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

1 DE JULIO
ONDA FUENMAYOR (107 FM)

En Junio terminaba la temporada de radio
2013/14 en la emisora municipal Onda Fuenmayor.
Este año la pelota mano ha tenido gran
protagonismo en las ondas a través del programa
“Desde el rebote” que presentan Jose Mari Pulgar y
Fermín Jiménez. Los lunes en directo, a las ocho de
la tarde, se ha informado puntualmente de todo lo
que rodea al mundo pelotazale con especial interés
por nuestro territorio, Fuenmayor y La Rioja.
Por los micrófonos municipales, bien en los
estudios o bien vía telefónica, han sido entrevistados
desde el presidente de la Federación Riojana, jueces
de pista, empresarios de la pelota, periodistas especializados y cómo no, un amplio elenco de
pelotaris: Titín III, Martínez de Irujo, Goñi II, Merino II, Capellán, Gorka, Untoria, etc. Un proyecto
que a buen seguro tendrá su continuación tras el verano, en una nueva temporada de radio
municipal en la que tendrán cabida éste y otros programas con ideas y energías renovadas y
también como así se espera con una sensible mejora en el equipamiento técnico que haga más
fácil nuestro trabajo y el de los colaboradores. La radio municipal está siempre abierta a nuevos
colaboradores que deseen expresar sus aficiones a través de un programa de radio. La próxima
temporada os espera un hueco en la parrilla de programación.
2 DE JULIO
RECITAL DE VERANO DEL ORFEÓN SAN JUAN

Este pasado sábado 28 la parroquia
de Santa María acogió el tradicional
concierto que cada verano ofrece la Coral
San Juan de Fuenmayor. Ante un numeroso
público, fiel amante de la música coral, el
orfeón interpretó en esta ocasión un amplio
y variado repertorio compuesto por
habaneras tradicionales, adaptaciones de
canciones
melódicas,
canciones
sudamericanas, etc.
Este recital tuvo además un marcado acento solidario ya que la recaudación finalmente
obtenida -373,22 €- fue destinada a Caritas para sus actividades solidarias. Se cumple este año el
30º aniversario del Orfeón desde que allá por 1984 participara por primera vez en una misa; desde
entonces no han faltado a sus citas anuales en Fuenmayor, tanto en verano como en Navidad así
como a numerosas actuaciones en otros municipios, intercambios con otros grupos corales y
también en celebraciones como bodas que contribuyen así a sufragar sus gastos.

3 DE JULIO
CINE DE CALLE

Este próximo viernes 4 de julio arranca el ya tradicional
ciclo de cine de calle que tendrá su continuación los próximos
viernes de julio y agosto. El lugar y la hora son los mismos de
anteriores temporadas: el Paseo a las diez y media de la noche.
Un cine de calle que refrescará las noches estivales de los viernes
con películas para todos los públicos que buscan satisfacer los
gustos de grandes y pequeños y disfrutar además de la película
de turno en compañía de amigos y cuadrillas al aire libre.

3 DE JULIO
RECOLOCADA UNA ESCULTURA EN EL PARQUE DE NAVAJAS

Una escultura del artista local Carlos Díez Crespo –Mochuelo- ha
sido recolocada en el parque de Navajas. Esta escultura tuvo una primera
ubicación en el parque del antiguo edificio de Correos. Se trata de una
obra datada en los años 80 y en su realización colaboraron alumnos de la
Casa de Oficios. Como curiosidad, la piedra grande de la escultura fue
recuperada de una casa situada en la calle Petra Fernández de Bobadilla.
Carlos Díez es un artista con una larga y reconocida trayectoria y
una amplia nómina de exposiciones tanto individuales como colectivas.
Polifacético en la utilización de materiales diversos, en el uso de
diferentes técnicas, en la experimentación y creatividad, etc., ha creado
una enorme diversidad de obras que lo han llevado a formar parte de
diversas exposiciones e incluso a ser contactado por galerías y ferias de
arte de Nueva York, Utrecht (Países Bajos) o París, lugares en los que han
estado expuestas algunas de sus obras.
8 DE JULIO
CAMPUS DE VERANO DE FÚTBOL

En esta primera quincena del mes de
julio se viene desarrollando una nueva
edición del Campus de Fútbol para niños en
el complejo polideportivo municipal. Está
orientado a niños nacidos entre 2001 y 2009
divididos en dos grupos por edades. Con
mucha ilusión, los niños acuden cada
mañana (de 10 a 14h.) al campo de
entrenamiento para ponerse a las órdenes de
los técnicos de la Escuela de Fútbol de la
Rioja Alta; allí, además de practicar su deporte favorito y aprender nuevos conceptos,
también aprenden valores propios del juego colectivo y el compañerismo tan necesarios
en su formación personal. Este año el campus cuenta con la novedad de la introducción
de prácticas lúdicas de inglés orientado al deporte, que son impartidas por un profesor
nativo al tiempo que almuerzan.

