NOTICIAS JUNIO 2017
EN FUENMAYOR
(Resumen de las noticias aparecidas en nuestra web:www.fuenmayor.org)

2 DE JUNIO
FIRMA DEL CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE FUENMAYOR Y BODEGAS AGE
Este mediodía en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de
Fuenmayor, ha tenido lugar la firma del convenio de
aprovechamiento urbanístico de la UE-Barrio de la estación, por el
cual el Ayuntamiento de Fuenmayor recibirá una cantidad de casi
medio millón de euros como resultado de la tasación de los
terrenos en los que Bodegas AGE va a desarrollar su ampliación
industrial y la mejora de los accesos a la zona.
Por parte del Ayuntamiento de Fuenmayor ha presidido el
acto el alcalde, D. Alberto Peso Hernáiz y por parte de Bodegas
AGE D. Víctor Pascual Zárate, su Director Gerente.
Alberto Peso se mostraba satisfecho por la firma de este
convenio "después de muchos años por fin se ha podido realizar el
acuerdo, el pueblo de Fuenmayor sale beneficiado ya que ello va a
repercutir favorablemente en las arcas municipales y se van a
poder realizar inversiones que de otra forma no se hubieran podido ejecutar", así mismo el Gerente de Bodegas AGE
afirmaba que este convenio es bueno para ambas partes " han sido varios años de negociaciones y la firma de este
acuerdo beneficiará a las dos partes. Bodegas AGE podrá ampliar sus infraestructuras y afianzarse aún más si cabe en
Fuenmayor", en donde nació en los años sesenta tras la fusión de tres bodegas que desde el siglo XIX han sido
referentes en la vida de Fuenmayor.
Una buena noticia para todos los Fuenmayorenses.
3 DE JUNIO
CON LA LLEGADA DE JUNIO, SE ABREN LAS PISCINAS DE VERANO
Desde el uno de junio están abiertas al público las piscinas de verano,
además de seguir ofreciendo a los usuarios los servicios de las salas de spa y
saunas y del gimnasio.
Con la llegada del mes de junio se abren al público las piscinas de
verano que te ofrecen una amplia zona de césped y dos piscinas, una deportiva
y otra para los más pequeños.
Estas piscinas estarán abiertas durante la temporada de verano hasta
la llegada de las Fiestas de La Cruz hacia el 12 de septiembre (fecha aún por
confirmar) en horario ininterrumpido durante todo el día:
- Junio y julio: de Lunes a domingo de 10 a 21,30 horas
- Agosto y septiembre: de Lunes a domingo de 10 a 21 horas ininterrumpidamente.
Este año además se ha producido una reducción de las tarifas de entradas y abonos, que además ahora se
pueden realizar de forma quincenal y mensual (además de los abonos de temporada de invierno o de verano y del
abono anual).
Durante este periodo de verano, además de las piscinas exteriores, puedes seguir utilizando la zona de
gimnasio y la zona de spa y sauna, además del servicio de cafetería restaurante que también está abierto todo el año.
5 DE JUNIO
NUESTROS CHAVALES EN EL TORNEO DE FÚTBOL DE TRESSES
Este fin de semana, el equipo de chavales de Fuenmayor ha participado en el prestigioso Torneo que
organizan en la ciudad hermanada de Tresses.

Un autobús con jugadores, padres, entrenadores, y el alcalde y el concejal de deportes viajaron hasta la
ciudad de Tresses, cerca de Burdeos, para participar en el Torneo de Fútbol “Challenge de l’amitié” que cada año
organiza el club de fútbol local “Coteaux Bordelais” y que reúne a equipos de toda Francia.
Los chavales vivieron una bonita experiencia y consiguieron unos buenos resultados enfrentándose a equipos
de prestigio llegados desde Paris y otras
zonas lugares de Francia.
Este es el primer acto del
hermanamiento con la ciudad de Tresses,
que tendrá su continuación los días 16, 17 y
18 de junio con la visita de los
fuenmayorenses a Tresses, que los
franceses nos devolverán en septiembre. Si
estás interesado en participar, todavía estás
a tiempo.
Durante esta visita, se llevará a cabo
también un torneo de Fútbol que
organizarán la AD Fuenmayor y la Peña
Barcelonista y que nos traerá a los
jugadores de equipo francés para medirse
al equipo de Fuenmayor y a otros equipos
riojanos.
6 DE JUNIO
NUEVOS EXITOS DE NUESTRAS ATLETAS

