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

2 DE JULIO
FUCHUTRAIL 2018
La quinta edición de la Fuchu Trail, una apasionante carrera nocturna por las viñas y caminos de Fuenmayor
reunió en la noche del sábado 30 de junio a unos 130 participantes en varias modalidades: carrera, marcha, marcha
nórdica e incluso algunos se atrevieron con el cani cross.
La carrera, organizada por el club de atletismo Fuchurunners, se cerró con una cena para todos los
participantes y la entrega de trofeos a los ganadores de las diferentes categorías, que fueron:
Trail 20 kilómetros masculinos
1º.- Ángel Martínez
2º.- Íñigo Arantzamendi
3º.- Íñigo Carbalho
Trail 12 kilómetros masculinos
1º.- Ángel Marugan
2º.- Benjamín Arias
3º.- Nacho López
Trail 20 kilómetros femeninos
1ª.- Yaquelin Ali
2ª.- Yolanda Garrido
3ª.- Ester Díaz
Trail 12 kilómetros femeninos
1ª.- Elena Clavijo
2ª.- Rosa Martínez
3ª.- Pilar Ruíz
Marcha 12 kilómetros Masculinos
1º.- Pablo Hernáiz
2º.- Raúl Ríos
3º.- Mario Diez
Marcha nórdica 12 kilómetros masculinos
1º.- Jesús Lodosa
2º.- Práxedes Toledo
3º.- Antonio Solís
Veteranos
1º.- Gregorio Ascacibar
Jóvenes
- Julia Peciña
- Francisco Pecina
Clasificación Local 20 kilómetros masculinos
1º.- Lucas Díez

2º.- Alberto Prieto
3º.-Jesús Sanz
Clasificación Local 20 kilómetros femeninos
1ª.- Yolanda Garrido
Clasificación Local 12 kilómetros masculinos
1º.- Luís Viteri
2º.- David Hernández
3º.- Charly Saborido
Clasificación Local 12 kilómetros femeninos
1ª.- Amaia Azpiazu
2ª.- Eva Rodríguez
3ª.- Isabel Arosa
3 DE JULIO
MEDALLAS PARA NUESTROS JUDOKAS EN EL CAMPEONATO DE LA RIOJA
En el campeonato de La Rioja de judo de katas organizado por la Federación Riojana, los alumnos de la
escuela de judo A.Balda de Fuenmayor han competido a buen nivel y han conseguido varias medallas:
Categoría sub-13:
Bronce: David Balda (Fuenmayor) - Guillermo Sobrino
(Logroño).
Categoría hasta 1º Dan:
Oro: Álvaro Gómez - Unai Iraragorri
Bronce: Alicia Sáenz de Cabezón-Elisa Bezares.
Categoría veteranos:
Plata: Álvaro Balda-Elisa Bezares
Bronce: Carlos Martínez Bujanda (Logroño) - Unai
Iraragorri (Fuenmayor)
4 DE JULIO
ESTE FIN DE SEMANA COMIENZAN LAS ACTIVIDADES DEL VERANO CULTURAL Y DEPORTIVO
Ya tenemos preparado el folleto del Verano Cultural y Deportivo que se va
a buzonear por todos los hogares de Fuenmayor con muchas y variadas actividades
para los meses de verano. Puedes ver el programa completo en en enlace al final
de esta página o en este enlace.
Comenzamos ya este viernes con el ciclo de cine de verano a las diez y
media de la noche en el Paseo que nos traerá cada viernes de julio y agosto, cine
de verano en la Plaza Félix Azpilicueta con películas para toda la familia.
Esta semana comenzamos el ciclo con la película “Operación Cacahuete 2.
Misión: Salvar el parque” (Animación, Canadá, 2007, 1 hora y 35 min.) en la que
Surly y sus amigos deben parar al alcalde de Oakton City que quiere demoler su
hogar para hacer un parque de atracciones.
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.
Y el sábado continuamos con la actuación a las 21 h. en la Plaza Félix Azpilicueta del Grupo musical
“SPLENIUM”, un grupo riojano de música tradicional y romántica, boleros, etc. Que nos traerá la mejor música de
todos los tiempos.
En estos próximos meses, seguiremos con este Ciclo de actividades del Verano Cultural y Deportivo que
hemos programado dese las Concejalías de Cultura y Deportes.