9 DE JULIO
FUCHU TRAIL 2014

Este próximo sábado 12 de julio se
celebra la carrera “FUCHUTRAIL”, una prueba
deportiva de trail-running organizada por un
grupo de entusiastas “runners” en la que
colabora el Ayuntamiento de Fuenmayor y que
consta de dos marchas de 10 y 20 km y dos
carreras de montaña, también de 10 y 20 km.
Ambas discurrirán por los caminos y senderos de
nuestro pueblo con la particularidad de que se
desarrollarán tras la puesta de sol y será necesario disponer de linternas frontales para la
finalización de la prueba. Los recorridos están calificados como de dureza baja-media para
adaptarse a todos los runners y deportistas en general tanto amateurs como profesionales.
Se han establecido diferentes categorías dependiendo de la longitud de las pruebas (10 o
20 km): categoría masculina, femenina, veteranos y veteranas (+ 45 años) así como dos horarios
en la salida de las pruebas: la marcha de 20 km comienza a las 19:00 y la marcha de 10 km, carrera
de 10 y carrera de 20 km comienzan a las 21:00 h siendo la hora tope de cierre de meta las 24:00
h. Es precisamente este horario nocturno el que obliga a los corredores a disponer de una linterna
frontal para realizar el recorrido.
11 DE JULIO
DANI ARANZUBÍA, MAÑANA CON NOSOTROS

Mañana sábado día 12 nuestro deportista más famoso,
Dani Aranzubía, estará con nosotros. A las ocho de la tarde en
la Plaza del Ayuntamiento recibirá una placa en
reconocimiento a su brillante trayectoria deportiva. Y ahí
firmará autógrafos y se hará fotos con todos aquellos que se
acerquen a saludarlo. ¡Felicidades campeón!
13 DE JULIO
GRAN ÉXITO DEL FUCHUTRAIL

Con gran éxito de participación y público se
desarrolló el pasado sábado la primera edición de
la carrera “FUCHUTRAIL”, una prueba deportiva de
trail-running organizada por un grupo de
entusiastas “runners” en la que ha colaborado el
Ayuntamiento de Fuenmayor. La prueba constaba
de dos marchas de 10 y 20 km y dos carreras de
montaña, también de 10 y 20 km. que han
discurrido por los caminos y senderos de nuestro
pueblo con la particularidad de que se
desarrollaron tras la puesta de sol.Es
precisamente este horario nocturno el que obligó a los corredores a disponer de una linterna
frontal para realizar el recorrido.
La prueba contó con la presencia de nuestro deportista más famoso Dani Aranzubía, y a la
conclusión de la misma se entregaron los trofeos y regalos y se ofreció una degustación en el
paseo.

14 DE JULIO
COMPRA DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA

El Ayuntamiento de Fuenmayor sigue apostando por
el fomento de la cultura en nuestro pueblo. En esta ocasión
ha adquirido para la biblioteca municipal un interesante
lote de libros que pretende renovar e incrementar el ya de
por sí numeroso fondo bibliográfico con que contamos.
Entre las nuevas adquisiciones podemos destacar
varias novelas de reciente publicación que están siendo
todo un éxito de ventas de autores tan reconocidos como
Lorenzo Silva, Luis García Montero, Bernardo Atxaga,
Donna Leon, Jaime Bayly, Camila Läckberg o la
recientemente publicada “Edén” del escritor riojano Andrés Pascual. El verano es un buen
momento para disfrutar de las miles de historias en papel que te esperan en la biblioteca
municipal.
15 DE JULIO
AUOBUSES A FIESTAS DE LOS PUEBLOS

El Ayuntamiento 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.
Las fiestas para la que se organizarán autobuses
este año serán Huércanos (26 de Julio), Murillo de
Río Leza (2 de Agosto) y Tricio (23 de Agosto). Los
horarios son los siguientes:
IDA: 23:00 y 0:30 h.
VUELTA: 4:00 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 la secular tradición, las mujeres de
Fuenmayor volvieron a sacar en procesión a la Virgen del Carmen para
llevarla hasta su ermita 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 rodea la

ermita. 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.
18 DE JULIO
FERIA DE ARTESANÍA

