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SALUDO DEL ALCALDE
Ocupo con gran honor y responsabilidad la alcaldía de Fuenmayor.
En todo este tiempo hemos trabajado duramente
y a diario, con total entrega y trasparencia, para
mejorar las condiciones de vida de todos los vecinos de Fuenmayor y engrandecer nuestro querido
pueblo, a pesar de las dificultades existentes.
Estoy convencido de que si todos los vecinos remamos en la misma dirección, Fuenmayor saldrá
beneficiado.
La unión hace la fuerza de todos los pueblos, para
conseguir “un reto apasionante”, que Fuenmayor
sea cada día un pueblo con más calidad de vida y
mejores servicios.

De la Cruz, como siempre lo habéis hecho”.

Aunemos nuestros esfuerzos y hagamos frente a
lo que nos depare el destino, y en nuestras manos
está alcanzar un futuro más próspero para todos.
Os pido que disfrutéis, viváis y sintáis las Fiestas

Uno de nuestros mejores patrimonios es el Humano, que en nuestro pueblo es sobresaliente, y que
hace que sea un pueblo que engancha, amigable y solidario. Un pueblo en el que cualquier acontecimiento se convierte en una fiesta, muestra clara de que la vida sigue.
Quiero enviar un claro mensaje a adolescentes y jóvenes: Disfrutad a tope, controlando en todo
momento.
Que todo el mundo disfrute de una semana de música, de baile, de amistad y, en definitiva, de
muchos momentos para recordar.
Y para terminar, pediros, que todas las sonrisas intercambiadas no se pierdan. Que alimentemos ese
espíritu de fiesta y ánimo todo el año, y lo festejemos en estos días que ahora comienzan.

¡¡¡ VIVA LAS FIESTAS DE LA CRUZ!!!
¡¡¡ VIVA FUENMAYOR !!!
FELICES FIESTAS A TODOS, Y A DISFRUTAR.
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ALIMENTACIÓN MERINO
Ultramarinos

941 54 54 20

Donantes de sangre, bajo n 1
Avda. Ciudad de Cenicero Nº4
T. 941 45 07 07
M. 655 67 67 72

ENTREVISTA A LA
CONCEJALA DE FESTEJOS
ENTREVISTA NAIARA MONTIEL, CONCEJALA DE FIESTAS
Al fin pueden celebrar las fiestas de la Cruz con normalidad,
¿Qué supone este reencuentro para la sociedad fuenmayorenses?
Estoy muy ilusionada y creo que igual que yo, todo el pueblo
de Fuenmayor. El año pasado como todos sabemos la pandemia lo impidió, pero este año de nuevo podremos disfrutar de
nuestras fiestas grandes con normalidad.
¿Ha sido muy difícil preparar las Fiestas?
Nunca es fácil, la verdad que como dice el refrán “nunca
llueve a gusto de todos”. Siempre intentamos acertar y sobre
todo escuchamos las opiniones e ideas de la gente. Las fiestas
se culminan gracias a la labor de la Peña y Asociaciones ya
que sin ellos tampoco serían posibles. Aprovecho para agradecérselo públicamente.
Háblenos también de la parte más festiva y musical…
Recordemos algunos de los espectáculos y orquestas que
tendremos estos días…
La variedad de espectáculos es muy amplia, hemos intentado
traer diferentes espectáculos pensando en todas las edades.
Orquestas, sesiones de música matinal, espectáculos infantiles, Grand Prix, vaquillas… al final son más de sesenta actos.
Por ello, hemos preparado el mejor de los programas posibles. Un amplio y variado programa de festejos pensado para
toda la ciudadanía, que confiamos que sea de vuestro agrado.
Un último deseo para estas fiestas
Como suelo reconocer, una parte esencial de las Fiestas Patronales la constituye su tradición, su historia y su cultura, y todas aquellas personas que se encargan de preservarlas deben recibir nuestro
más sincero respeto y reconocimiento.
Por eso, quiero agradecer a la Peña y las Asociaciones su empeño para conseguir que las fiestas se
desarrollen con plena normalidad.
Un agradecimiento que deseo hacer también extensivo a la Brigada, al resto de trabajadores y trabajadoras municipales y a todas las personas que van a contribuir a ello.
Sólo me queda desearos que disfrutéis de la mejor manera posible de estas Fiestas Patronales en
honor a la Cruz.
Y gritad bien alto:

