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

1 DE JUNIO
FESTIVAL DEL MEDIO AMBIENTE
Este sábado celebramos en el entorno del Paseo una novedosa iniciativa organizada por la asociación de
ambientólogos de La Rioja (ADALAR) que llevan ya un tiempo colaborando con el Ayuntamiento y los centros
educativos de Fuenmayor en campañas de divulgación y conservación de nuestro entorno natural.
En este I Festival del medio ambiente hubo talleres, exposición de fotografías de las actividades realizadas por
la asociación en Fuenmayor, teatro, música e incluso una pellada popular.

2 DE JUNIO
III FERIA DE ANTIGÜEDADES
La III Feria de Antigüedades llenó Fuenmayor de público y de muchas cosas interesantes durante la mañana
de este domingo. Además de muchos puestos de antigüedades y de la muestra de coches clásicos, pudimos disfrutar
de la degustación de champiñones organizada por los quintos del 2002. El buen tiempo ayudó a que le Plaza
Azpilicueta y la de Tresses acogieran a muchos fuenmayorenses y visitantes que disfrutaron de esta bonita mañana.

3 DE JUNIO
EL INSTITUTO GANA EL II CONCURSO DE ESTADÍSTICA “INCUBADORA DE SONDEOS Y EXPPERIMENTOS”
Un equipo de alumnos del IES Francisco Tomás y Valiente de Fuenmayor ha logrado el Primer Premio (Nivel II)
del II Concurso de Estadística 'Incubadora de Sondeos y Experimentos' por su trabajo 'Moda entre adolescentes',
realizado por alumnos de nuestro instituto dirigidos por el profesor Ricardo Luezas Pisón.
Como ganadores de esta fase regional, representarán a La Rioja en la fase final del II Concurso de Estadística
'Incubadora de Sondeos y Experimentos' que se celebrará en Pamplona del 2 al 4 de julio.

El concurso está organizado por la Universidad de La Rioja, el Instituto de Estadística de La Rioja, Riojacar, A
prima (Sociedad Riojana de Profesores de Matemáticas) y la Universidad de La Rioja, a través del Vicerrectorado de
Investigación, la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) y la Facultad de Ciencia y Tecnología y el
Departamento de Matemáticas y Computación y dirigido a estudiantes de ESO, Bachillerato y ciclos formativos de
grado básico o medio.
El II Concurso de Estadística 'Incubadora de sondeos y experimentos' busca fomentar la enseñanza y
aprendizaje de la Estadística en los niveles educativos no universitarios y despertar entre los estudiantes el interés por
la Estadística, Probabilidad e Investigación Operativa como herramienta fundamental en la práctica totalidad de las
ciencias.
El jurado, formado por integrantes de las entidades organizadoras, valora la originalidad del tema elegido; la
claridad en la exposición de objetivos, fases del proyecto y resultados; la correcta aplicación de las técnicas
estadísticas; las conclusiones y análisis crítico del proyecto; el informe final; y la innovación en la presentación de los
resultados.
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3 DE JUNIO
CARRERA SOLIDARIA EN LA ESCUELA INFANTIL “GLORIA FUERTES”
El pasado viernes 31 mayo nuestra Escuela Infantil “Gloria
Fuertes” con la colaboración de la AMPA (Asociación de padres y
madres) celebró la carrera solidaria que ya es habitual cada final de
curso.
Este año la recaudación familiar de las actividades fue a
beneficio de la Asociación Save the Children y consiguieron recaudar
250 € aportados por las familias de los alumnos a los que hay que
sumar los 300 € aportados por el Ayuntamiento que se harán llegar
pronto a los responsables de la asociación.

6 DE JUNIO
RENOVACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
Durante los últimos días, el Ayuntamiento a través de una empresa
especializada ha ejecutado tareas de pintura en la señalización horizontal de
varias calles y cruces de la localidad con el objetivo de incrementar la
seguridad vial.
Las actuaciones han consistido en repintar las marcas existentes en la
calzada, como pasos de peatones, ejes de línea continua o discontinua y
líneas de estacionamiento, señales, entre otros.
Los trabajos, continuarán en otras calles a medida que vaya siendo
necesario.

