muy emotivo, disfrutando y participando
en todo lo que hemos podido.
Hemos vivido las fiestas desde la mañana
hasta, como no, la noche. Nos quedará para siempre
un buen recuerdo.
Sin más, deciros que ha sido una experiencia
muy positiva.”
2 DE AGOSTO
ALERTA POR ALTAS TEMPERATURAS EN LA RIOJA
La Consejería de Salud comunica la activación de alerta
por las altas temperaturas que se esperan estos días y nos
informa de la Campaña "Vive el verano con salud" activando el
Plan de alerta, prevención y control del exceso de temperatura
que se desarrolla hasta el 15 de septiembre. Puedes obtener
más información en el siguiente enlace:
http://www.larioja.org/salud/es/campanas/vive-verano-salud2018

4 DE AGOSTO
LA BIBLIOTECA CUENTA CON DOS EJEMPLARES FIRMADOS POR LUÍS GARCÍA MONTERO
El poeta Luís García Montero, recientemente
nombrado del prestigioso Instituto Cervantes firmó y
dedicó sus libros a la Biblioteca durante una visita a
Fuenmayor.
Los dos ejemplares de dos de sus libros de
poesía fueron firmados por el propio autor, que entre
otras prestigiosas distinciones ha sido Premio Nacional
de Poesía en 1995, Premio Adonais en 1982 y Premio
Poetas del Mundo Latino en 2010, en la visita que hizo
a Fuenmayor en junio de 2006 para participar en una
acto político del partido Izquierda Unida por el que fue
candidato a la presidencia de la Comunidad de
Madrid.
Luís García Montero nació en Granada en
1958 y está casado con la también escritora Almudena
Grandes, con al que tienen tres hijos.
En el fondo bibliográfico de nuestra biblioteca conservamos también otros ejemplares firmados por los
autores, como los que nos dedican cuando presentan aquí sus libros o como el que nos firmó el conocido escritor y
ufólogo JJ Benítez, autor de la exitosa saga "Caballo de Troya", que también estuvo en Fuenmayor en el año 2003.
8 DE AGOSTO
EXPOSICIÓN PÚBLICA DE ORDENANZADS MUNICIPALES

El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 30 de julio de 2018,
acordó la modificación inicial de la Ordenanza reguladora de la tenencia y
protección de animales de compañía y la Ordenanza reguladora de ayudas a las
necesidades sociales..
Ahora se abre un plazo de presentación pública de treinta días para
presentar alegaciones tras el cual si no hay ninguna se aprobará esta
modificación de forma automática y si las hubiere se resolverán para aprobar
definitivamente los cambios oportunos.
8 DE AGOSTO
FALLADO EL CONCURSO DEL CARTEL ANUNCIADOR DE LAS FIESTAS DE LA CRUZ
El jurado compuesto por representantes de las
asociaciones locales, por concejales de las comisiones de
Festejos y Cultura y por la artista ganadora del concurso
del año anterior, Sofía Bezares, 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 “Cohete al cielo, disfrutan niños y
abuelos”, realizado por un grupo de ancianos del Centro
de Día de la Mancomunidad del Moncalvillo situado en
Fuenmayor.
El cartel representa unos cohetes y unas
guirnaldas de banderas festivas entre las que destaca
nuestra bandera, el pendón de San Juan. El cartel ha sido
realizado a mano por los propios ancianos mediante recortes y trabajos de manualidades y después fotografiado para
realizar el cartel.

