NOTICIAS JULIO 2019
EN FUENMAYOR
(Resumen de las noticias aparecidas en nuestra web:www.fuenmayor.org)

1 DE JULIO
XXXII HERMANAMIENTO CON TRESSES
Este fin de semana hemos recibido a nuestros amigos de
Tresses para celebrar el XXXII Hermanamiento y el Torneo
Internacional de Fútbol 8 con presencia de equipos de ambas
localidades.
Durante estos dos días se ha visitado la Granja de leche
Lacturale, en Navarra, donde que fuimos obsequiados con leche y
pudimos conocer el funcionamiento de estas modernas
instalaciones.
La tarde del sábado estuvo ocupada por el recital de la
Coral “San Juan” y la feria del vino espumoso, organizada por la Peña La Polar con degustación de pinchos y cata de
diferentes tipos de vino.
Durante la mañana del domingo, los equipos de
Fuenmayor 2007 y 2008 celebraron un triangular con el equipo
de Tresses, el FC Coteaux Bordelais radicado en Tresses pero
que acoge a jugadores de toda su comarca, de los pueblos de los
alrededores de Burdeos.
Resultaron vencedores el equipo Fuenmayor 2007,
pero todos pasaron una bonita mañana y recibieron sus trofeos
y medallas.
Un hermanamiento que finalizó con la comida de
hermandad y la entrega de unos bonitos detalles para el alcalde
de Tresses y el presidente del Club de Fútbol.
2 DE JULIO
AUTOBUSES A FIESTAS DE VENTOSA
Desde la Mancomunidad de pueblos del Moncalvillo se ha
organizado viaje a las fiestas de Ventosa para este sábado 6 de julio.
SALIDA: 00:30 y 01:30 h. desde Fuenmayor
REGRESO: 04:30 y 05:30 h. desde Ventosa
El autobús sale de Fuenmayor y hará paradas en los pueblos de la
mancomunidad adheridos a este servicio.
PRECIO: 5 EUROS (No se devuelve salvo caso justificado de no asistencia)
Inscripciones hasta el jueves 4 julio y recogida de tickets el 5 julio en las en
las Oficinas Municipales (lunes a viernes de 8,30 a 14 horas).
Compra de tickets presentando el DNI.
Menores de 16 años obligatoria autorización parental.
3 DE JULIO
“MI TERCERA JUVENTUD” EN “ONDA FUENMAYOR”
Esta semana en Onda Fuenmayor emitimos el programa de verano
de "Mi Tercera Juventud" realizado por los usuarios y usuarias del Centro de
Día Moncalvillo de Fuenmayor. Recetas, entrevistas, poesía, noticias, el
consultorio del amor, música... y sobre todo mucha voluntad y humor son
los ingredientes de este programa que cumple siete años en la antena de la
radio municipal. ¡Muchas gracias por vuestra participación! ¡Buen verano!

3 DE JULIO
COMIENZA LA TEMPORADA DE CINE DE VERANO
Comienza este viernes la temporada de cine de verano
con películas de cine familiar todos los viernes de julio a las
22,30 h. y de agosto a las 22 horas. Para este primer viernes de
julio hemos programado:
“Buscando a Dory” (Animación, EEUU, 2016, 1 hora y 43
min.)
Un año después de los acontecimientos narrados en
"Buscando a Nemo", Dory vive apaciblemente con Marlin y su
hijo Nemo. Pero durante un viaje para ver cómo las mantarrayas
migran de vuelta a casa, los problemas de memoria de Dory
parecen desaparecer durante un segundo: recuerda que tiene
una familia e inmediatamente decide emprender viaje para
reencontrarse con sus padres, a los que perdió hace años.
9 DE JULIO
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 2019. FUENMAYOR. DEL 12 AL 15
DE SEPTIEMBRE.
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 el
cartel ganador fue el realizado por el Centro de Día del Moncalvillo.
Si quieres participar deberás entregar tu cartel en la Casa de Cultura o enviarlo por correo antes de las 13
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.
A partir del día 22 los carteles presentados se expondrán en la Casa de Cultura y el jurado, formado por
representantes de las asociaciones locales, elegirá el cartel ganador.
10 DE JULIO
BUSCAMOS A LOS REYES DE LAS FIESTAS DE FUENMAYOR
De nuevo convocamos el proceso de selección para elegir a los reyes 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 2009)
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 Nadia Muro y Carla Anguiano (mayores) y Keisha
Ortego y Aimar Gutiérrez (infantiles) que disfrutaron de una bonita experiencia de la
que te animan a ser protagonista.