Buenas noticias para el deporte de Fuenmayor!
La atleta juvenil Paula Pastor se proclamó el pasado domingo Subcampeona
de La Rioja Absoluta en la prueba de Triple Salto con una marca de 10.45 m, lo que
supone una nueva marca personal para ella. Además, fue cuarta en salto de longitud
con 4.52m
Por otro lado, Mariluz Busto ha sido convocada por la Federación Riojana para
participar en la prueba de Triple Salto del Campeonato de España Cadete Escolar que
se celebrará en Lorca (Murcia) los días 17 y 18 de junio.
Enhorabuena a las dos!
7 DE JUNIO
CAMPUS DE FÚTBOL DE VERANO
La Concejalía de Deportes anuncia el Campus de Fútbol de
Verano que se desarrollará desde finales del mes de junio hasta el 15
de julio en dos grupos de edades para niños nacidos desde 2004 a
2012.
El Campus se desarrollará en el campo de fútbol 7 del
Complejo Deportivo Municipal (piscinas) y en el polideportivo en dos
grupos de edades. La inscripción podrá realizarse en hasta el 19 de
Junio (lunes) en las Oficinas municipales presencialmente de 8:30 a
14 h, por teléfono (941 450 014) o correo electrónico
(ayto@fuenmayor.es). Los grupos y fechas de cada grupo son los siguientes:
Nacidos del 2009-2012: del 26 de Junio al 1 de Julio (de 10 a 14 horas)
Nacidos del 2004-2008: del 10 de Julio al 15 de Julio de 10 a 17 h (incluye comida)
Cuotas de inscripción:
Empadronados
No empadronados
Grupo 2009-20012
35 €
45 €
Grupo 2004- 2008
65 €
75 €
Grupo 2004- 2008 (sin comida)
60 €
70 €

La inscripción incluye equipación (camiseta, pantaloneta y medias) y almuerzo diario.
El último día de todos, el 15 de julio, se cerrará el campus con una fiesta con muchas sorpresas para los
alumnos de los dos cursos
El campus estará dirigido por Miguel Martínez y Jairo Viteri y contará además con otros monitores, que
también serán titulados.
8 DE JUNIO
EL PRÓXIMO MIÉRCOLES, REUNIÓN INFORMATIVA CAMPAMENTO PARA JÓVENES
Este próximo miércoles 14 de junio a las ocho de la
tarde en la Casa de Cultura tendrá lugar una reunión
informativa preparatoria del Campamento de Verano que
organiza el Ayuntamiento de Fuenmayor. Los padres
interesados recibirán toda la información oportuna y detalles
del campamento: documentación necesaria, horarios,
normas básicas, actividades y grupos, precios, etc.
Los campamentos de verano son una gran opción
para que los niños lo pasen en grande y realicen actividades
didácticas, deportivas, aventura… mientras los papás siguen
trabajando a la espera de sus merecidas vacaciones. Una
propuesta interesante. ¡Les va a encantar!
12 DE JUNIO
CAMPUS DE TENIS DE VERANO
La Concejalía de Deportes anuncia el Campus de Tenis de Verano que se
desarrollará del 10 de julio al 10 de agosto con dos grupos de edades (de 4 a 8 años
y de 9 años en adelante).
Las clases, teóricas y prácticas, se desarrollarán de lunes a jueves de 10 a
12 horas (el grupo 1, pequeños de 4 a 8 años) y de 12 a 14 horas el grupo 2
(mayores de 9 años en adelante) en las instalaciones del Complejo Deportivo
Municipal.
Cuotas de inscripción:
Curso entero
Quincena
Semana

