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

1 DE JUNIO
PRIMERAS COMUNONES

Este domingo se celebró en la Parroquia la
Festividad de la Ascensión y la ceremonia de la Primera
Comunión de 29 niños y niñas que dieron colorido al pueblo
durante todo el día.
2 DE JUNIO
DÍA INTERNACIONAL DEL PUNTO A MANO

La Asociación de Amas de Casa de Fuenmayor
plantó este martes sus mesas y sus agujas bajo la
agradable sombra de los árboles del Paseo y celebró la
sexta edición del día del punto a mano, una fiesta que
cada año celebran para sumarse a la celebración del Día
Internacional del Punto en la Calle
Un nutrido grupo de mujeres demostraron
durante toda la tarde sus habilidades en una fiesta en la
que colabora la firma comercial Lanas Stop y que
supone una reivindicación de esta labor que desde
siempre ha sido tarea de madres y abuelas pero que
hoy es una fuente más de entretenimiento y de creación de moda.
Además de hacer punto, las mujeres aprovecharon la tarde para enseñar los primeros
pasos de esta labor a los más pequeños y fueron varias las niñas que se interesaron por aprender a
hacer punto y les acompañaron en esta tarde festiva.
3 DE JUNIO
LA ESCUELA DE DEPORTES MUNICIPAL SIGUE COSECHANDO ÉXITOS

Mari Luz Busto consiguió la medalla de bronce en la
prueba de relevo 4x80 infantil femenino en el Encuentro
intercomunidades celebrada en Soria el pasado 24 de
mayo.
En este Torneo participaron atletas de Aragón,
Madrid, Castilla-La Mancha. Castilla-León y la delegación de
Soria como local.
Mª Luz participó en la carrera de relevos 4X80 y el
equipo de La Rioja quedó en tercer lugar consiguiendo la
medalla de bronce.
Por su parte Paula Pastor participó en el Trofeo Feria Chica en Palencia y mejoró su propia
marca personal en las pruebas de tripe salto de longitud (8,30 m.) y 80 m. lisos (11,7) en categoría
infantil.

4 DE JUNIO
CONVOCADAS LAS SUBVENCIONES A ONG’S

En la última Junta de Gobierno Local, se ha aprobado la
convocatoria de concesión de subvenciones a ONG's para la
realización de proyectos de cooperación en países en vías de
desarrollo.
La partida para financiar estos proyectos es de 20.000 €.
Con esta convocatoria, el Ayuntamiento cumple con su
compromiso de destinar el 0,7 % de su presupuesto a ayuda al
desarrollo.
El año pasado fueron las ONG's "Coopera" y "Rioja Baja
Solidaria" las que recibieron subvención para sus proyectos de construcción de un molino y de una
guardería respectivamente.
5 DE JUNIO
FIESTA DE FIN DE CURSO DEL TALLER DE COSTURA MISIONERO

El Taller de Costura Misionero “San Francisco
Javier” de Fuenmayor festejó con una misa, la
clausura de su exposición, una merienda y la visita
de sus compañeras de otros talleres de La Rioja su
fiesta de fin de curso, que suponía además la
celebración de su XX Aniversario.
En la misa celebrada en la Iglesia
Parroquial, Teresa López Lantada, directora de
este Taller, además de leer unas sentidas palabras
entregó al delegado de Misiones y a un misionero
riojano que junto al párroco local concelebraron la misa, un sobre con un generoso donativo.
Seguidamente todas las asistentes se trasladaron a clausurar la exposición de una buena
parte de su trabajo que ha estado expuesto durante esta segunda quincena
del mes de mayo en la Casa de Cultura.
En eta muestra se podía ver una selección de las miles de prendas
que confeccionan a lo largo del año y que luego envían a las misiones del
Tercer Mundo. También podían verse fotografías de los niños en estas
misiones llevando alegres estas prendas en las que estas altruistas mujeres
ponen todo su cariño.
Cada martes este grupo de mujeres se reúnen en la Casa Parroquial
para trabajar juntas y llevarse tarea a casa, paro este pasado martes lo
hicieron para finalizar el curso con una merienda preparada por ellas
mismas.
6 DE JUNIO
FOTOGRAFÍAS DE LUÍS CÁRCAMO SÁEZ

Se ha inaugurado en nuestra Casa de Cultura
una exposición retrospectiva del fotógrafo riojano
Luís Cárcamo Sáez en la que podemos ver retratos,
paisajes y un recorrido por la trayectoria de este
veterano artista.
La muestra se completa con una fotografía
titulada “Sinfonía de colores” que el autor ha
donado a la casa de Cultura y que muestra con mucho colorido un racimo en su cepa, algo que
representa para él el espíritu de Fuenmayor.