Los días 25, 26 y 27 de Julio Fuenmayor celebra su 23ª
edición de la Feria de Artesanía y Vino, una cita ineludible en el
calendario estival riojano que permitirá a nuestro municipio
mostrar las excelencias de nuestros caldos, sus bodegas y los
productos de numerosos artesanos.
Las actividades de la Feria comienzan el viernes día 25 con
la "Ruta de los Pinchos": 17 establecimientos ofrecerán un pincho
más un vino por la módica cantidad de 1,70 euros. El objetivo es
que todo el mundo pueda disfrutar de las delicias gastronómicas
que presidirán las barras de los bares de Fuenmayor el viernes a
partir de las ocho de la tarde y el sábado durante todo el día.
El sábado 26 continuará la ruta de pinchos durante todo el
día a partir del mediodía y además, cuatro bodegas locales (Finca
Valpiedra, Bodegas AGE, Bodegas Thalión y Bodegas Altanza) han
programado visitas en distintos horarios. Los tickets, con un precio
de 3 euros, podrán comprarse en las oficinas municipales (del 21 al
25 fde julio en horario d 9 a 14) y el sábado 16 en la carpa institucional del Ayuntamiento de 9 a
12,30 horas). Un lujo al alcance de aquellos que deseen pasar un día muy especial en Fuenmayor.
Y el domingo 27 a partir de las diez de la mañana se abrirán al público los puestos de los
cuarenta y seis artesanos de todo tipo y de las doce bodegas.
Un total de 12 bodegas, once locales y una de la localidad hermanada de Tresses (Burdeos)
ofrecerán en sus stands catas de sus vinos más especiales. Para degustar estos caldos hay que
adquirir en el stand institucional del Ayuntamiento la
copa oficial de la feria con el escudo de nuestro pueblo
serigrafiado. La copa, con una tira de cinco, tickets tiene
un precio de seis euros.
Asimismo, durante esta jornada del domingo,
cuatro restaurantes locales (Asador del Prado, Cafetería
Avenida, Restaurante Donal y Bar las Piscinas) han
diseñado un menú especial de feria que elaborarán para
sus comensales.
Además, en la mañana del domingo los amantes

de la artesanía encontrarán su lugar perfecto: desde las diez de la mañana, 46 puestos artesanos
de La Rioja y provincias limítrofes pondrán a la venta multitud de productos como mimbre, botas,
flores, repostería, miel, anchoas, quesos, chocolates, foie, etc. Los más pequeños disfrutarán con
varios talleres y tampoco faltará a partir de las doce y media una sabrosa degustación de chorizo a
la sidra organizada por la Sociedad Gastronómica “La Malaria” de la que se repartirán cerca de
novecientas raciones.
La Asociación Española contra el Cáncer pondrá durante toda esta mañana la nota solidaria
con una cuestación para financiar sus actividades. También tendremos una mesa informativa de
los Amigos de la RASD (República Árabe Saharaui Democrática)
Este año no se celebrará coincidiendo con esta Feria la marcha cicloturista, la “VII Ruta del
Sarmiento” que se ha trasladado a principios de septiembre.
19 DE JULIO
LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE FUENMAYOR CELEBRA SU 12 ANIVERSARIO

La Asociación de amigos de Fuenmayor celebró
este domingo con diversos actos y la participación más
de un centenar de sus socios la fiesta de celebración
del doceavo aniversario de su fundación.
A las doce y media celebraron una misa de
recuerdo en honor a los 26 socios fallecidos desde la
creación de la Asociación. A continuación, el “Orfeón
San Juan” les ofreció en el mismo escenario un recital
lírico que fue muy aplaudido por una iglesia llena de
espectadores.
A continuación se celebró una comida de
hermandad en la que no faltaron los discursos, los brindis e incluso las jotas de algún animado
espontáneo.
Finalmente la fiesta acabó con la visita a las bodegas en las que se celebró la comida.
La “Asociación de Amigos de Fuenmayor, fundada en el año 2003, cuenta actualmente con
346 socios y es una de las más activas de las muchas que funcionan en nuestro pueblo y organiza
habitualmente excursiones, charlas, actuaciones musicales y teatrales e incluso han publicado
algún libro.
20 DE JULIO
EL ACTOR ALEX ANGULO FALLECE EN UN ACIDENTE DE TRÁFICO EN FUENMAYOR