Empadronados
65 €
35 €
20 €

No empadronados
75 €
45 €
30 €

Las inscripciones podrán realizarse hasta el día 30 de Junio (viernes) en las
Oficinas municipales presencialmente de 8:30 a 14 h, por teléfono (941 450 014) o
correo electrónico (ayto@fuenmayor.es).
13 DE JUNIO
ESTE DOMINGO, NO TE LO PUEDES PERDER
Este domingo te ofrecemos muchas y variadas actividades con la feria de antigüedades (coches clásicos,
coleccionismo militar, etc.) y el mercadillo solidario de Cáritas en la Plaza Azpilicueta por la mañana y, por la tarde, el
musical “Queen Rock You” en nuestro teatro.
Por la mañana, la Plaza Azpilicueta será el escenario de dos actividades a cual más atractiva. Desde las diez de
la mañana, la Feria de Antigüedades nos traerá a la sombra de los árboles del Paseo exhibición de coches antiguos, de
coleccionismo militar (militaria) y puestos de antigüedades.
Una feria que quiere consolidarse en Fuenmayor y que supone algo novedoso en La Rioja, como explicaban el
alcalde de Fuenmayor, Alberto Peso, y el concejal de Festejos y Turismo, Domingo García, en la presentación de esta
Feria que es un poco un anticipo de la ya veterana Feria de Artesanía y del Vino de Rioja, que se celebrará en el fin de
semana del 21 al 23 de julio.
Media hora más tarde comenzarán las actividades del mercadillo solidario organizado por Cáritas Parroquial
que tuvo que suspenderse por la lluvia hace quince días con un desayuno solidario que continuará con un mercadillo

en el que habrá degustaciones, rifas, talleres, puestos de venta de comercio justo (Oxfam-Intermos y Amsala),
mercadillo de ropa, de libros, etc.
Una degustación que también tendrá carácter solidario preparada por la Sociedad “La Malaria” pondrá la
nota gastronómica durante una mañana que tendrá muchos atractivos.
Ya por la tarde, el grupo “Versión Yagúe, pequeña compañía de teatro” pondrá en escena en las tablas del
teatro “Gran Coliseo” a partir de las siete de la tarde, el musical “Queen Rock You” en el que nos presentarán un
mundo utópico en el que todos los habitantes piensan de la misma manera, visten con los mismos colores y escuchan
la misma música. Todos parecen muy felices, a excepción de un grupo de rebeldes, llamados bohemios, que desafían
la represión del orden establecido mientras esperan la llegada del Soñador, un líder que según la profecía hará
posible el regreso de la libertad y del rock and roll.
Será un fin de fiesta también solidario, ya que la recaudación de tres euros se destinará a FARO (Asociación
Riojana de familiares y amigos de niños con cáncer).

15 DE JUNIO
NO DEJES PARA LOS DEMÁS LO QUE NO QUIERAS PARA TÍ
Una vez más tenemos que denunciar conductas incívicas
de unos pocos vecinos que ensucian las calles y el buen nombre de
Fuenmayor. Esta vez, han aparecido fuera del contenedor que está
en la puerta del cementerio estos dos sacos llenos de envases de
productos fitosanitarios, venenos, etc.
Desgraciadamente, ya son muchas las veces que hacemos
un llamamiento desde nuestras redes sociales para denunciar este
tipo de hechos aislados pero llamativos. Desgraciadamente en este
caso, la peligrosidad de los residuos nos lleva a exclamar con más
fuerza que nunca una repulsa a este tipo de actuaciones.
Desde el Ayuntamiento se ha avisado el SEPRONA (Servicio
de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil quien ha
realizado la correspondiente inspección y posterior denuncia.
Los dos sacos se han retirado y llevado a un punto de recogida. Posteriormente, será fácil identificar al
infractor, ya que desde hace tiempo, la Consejería de Agricultura facilita los sacos para almacenar los envases vacíos
de estos productos fitosanitarios, que llevan el correspondiente código que identifica el producto y al comprado, ya
que para comprarlos hay que tener la acreditación y la documentación correspondiente.
Estos sacos son recogidos posteriormente de forma gratuita por los servicios de Medio Ambiente de la propia
Consejería, por lo que esta actuación es además de peligrosa, innecesaria e irresponsable.
Nos duele volver a tener que hacer hincapié en la necesidad de depositar los diferentes residuos en su lugar y
en el tiempo correspondiente, máxime cuando en nuestro pueblo existen contenedores para todos los residuos y
posibilidades para depositar de forma inocua todo tipo de residuos que por ser voluminosos, contaminantes o
peligrosos, no se pueden depositar en los contenedores habituales.