12 DE JULIO
YA SE CONOCE EL PROGRAMA DE LA FERIA DE ARTESANÍA
Ya se ha buzoneado por todos los hogares de pueblo el programa de la 28ª Feria de
Artesanía y Vino de Rioja que celebraremos el fin de semana del 26,27 y 28 de julio en el
privilegiado entorno de nuestro centro peatonal conformado por las plazas de Félix Azpilicueta
y de Tresses.
La Feria comenzará el viernes 26 con la ruta de pinchos y continuará durante el
sábado con el encuentro de encajeras, visitas a bodegas, talleres infantiles, degustación de
paella, cata de vino y un gran concierto tributo al grupo de rock “Extremoduro”
Ya el domingo, la feria de artesanos y los stands de las bodegas locales estarán
amenizados por el grupo musical Rockalean y además, la Sociedad Gastronómica “La Malaria”
ofrecerá una degustación de chorizo al clarete de Rioja.
Los tiques para las diferentes actividades (cata, visitas a bodegas) podrán adquirirse
en las Oficinas Municipales los días 22 a 26 de julio en horario de 9 a 14 horas y el sábado 27
en la Casa de Cultura de 9,30 a 12,30 horas.
13 DE JULIO
FINALIZA EL PRIMER TURNO DL CAMPUS DE FÚTBOL
Esta mañana ha finalizado el primer turno del campus
de fútbol organizado por la Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Fuenmayor.
A este primer turno han acudido niños nacidos del 2011
al 2015. Los mayores (2005-2010 lo celebrarán la próxima
semana, del 15 al 20 de julio
El campus se celebra en el campo de hierba del
Complejo Deportivo y en el Polideportivo. A los participantes se
les da equipación y hay un preparador específico de porteros.
Con este campus colaboran los jugadores profesionales
de fútbol Roberto Santamaría (Portero de la SD Huesca), Javi Jiménez (Portero del Atlético Sanluqueño), Rubén Pardo
(Centrocampista de la Real Sociedad), Marcos André (Delantero de la UDL) y Víctor López (Centrocampista de la UDL).
14 DE JULIO
DÍA DE LA PEÑA “LA POPULAR”
La Peña La Popular celebró este sábado su día con muchas y animadas
actividades.
Desde por la mañana, con la charanga Makoki animando el vermú al
concierto de la noche, tuvieron comida en el Paseo, suelta de vaquillas, toro de fuego
y, sobre todo, mucho y buen ambiente.

16 DE JULIO
FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL CARMEN
Cumpliendo la tradición, las mujeres de Fuenmayor sacaron a la Virgen del
Carmen en procesión a las ocho de la mañana para llevarla de regreso a su ermita
después de haber permanecido en la iglesia desde que comenzó su novena.
La procesión 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
la tradicional novena.
A su llegada a la ermita se celebró la misa en el parque anexo, ya que la
ermita es de pequeñas dimensiones y no es suficiente para albergar a todos los
asistentes.
Tras la misa, se repartieron se repartieron rosquillas y mistela y un pequeño