5 DE JULIO
ENTREGADA A UNICEF LA RECAUDACIÓN DE LA CARRERA SOLIDARIA DE LA ESCUELA INFANTIL
El presidente del comité autonómico de
UNICEF La Rioja, Juan Carlos Castañares, recibió de la
concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento,
Raquel Gracia y de los representantes de la AMPA de
la escuela Infantil “Gloria Fuertes” la recaudación de la
carrera solidaria “Gotas por Níger” organizada por la
AMPA el pasado 26 de junio.
En la carrera se recaudaron 250 € aportados
por las familias de los alumnos a los que hay que
sumar los 300 € aportados por el Ayuntamiento que
hicieron un total de 55º€ que fueron simbólicamente
entregados en un cheque a UNICEF La Rioja.
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.
7 DE JULIO
CONCIERTO DE VERANO DE LA “CORAL SAN JUAN”
La "Coral San Juan" ofreció el sábado 7 de julio 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
8 DE JULIO
CONCIERTO DE VERANO DE LA “CORAL SAN JUAN”
Con la primera sesión de Cine de Verano el viernes y el
concierto del grupo "Splenium " este sábado comenzó el ciclo de
actividades veraniegas que durará hasta principios de septiembre y
que han preparado las Concejalías de Cultura y Deportes de nuestro
Ayuntamiento para animar estos meses veraniegos y que, además del
cine de verano, nos traerán muchas otras atractivas propuestas
deportivas, musicales y culturales:

9 DE JULIO
AUTOBUSES A FIESTAS DE ARENZANA

Ante la gran acogida de la campaña de autobuses a fiestas de Arenzana
este sábado, desde la Concejalía de Juventud se ha preparado más plazas con salida
a la 12,15 y 1,45 horas y regreso a las 6 y 7,30 horas.
Puedes adquirir los billetes (5 € ida y vuelta) en las Oficinas Municipales
(de 8,30 a 14 horas).

10 DE JULIO
ESTE VIERNES EN EL MERCADILLO, CAMPAÑA “RECICLA Y RESPIRA”
Este viernes 13 de julio en el mercadillo nos visita el stand de
la campaña #ReciclayRespira. Nos explicarán todos los detalles sobre
el reciclaje de envases en el contenedor amarillo y podréis resolver
todas vuestras dudas. Y solo por participar, ¡te llevas un regalo!
Este viernes en el mercadillo, el Consorcio de Residuos y
Ecoembes realizará una actividad de la campaña RECICLA Y
RESPIRA, que es una campaña de concienciación en calle sobre
el reciclaje de envases en el contenedor amarillo.
Dentro de esta campaña nos explicarán todos los detalles
sobre el reciclaje de envases en el contenedor amarillo y podréis
resolver todas vuestras dudas.
Y solo por participar, ¡te llevas un regalo!
11 DE JULIO
YA CONOCEMOS EL PROGRAMA DE LA FERIA DE ARTESANÍA Y DEL VINO DE RIOJA
Ya se ha buzoneado por todos los hogares de Fuenmayor el folleto con la
programación completa de la 27ª Feria de Artesanía y del Vino de Rioja que se celebra los
días 20, 21 y 22.
El viernes comenzaremos con la Ruta de Pinchos con doce originales propuestas
que podrás degustar durante todo el fin de semana.
El sábado tenemos una amplia oferta que abarca desde visitas guiadas a bodegas,
la concentración de encajeras, degustación de cerdo asado, mariachi, talleres para niños y
jóvenes, cata de espumosos riojanos , festival gratuito de pelota profesional y un concierto
del grupo de versiones de música pop “La Poptelera”.
Y el domingo, la Feria de artesanos, los stands de bodegas locales, actuación de
mariachis, la entrega del premio del concurso de pinchos organizado por la Asociación de
Amigos de Fuenmayor y un excelente ambiente del que te animamos a participar.
12 DE JULIO
ACTOS DEL GRAN DÍA DE LA PEÑA LA POPULAR:
La Peña “La Popular ha organizado para este próximo sábado su día con numerosos actos durante toda la
jornada:
13:00 h. Quedada, traca y vuelta al pueblo. Plaza
de la Fonda.
A continuación vermú por los bares acompañados
de la charanga.
15:00 h. Comida para peñistas. Turno infantil.
Plaza Félix Azpilicueta.
15:30 h. Comida para peñistas. Turno adultos.
Plaza Félix Azpilicueta.
A continuación sobremesa con música.
19: 00h. Suelta de vaquillas. Patio del CEIP
Cervantes.
20:30 h. Disco móvil. Plaza Félix Azpilicueta.
22:00 h. Bingo. Plaza Félix Azpilicueta.
22:15 h. Toro de fuego.
22:45 h. Recena para peñistas. Plaza Félix
Azpilicueta.
23:30 h. Disco móvil. Plaza Félix Azpilicueta.