¡Viva Fuenmayor!
¡Vivan las Fiestas de la Cruz 2022!
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ENTREVISTA AL
ALCALDE
ENTREVISTA A ALBERTO PESO, ALCALDE DE FUENMAYOR
El regidor enfila el final de la legislatura con varios proyectos y la ilusión
intacta.
Agricultor de profesión y alcalde las 24 horas. “No tengo ninguna otra
idea, ninguna otra intención y ninguna otra aspiración”. En la recta final
de la legislatura, Alberto Peso aún no ha decidido si se presentará a la
relección como alcalde en mayo próximo.
Nos hace un resumen de esta legislatura, un poco complicada…
El resumen de esta legislatura es muy fácil, es una legislatura que nos
ha doctorado a todos, si sabíamos algo de la vida, ahora sabemos
mucho más, especialmente en el ayuntamiento donde nos ha tocado gestionar situaciones muy complicadas. Hemos vivido lo que no
habíamos vivido nunca y quien más y quien menos ha tenido que ingeniárselas, a pesar de que todas las instituciones siguieran funcionando, con confinamiento, sin confinamiento, con limitaciones, consultas
telefónicas, no presenciales que se dice ahora…, difícil. Por otra parte,
las cosas que teníamos previstas están hechas o en vías de que se realicen en los plazos previstos. A nivel personal estoy satisfecho, pero es
verdad que ha sido complicado, pero hemos salido.
¿De aquí al final de legislatura que le queda pendiente?
Hay varias cosas encima de la mesa, proyectos que durante la pandemia se vieron estancados. En los próximos días comenzarán las obras
de la construcción de un mini frontón al aire libre y una pista multideporte, dotando de más instalaciones deportivas al aire libre para el
disfrute de todo el mundo. Ya se está redactando el proyecto del nuevo
consultorio local de salud, los arquitectos encargados del mismo van a
buen ritmo. Se podrían enumerar bastantes cosas y de aquí a final de
legislatura se seguirá trabajando en varias más.
¿Se presentará a la reelección?
No lo sé, realmente. Los pueblos van a tener un problema más pronto que tarde. Y es que en algún momento va a faltar gente que tire de los ayuntamientos por evolución natural. Todavía queda tiempo para
pensar y ahora lo más importante es seguir trabajando por la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas.
¿Cómo se presentan las fiestas?
Bien, la novedad principal de estas fiestas es que van a ser normales, no va a ver nada nuevo o va ser todo
nuevo, según se interprete, porque se recupera el carácter tradicional de las fiestas. Verbenas, actividades
infantiles, festejos taurinos, actividades de la Peña y Asociaciones, degustaciones…, por lo tanto, la principal novedad de las fiestas como en todos los pueblos, es que hemos podido recuperar la normalidad que
perdimos por el COVID.
Qué quiere decirle a los vecinos para estos días…
Que lo pasen bien, que disfruten y se olviden de los dos últimos años en la medida de lo posible, que estén
a gusto con la familia, con los amigos, con quien nos visite estos días. Este verano hemos notado que ha
venido mucha más gente, y que Fuenmayor es un buen destino para visitar, nuestra gastronomía, enoturismo, la variada oferta cultural… hace de Fuenmayor y de sus gentes un entorno con mucha calidad de
vida. Todos estamos esperando las fiestas como motivo de celebración, sirven para encontrarnos y volvernos a ver. Así que lo pasen bien y disfruten de estos días
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NACIMIENTOS

INSCRITOS EN EL REGISTRO CIVIL
NACIDOS HACE 50 AÑOS (1972) inscritos en el Registro Civil
Raquel Gracia Martínez (16 de enero)
Eva Hernáiz de Marcos (12 de febrero)
Jaime Viteri Puras (9 de mayo)
David Muñoz de Marcos (16 de mayo)
Roberto Hornos Alonso (16 de mayo)
Virginia Álvarez Larios (18 de junio)
Álvaro Peciña Álvarez (3 de agosto)
Sonia Rubio García (1 de noviembre)
NACIDOS HACE 25 AÑOS (1997) inscritos en el Registro Civil
Andrés Peso Ibáñez (5 de enero
Miguel Aguado Hurtado (30 de enero)
Lara Ramos Hidalgo (7 de febrero)
Mario Hernáiz Sánchez (4 de marzo)
Jairo Viteri Rojas (30 de marzo)
Andrea Ríos Fernández (31 de marzo)
Erik Martínez Berrocal (29 de abril)
Paula Tolivia Rubio (15 de mayo)
Nayib Calvo Mulas (22 de mayo)
Miguel Ángel Álvarez Bezares (31 de mayo)
Mara Pérez Alonso (19 de junio)
Joaquín Hornos Valliluenga (11 de agosto)
David Delgado Ramos (1 de septiembre)
Estíbaliz Nalda Vélez (21 de septiembre)
Irlanda Gil Fernández (23 de septiembre)
Rubén Aguado Barrasa (27 de septiembre)
Emilio del Corral Jiménez (17 de octubre)
Claudia Fernández Aguado (3 de noviembre)
Neila Cendrero Martínez (30 de noviembre)
Javier Pulgar Hernáiz (20 de diciembre)
Celia Lerena Barrios (22 de diciembre)
Pedro Fernández Hernando (29 de diciembre)
Rebeca Arenzana Hernández (30 de diciembre)
NACIMIENTOS DE FIESTAS A FIESTAS (inscritos en el Registro Civil)
Sergio Murga Murillo (21 de agosto)
Esteban López García (4 de noviembre)
Markel Viteri Asensio (20 de noviembre)
Denis Pires Preda (10 de noviembre)
Adrián Pires Preda (10 de noviembre)
Miguel Monasterio García (11 de diciembre)
Alicia Rodríguez Izquierdo (18 de diciembre)
Lucas Martín Nalda (20 de diciembre)
Aisa Jiménez Alonso (22 de febrero)
Carmen Cuadra Aranzubía (6 de marzo)
Gabriel Jiménez Nalda (13 de abril)
Laía de Marcos Iruzubieta (27 de abril)
Salaheddine Saidi (12 de mayo)
Elia Ruiz Heras (14 de mayo)
Alejandro Asensio Martínez (25 de mayo)
Marco Viteri del Campo (11 de junio)
Mario Benjaafar Álvarez (11 de agosto)
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Ctra vitoria s/n
26360 Fuenmayor-La Rioja
T. 941 450 861

info@impregna.es

www.impregna.es

23 AÑOS RECICLANDO
EL ACEITE DE COCINA
EN LA RIOJA
NUESTRO SERVICIO CON
CONTENEDOR 240 LITROS PARA
COMUNIDADES DE VECINOS