En todo nuestro casco urbano puedes encontrar numerosos contenedores
para la basura orgánica (unos verdes y otros soterrados), y también contenedores de
envases (amarillos), de papel y cartón (azules) y de vidrio (Iglús verdes).
En todos ellos es fundamental que se viertan los residuos dentro de los
contenedores y que nunca se dejen encima ni alrededor de los contenedores ni, por
supuesto, por el suelo.
Además, disponemos de dos contenedores para pilas, situados uno en la
fachada del Ayuntamiento y otro en la de la Casa de Cultura, además de los
contenedores para la ropa usada y para el aceite doméstico situados ambos en el
aparcamiento del Polideportivo. Queremos incidir en la importancia de utilizar bien
estos contenedores para evitar suciedades y olores.
Para completar el plan de reciclado de residuos, disponemos del “Punto
Limpio” situado en el camino de Valoria en el que se depositan el resto de Residuos.
Para utilizar este Punto Limpio y depositar los residuos deberás solicitar la llave en
las Oficinas Municipales en dónde te indicarán cómo proceder para entregarlos.
Aquí pueden depositar los vecinos particulares los residuos domésticos que no se puedan depositar en los
contenedores habituales. También hay una zona para los residuos considerados peligrosos. Hay un contenedor para
depositar aceite de motores, así como otros para los envases en los que se lleva este aceite (uno para el metal y otro
para el plástico) y un contenedor para bombillas fluorescentes.
Aparte de esto, mensualmente también se lleva a cabo la recogida de residuos voluminosos (muebles,
electrodomésticos) que se realiza el primer jueves de cada mes. Para depositar los residuos deben depositarse la
noche anterior al lado de un contenedor verde procurando ocupar el menor espacio posible.
También disponemos de un punto limpio móvil que se coloca todos los viernes de 9,30 a 11,30 horas en la
plazuela de la Fonda y al que puedes llevar fluorescentes, pequeños
electrodomésticos, consumibles informáticos, etc.
Resumiendo, te ofrecemos muchas posibilidades para que te
sea más fácil y cómodo hacerlo bien y depositar cada residuo en su
lugar correspondiente, que saltarte las normas, ensuciar el pueblo,
contaminar nuestras calles e incluso poner en peligro la salud de
todos. Si todos cumplimos con estas sencillas normas todos
ayudamos a la conservación de nuestro medio ambiente y a
mantener una buena imagen de nuestro pueblo.
Si no, desgraciadamente, se hace necesario recurrir a lo
único a lo que muchas veces hacemos caso, a sanciones y multas
nunca deseables y siempre evitables.
16 DE JUNIO
FIESTA FIN DE CURSO DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL
Los pequeños de nuestra "guardería" han disfrutado de una estupenda tarde de fiesta de fin de curso
organizada por la AMPA y que ha contado con una piscina, juegos, merienda, y mucha animación.