Durante los meses de junio y julio permanecerán expuestas en la sala de exposiciones de
nuestra Casa de Cultura las 33 fotografías que completan esta exposición itinerante que se ha
podido ver ya en Arrúbal y que después de Fuenmayor viajará a otras localidades riojanas como
Logroño, Santo Domingo, Calahorra, Alfaro o Arnedo.
Luis Cárcamo Sáez (Santo Domingo, 1924) comenzó a
aficionarse por la fotografía siendo un joven de apenas 16 años.
Ahora, a punto de cumplir los 90 años, cuenta con un currículum
interminable de exposiciones, premios, colaboraciones
periodísticas, docencia...
En los años setenta fue uno de los fundadores de la
Agrupación Fotográfica de La Rioja y de Sociedad Artística Riojana
pero, sobre todo ha sido siempre un fotógrafo de campo, en
blanco y negro y en color, en toda clase de formatos sin temor a
los más actuales, en paisajes y en retratos.
Una parte de su riquísimo archivo se conserva en el Museo
de La Rioja y una selección de este trabajo de toda una vida es lo
que se muestra estos días en la Casa de Cultura de Fuenmayor.
16 DE MAYO
FUENMAYOR AL COPO EN EL TORNEO DE PESCA DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS

Un año más, el equipo de Fuenmayor ha cosechado unos
excelentes resultados en el Torneo de Pesca de los Juegos
Escolares celebrado durante tres fines de semana y que acabó el
pasado sábado 7 de junio con la gran final en el pantano de La
Grajera.
Año tras año, nuestros chavales consiguen unos magníficos
resultados en este deporte, siendo ya muchos los trofeos que se
han logrado año tras año.
En esta temporada los galardones logrados por el equipo
de Fuenmayor han sido los siguientes:
Prebenjamines: 1º: Huno González Marca
Alevines: 3º: Daniel Ovejas Marca
Infantiles: 3º: Unai Iraragorri Armada
Cadetes: 4º.- David Merino Rodríguez
11 DE JUNIO
CAMPUS DE FUTBOL

La Escuela de Deportes de Fuenmayor ha preparado para este verano un Campus de Fútbol
para niños nacidos entre 2001 y 2009 divididos en dos grupos por edades.
El primer turno (nacidos entre 2005 y 2009) tendrá lugar entre el 30 de junio y el 5 de julio
y el segundo (nacidos entre 2001 y 2004) del 7 al 12 de julio, ambos en horario de mañana (de 10
a 14 horas) con la colaboración de técnicos de la Escuela de Fútbol de la Rioja Alta. Las
inscripciones se realizarán antes del 20 de junio en las oficinas municipales.
Este año se ha introducido como novedad las prácticas lúdicas de inglés orientado al
deporte realizadas por un profesor nativo que tendrán lugar durante el almuerzo.

El campus está pensado para niños de entre cinco y trece años (nacidos entre los años
2001 y 2009) y tiene como finalidad la captación, promoción y fomento del fútbol base, la
educación y el deporte.
Los precios son los mismos de años
anteriores, incluyen una equipación
completa y son de 35 € para los socios del
Complejo deportivo y 45 para los no socios.
Las inscripciones deberán hacerse
en las oficinas municipales antes del viernes
20 de junio. Tendrán prioridad según la
fecha de inscripción, y por este orden los
socios del Complejo Deportivo alumnos y
los empadronados en Fuenmayor.