T. 609 81 32 72
SALDRÁS GANANDO
LLÁMANOS

MATRIMONIOS

INSCRITOS EN EL REGISTRO CIVIL
MATRIMONIOS HACE 50 AÑOS (1972) inscritos en el Registro Civil
Ambrosio Hijazo García con María Álvarez Murillo (28 de febrero)
Buenaventura Nájera Soto con Francisco Rubio Sevilla (8 de abril)
Víctor Manuel Viteri Fernández con Mª del Carmen Aguado Izquierdo (29 de abril)
José Antonio Jesús Asensio Sánchez con Mª del Carmen Murillo Asensio (3 de agosto)
Julián Ignacio Barrasa Hernández con María de la Gloria Foncea Zárate (12 de agosto)
Carlos López Saseta con María Luisa Goicoechea Balduz (26 de agosto)
Juan José Rubio López con Florentina Garrido Blanco (7 de octubre)
Ricardo Fernández Pardo con Pilar Jiménez Jiménez (21 de octubre)
Florentino Ibarreta Santo Tomás con Biviana Fernández Pardo (21 de octubre)
Tomás Montiel Díaz de Ilarraza con Clara María Rubio Lejardi (25 de noviembre)
MATRIMONIOS HACE 25 AÑOS (1997) inscritos en el Registro Civil
Juan José Cambero Lafuente con María Isabel Nuño Jiménez (22 de marzo)
José Ignacio Martínez Martínez con Myriam Irene Berrocal Cabrera (5 de mayo)
Félix Saturnino Grijalba Pastor con Encarnación Fernández Gutiérrez (18 de mayo)
Aitor Ander Sánchez Domaica con Begoña Tolivia Sabriá (21 de junio)
Manuel García Izquierdo con Araceli López Ruiz (21 de junio)
Florentino Ibarreta Alda con Marisa Azcona Ruiz (28 de junio)
Ignacio Valiente Benito con Ruth Sáenz de Cabezón Goicoechea (25 de julio)
Francisco Sánchez Palma con María del Coro Martín Calvo (18 de agosto)
Juan María Berganza Cendegui con María Luz Lapeña Mendía (6 de septiembre)
Benito José Muriel Lucero con María Luisa de Marcos Asensio (25 de octubre)
Mario Muro Vélez con Beatriz Fernández García (8 de noviembre)
José Manuel Muriel Ollero con María Elena Álvarez Foncea (15 de noviembre)
MATRIMONIOS DE FIESTAS A FIESTAS (inscritos en el Registro Civil)
Ignacio Bezares Gaztañaga con Almudena María Crespo Cavía (11 de septiembre)
Borja Rodríguez García con Naiara Izquierdo Hernández (6 de noviembre)
Víctor Espinosa Peso con Elena Ramona Potcouel (2 de abril)
Enrique del Río Fernández con Lucía Urra Muro (2 de abril)
Juan José Cambero Lafuente con María Isabel Nuño Jiménez (11 de abril)
Alberto Fernández Viguera con Beatriz Pérez Aguado (11 de junio)
Roberto Briñas Fernández con Valerio Hernáiz de Marcos (18 de junio)
Álvaro Rubio Lafuente con Jana Sánchez Peso (15 de julio)
Alfredo Infante López con Rebeca del Vado García (15 de julio)
Sergio Ullibarri Rayuela con Elena Urbiola Merino (20 de agosto)
Sergio Murga Muñoz con Elena Murillo Anguiano (3 de septiembre)
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CONCURSO CARTELES

SAIOA OIGUETA GANA EL CONCURSO DEL CARTEL ANUNCIADOR
El jurado compuesto por representantes de las asociaciones locales y por concejales de las comisiones
de Festejos y Cultura, se reunió en la Casa de Cultura para elegir el cartel anunciador de las próximas
fiestas de La Cruz entre los once originales presentados al concurso.
Este año se han presentado más obras que en otros años, por lo que el Ayuntamiento quiere agradecer la participación y calidad de todas ellas.
Tras las correspondientes votaciones el cartel elegido fue el titulado “Vuelve la fiesta”, realizado por la
joven artista local, Saioa Ogueta del Moral y que representa de forma novedosa y muy vanguardista
personajes y motivos de la fiesta.
Los once carteles presentados fueron:

Volver a festejar
(Pablo Barrasa Foncea)

¡La fiesta de la vendimia!
(Neil Benjamin Frosdick)

Fiestas de La Cruz, dos años en barricas
como nuestros vinos. ¡Felices Fiestas!
(Mª Ángeles Rojas Rodríguez)

¡Wow, qué fiestas!
(Patricia Maldonado Bodega
)

Reja de durmiente de botelle
ro
(Antonio Sierra Crespo)

CONCURSO CARTELES

Hasta la última gota de la bot
a
(Centro de Día del Moncalvil
lo)

Brindamos con esencia
(Jorge Sariego Levas)

Viviendo los pueblos y sus fies
tas
(Sofía Rubio Pagola)

Vino y llegó la fiesta
(Sheila Martínez García)
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Disfrutándolo todo
(Cristina Pagola Martínez)

Vuelve la Fiesta
(Saioa Ogueta del Moral)

Todos los carteles pudieron verse en la exposición preparada en la Casa de Cultura que se completaba con los carteles ganadores de años anteriores desde que en 1993 se convocó el concurso hasta que en 2019 se celebró el último concurso que este año, tras la pandemia, se ha vuelto a
convocar y con una muestra de programas de fiestas conservados en nuestro archivo municipal
desde el año 1957.

ASESORAMIENTO Y VENTA DE
FITOSANITARIOS ABONOS
Y CORRECTORES AGRÍCOLAS
Nuevo producto “ROMEO”
¡Consultanos!