17 DE JUNIO
FIESTAS DE SAN JUAN
Se acercan las fiestas de San Juan 2017. El programa de actos ya
ha sido buzoneado por los hogares de Fuenmayor. Desde aquí también
puedes consultarlo y descargarlo en PDF pinchando en el enlace del final
de esta noticia.
Como siempre, durante todas las fiestas, en la Plaza Azpilicueta,
te ofrecemos gratuitamente degustar la bebida tradicional de estas
fiestas, el exquisito zurracapote.
Actos previos
Sábado, 17 de junio
11.00 h. Torneo de tenis final benjamín.
Lugar: Pista de Tenis-Complejo Deportivo.
11.30 h. Final cadete.
12.00 h. Entrega de premios.
DOMINGO, 18 DE JUNIO
10.00 h a 15.00 h. FERIA DE ANTIGÜEDADES.
EXPOSICIÓN DE COCHES CLÁSICOS Y EXPOSICIÓN DE MILITARIA.
Plaza Félix Azpilicueta y Plaza de Tresses.
11.00 h. MERCADILLO SOLIDARIO. “Racimos Solidarios”.
Puestos: Degustaciones, dulces, talleres...
Organiza: Cáritas Parroquial Fuenmayor.
19.00 h. MUSICAL “QUEEN ROCK YOU” TRIBUTO A QUEEN.
Grupo de Teatro Versión Yagüe Pequeña, integrado entre jóvenes de 11 a 18
años.
Entrada: 3 euros a beneficio de FARO, Asociación Riojana de familiares y amigos
de niños con cáncer.
VIERNES, 23 DE JUNIO
19.00 h. CHUPINAZO.
Disparo del cohete que dará comienzo a las fiestas, vuelta al pueblo con la
animación de la Charanga PK2. A continuación se servirá un vino riojano.
20.00 h. DEGUSTACIÓN GASTRONÓMICA a cargo de la Asociación de Mujeres de
Fuenmayor. CHORICILLO.
Precio: 2 €. Máximo, dos raciones por persona.
Plaza de Tresses.
20.30 h. Sesión de tarde con la Orquesta NUEVA ERA.
Plaza Félix Azpilicueta.
22.00 h. BINGO POPULAR.
A beneficio de la Asociación Deportiva Fuenmayor.
Organiza: A.D.Fuenmayor.
Plaza Félix Azpilicueta.
Al finalizar el Bingo, GRAN TORO DE FUEGO.
1.00 h a 4.00 h. Sesión de noche con la orquesta NUEVA ERA
(Sesión sin descanso).
4.00 h. Tradicional Vuelta al pueblo con la Charanga PK2.
SÁBADO, 24 DE JUNIO -SAN JUAN10.00 h. RECORRIDO DE CAZA con almuerzo popular.
Organiza: Sociedad Deportiva EL VISO.
Campo de tiro LA RAPOSA.
11.00 h. CAMPEONATO DE PETANCA.
Organiza: Asociación de la TERCERA EDAD.
Pista del Parque de Navajas.
12.30 h. MISA SOLEMNE A NUESTRO PATRÓN SAN JUAN.
Iglesia Parroquial de Santa María.
13.00 h. DEGUSTACIÓN GASTRONÓMICA a cargo del AMPA del Colegio Cervantes y del Instituto Tomás y
Valiente. ZAPATILLA CON JAMÓN. Precio: 2 €. Máximo, dos raciones por persona. Plaza de Tresses.
13.45 h. JOTAS “VOCES RIBERAS”. Plaza Félix Azpilicueta.
19.30 h. CONCURSO DE LANZAMIENTO DE GAVILLA.