7 DE JUNIO
PRIMERA REUNIÓN DEL FORO DE LA AGENDA LOCAL 21 DE FUENMAYOR
Ayer jueves se celebró la primera reunión del Foro para la
implantación de la Agenda Local 21 en Fuenmayor.
Los redactores del proyecto realizaron una presentación de la
implantación Agenda Local 21 y presentaron un detallado informe sobre
la situación actual de nuestro pueblo y los aspectos en que se podría
trabajar.
Finalmente emplazaron a los asistentes y a todos los
interesados en participar en las reuniones del foro y en colaborar en la
implantación y el desarrollo de la Agenda Local 21 en Fuenmayor.
11 DE JUNIO
CAMPUS DEPORTIVOS DE VERANO
Para este verano hemos preparado campus especializados de
cuatro deportes diferentes: fútbol, pelota, tenis y natación. Estaos
atento a las fechas de inscripción. ¡Contamos contigo!
El primero en comenzar será el de fútbol, que comenzará el 8 de
julio para el primer grupo (nacidos del 2011 al 2015). Los mayores (20052010 lo celebrarán del 15 al 20 de julio y se celebrará en el campo de
hierba del Complejo Deportivo y en el Polideportivo. A los participantes
se les dará equipación y habrá 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).
Las inscripciones deberán hacerse antes del 20 de junio en las
oficinas municipales (de lunes a viernes de 8,30 a 14 horas).
El campus de tenis se celebrará del 15 de julio al 8 de agosto en
la pista de tenis del Complejo Deportivo y a los participantes se les
entregará también equipación. Habrá dos grupos, el de 4 a 8 años que
tendrá horario de 10 a 12 de la mañana y el de 9 años en adelante que
irá en horario de 12 a 14 horas.
Las inscripciones se harán antes del 27 de junio en las oficinas
municipales (de lunes a viernes de 8,30 a 14 horas).
Los cursillos de natación se celebrarán la segunda quincena de julio impartidos por el monitor titulado Mario
Hernaiz que formará os grupos y horarios según los inscritos.
Estos cursos están pensados tanto para niños como para adultos. Las inscripciones deberán hacerse antes del
11 de julio también en las Oficinas Municipales.
Finalmente el campus de pelota se celebrará del 22 al 27 de julio en horario de mañana (de 10 a 13 h.) en el
Frontón. Se entregará una pelota reglamentaria y una camiseta a los participantes y
participará en este campus nuestro pelotari profesional Rubén Salaverri.
Las inscripciones se deberán realizar antes del miércoles 11 de julio en las
Oficinas Municipales.
Al finalizar cada uno de los campus se realizará una fiesta con muchas sorpresas
para los participantes.
13 DE JUNIO
CONCURSO DE RANCHOS EN FUIESTAS DE SAN JUAN
Uno de los actos novedosos de las Fiestas de San Juan será el concurso de
ranchos con un suculento premio.
Pronto conoceremos el programa completo de estas próximas fiestas que
comenzarán el viernes 21 de junio y se prolongarán hasta el lunes 24, festividad de
San Juan.
Puedes inscribirte en las Oficinas Municipales (de 8,30 a 14 horas) hasta el
jueves 20 de junio.

15 DE JUNIO
EXPOSICIÓN: EL VIDEOJUEGO DESDE EL PAPEL
Desde el lunes 17 de junio hasta el sábado 29 podremos disfrutar en la sala
de exposiciones de la Casa de Cultura de una exposición con demostración del
videojuego para el que se han realizado los dibujos.
En la exposición podemos ver los dibujos realizados con bolígrafo, lápiz y
rotulador por el artista ortigosano, pero con ascendencia fuenmayorense, Samuel
Novel Ruiz para “Erveca”, videojuego indie basado en los Cameros y desarrollado
además de por Samuel, por Darío y Henar Sierra, Vanesa Mendes y Sofía Margarita
Costas.
Además podemos ver y practicar en una demostración del juego en la
pantalla instalada en la propia sala de exposiciones
Samuel Noval es un artista y dibujante gráfico con una amplia trayectoria a
pesar de su juventud y que ya ha expuesto en otros lugares e incluso en nuestro
pueblo con anterioridad.
La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Fuenmayor abre de lunes a
viernes de 16 a 21 horas y los sábados de 10 a 13 horas.
17 DE JUNIO
PROGRAMA DE FIESTAS DE SAN JUAN
Ya se está buzoneando por todos los hogares del pueblo el programa de
actos de las próximas fiestas de San Juan de este año, elaborado por la Concejalía
de Festejos con la colaboración de las asociaciones locales.
Unas fiestas que comenzarán el viernes 21 de junio y se alargarán hasta el
lunes 24, festividad de nuestro patrón, aunque el martes día 25 y por cortesía de
la asociación de feriantes, podremos disfrutar de todas las atracciones al precio
reducido de un euro.
Las vueltas al pueblo y la caseta del zurracapote, en el Paseo ofrecido
gratuitamente como manda la tradición pro el Ayuntamiento son las notas
distintivas de unas fiestas en las que este año se han incluido algunas novedades,
como el concurso de ranchos que se celebrará en la mañana del sábado 22 entre
las cuadrillas que previamente se hayan inscrito en las oficinas municipales y que
tendrá un premio en metálico de 100 euros.
Podemos destacar también el festival de pelota profesional y gratuito con
la presencia de nuestro pelotari Rubén Salaverri el domingo 23 a las 18,30 horas. Y
la suelta de becerras que ha preparado la Peña “La Popular” en el patio del colegio
el sábado a las 19 horas.
El programa completo de actos es el siguiente:

PROGRAMA OFICIAL DE FIESTAS DE SAN JUAN 2019
VIERNES 21 DE JUNIO
19.00 h. CHUPINAZO
Disparo del cohete que dará comienzo a las fiestas, vuelta al
pueblo con la animación de la Charanga MAKOKI y la
Comparsa de Cabezudos. A continuación se servirá un vino
riojano.
20.30 h. Sesión de tarde con MACRO DISCOTECA ONDA
FUTURA.
Plaza Félix Azpilicueta (junto a la Fuente de la Uva)
22.00 h. BINGO POPULAR
A beneficio de los Quintos del 2002.
Organiza: Quintos 2002
Plaza Félix Azpilicueta (junto a la Fuente de la Uva)
Al finalizar el Bingo GRAN TORO DE FUEGO

1.00 h a 5.00 h. Sesión de noche con MACRO DISCOTECA
ONDA FUTURA.
Plaza Félix Azpilicueta (junto a la Fuente de la Uva)
SABADO DIA 22 DE JUNIO
11.00 h. CAMPEONATO DE PETANCA
Organiza: Asociación de la TERCERA EDAD
Pista del Parque de Navajas
12.30 h. CONCURSO DE RANCHOS
Plaza del Ayuntamiento
Todas las Cuadrillas que quieran realizar rancho deberán de
apuntarse en el Ayuntamiento.
A las 15,00 h pasará el Jurado por todos los ranchos, el
ganador tendrá un premio de 100 €. Todas las cuadrillas
comerán en el paseo.

13.00 h. DEGUSTACION GASTRONOMICA a cargo
los QUINTOS 2002
Panceta. Precio: 2 €. Máximo dos raciones por persona.
Plaza de Tresses

de

14.00 h. VERMUT MUSICAL con “ORQUESTA INGENIO”
Plaza Félix Azpilicueta (junto a la Fuente de la Uva)
19.00 h. SUELTA DE BECERRAS
Organiza: PEÑA LA POPULAR
Patio del Colegio Público Cervantes
20.30 h. Sesión de tarde con ”ORQUESTA INGENIO”
Plaza Félix Azpilicueta (junto a la Fuente de la Uva)
22.00 h. BINGO POPULAR
A beneficio de la Peña La Popular.
Organiza: Peña La Popular
Plaza Félix Azpilicueta (junto a la Fuente de la Uva)
Al finalizar el Bingo, SUPER TORO DE FUEGO
1.00 h a 4.00 h. Sesión de noche con la orquesta”
ORQUESTAINGENIO”
Plaza Félix Azpilicueta (junto a la Fuente de la Uva)

17.00 h. CAMPEONATO DE MUS
Parque del Ayuntamiento
18.30 h. FESTIVAL DE PELOTA PROFESIONAL
1º Partido promoción local: FERNANDEZ – MERINO
ÁLVARO GARCIA – IBAÑEZ
2º Partido ESTELAR: ARRETXE II – ERASUN
BAKAIKOA – SALAVERRI
Frontón Municipal.
ENTRADA GRATUITA
17.30 h. a 19.30 h. SUPER PARQUE INFANTIL
Tobogán, hinchables, ludoteca…
Plaza de Tresses
20.30 h. Sesión de tarde con ”ORQUESTA INSIGNIA”
Plaza Félix Azpilicueta (junto a la Fuente de la Uva)
Al finalizar, GRAN TORO DE FUEGO
00.30 h a 3.30 h. Sesión de noche con ”ORQUESTA
INSIGNIA”
Al finalizar la orquesta Tradicional Vuelta al pueblo con la
Charanga “MAKOKI”
LUNES DIA 24 DE JUNIO

DOMINGO DIA 23 DE JUNIO
9.00 h. RECORRIDO DE CAZA LIBRE Clasificatoria para el
Campeonato Autonómico de La Rioja.
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
12.00 h. a 14.00 h. SUPER PARQUE INFANTIL
Tobogán, hinchables, ludoteca…
Plaza de Tresses
13.00 h. DEGUSTACION GASTRONOMICA a cargo de AMPA.
Zapatilla de Jamón
Precio: 2 €. Máximo dos raciones por persona.
Plaza de Tresses
14.00 h. VERMUT MUSICAL con el “DUO IMPERIAL”
Plaza Félix Azpilicueta.