Dr. Francisco Mericaechevarría Gómez
Médico - Odontologo | Col. Nº127
Dra. Raquel Almazán Aguilera
Odontóloga | Col. Nº 1280

Clínica FMG C.B.
Avda. Ciudad de Cenicero, 8 | 1º B
Tel. 941 450 110
Fuenmayor | La Rioja

ESPECIALIDADES
• Estética dental
• Implantología
• Cirugía oral

• Blanqueamiento
con láser
• Periodoncia....

PROGRAMA FIESTAS
SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE
PREFIESTAS

11:30 h. a 13:30 h. Campeonato de La Rioja de Boxeo en edad escolar, disciplina “Formas”.
16:00 h. a 20:00 h. Campeonato de La Rioja de Boxeo Olímpico categoría Junior (menos de 16 años) y
Joven (menos de 18 años).
Entrada gratuita
Polideportivo municipal
Organiza: Federación Riojana de Boxeo

MARTES 13 DE SEPTIEMBRE
DIA DEL COHETE

12:00 h. Visita al Centro de Día “Moncalvillo” e imposición de
pañuelos a los residentes.
18:00 h. Imposición de pañuelos por parte del alcalde a los niños
nacidos de fiestas a fiestas.
Salón de Plenos del Ayuntamiento
18:00 h. Reparto de pañuelos.
Se repartirá un pañuelo por persona.
Plaza del Ayuntamiento
19:00 h. Lanzamiento del COHETE anunciador de las fiestas
desde el balcón del Ayuntamiento. A continuación,
tradicional vuelta al pueblo con la charanga Makoki y
cabezudos, al finalizar se servirá un vino riojano en el
salón municipal.
20:30 h. Sesión de tarde Macro Espectáculo con “TREMENDO
LIVE”
Plaza Fuente de la Uva
22:00 h. Súper Toro de Fuego
Tresses-Plaza Fuente de la Uva
01: 00 h. Sesión de noche Macro Espectáculo con “TREMENDO
LIVE”
Plaza Fuente de la Uva
04:00 h. Tradicional Vuelta al pueblo con la charanga “MAKOKI”
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PROGRAMA FIESTAS
MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE
DIA DE LA CRUZ
10:30 h.

Recorrido de Caza Libre con almuerzo popular.
Campo de Tiro La Raposa
Organiza: Sociedad de Cazadores “El Viso”

12:00 h.

Misa solemne en la ermita del Santo Cristo.
A continuación, procesión hasta la iglesia, donde se procederá a la
tradicional ceremonia de veneración de la reliquia de la Santa Cruz.

14:00 h.

Sesión vermú: Festival de Jotas con “Voces Navarras”
Plaza Félix Azpilicueta

17:45 h.

Salida de la charanga “MAKOKI” desde la puerta del Ayuntamiento hacia la Plaza de Toros.

18:00 h.

Espectáculo Taurino Exhibición de toreo a cargo de dos becerristas, seguido de exhibición de saltadores con dos de los mejores
saltadores de España.
Durante el festejo se venderán rifas para el sorteo de varios
premios. La recaudación será para la Asociación Española contra
el Cáncer.
Entrada: Adultos 5 € /Niños hasta 12 años 3 €
Plaza de Toros (junto al instituto)

18:00 h.

Rutas Teatralizadas (Ver cartel adjunto)

20:15 h.

Salida Plaza de Toros hacia el paseo con la Charanga “MAKOKI”

20.30 h.

Degustación Solidaria de Zapatilla de Jamón, “PEDALADAS SOLIDARIAS”.
A favor de la Asociación Española Contra el Cáncer.
Precio 2€. Plaza de Tresses
Organizan: Asociaciones locales

21:00 h.

Orquesta “DIAMANTE SHOW”
Plaza Fuente de La Uva

22:00 h.

Bingo “Pedaladas Solidarias” a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer.

22:30 h.

Castillo de Fuegos Artificiales “Piro musical”
Pirotecnia “Valecea”
Para ver el espectáculo se recomienda hacerlo frente a la valla
del instituto, a la altura de la Plaza de Toros.
Nota: siempre y cuando la normativa del Gobierno de la Rioja
permita celebrarlos.

1:00 h.

Orquesta “DIAMANTE SHOW”
Plaza Fuente de la Uva.
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PROGRAMA FIESTAS
JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE
DIA DEL NIÑO

11:00 h. Campeonato de Petanca (Semifinales)
Pista del Parque Navajas
Organiza: Asociación de la Tercera Edad
14:00 h. Sesión vermú con el Grupo musical “AZABACHE”
Plaza Félix Azpilicueta
18:00 h. Festival de Pelota Infantil
Entrada Gratuita
Frontón Municipal
18.30 h. Espectáculo Infantil “LAS AVENTURAS DE CAROLINO”
Plaza del Ayuntamiento
20.30 h. Degustación Gastronómica “Preñado con Chorizo”.
Precio 2 €
Plaza de Tresses
Organiza: Peña Barcelonista de Fuenmayor
21:00 h. Sesión de tarde con Orquesta “EXITO”
Plaza Fuente de La Uva
22:00 h. Súper Toro de Fuego
Tresses-Plaza Fuente de la Uva
1:00 h.