12 DE JUNIO
ZONAS WIFI DE LIBRE ACCESO

El Ayuntamiento ha ampliado su servicio de
internet sin cable (Wifi) que viene ofreciendo desde
hace ya varios años con la implantación de tres zonas de
libre acceso en la zona del Complejo Deportivo
(Piscinas), en la casa de Cultura y en la Plaza del
Ayuntamiento y edificio de las oficinas municipales
El servicio de Wifi en nuestro pueblo (Fuchu
Wireless) lo presta mediante un convenio con el
Ayuntamiento la empresa CHR Informática, una de las
pioneras en este tipo de servicio en España.
Se quiere de esta forma dar servicio a los
usuarios esporádicos pero para no perjudicar a los usuarios que tienen contratado este servicio, se
ha limitado el acceso a dos horas por usuario y día en la zona de las piscinas y a 1 hora por usuario
y día en la plaza del Ayuntamiento y dentro del propio edificio del Ayuntamiento y en la zona de la
casa de cultura. Dentro de ese horario se podrá navegar con una potencia de un mega.
De esta forma, nuestro Ayuntamiento sigue apostando por facilitar el acceso a las nuevas
tecnologías para todos.
16 DE JUNIO
TEATRO KAMISIHIBAI

Este lunes, 16 de junio alumnos y profesores de la asignatura de
plástica del Colegio "CEIP Cervantes" y del Instituto "IES Francisco Tomás
y Valiente" presentaron en una actividad conjunta en la Casa de Cultura
un atractivo espectáculo de teatro Kamishibai, una antigua forma
japonesa de escenificar y contar cuentos.
Kamishibai es una palabra japonesa que significa “Teatro de
papel” y es una forma muy popular, desde hace varios siglos, de contar
cuentos en Japón.
Los niños leyeron varios cuentos que representaron en el teatrillo
con dibujos realizados por ellos mismos.
Muchos niños de todas las edades acompañados de padres y
madres disfrutaron de esta original forma de contar cuentos.

17 DE JUNIO
TORNEO DE TENIS Y CURSOS DE VERANO

El pasado fin de semana, la Escuela
Municipal de Tenis cerró la temporada con
la celebración de su Torneo Social, aunque
la actividad sigue con los cursos de verano
para todos los niveles y edades.
Este año, nuestros tenistas han
tenido una destacada actuación en los
Juegos Deportivos, consiguiendo la
victoria en dos categorías y consiguiendo
nueve trofeos en total. Es de destacar la
buena actuación de los/as jugadores/as
de de la escuela de tenis de Fuenmayor
que han hecho una temporada buenísima
y sobre todo habría que destacar a Héctor
Montenegro que consiguió clasificarse
para la fase Territorial y consiguiendo un segundo puesto en la categoría Pre-benjamín.
Los resultados del Torneo de este fin de semana han sido los siguientes:
CATEGORÍA PRE-BENJAMIN:
Campeona consolación: Uxue Grijalba
Subcampeona consolación: Carlota Viteri
Campeona pre-benjamín: Carmen Muriel
Subcampeón pre-benjamín: Huno Gomez
CATEGORÍA ALEVÍN:
Campeón consolación: Abel Peso
Subcampeón consolación: Marcos Rubio
Campeón alevín: Diego Mateo
Subcampeón alevín: Daniel Delgado
CATEGORÍA INFANTIL FEMENINA:
Campeona: Elisa Bezares
Subcampeona: Marina Merino
CATEGORÍA INFANTIL MASCULINO:
Campeón consolación: Juan Tejada
Subcampeón consolación: Unai Iraragorri
Campeón Infantil: Iñigo del Amo
Subcampeón Infantil: Álvaro Grijalba
CATEGORÍA JUNIOR:
Campeón: David Delgado
Subcampeón: Juan Lerena
Por su parte los cursos de verano de tenis se impartirán durante los meses de julio (habrá
dos turnos, durante las dos quincenas de con clases de lunes a jueves y grupos y horarios para
todos los niveles y edades a partir de las 10,30 de la mañana.