obsequio a las mujeres que pertenecen a la cofradía, 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 que tanta tradición y arraigo tiene en Fuenmayor.
18 DE JULIO
AUTOBUSES JÓVENES A FIESTAS
Para este verano, La Concejalía de Juventud ha preparado
un completo calendario de autobuses para fiestas.
Se han organizado desplazamientos tanto a los pueblo de
fiestas con más renombre como a los de nuestra mancomunidad del
Moncalvillo.
Los tickets para el autobús de cada fiesta podrán adquirirse
de martes a viernes de esa misma semana de 8:30 a 14:30 en el
Ayuntamiento.
En caso de que se agoten las plazas del autobús, las
personas interesadas que no tengan ticket podrán apuntarse en lista
de espera y, en atención a la demanda, el Ayuntamiento estudiará la
posibilidad de contratar un segundo autobús.
El calendario completo de viajes programados para este
año es el siguiente:
Lardero: 29 de junio
Ventosa: 6 de julio
Arenzana: 13 de julio
Huércanos: 27 de julio
Murillo: 3 de agosto
Daroca: 10 de agosto
Navarrete: 17 de agosto
Tricio: 24 de agosto
Medrano: 7 de septiembre
Sotés: 9 de noviembre
22 DE JULIO
DOMINGO DE HINCHABLES EN LAS PISCINAS
Ayer domingo pudimos disfrutar en las piscinas
municipales de un divertido parque acuático con hinchables
para pequeños y mayores.
Sobre todos los chavales pudieron pasar una tarde
divertida con los toboganes y diferentes actividades
preparadas durante la cálida tarde veraniega.
Es una de las muchas actividades deportivas,
culturales y musicales que te iremos ofreciendo a lo largo de
todo este verano.
23 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 siete
originales presentados al concurso.
Tras las correspondientes votaciones el elegido fue el
titulado “Tu esencia, Fuenmayor”, realizado por un joven artista
navarretano, Marco Yangüela Azofra y que representa una uva con
la bandera de Fuenmayor (el “Pendón de San Juan” y un cohete con
una estética muy vanguardista.

Los carteles presentados fueron:
Nº 1: Tu esencia, Fuenmayor (Marco Yangüela)
Nº 2: Mami, perdí el globo durante los fuegos (Antonio Sierra)
Nº 3: Nuestra historia jamás contada (Jorge Sariego)
Nº 4: Inexplicable  (Nahía Sierra)
Nº 5: La Noria de las tradiciones y la diversión (Julia Blanco)
Nº 6: La Copa de vino (Dalia Fernández)
Nº 7: Amanecer en la Plaza (Enrique Ricardo Casas)
Todos ellos, junto a los ganadores de años anteriores, desde que en 1993
comenzará a realizarse este concurso, pueden ahora verse en la sala de exposiciones
de la Casa de Cultura hasta el próximo día 14 de agosto.
25 DE JULIO
CHARLA PRESENTACIÓN DEL FOLLETO SOBRE EL RETABLO MAYOR
Anoche pudimos asistir en la iglesia parroquial a la charla que
sirvió de presentación al folleto editado sobre el restaurado retablo de la
parroquia a cargo del autor de la publicación, José Manuel Ramírez
Martínez.
El profesor e historiador destacó las características del retablo
recién restaurado y las cualidades del resto de retablos de nuestra iglesia,
como el de los Bazán, o el de los Medrano o del rosario, todos ellos de
muchísima calidad y realizados por artistas de gran renombre en el
panorama artístico incluso a nivel nacional.
El folleto puede adquirirse con un donativo de 5 € en la parroquia y puedes verlo también en nuestra
biblioteca en el que ya disponeos de un ejemplar.
29 DE JULIO
FINALIZA LA 28ª FERIA DE ARTESANÍA
La 28ª edición de la Feria de Artesanía y Vino de Rioja nos ha
ofrecido durante todo este fin de semana un amplio programa de
actividades que concluyó ayer domingo con muchísimos visitantes en
las ferias del vino y de artesanía.
Aunque el sábado no acompañó el tiempo y hubo que
trasladar la concentración de encajeras al frontón, en general el
balance de esta feria puede considerarse muy positivo.
En el concurso de pinchos, el primer premio fue para el Hogar
del Jubilado y el segundo premio para “Pastelería La Mallorquina”,
aunque el jurado destacó la alta calidad de todos los pinchos que
componían la ruta de pinchos por 13 bares de la localidad.
31 DE JULIO
LA GUARDERÍA CIERRA SUS PUERTAS
Con el fin de este mes de julio, la escuela infantil “Gloria
Fuertes” cierra por vacaciones y lo hace de una manera simbólica,
ya que supone el cierre de la antigua guardería, para trasladarse
al nuevo edificio en el próximo mes de septiembre.
Este curso que acaba hoy ha sido el último desde que en
1994 abriera sus puertas una de las primeras guarderías
municipales de La Rioja en los locales que hasta entonces había
ocupado desde 1917 la escuela de las Hijas de La Cruz, que son las
propietarias de estas instalaciones.
Un edificio en el que muchas generaciones de
fuenmayoreneses han aprendido a leer, a escribir, a coser, a
bordar o a escribir a máquina con las monjas que hoy han
acompañado a los niños a sus profes en este emotivo día de despedida.