Orquesta Espectáculo “EXITO”
Plaza Fuente de la Uva
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PROGRAMA FIESTAS

VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE
DIA DE LA PEÑA

11:00 h. Campeonato de Petanca (Finales)
Pista del Parque Navajas. Organiza: Asociación de la Tercera Edad
11:00 h. a 14:00 h. Parque Infantil con hinchables y atracciones.
Plaza de Tresses
11:00 h. a 14:00 h. Tren Turístico que recorrerá las calles del municipio.
Salida: Plaza del Ayuntamiento
14:00 h. Sesión vermú con “PAN CON CHILE”
Plaza Félix Azpilicueta
15:00 h. Comida Peña La Popular
Inscripciones y recogida de invitaciones gratuitas de vaquillas para Peñistas el viernes día 9
de 20:00 h. a 21:00 h. y el sábado día 10 de 12:00 h. a 13,30 h. en el Salón Municipal.
Precio: Socios adulto 12 € /niños 9 €. No socios adultos 15 € /niños 12 €.
Plaza Félix Azpilicueta
17:00 h. Tardeo con la charanga
Plaza Félix Azpilicueta
17:00 h. a 19.30 h. Parque Infantil con hinchables y atracciones.
Plaza de Tresses
17:00 h. a 19.30 h. Tren Turístico que recorrerá las calles del municipio.
Salida: Plaza del Ayuntamiento

PROGRAMA FIESTAS
17:45 h. Salida con la charanga “Los Marchosos” desde el
paseo hacia la Plaza de Toros.
18:00 h. Futbol Vaca en la Plaza de Toros seguido de suelta
de vaquillas.
Precio: Adultos 3 € / Niños 1 € (hasta 12 años).
Peñistas gratis.
Organiza: Peña La Popular
19:45 h. Salida con la charanga “Los Marchosos” desde la
plaza de toros hacia el paseo.
20:00 h. Concurso de Levantamiento de Porrón
Plaza Félix Azpilicueta
Organiza: Peña La Popular
20.30 h. Degustación de Salchichón Asado.
A beneficio de la Agrupación Socialista de Fuenmayor.
Precio 2 €
Plaza de Tresses
21:00 h. Espectáculo musical “MI GRAN NOCHE”
Plaza Félix Azpilicueta
21:30 h. Noche Temática HIPPIE
Fotocall y Concurso de Fotos con disfraz
Organiza: Peña La Popular
22:00 h. Bingo a beneficio de la Peña La Popular
Plaza Fuente de La Uva
22:30 h. Espectáculo de Fuegos Artificiales “Multi Punto”
Disparo de Fuegos Artificiales desde diferentes
puntos.
Pirotecnia “Valecea”
Nota: siempre y cuando la normativa del Gobierno
de la Rioja permita celebrarlos.
1:00 h.

Espectáculo Musical “VERTIGO”
Plaza Fuente de La Uva
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PROGRAMA FIESTAS
SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE
Durante toda la mañana cuestación de la Cruz Roja, “Día de
la banderita”.

10:00 h. Pintadas con Tizas en el suelo
Plaza Félix Azpilicueta
Organiza: Antonio Sierra
11.30 h. CONCURSO DE TORTILLAS
Inscripción y entrega de bases en las oficinas municipales hasta el día 13 martes a las 14:00 h.
12:00 h. Rutas Teatralizadas
(Ver cartel adjunto)
12:00 h. Espectáculo Infantil “GOLJORIO MIX”
Plaza del Ayuntamiento
14:00 h. Sesión Vermut con mariachis “ELEGANCIA MEXICANA”
Plaza Félix Azpilicueta
17:45 h. Salida de la charanga “MAKOKI” desde la puerta del
Ayuntamiento hacia la Plaza de Toros.
18:00 h. GRAN PRIX para las cuadrillas locales con diferentes y
animadas pruebas.
Inscripción y entrega de bases en las oficinas municipales hasta el día 13 martes a las 14:00 h.: Máximo 6
jugadores por grupo. En caso de sobrepasar el número
de grupos se realizará un sorteo que decidirá que grupos
participan, quedando los demás en lista de espera.
Rifa a cargo de los “QUINTOS 2005”
Entradas: Adultos 5 € /Niños hasta 12 años 3 €
Plaza de Toros (junto al instituto)
20:15 h. Salida Plaza de Toros hacia el paseo con la Charanga
“MAKOKI”.
20.30 h. Degustación de Cerdo Asado a cargo de Carlos Ibarrondo
Precio 2 €
Plaza de Tresses
21:00 h. Orquesta espectáculo “VULKANO SHOW”
Plaza Fuente de la Uva
22:00 h. Bingo a beneficio de los “QUINTOS 2005”
Plaza Fuente de la Uva
1:00 h.

Súper Toro de Fuego
Tresses-Plaza Fuente de la Uva

1:15 h.

Orquesta espectáculo Vulkano Show
Plaza Fuente de la Uva

4:00 h.

Discoteca Móvil
Plaza Félix Azpilicueta
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PROGRAMA FIESTAS
DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE
12:00 h. Pasacalles con la charanga “MAKOKI”

12.30 h. Tradicional Jira campestre en la Boca del Rio
14:00 h. Sesión Vermut “BRUNO y LORENA”
Plaza Félix Azpilicueta
15:00 h. Comida Popular de la Jira. Las asociaciones gastronómicas, con ayuda del resto de asociaciones, preparan el
tradicional rancho o caldereta que se servirá en la zona
de la charanga. Los vales para la comida, al precio de 5 €
se adquirirán en las oficinas municipales, antes del lunes
12 de septiembre.
18:00 h. Regreso de la Jira Campestre
19:00 h. Suelta de vaquillas
Entrada gratuita.
Plaza de Toros (junto al instituto)
20:45 h. Salida de la Plaza de Toros con la Charanga “MAKOKI”
hasta el paseo.
22:00 h. Quema de la Cuba con disparo de fuegos artificiales
Plaza de Tresses.
Organiza: Peña “La Popular”
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La publicidad que se ve y se toca.

Regalos de empresa - Detalles de boda
Ropa y calzado laboral - Camisetas técnicas
Lonas, pancartas, etc. - Gorras, delantales,
bolsas - Vinilos y lienzos decorativos
Rotulación de fachadas y coches Y mucho más, llame y pregúntenos.