Organiza:
PEÑA BARCELONISTA.
Plaza de Tresses.
20.00 h. DEGUSTACIÓN GASTRONÓMICA a cargo de la PEÑA LA POPULAR. SALCHICHÓN ASADO.
Precio: 2 €. Máximo dos raciones por persona.
Plaza de Tresses.
20.30 h. CONCURSO DE LEVANTAMIENTO DE PORRÓN.
Organiza: A.D.FUENMAYOR y PEÑA BARCELONISTA.
Fuente de la Uva.
20.30 h. Sesión de tarde con la Orquesta IRIS.
Plaza Fuente de la Uva.
22.00 h. BINGO POPULAR. A beneficio de la PEÑA LA POPULAR.
Organiza: PEÑA LA POPULAR. Plaza Félix Azpilicueta.
Al finalizar el Bingo, GRAN TORO DE FUEGO.
1.00 h a 5.00 h. Sesión de noche con la Orquesta IRIS.
(Sesión con descanso. Durante el mismo se soltará un
supertoro de fuego).
DOMINGO, 25 DE JUNIO
9.30 h RECORRIDO DE CAZA.
Organiza: Sociedad Deportiva EL VISO.
Campo de tiro LA RAPOSA.
11.00 h. CAMPEONATO DE PETANCA.
Organiza: Asociación de la TERCERA EDAD.
Pista del Parque de Navajas.
11.30 h. a 13.30 h. SUPER PARQUE INFANTIL.
Tobogán, portería, ludoteca, Quads… Plaza de Tresses.
13.00 h. DEGUSTACIÓN GASTRONÓMICA a cargo de los QUINTOS DEL 2000. PINCHO MORUNO. Precio: 2 €.
Máximo, dos raciones por persona. Plaza de Tresses.
13.45 h. VERMOUTH MUSICAL “GRUPO HECHIZO”.
Salsa, baladas, mexicanas, pasodobles…
Plaza Félix Azpilicueta.
17.30 h. FESTIVAL DE PELOTA PROFESIONAL.
1º Partido promoción local:
FERNÁNDEZ – MERINO
PESO – ZURDO CÁRDENAS
2º Partido:
ARRETXE II – LADIS GALARZA
AGIRRE – ITURRIAGA
2º Partido ESTELAR:
URRUTIKOETXEA – SALAVERRI
VÍCTOR – UNTORIA
Organiza: Asegarce. Entrada: 20 €. Hasta 15 años, gratis.
17.30 h. a 20.00 h. SUPER PARQUE INFANTIL.
Tobogán, portería, ludoteca, quads…
Plaza de Tresses.
20.30 h. Sesión de tarde con el grupo musical “LOS OTROS”.
Una mirada a Sabina y algo más…, temas de los años 80 y 90.
Plaza Félix Azpilicueta.
22.15 h. TRACA DE FIN DE FIESTAS.
Plazuela de la Fonda.
DURANTE TODAS LAS FIESTAS SE SERVIRÁ GRATUITAMENTE EL
TRADICIONAL ZURRACAPOTE EN LA CASETA INSTALADA EN LA PLAZA FÉLIX
AZPILICUETA.
POR CORTESÍA DE LA ASOCIACIÓN DE FERIANTES DE LA RIOJA, EL DÍA 26 DE JUNIO EL PRECIO DE LAS
ATRACCIONES DE LA FERIA SERÁ DE 1 EURO.
El programa ha sido realizado con las aportaciones municipales y con las propuestas y colaboración de las
Asociaciones y Peñas, a las que agradecemos su colaboración. Igualmente agradecemos la colaboración interna del
personal administrativo y de los operarios de la Brigada de Servicios, que con su trabajo contribuyen a la ejecución del
programa.
El Excmo. Ayuntamiento se reserva la facultad de modificar este programa, si así lo estimara conveniente.
REFLEXIONES Y RECOMENDACIONES:
- Participa y diviértete teniendo en cuenta el respeto a los demás.