Al concurso de carteles de las Fiestas de La Cruz se presentaron 10
originales con los siguientes títulos (la numeración corresponde al orden de
presentación):
Nº 1: Toro de fuego (Pablo Barrasa)
Nº 2: Las fiestas de Fuenmayor, con los cinco sentidos (Patricia
Maldonado)
Nº 3: Caleidoscopio (Jorge Sarasola)
Nº 4: El séptimo caño (Antonio Sierra)
Nº 5: Cohete al cielo, disfrutan niños y abuelos (Centro de Día del
Moncalvillo)
Nº 6: La jota se sube a la parra (Centro de Día del Moncalvillo)
Nº 7: La alegría de la fiesta (Jorge Sariego)
Nº 8: Brindis (Silvia Pagola)
Nº 9: Vino, pieza fundamental en las fiestas de La Cruz de Fuenmayor
(Lucía Amanda Carabayo)
Nº 10: Fuenmayor y sus fiestas son un oasis de felicidad (Raúl Gañán)
Los diez carteles podrán verse en la Casa de Cultura que en este mes
de agosto abre en horario de nueve y media a una y media de la mañana.
19 DE AGOSTO
HOMENAJE DE LA ASOCIACIÓN DE JUBILADOS A SUS SOCIOS MÁS VETERANOS
La Asociación de Jubilados y Pensionistas de Fuenmayor celebró su fiesta anual en la que entregó una placa
conmemorativa a sus socios más veteranos, Tomasa Abajo Nestares, de 94 años y Bonifacio Garrido Martínez, de 90.
Ninguno de los dos es nacido en Fuenmayor, Ya que Tomasa es natural de Cuzcurrita y Boni de Almarza de Caneros,
aunque sus raíces son de Lapuebla de Labarca, pero ambos han vivido siempre en nuestro pueblo en donde sus hijos,
nietos y bisnietos celebraron con ellos esta bonita ceremonia.
El grupo “Amigos de la Jota” amenizó con sus canciones un acto que finalizó con una comida de hermandad
de todos los socios y amigos que quisieron sumarse a este sencillo homenaje en los bajos del Ayuntamiento
magníficamente preparada, cocinada y presentada por la Sociedad Gastronómica “La Raposa” y que finalizó con unas
cuantas jotas cantadas por los asistentes.

20 DE AGOSTO
LIMPIEZA DE SOLARES
Desde el Ayuntamiento se ha procedido a realizar
subsidiariamente la limpieza de varios solares ubicados en nuestro
municipio. El coste de los trabajos ha sido de 6.000€ que se cargará a los
correspondientes propietarios de los mismos.
Cabe recordar la Ordenanza Reguladora de limpieza de terrenos y
vallado de solares (aprobada por el Pleno del Ayuntamiento el 24 de mayo
de 2017) y el art. 197 de la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de La Rioja que apunta "los propietarios de
terrenos, urbanizaciones y edificaciones situados en el término municipal,
están obligados a mantenerlos en adecuadas condiciones de seguridad,
salubridad y ornato público". Además, en un Bando emitido por el Alcalde
Alberto Peso, se ordenaba que, antes del 30 de junio de 2018, los propietarios afectados debían proceder a ejecutar
los correspondientes trabajos de limpieza y desbroce de solares.

26 DE AGOSTO
PARQUE ACUÁTICO TERRESTRE
Dentro de la programación del verano cultural y deportivo hoy hemos tenido durante todo el día un parque
acuático terrestre con toboganes gigantes y bonitas atracciones que acabó con una fiesta de la espuma para niños y
padres.

28 DE AGOSTO
VIDAL CASTELLET PARTICIPOA EN EL CAMPEONATO DEL MUNDO
Nuestro deportista local Vidal Castellet ha participado recientemente en el
Campeonato del Mundo de Compak Sporting celebrado en Rio Salso (Italia) los días 23 al 26
de este mes. Una vez más ha demostrado toda su valía consiguiendo un meritorio quinto lugar
en la final individual, categoría Veteranos, y además un cuarto lugar en equipos, con la
Selección Española. En el campeonato han participado 33 selecciones.

31 DE AGOSTO
FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE PLECTRO
Hoy viernes, a las 20:00 horas, podremos disfrutar en el Teatro Gran Coliseo de un interesante concierto de
música plectro a cargo del grupo 2+2 QUARTET. Este recital se enmarca dentro del Festival Internacional de Plectro de
La Rioja, que este año alcanza su 46 Edición. Un festival que además es el decano de los festivales de música de
plectro en España y a la vez pionero en muchos aspectos. El Festival se ha venido celebrando en numerosas
localidades riojanas e incluso en Comunidades limítrofes, marcando un punto álgido en las actividades culturales del
verano riojano.
Actualmente, y desde el año 2008, está organizado bienalmente por la Asociación Cultural ConTrastes-Rioja y
celebrará este año su 46 edición, siendo de rango internacional desde el año 1977, acogiendo a lo largo de su historia
a cientos de agrupaciones de todo el mundo que lo han visitado y convertido en una auténtica referencia mundial.
El grupo que actúa en Fuenmayor, 2+2 QUARTET, está formado por cuatro músicos de diferentes
nacionalidades: Venezuela, Colombia, Francia y Bielorrusia y están dirigidos por Ricardo Sandoval.