Visite nuestra exposición ¡¡Llámenos!!
Pol. Cantabria I - C/ Soto Galo, 17 - nave 41
Tfno.: 941 26 05 26 - reclamosrioja@fer.es - www.reclamosrioja.com

PROGRAMA FIESTAS
PUNTO VIOLETA:

El día 17 de septiembre en horario de tarde y noche se instalará un Punto Violeta. Este espacio estará atendido
por profesionales en formación e igualdad de género y prevención de la violencia machista.

Este 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 papeleras 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!
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CONCURSO DE
TORTILLAS
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BASES REGULADORAS I CONCURSO DE TORTILLAS DE PATATAS
FUENMAYOR 2022
Base 1ª Podrán participar todas las personas mayores de 18 años, aficionados/as y amantes de la cocina, sin importar la profesión, oficio ni nacionalidad.
Base 2ª La participación será a título individual.
Base 3ª Toda tortilla que participe en el concurso, deberá tener como ingredientes, mínimo 10 huevos, patata, sal y opcionalmente, cebolla. Cada
participante podrá, además, añadir cualquier tipo de ingrediente que crea oportuno, con el fin de dar a su plato un toque de originalidad
y sabor. La patata se podrá llevar cortada y lavada.
Base 4ª Las personas interesadas en participar, deberán acudir a la plaza del Ayuntamiento, el sábado 17 de septiembre a las 11:30 h. Cada interesado deberá de llevar todos los medios para cocinar, infiernillo, trébede, butano…
Base 5ª En el momento de la entrega, se asignará un número a cada una de las tortillas participantes, según orden de finalización.
Base 6ª Igualmente, quienes participen deberán acompañar la tortilla con un sobre blanco cerrado en cuyo interior figurará el nombre del concursante, apellidos y teléfono. En el exterior del sobre, la organización anotará el número asignado a la tortilla.
Base 7ª Las tortillas presentadas serán catadas y valoradas por el jurado del concurso a partir de las 12:30 horas.
Base 8ª El jurado estará compuesto por tres personas designadas por la organización. El Jurado calificará los platos en base a criterios de imparcialidad, objetividad y plena igualdad de todos los participantes. La calificación final de cada plato será el resultado de promediar la que
dieran cada uno de los miembros del Jurado. El fallo del jurado será inapelable. Los participantes no se acercarán al jurado mientras éste
delibere.
Base 9ª Al finalizar la cata del jurado, se ofrecerá la degustación de tortillas a los participantes y público presente, al precio de 2 € y la recaudación
será a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer.
Base 10ª Cualquier situación no prevista en estas bases será resuelta por el jurado, pudiendo adoptar éste las decisiones que estime oportunas
para el buen desarrollo del Concurso. La organización del concurso se reserva el derecho de hacer modificaciones o tomar iniciativas no
reguladas en las presentes bases, siempre que las mismas contribuyan al mayor éxito de la convocatoria. El hecho de participar en este
certamen supone, por parte de los/as concursantes, la aceptación de las presentes bases y la renuncia a cualquier reclamación legal.

RECUERDOS DEL PASADO

La Cruz 1958

La Cruz 1976

La Cruz 1982

La Cruz 1991

La Cruz 1993

La Cruz 1997

La Cruz 2007

La Cruz 2019
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RECUERDOS DEL PASADO

1939 Teatro en la huerta de Navajas (Foto Matilde Nestares)

s ( Foto Matilde Nestares)

1953 Teatro en Casa de Navajas. Coro de castiza

1955 Grupo riojano de baile en el patio de Las Monjas

1950 Inauguración del regadío de Buicio

1954 Orfeón actuando en Radio Rioja (Foto Jesús Asensio)

1956 San Juan (Foto Martina Grijalba)
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LOS PILONES DE LA FUENTE DEL CAÑO