- Colabora con los Servicios Municipales obedeciendo sus recomendaciones. Ten en cuenta que hay gente
que trabaja para que los demás nos divirtamos.
- Respeta el mobiliario urbano, jardines y demás patrimonio municipal, que también es tu patrimonio.
- Utiliza las papeleras y contenedores, mantén limpio nuestro pueblo.
19 DE JUNIO
MUCHA ANIMACIÓN ESTE DOMINGO
En la mañana de este domingo, Fuenmayor se llenó de gente, de colorido y de atractivo con la feria de
antigüedades en la que pudimos der una amplia e interesante colección de coches clásicos, coleccionismo militar y
antigüedades de todo tipo.
Además, Cáritas Parroquial celebró si mercadillo solidario con actividades diversas, de gustaciones y venta de
comercio solidario, mercadillo de libros, degustaciones etc. con la ayuda de varias asociaciones locales.
Ya por la tarde, el grupo “Versión Yagúe, pequeña compañía de teatro” puso en escena en las tablas del
teatro “Gran Coliseo” el musical “Queen Rock You”, que nos presentó un mundo futuro utópico en el que todos los
habitantes piensan de la misma manera, visten con los mismos colores y escuchan la misma música. Todos parecen
muy felices, a excepción de un grupo de rebeldes, llamados bohemios, que desafían la represión del orden establecido
mientras esperan la llegada del Soñador, un líder que según la profecía hará posible el regreso de la libertad y del rock
and roll.
Fue una función benéfica, ya que la recaudación se destinó a FARO (Asociación Riojana de familiares y amigos
de niños con cáncer) y fue muy aplaudida por los espectadores que llenaron el patio de butacas del Teatro “Gran
Coliseo”.

20 DE JUNIO
ESTE MIÉRCOLES, DONACIONES DE SANGRE
El miércoles 21 de junio vuelve a nuestro pueblo la unidad móvil de extracciones
del Banco de Sangre de la Rioja que realizará extracciones de 18 a 21,30 horas de la tarde
en la Plaza Azpilicueta, junto a la Fuente de la Uva.
Para ser donante basta con tener entre
18 y 65 años, pesar un mínimo de 50 Kg. y gozar
de buena salud. La unidad móvil del Banco de
Sangre se desplaza a nuestro pueblo cada dos o
tres meses, pero también se puede donar sangre
en las unidades fijas de extracciones situada en el Hospital San Pedro en
horario de lunes a viernes de 8 a 20 horas y los sábados de 9 a 14 horas y en
la unidad móvil que se instala frente al CARPA (Calle Obispo Lepe) los jueves de
10 a 14 horas.
21 DE JUNIO
BANDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA ORDENANZA DE LIMPIEZA Y VALLADO DE
SOLARES
Recientemente se ha aprobado la ordenanza de limpieza de terrenos
y vallado de solares que obliga a su limpieza y mantenimiento.
Esta ordenanza se aplica al suelo urbano residencial, industrial o de
bodegas y obliga a los propietarios a ejecutar los trabajos de limpieza y vallado
antes de próximo 14 de julio.