10.00 h. RECORRIDO DE CAZA con almuerzo popular.
Organiza: Sociedad Deportiva EL VISO
Campo de tiro LA RAPOSA
12.30 h. MISA EN HONOR A NUESTRO PATRON SAN JUAN
Iglesia Parroquial
14.00 h. VERMUT MUSICAL JOTAS “VOCES DEL EBRO”
Plaza Félix Azpilicueta.
18.30 h. PAYASOS “KIKI y KOKO”
Plaza Félix Azpilicueta
19,30 h. CONCURSO DE LANZAMIENTO DE GAVILLAS
Plaza de Tresses
Organiza: Peña Barcelonista de Fuenmayor
20.30 h. Sesión de tarde con ”PAN CON CHILE”
Plaza Félix Azpilicueta
Al finalizar TRACA DE FIN DE FIESTAS
Plaza de Tresses

DURANTE TODAS LAS FIESTAS SE SERVIRA GRATUITAMENTE EL TRADICONAL ZURRACAPOTE EN LA CASETA
INSTALADA EN LA PLAZA FELIX AZPILICUETA.
POR CORTESÍA DE LA ASOCIACIÓN DE FERIANTES DE LA RIOJA, EL DÍA 25 DE JUNIO EL PRECIO DE LAS
ATRACCIONES DE LA FERIA SERÁ DE 1 €.
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.
SE RUEGA QUE DURANTE LA VUELTA AL PUEBLO NOCTURNA SE MANTENGA EL ORDEN Y SE DISFRUTE DE LA
FIESTA SIN PROVOCAR DESTROZOS NI MOLESTIAS EN LAS VIVIENDAS. SI SE PRODUJERAN, SE TOMARÁN MEDIDAS AL
RESPECTO PARA PRÓXIMAS OCASIONES.

El Excelentísimo Ayuntamiento se reserva la facultad de modificar este programa si así lo estimará
conveniente.
REFLEXIONES Y RECOMENDACIONES:
Participa y diviértete teniendo en cuenta el respeto a los demás.
Colabora con los servicios municipales, atendiendo 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 papelera y contenedores. Mantén limpio nuestro pueblo.
Fuenmayor dice NO a las agresiones
¡’Vive la fiesta con respeto!
Si hay respeto no hay agresión
¡PIDE AYUDA!, ¡DENUNCIA!, ¡NO TE CALLES!
18 DE JUNIO
CONSTITUIDO EL NUEVO AYUNTAMIENTO
En el Pleno extraordinario celebrado ayer los
concejales salidos de las pasadas elecciones tomaron
posesión de sus cargos.
Presidido por la mesa de edad compuesto por el
concejal de más edad (Narciso Grijalba) y el más joven
(Miguel Ángel Alvarez), el pleno, tras la jura de los cargos de
los concejales electos, a excepción de Alberto Peso, el
candidato a alcalde, que no pudo asistir por enfermedad,
procedió a la votación del alcalde.
De esta forma Alberto Peso fue reelegido, a pesar
de no asistir al pleno, aunque deberá tomar posesión como
concejal y como alcalde en el Pleno convocado para este
miércoles 19 de junio a las 19 horas, con la salvedad de que,
como reza la convocatoria, en caso de que no comparezca,
sin causa justificada, se estará a lo dispuesto en la legislación electoral para los casos de vacante en la Alcaldía.
La nueva corporación municipal está formada por los siguientes concejales:
Alberto Peso Hernáiz (PP)
Mar Cotelo Balmaseda (PP)
Naiara Montiel Rubio (PP)
José Ignacio López Caubilla (PP)
Estíbaliz Heras Fernández (PP)
Miguel Ángel Alvarez (PP)
Álvaro Granell Martínez (PSOE)
Narciso Grijalba Díez (PSOE)
Mª Ángeles Sánchez Iglesias (PSOE)
Allende Jiménez Granado (PSOE)
José Fernández Crespo (IU)

20 DE JUNIO
EL EQUIPO DE LA AD FUENMAYOR LANZARÁ EL COHETE DE FIESTAS
El Ayuntamiento ha cedido el honor de disparar el cohete que
abra las Fiestas de San Juan al equipo juvenil de la A.D. Fuenmayor como
reconocimiento por haber ganado la liga juvenil de fútbol sala
consiguiendo así el ascenso a División de Honor, la máxima categoría del
fútbol sala en España.
A las siete de la tarde, el lanzamiento del cohete dará inicio a
cuatro días de fiesta en la que habrá un completo programa de muchos
y variados actos pensados para todos los públicos y edades.