14 DE JULIO
CLAUSURADO EL SEGUNDO TURNO DEL CAMPUS DE FÚTBOL
Con el sorteo de regalos y la entrega de premios,
distinciones y trofeos para los más destacados y para todos
los participantes, se ha clausurado el Campus de Fútbol que
en un primer turno acogió a los chavales más jóvenes y en
este segundo turno a los más mayores. Todo un éxito de
participación y de organización.
Tras una semana de intenso trabajo, el fin de fiesta
ha cerrado el campus con el sorteo de numerosos regalos y la
entrega de trofeos a todos los participantes. Un bonito cierre
de este segundo turno, tras el primer turno con los niños más
jóvenes.
15 DE JULIO
DÍA DE LA PEÑA “LA POPULAR”
La Peña "La Popular" celebró el sábado 14 de julio su
fiesta con una comida popular y dejándose ver con
pasacalles por el pueblo, la animación de la charanga y un
espectáculo con animales en el patio del colegio.
La fiesta acabó por la noche con un bingo popular y una
disco móvil que animó la noche veraniega.
16 DE JULIO
FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL CARMEN
La Virgen del Carmen volvió ayer en
Fuenmayor 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 una novena.
A su llegada a la ermita, situada fue recibida
con cohetes y allí se celebró la misa la cual se
repartieron se repartieron pastas 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.
17 DE JULIO
CERTIFICADOS DE ASISTENCIA DEL CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS
Ya podéis pasar por las Oficinas Municipales para recoger el
certificado de asistencia del curso de primeros auxilias celebrado el pasado
mes de abril.
El curso fue impartido por monitores de la Asamblea de Cruz Roja de
Cenicero que seguirán colaborando con este Ayuntamiento para la realización
de actividades de prevención y formación en temas de salud y se enmarca en

la “Alianza Rioja por la Salud” a la que recientemente se ha adscrito nuestro pueblo, se celebró durante el mes de abril
un curso de primeros auxilios organizado en colaboración con Cruz Roja.