En Fuenmayor hemos tenido siempre dos fuentes principales, la Fuente de San Juan, Fuente Mayor o Fuente de los
Siete Caños y la Fuente del Cristo o del Caño (suponemos que denominada así por tener un solo caño).
Existían también otras fuentes menores como la del Revellín, que aún existe detrás de la barriada de las doce casas
y a la que puede acceder por unas escaleras en la bajada a los garajes del edificio “del Centro” , bajo las instalaciones
de la Agrupación de Agricultores, la de La Pradija en el camino por el que se sale del Casco Antiguo o la de Catajos
en el camino del Cortijo, cerca del punto limpio.
El agua de la fuente de San Juan era mejor para beber que la del Cristo que, por ser más dura, era más adecuada
para guisar porque se cocían mejor los alimentos. De hecho, muchos años después de la traída del agua potable a
Fuenmayor que se realizó entre 1956 y 1958, muchas mujeres seguían llevando a su casa agua de ambas fuentes
tanto para beber como para guisar.
Hablaremos en esta ocasión de la fuente del Cristo o del Caño y de la construcción de los pilones que en ella existen,
una petición que en 1945 realizaron las mujeres del barrio y que se recoge en una petición mecanografiada que
hacen al alcalde y que firman el 20 de abril de 1945.
Es curioso como en aquella oscura época de posguerra y con el régimen franquista en plena vigencia, sean las mujeres las que realizan esta petición, aunque es de suponer que la redacción del escrito, que está mecanografiado la
realizaría seguramente alguno de los empleados municipales de la época.
No deja de ser curioso, de todas formas, que sean este grupo de 31 mujeres, que viven “en la Calle Mayor Baja, hoy
general Mola , así como las de la Calle de la Vera Cruz, Horno del Castillo, y demás calles ayacentes”, es decir en todo
el casco antiguo, sobre todo en la Calle Mayor Baja (20). Hay siete vecinas de la Calle Ollerías, dos de Horno del Castillo, una de la Calle Castillo y otra de la Calle Calvo Sotelo , actualmente Calle Palacio.
Estas mujeres se quejan de que ya no pueden lavar los “cacharros y enseres de casa, en el Rio llamado del Cristo”
(la ropa se lavaba en el lavadero, actualmente reconvertido en el “estanque de los peces” detrás de la Fuente de los
siete caños), algo que venían disfrutando “desde tiempo inmemorial” porque se ha instalado una vaquería que da
“salida de orinas y demás porquerías que arrojan en abundancia dichos animales á referido Rio del Cristo, quedando inutilizadas las aguas que escurren del mismo para todo servicio y para la hijiene en general”.
Recordemos que el agua corriente no llega a Fuenmayor hasta mucho más tarde, primero hacia 1955 sólo en una
serie de fuentes repartidas por el pueblo y a los domicilios hacia 1959 , por lo que, para poder seguir lavando los
cacharros, piden que se construyan “unos pilones de cemento contra la pared del corral de D. Tomas Garrido, con
cuya obra quedaran servidas todas las vecinas reclamantes y el publico en general lo acogerán con agrado”.
La petición parece ser que es respondida de forma afirmativa, aunque esos pilones no se construyen donde piden
este grupo de mujeres, sino que se reforma el abrevadero que se utilizaba para el entonces numeroso ganado sobre
todo ovino.
Finalmente, y como curiosidad, apuntaremos que en ese año de 1945 el alcalde de Fuenmayor era Julio Foncea
Vallejo, que fue alcalde de 1943 a 1957, y el secretario de la corporación, Ireneo Latorre Borque, que estuvo en el
cargo de 1934 a 1957. Los concejales eran:
- Tomás Begué López (concejal de 1943 a 1955)
- Andrés Pascual Montenegro (concejal de 1943 a 1955)
- Lázaro Hernáiz Olasolo (concejal de 1943 a 1955)
- Guillermo García Rubio (concejal de 1943 a 1955)
- Nicolás Asensio Hernáiz (concejal de 1943 a 1957)
- Adrián Foncea Vallejo (concejal de 1943 a 1957)
- Pablo Zárate Fernández (concejal de 1943 a 1957)
- Felipe Nestares Bacaicoa (concejal de 1943 a 1957)
1 .- Edificio que construyó la entonces Cámara Agraria local en el solar del Centro Obrero y Agrario que quedó inconcluso tras la Guerra Civil.
2 .- Emilio Mola Vidal (1887-1937) desempeñó un papel relevante durante la dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República y fue también el cabecilla
(«el Director») del golpe de Estado de 1936, que, tras su fracaso inicial, dio origen a la Guerra Civil.
3 .- José Calvo Sotelo (1893-1936). Político y jurisconsulto español, ministro de Hacienda entre 1925 y 1930 y líder de la CEDA (Coalición de fuerzas de la
derecha). El 13 de julio de 1936 murió asesinado, lo que aceleró el golpe de estado contra la República. En la dictadura fue honrado como “Protomártir
de la Cruzada” o “Protomártir del Movimiento Nacional”.
3.- La traída del agua llamada siempre “el agua del querer” no se sabe con certeza si porque la primera fuente se instaló en la puerta de la casa del entonces
alcalde y se le aplicó la frase “Querer es poder” o porque en esa fuente situada entonces casi en las afueras del pueblo cortejaban las parejas de entonces.
En todo caso, esa fuente se situaba en la llegada de la toma de agua que viene de Santa Coloma.
4 .- El día de la Cruz de 1960 el Ayuntamiento organiza un banquete popular con motivo de la bendición e inauguración de la traída domiciliaria de aguas
a la que se invita al obispo, el gobernador civil, autoridades locales y provinciales y a la que se apuntan hasta 52 vecinos.
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Y finalizaremos con la relación de las mujeres que firman esa petición en la que podemos ver la casa en la que vivían
y la familia a la que pertenecían para que veamos como la mayoría de nuestros mayores vivían en esa época en esa
parte del pueblo que hoy es nuestro casco antiguo pero que no hace mucho era la zona más habitada y dinámica
de Fuenmayor:
María Encarnación Rozas Chapresto
(nacida el 21-7-1929)
Vive en General Mola 13 (actualmente Mayor Baja 15
Hija de Felipe Rozas Puente y Encarnación Chapresto
Garoña
Hermanos: José
Elvira Álvarez Bacaicoa (nacida el 3-6-1926)
Vive en General Mola 15 (actualmente Mayor Baja 17,
el Portalón) con sus padres Saturnino Álvarez Hernáiz y
Timotea Bacaicoa de Marcos.
Hermanos: Timotea, Lucía, Rafael, Pedro, Víctor Jesús,
Saturnino y Pedro (nace y fallece en 1924)
Isidora Hernáiz Torrealba (nacida el 2-1-1900)
Vive en General Mola 15
(actualmente Mayor Baja 17, el Portalón)
Casada con Paulino Olasolo Pradas.
Hijos: Carlos, Feliciano y Paula
Felisa Hernáiz Bernedo (nace el 28-5-1887)
Vive en General Mola 19
(actualmente Mayor Baja 21, el Portalón)
Casada con Constante Rubio Grijalba.
Hijos: Ruperto y Jesús (ya no viven en la casa)
Nieves Moreno Crespo (nacida el 17-4-1924)
Vive en General Mola 21 (actualmente Mayor Baja 23)
Hija de Vicente Moreno Moreno y Nieves Crespo Viñas
Hermana: Carmen (ya no vive en la casa)
Rosario López Ruiz-Clavijo (nacida el 5-10-1917)
Vive en General Mola 25 (actualmente Mayor Baja 25)
Hija de Dimas López Matute y Marcelina Ruiz-Clavijo
Ruiz-Clavijo
Hermanos: Juana, Petra, Mª Loreto, Francisco (ya no vive
en la casa) y Petra (fallece en 1909 a os dos años)
Reyes Bacaicoa Asensio (nace el 6-1-1932)
Vive en General Mola 27 (actualmente Mayor Baja 27)
Hija de Feliciano Bacaicoa Villarreal y Consuelo Moreno
Merino.
Hermanos: Julián y Francisca. Vive también en la casa su
abuelo Mateo Bacaicoa Villarreal
Isabel Álvarez Hernáiz (nacida el 8-7-1916)
Vive en General Mola 29 (actualmente Mayor Baja 29)
Isabel está casada con Gabino Asensio Asensio.
Hija: Isabel
Madre: Felipa Hernáiz Sainz (nacida el 23-8-1873) que
también firma.
Suegra: Aniceta Asensio Hernáiz (nacida el 17-4-1875) que
también firma.