Los precios serán los mismos que el año pasado, 25 € la quincena y 35 € el mes para los
socios del Complejo Deportivo y 35 € la quincena y 45 € el mes para los no socios.
Los interesados pueden informarse e inscribirse en el Complejo Deportivo Municipal (entrada a las
piscinas).
18 DE JUNIO
PLENO SOBRE EL ESTADO DEL MUNCIPIO

El próximo jueves, 19 de junio a las siete de la tarde
se va a celebrar por primera vez en nuestro pueblo, un
pleno extraordinario de debate sobre el estado del
municipio.
La celebración anual de este pleno se acordó en el
recién aprobado reglamento de pleno, una iniciativa con la
que el Ayuntamiento pretende acercarse aun más a todos
los vecinos.
Cómo en todos los plenos, quedáis todos invitados.
19 DE JUNIO
CONVOCADO EL CONSURSO 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 SEPTIEMBRE 2014 FUENMAYOR
DEL 12 AL 15 DE SEPTIEMBRE.
El ganador recibirá el premio de 150 euros y el
trofeo institucional del Ayuntamiento que representa nuestra Fuente Mayor en el vino riojano que
la alcaldesa ofrece al pueblo después del disparo del cohete el primer día de las fiestas. El año
pasado el ganador fue la joven fuenmayorense Sonia Armas.
Si quieres participar deberás entregar tu cartel en la Casa de
Cultura o enviarlo por correo antes de las 24 horas del día 18 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. Solamente se podrá presentar un
cartel por persona.
Los carteles presentados se expondrán a partir del día 21 de
Julio en la Casa de Cultura. El cartel ganador, pasará a propiedad
del Ayuntamiento y se colgará en una dependencia de la casa de
Cultura junto a los ganadores anteriores de este concurso que se
lleva convocando ya desde 1993.
El jurado, compuesto por concejales, representantes de las
asociaciones locales y el ganador del concurso del año anterior, se
reunirá el día 21 de julio para elegir el cartel de las próximas fiestas
de septiembre.

20 DE JUNIO
FIESTAS DE SAN JUAN

Llegan las Fiestas de San Juan que este año se celebrarán los días
23 y 24 de junio, aunque ya desde el viernes día 20 tendremos actos
preliminares que tendrán lugar durante todo el fin de semana.
El inicio oficial de las fiestas será el lunes 23 a las ocho de la tarde
y, hasta la noche del martes tendremos un variado programa que incluye
música, degustaciones, actividades deportivas, la tradicional misa en
honor a nuestro patrón y muchas otras actividades en un programa
realizado con la austeridad que exigen los tiempos pero con imaginación
y pensado para que con la participación de todos estas fiestas sean un
buen momento para olvidarnos de la crisis y pasar unos días de alegría.
Siguiendo la tradición, durante todas las Fiestas en la Plaza Félix
Azpilicueta, el Ayuntamiento ofrece gratuitamente a todos los visitantes
el tradicional y exquisito zurracapote.
FUENMAYOR. FIESTAS DE SAN JUAN 2014. PROGRAMA OFICIAL DE FIESTAS
ACTOS PRELIMINARES:
Del 20 al 22 diversos actos organizados por la Asociación Juvenil
"Los de Fuchu".
Sábado 21 de junio A partir de las 11,30 h.- III FIESTA DEL APA
CERVANTES
Comida, Talleres, Juegos...
Inscripciones del 16 al 18 junio (Fin del plazo miércoles 18 de
Junio)
Mañanas: salita de la APA a las entradas y salidas del cole
Tardes: Casa de Cultura
Comida: Rancho, pan, bebida y postre
Precios:
NIÑOS SOCIOS APA: 3 €
ADULTOS SOCIOS APA: 4 €
NIÑOS NO SOCIOS: 4 €
ADULTOS NO SOCIOS: 5 €
Sábado 21 de junio 18.00 h.- FESTIVAL DE PELOTA. Aficionados:
Ibarreta y Murúa contra Nestares y Díez
Pérez y Medrano contra Moreno y Salaverri
Urturi y San Millán contra Muro y Díez
Organiza: Club de Pelota San Juan
Frontón municipal. Entrada Libre
LUNES 23 DE JUNIO
20.00 h.- DISPARO DEL COHETE ANUNCIADOR
Vuelta al pueblo acompañados de la charanga “EL NAJERILLA”
A continuación se servirá un vino riojano
20.30 h.- GRAN FIESTA DE LA ESPUMA
Plaza de Tresses
20.30 h.- DEGUSTACIÓN GASTRONÓMICA