17 DE JULIO
BANDO DE ALCALDÍA SOBRE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LAS TORMENTAS
El Alcalde de Fuenmayor ha publicado hoy
un Bando en el que informa de que se han iniciado
los trámites para poder reparar los daños causados
por las recientes tormentas.
El Bando informa de que se han iniciado
gestiones para declarar el municipio zona catastrófica
y poder solicitar ayudas para reparar los daños
producidos en caminos, acequias, fincas, etc.
El bando completo es el siguiente:
BANDO:
Se hace saber que, tras las intensas
tormentas de estos últimos días, los servicios
municipales
han
mantenido
una
reunión
extraordinaria para evaluar los daños producidos en
nuestro pueblo y continuar con las actuaciones.
El Ayuntamiento de Fuenmayor ha acordado iniciar los trámites para pedir la declaración de zona catastrófica
del municipio como consecuencia de las tormentas, que han destrozado caminos, acequias, inundaciones, etc.
Se va a solicitar la “declaración de zona catastrófica” en el municipio de Fuenmayor, con el objetivo de que se
puedan solicitar las ayudas que para tal efecto se prevén en el Real Decreto 307/2005 de 18 de marzo y que vengan a
paliar los daños sufridos
Se invita a todos los vecinos a realizar por escrito las reclamaciones oportunas de los daños que hayan podido
sufrir en sus zonas de caminos o propiedades, presentando para ello una solicitud en las oficinas municipales y si es
posible documentada con fotografías.
Desde el Ayuntamiento se sigue trabajando para reparar de la forma más inmediata las zonas afectadas y
cuantificar los daños sufridos.
Agradecemos a todos los vecinos su colaboración y comprensión ante situaciones de este tipo, que no son
agradables para nadie.
Lo que se publica para general conocimiento
Fuenmayor, 17 de julio de 2017
El Alcalde, Alberto Peso Hernaiz
18 DE JULIO
ROBERTO MENDAZA PRESENTÓ SU LIBRO “LA ESTRELLA DEL BOSQUE”
El escritor riojano Roberto Mendaza
presentó en la Casa de Cultura de
Fuenmayor su segunda novela “La estrella
del bosque” que recrea la penosa vida de los
prisioneros de los campos de concentración
nazis.
La novela la definió el propio autor
como un relato de ficción que nos cuenta
hechos reales ya que aunque la
protagonista, una niña navarra y los demás
personajes sean ficticios, la información
sobre la vida en los campos de
concentración es completamente histórica y
muy bien documentada.
Tras la presentación, el autor nos
regaló y firmó un ejemplar que puedes leer
en nuestra biblioteca.

19 DE JULIO
EL SOBRADERO DE LA FUENTE DE SAN JUAN VUELVE A DAR AGUA
El séptimo caño de nuestra fuente mayor, el sobradero
recientemente restaurado, vuelve a dar agua.
Las últimas precipitaciones caídas en nuestro pueblo no
sólo han traído destrozos e inundaciones, también han tenido su
lado positivo.
La subida del nivel freático ha tenido como consecuencia
que el sobradero de la Fuente de los siete caños, que
recientemente ha sido rehabilitado vuelve a manar agua, algo que
no es muy habitual.
20 DE JULIO
ASFALTADO DEL CAMINO DE LOS BLANCOS
Se ha publicado un bando de alcaldía para anunciar que el próximo lunes día 23
se va a comenzar el asfaltado del camino de Los Blancos.
Por ello se advierte a agricultores y demás usuarios de este camino que no podrá
ser utilizado durante un periodo de tiempo que se procurará sea el menor posible.
El bando completo dice así: “Se hace saber que, el próximo lunes día 23 de julio
se va a proceder a comenzar el asfaltado del camino de los “Blancos”, por lo cual, quedará
cortado al tráfico rodado hasta la finalización de las obras, que se demorarán lo menos
posible.
Agradecemos a todos su comprensión y
colaboración.
Lo que se publica para general conocimiento
Fuenmayor, 20 de julio de 2018
25 DE JULIO
EXPOSICIÓN DEL CONCURSO DEL CARTEL ANUNCIADOR DE LAS FIESTAS DE LA CRUZ
Desde hoy mismo hasta el próximo 11 de agosto puedes ver en la casa de
Cultura la exposición de los carteles presentados al concurso para el cartel anunciador de
las próximas fiestas de La Cruz.
Al concurso se han presentado 10 originales de muy diferentes técnicas y
diseños. Ahora es el turno del jurado, compuesto por concejales, representantes de las
asociaciones locales y la ganadora del concurso del año anterior (Sofía Bezares Peña) los
que tienen que reunirse para elegir el cartel ganador, que será la imagen de nuestras
próximas fiestas.
26 DE JULIO
LA “GUARDE” CELEBRÓ EL DÍA DE LOS ABUELOS
Los niños de la Escuela Infantil “Gloria Fuertes” celebraron el Día de
los abuelos preparando unos bonitos regalos para ellos.
Cuando algunos de ellos fueron a recogerlos como hacen
habitualmente se encontraron con la agradable sorpresa y como siempre con
el cariño de sus nietos que ayudados por el personal del centro les
entregaron lo que habían hecho para ellos.
27 DE JULIO
ESTE FIN DE SEMANA, ROCK & ROLL Y PARQUE ACUÁTICO
Este fin se semana, continuamos con del Verano Cultural y Deportivo que se ha preparado para estos meses
desde las Concejalías de Cultura y Deportes de nuestro Ayuntamiento.
El sábado será el turno del rock con la actuación en el escenario del Paseo primero a partir de las 22 h. de
“Guirimbi Rock Dj” y después a partir de las 24 h. de nuestro grupo local de rock “Silenciados”