Te invitamos a participar de la fiesta y a probar el rico zurracapote que se servirá gratuitamente el
tradicional zurracapote en la caseta instalada en la plaza Félix Azpilicueta.
22 DE JUNIO
ALBERTO PESO TOMA POSESIÓN COMO ALCALDE DE FUENMAYOR
Alberto Peso ya es oficialmente alcalde de
Fuenmayor tras la toma de posesión efectuada en el
Pleno Extraordinario celebrado esta mañana.
Tras la jura de su cargo como concejal,
Alberto Peso tomó posesión de su cargo de alcalde
electo recibiendo la vara de mando de la alcaldía y las
felicitaciones de los muchos asistentes al protocolario
pleno. Al acto ha acudido el Presidente de La Rioja en
funciones, José Ignacio Ceniceros.
Después de jurar como concejal y de tomar
posesión como alcalde, ha recibido la vara de mando
de manos del presidente de la mesa de edad (Narciso
Grijalba) y ha dirigido unas breves palabras en las que
ha invitado a los demás concejales de todos los
partidos a trabajar juntos por Fuenmayor y a disfrutar
primero de las fiestas que comienzan esta misma tarde.
25 DE JUNIO
AUTOBUSES A FIESTAS: ESTE SÁBADO, A LARDERO
La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Fuenmayor va a organizar una
serie de autobuses a fiestas de pueblos que comenzarán este sábado 29 de junio con
autobuses a las fiestas de Lardero.
Podréis comprar los billetes a fiestas de Lardero en las Oficinas
Municipales (lunes a viernes de 8,30 a 14 horas).
El precio del billete de ida y vuelta es de 3 euros.
Los menores de 16 años necesitarán autorización paterna para poder adquirir
el billete.
Las salidas hacia Lardero serán a las 00,30 y 1,30 horas y el regreso desde Larde
a las 5 y 6,30 horas.
A lo largo del verano se organizarán autobuses a las fiestas más populares de la
zona.
¡La seguridad de la juventud nuestra prioridad!
26 DE JUNIO
EL VIENTO DESPLAZA FLORES Y JARRONES EN EL CEMENTERIO
En el día de ayer, el fuerte viento ha desplazado muchas flores
y jarrones en nuestro cementerio. Se ruega a los interesados que
acudan a volver a colocarlas en su sitio porque desde el Ayuntamiento
no podemos saber a qué tumba o nicho pertenece cada una.
Pasados unos días procederemos a retirar las flores y jarrones
que no hayan sido repuestos en su sitio original.
27 DE JUNIO
HORARIO DE VERANO EN LA CASA DE CULTURA
En la Casa de Cultura, mañana viernes 28 de junio es el último día del horario
de invierno (el sábado 29 abrimos de 10 a 13 h. como todos los sábados del año). A
partir del lunes 1 de julio, la Casa de Cultura y la Biblioteca Municipal modifican su
horario en los meses de julio y agosto en los que se abre solamente por la mañana:
Lunes a viernes: de 9,30 a 13,30 horas. Sábados: 10 a 13 horas

28 DE JUNIO
EL AYUNTAMIENTO LUCE LA BANDERA ARCOÍRIS
Hoy viernes 28 de Junio celebramos en todo el mundo el
Día Internacional del orgullo LGTBI. Para recordar esta efeméride,
se ha procedido a colgar simbólicamente la bandera arcoíris de la
fachada del Ayuntamiento donde permanecerá todo el fin de
semana.
29 DE JUNIO
LA CRUZ ROJA Y LA GUARDIA CIVIL VISITAN NUESTRA ESCUELA INFANTIL
En estos últimos días la escuela infantil “Gloria Fuertes” ha recibido la visita de la Guardia Civil y de la Cruz
Roja.
Como todos los años, ha sido un éxito, los niños disfrutaron mucho y aprendieron un montón de cosas sobre
el funcionamiento de estos dos organismos que tantos servicios prestan a la sociedad.
Lo más interesante de todo fue que se dieron cuenta de que ambos cuerpos son nuestros amigos y no hay
que tenerles miedo porque están para cuidarnos a todos.