Colabora: Asociación de Mujeres de Fuenmayor
Montadito de lomo
Precio 2 €. Máximo dos raciones por persona
Plazuela de la Fonda
20:30 h.: Orquesta NUEVO TALISMÁN
Plaza Félix Azpilicueta
A Continuación: BINGO
Organiza: Asociación Deportiva Fuenmayor.
00:30 h.: Orquesta NUEVO TALISMÁN
Plaza Félix Azpilicueta
03.30 h.- Tradicional VUELTA AL PUEBLO
Acompañados de la charanga “EL NAJERILLA”
04.30 h.- Reparto de PAN PREÑAO
Plaza del Ayuntamiento
04.30 h.- DISCO MÓVIL
Plaza del Ayuntamiento
MARTES 24 DE JUNIO:
10.00 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 Navajas
De 12.00 h a 14.00 h.- PARQUE INFANTIL Y JUVENIL
Plaza de Tresses
12.30 h.- MISA SOLEMNE A NUESTRO PATRÓN
Iglesia Parroquial de santa María
13.30 h.- DEGUSTACIÓN GASTRONÓMICA
Colabora: APA’s del Colegio Cervantes y del Instituto Tomás y
Valiente
Zapatilla
Precio 2 €. Máximo dos raciones por persona
Plazuela de la Fonda
13.30 h.- CLARO DE LUNA
Plaza Félix Azpilicueta
18.00- FESTIVAL DE PELOTA. Partidos de alumnos la Escuela
Municipal de Pelota:
Nicolás y Heras contra Celaya y A. Almeida
Gómez y Fernández contra Valiente y Peso
Rodríguez contra San Millán
Merino y Trapero contra Compañón y Jonatan
Organiza: Club de Pelota San Juan
Frontón municipal. Entrada Libre
De 19.00 h a 21.00 h.- PARQUE INFANTIL Y JUVENIL
Plaza de Tresses
20.30 h.- Dúo SARA YGUILLERMO

Plaza Félix Azpilicueta
00.00 h.- DISCO MÓVIL
Plaza del Ayuntamiento
Durante todas las Fiestas en la Plaza Félix Azpilicueta, el Ayuntamiento ofrece
gratuitamente a todos los visitantes el tradicional y exquisito ZURRACAPOTE.
26 DE JUNIO
PASARON LAS FIESTAS DE SAN JUAN

Ya han pasado las Fiestas de San Juan que este
año se han celebrado con al presencia de la lluvia pero
con un programa de actos variado y mucha animación
en las calles.
El inicio oficial de las fiestas fue el lunes 23 a las
ocho de la tarde con el disparo del cohete y la primera
vuelta al pueblo con la charanga, aunque ya en los días
anteriores se habían celebrado algunos actos
preliminares organizados por la Asociación de Jóvenes
“Los de Fuchu”.
Durante estos tres días hemos tenido degustaciones gastronómicas, pelota, petanca,
música de muy diversos estilo y muchos otros actos
Tuvimos parques infantiles para los más pequeños y mucha animación hasta altas horas de
la madrugada. Todo ello lo puedes revivir en el amplio reportaje fotográfico que hemos preparado
en el Álbum de Fotos de nuestra web.
26 DE JUNIO
REPARTO DE ZURRACAPOTE

Este jueves 26 de junio de 12 a 14 horas se procederá
al reparto del zurracapote sobrante de las fiestas en la caseta
en la que se ha ofrecido durante todas las fiestas a los
vecinos en el Paseo.
Todo el que quiera zurracapote deberá acudir
provisto de envases para retirar la bebida que desee.
El reparto se hará de doce a dos de la tarde en la
caseta en la que se ha repartido durante estas fiestas en el
Paseo.
El zurracapote es la bebida tradicional de las fiestas de San Juan y es tradicional que el
Ayuntamiento la prepare y la reparta durante estas fiestas de San Juan.
28 DE JUNIO
DÍA DEL ORGULLO GAY

Este fin de semana coincidiendo con la celebración, el 28
de junio, del Día del Orgullo Gay, el balcón de la Casa de Cultura
de Fuenmayor se engalanará con la bandera del orgullo gay.
Se trata de un simbólico acto como muestra de
solidaridad y adhesión con este colectivo. En esta fecha se
conmemora en todo el mundo el plante de lesbianas, gays,
transexuales y bisexuales contra la discriminación por
orientación sexual e identidad de género.