Y para el domingo en las Piscinas Municipales, Parque acuático de 16 a 20,30 horas, con cocodrilo acuático,
tobogán acuático, dinosaurio acuático, colchonetas, etc.
Te invitamos a participar de todas las actividades de este Verano Cultural y Deportivo.

30 DE JULIO
ESTE FIN DE SEMANA, ROCK & ROLL Y PARQUE ACUÁTICO
Este fin se semana, dentro la programación del Verano Cultural y Deportivo pudimos disfrutar de una bonita
velada de rock y el domingo de un parque acuático que hizo las delicias de niños y mayores.
El sábado será el turno del rock con la actuación en el escenario del Paseo primero a partir de las 22 h. de
El sábado pudimos disfrutar de una bonita velada de rock con la actuación de “Guirimbi Rock DJ” y después
de nuestro grupo local “Silenciados”
El domingo fue el turno del Parque Acuático. La piscina de lleno de niños, jóvenes y adulto que pasaron una
bonita y divertida tarde acompañados de un perfecto día veraniego.

30 DE JULIO
EL PLENO ORDINARIO DESIGNA LAS FIESTAS LOCALES PARA 2019.
El Pleno Ordinario celebrado como es preceptivo el último lunes de casa mes y que era el último hasta
septiembre, ya que en agosto no se celebra, designó los días 24 de junio, lunes (San Juan, y 13 de septiembre viernes
8por coincidir el día 14, festividad de La Cruz en sábado) como fiestas locales para el año próximo.
También se aprobó la modificación de la ordenanza reguladora de animales de compañía que como novedad,
permite que los perros de especies no peligrosas puedan circular sueltos de 20 horas de la tarde hasta las nueve de la
mañana del día siguiente y de 19 a 10 horas los sábados.

La ordenanza recoge además que las deposiciones sólidas de los animales deben depositarse en los
contenedores de residuos orgánicos prohibiendo expresamente hacerlo en las papeleras. Finalmente se prohíbe
también alimentar a animales vagabundos o abandonados.
Otra ordenanza que se aprobó fue la de ayuda de necesidades sociales que regulará la utilización de la
partida presupuestaria correspondiente que asciende a 20.000 euros.
Esta ordenanza se ha redactado consensuada entre todos los grupos municipales y se ha hablado además con
Cruz Roja y el servicio de asistencia social.
Las ayudas se valorarán por este servicio de asistencia social, pero sólo podrán ser concedidas a vecinos que
lleven más de un año empadronados en Fuenmayor y cuyos ingresos s no superen el salario mínimo interprofesional.
Finalmente en el apartado de ruegos y preguntas, el grupo municipal socialista trasladó la queja recibida de
algunos bares del pueblo por la celebración de una degustación de cerdo asado el sábado de la Feria de Artesanía que
les habría afectado en la venta de pinchos de la Ruta preparada precisamente para esa feria. El concejal del ramo
puntualizó que él no tenía noticias de esas quejas y que incluso a él le habían felicitado incluso desde propietarios de
bares.
También preguntaron por el convenio con el Gobierno de La Rioja para el funcionamiento de la nueva escuela
infantil que sigue sus obras a buen ritmo pero para el que aún no hay fecha para su firma.
Finalmente preguntaron por el tema del traslado de las barracas de feria de su ubicación actual a los que el
concejal de IU, que gobierna en coalición con el PP, Daniel Zamorano, respondió que se iba a realizar una consulta
entre todos los vecinos a través de una encuesta en la revista municipal y que serán los propios vecinos los que
decidan sobre el tema.