22 DE JUNIO
FINALES DEL CAMPEONATO LOCAL DE TENIS
El pasado domingo se celebraron las finales del Torneo de Tenis de la escuela Municipal que funciona durante
todo el año dentro de la oferta deportiva municipal.
Tras la disputa de las emocionantes finales se procedió a la correspondiente entrega de premios y trofeos.
Nuestro alcalde y el concejal de Deportes, junto al monitor de la escuela hicieron entrega además d una camiseta a
cada alumno.
Fue un día muy bonito que pone el colofón a la temporada, aunque durante el mes de julio todavía puedes
inscribirte al Campus de tenis de verano que ha organizado la Concejalía de deportes del Ayuntamiento de
Fuenmayor.
Publica por favor en la web y Facebook que el domingo se disputaron las finales del torneo de tenis de la
escuela de Tenis de Fuenmayor. Pon emocionantes
partidos etc... Y que se hizo la entrega de premios y
una camiseta a cada alumno.
Benjamines:
Campeón: Iván Peso
Subcampeona: Lucia Luque
Infantiles:
Campeona: Julia Peciña
Subcampeón: Jorge Sariego
Campeón consolación: Juan García
Subcampeona Consolación: Sheila Martínez
Cadetes:
Campeón: Jorge Valiente
Subcampeona: Sara Calatayud
23 DE JUNIO
ESTATARDE A LAS SIETE DISPARAMOS LAS FIESTAS
Esta tarde a las siete te invitamos al disparo del cohete
que dará comienzo a las fiestas de San Juan. Este año el acto
protocolario correrá a cargo de la Sociedad La Malaria.
El Consistorio ha decidido este año invitar a los miembros
de la Sociedad La malaria como reconocimiento a su trabajo desde
hace años y a su dedicación al pueblo en fiestas y actos deportivos.
"La Malaria" se fundó hace 28 años y desde entonces han
organizado torneos de fútbol sala, pruebas ciclistas, eventos
deportivos y, sobre todo degustaciones gastronómicas.
Durante la Feria de Artesanía en julio ofrecen a todo el
pueblo chorizo a la sidra, que este año será al vino de Rioja, y en
fiestas de La Cruz cocinan un exquisito rabo de toro que tiene siempre gran éxito y del que reparten cada año más de
quinientas raciones, además de realizar otras degustaciones. Incluso este aó están preparando una degustación de
patatas a la riojana para realizar en las fiestas del Barrio de Sants en Barcelona.
Junto al nuestro alcalde y al concejal de fiestas, dos representantes de “La Malaria” dispararán el cohete que
dará paso a la primera vuelta al pueblo y tres días con un variado e intenso programa de actos.
27 DE JUNIO
CHARLA SOBRE CIBERSEGURIDAD PARA NUESTROS HIJOS
Este miércoles 28 de junio a las 20 horas tendrá lugar
en la Casa de Cultura una interesante charla sobre
ciberseguridad y control parental.
La charla estará impartida por Rubén GA,
cibercooperante y CEO (Chief Executive Officer o director
ejecutivo) de Si4Ti (Technology Consulting) y tratará sobre el
problema de la seguridad de nuestros hijos en su manejo del

ordenador y en las redes sociales y del control parental tanto en aplicaciones desde el teléfono móvil como en el
ordenador de escritorio.
La entrada será gratuita y se repartirán regalos entre los asistente. Te invitamos a acudir por la importancia
del tema a tratar.
28 DE JUNIO
EL AYUNTAMIENTO LUCE LA BANDERA ARCOÍRIS
Esta
mañana,
celebrando
el Día
Internacional del Orgullo LGTBI, representantes de
todos los grupos políticos de nuestro Ayuntamiento
han colocado en la fachada del edificio consistorial la
bandera arcoíris que ondeará en reivindicación de la
no discriminación de este colectivo.
Por primera vez, todos los grupos del
Ayuntamiento de Fuenmayor han estado en la
colocación de la bandera arcoíris.
Desde el Ayuntamiento, decimos no a la
discriminación.
#TRANSformaElCIStema
#Orgullo2017
#Pride
#ElAmorNoDañaElOdioSí
29 DE JUNIO
EL NUEVO JUEZ DE PAZ TOMA POSESIÓN DE SU CARGO
Esta mañana ha tomado posesión de su cargo el nuevo
juez de paz de Fuenmayor, José María Pulgar, que firmó el
nombramiento oficial de su cargo en el que sustituye a Ricardo
Álvarez, que ha venido desempeñándolo desde 1993. El juez
suplente sigue siendo Luís Ignacio Torrealba.
El acto se celebró en la secretaría del juzgado de
primera instancia, que aunque tiene su sede en cenicero,
engloba a todos los pueblos de la mancomunidad del
Moncalvillo y sus funcionarios se desplazan a todos ellos en los
horarios establecidos.
30 DE JUNIO
CONCIERTO DE VERANO DE LA “CORAL SAN JUAN”
La "Coral San Juan" ofreció el
viernes 30 de junio su tradicional
concierto de verano al finalizar la misa
en nuestra iglesia parroquial.
El concierto tuvo carácter
solidario, ya que aunque fue gratuito, se
pidió un donativo para Cáritas
Parroquial, dentro de la iniciativa
"Racimos de Solidaridad" que cada año
organiza esta institución.
El numeroso público asistente
aplaudió todos los temas interpretados
y despidió a la coral con una cerrada
ovación que le obligó a hacer un
aplaudido bis que cerró este bonito
concierto.