El actor vasco Alex Angulo falleció este domingo en un
accidente de tráfico ocurrido en la autopista AP-68 dentro del
término municipal de nuestro pueblo.
El vehículo que conducía el actor vasco, nacido hace 61 años
en Erandio (Vizcaya), se salió de la calzada cerca del área de
descanso que existe en la zona de Buicio.
Alex Angulo fue uno de los protagonistas de la película “El
Día de la bestia” (1995) y participó en otras muchas como “La Fuga
de Segovia (1981), “¿Hola! ¿Estás sola?” de Iciar Bollaín (1996);
“Brujas” de A. Fernández Armero (1996); 'Solo se muere dos veces"
(1996), de los hermanos Ibarretxe; 'Grandes ocasiones' (1998) de
Felipe Vega y 'Carne Trémula' de Pedro Almodovar (1997), ”Fuga
de cerebros” (2009), de Fernando González Molina; “La casa de mi
padre” (2009), de Gorka Merchán o 'Imago Mortis' (2009), de

Stefano Bessoni. En septiembre de 2010 recibió el premio de Cine Vasco, un homenaje "por su
larga trayectoria profesional" en el Festival internacional de San Sebastián.
Había participado también en numerosas series de televisión (Fue Blas en la serie
“Periodistas”) como “Gran Reserva”, “Toledo, cruce de destinos” o “14 de Abril, la República” por
el que recibió el premio de la Unión de Actores.
Sus últimos trabajos en cine son “Zipi y Zape y el club de la canica” (2013), de Oskar Santos
y “A escondidas” (2014), de Mikel Rueda. En enero protagonizó con Antonio de la Torre en RNE la
versión radiofónica del filme 'Blade Runner'.
En el momento del accidente, Alex Angulo
se dirigía al rodaje del film “Bendita Calamidad”,
que se está grabando en Zaragoza. La dirección de
la película ha anunciado que la misma se
"interrumpe" debido a su muerte. El actor vasco
hacía de obispo secuestrado en la comedia, un
proyecto dirigido por Gaizka Urresti.
Los bomberos tuvieron que sacar el cuerpo
del vehículo siniestrado y trasladarlo al Instituto de
Medicina Legal de La Rioja.
22 DE JULIO
ELVIRA MUÑOZ GANA EL CONCURSO DEL CARTEL DE LAS FIESTAS DE SEPTIEMBRE

Como llevamos haciendo desde hace más de 20
años, 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 diez carteles.
Entre ellos podemos 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 diez carteles, el jurado compuesto
por representantes de las asociaciones locales, cocncejales de las comisiones de Cultura y Festejos
y el ganador del año anterior, eligió el presentado por la joven fuenmayorense Elvira Muñoz
Andrés, realizado con mucho colorido y representando con dibujos los motivos más tardicionales
de nuestras fiestas en un diseño limpio, moderno y colorista que ha llamado la atención del
jurado.
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.
28 DE JULIO
23 FERIA DE ARTESANÍA

Fuenmayor se convirtió durante el último fin de
semana de julio en la capital del vino y la artesanía con
cientos de personas disfrutando de las actividades de la
23ª 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 diecisiete de los bares de la localidad iniciativas y que continuó el
sábado, día en el que también se programaron visitas guiadas a cuatro bodegas locales (Finca
Valpiedra, Bodegas AGE, Bodegas Thalión y Bodegas Altanza).
Casi todas las visitas a las cinco bodegas
completaron su aforo y la ruta de pinchos fue un
rotundo éxito que hizo salir a la calle a todo Fuenmayor
y dar un gran ambiente a bares y terrazas.
En la mañana del domingo a partir de las diez de
la mañana, el Paseo, la zona arbolada de la Plaza
Azpilicueta, acogió a los cuarenta y siete artesanos
llegados de La Rioja, cuatro de ellos locales, Navarra,
País Vasco, Aragón, León 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 12 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.
Asimismo, durante esta jornada del domingo, cuatro restaurantes locales (Asador del
Prado, Cafetería Avenida, Restaurante Donal y Bar las Piscinas) 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, con un torno en el que los
más pequeños pudieron hacer sus pinitos modelando pequeños
jarritos y varias demostraciones de otras artesanías.
La Sociedad Gastronómica “La Malaria” se sumó a la feria
con una degustación popular de chorizo a la sidra de la que se
repartirán cerca de novecientas raciones. También la Asociación
Deportiva preparó una detación de migas para recaudar fondos
para sus equipos de fútbol sala, con lo que la oferta vinatera tuvo
su correspondencia también en la mañana del domingo con la
gastronómica.