Amparo Crespo Viñas (nacida el 8-5-1901)
Vive en General Mola 35 (actualmente Mayor Baja 35)
Casada con Pedro José Goicoechea Segares. Ambos son
viudos.
Hijos: Isabel y Agustina Barrasa Crespo (de Amparo y
Timoteo Barrasa Calvo),
Tomás y Purificación Goicoechea Gonzalo (de Pedro José y
Mª Luisa Gonzalo Sáenz de Cabezón)
Rosario Grijalba Grijalba (nacido el 8-10-1916)
General Mola 8 (actualmente Mayor Baja 8)
Casada con Mateo Grijalba Rubio.
Hijos: Martina y Constantino (nace en 1947).
María del Pilar San Martín Álvarez
(nacida el 13-4-1919)
No aparece censada con sus padres (estaría ya casada)
Fallece en Logroño el 16-5-1990
Sus padres viven en General Mola 16 (actualmente Mayor
Baja 16).
Hija de Daniel San Martín Alcalde y Ricarda Álvarez Grijalba.
Hermanos: Estanislada, Rosa, Antonio y Daniela
Carmen Angulo Rubio (nacida el 20-9-1920)
Vive en General Mola 22 (actualmente Mayor Baja 22)
Hija de Carmelo Angulo Fernández Pinedo y Agustina
Rubio Bacaicoa
Hermano: Jesús, Mª del Carmen (ya no viven en la casa) y
Gregorio
Mª de los Reyes Martínez Díez (nacida el 7-9-1908)
Vive en General Mola 26 (actualmente Mayor Baja 26)
Casada con Constante Álvarez Álvarez.
Hijos: Ruperto, Jesús, Felisa (que ya no viven en la casa),
Antonio, Constante, Raúl y José María (fallecido en 1932 a
los dos meses).
Felisa Rodríguez Álvarez (nacida el 25-1-1921)
Vive en General Mola 26 (actualmente Mayor Baja 26)Casada con Vicente Peso Álvarez.
Hijos: Vicente y Felisa (nace en 1948)
Perseveranda Asensio Fernández Pinedo
(nacida el 18-2-1928)
Vive en General Mola 30 (actualmente Mayor Baja 40)
Hija de Joaquín Asensio Álvarez y Nicolasa Fernández
Pinedo Saseta
Hermano: Mario
Magdalena Aguado López (nacida el 1-4-1905)
Vive en General Mola 34 (actualmente Mayor Baja 42)
Casada con Rafael Moreno Merino.
Hijos: Rafael, Eugenio, Domingo y Mª Ángeles
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Lorenza Bacaicoa pueden ser dos personas distintas (no
sabemos el segundo apellido):
Lorenza Bacaicoa Murillo (nacida el 10-8-1877)
Vive en General Mola 36 (actualmente Mayor Baja 44)
Casada con Pedro Asensio Ijalba.
Hijos: Gerardo (el único que vive en la casa), Resurrección,
Nicolás Cruz, Rafael y Fernando Jesús y Mª Rosario, Vicenta
y Cándido (difuntos)
Lorenza Bacaicoa Olasolo (nacida el 5-9-1884)
Vive en General Mola 42 (actualmente Mayor Baja 50)
Casada con Quirico Saseta Martínez.
Hijos: Carmelo y Luís. Mercedes y Fernando (ya no viven
en la casa) y Teresa (difunta)
Rafaela Rubio Aguado (nacido 2-4-1927)
Vive en General Mola 38 (actualmente Mayor Baja 46)
Hija de Joaquín Rubio Grijalba y Francisca Aguado Angulo
Hermanos: Luís, Francisco, Pilar y Daniel. Joaquín, Francisco Lino, Dolores, David, Linos y Mª del Pilar (ya no viven
aquí). Rafaela y David (difuntos)
Nicanora Grijalba Bacaicoa (nacida el 3-4-1896)
Vive en General Mola 40 (actualmente Mayor Baja 48)
Casada con Simeón de Marcos Larreina.
Hijos: Ángel, Manuel y Eladia (ya no viven en la casa) y
Saturnina (difunta)
Antonina Bacaicoa de Marcos (nace el 13-6-1886)
Vive en Ollerías 3
Casada con Elías Hernáiz Sáez.
Hijos: María, Carlos, Eulalia Cesárea (ya no viven en la casa),
Clotilde y Gerardo
Baldomera Álvarez Hernáiz (nacida el 1-2-1897)
Vive en Ollerías 5
Casada con Faustino Peso Ijalba.
Hijos: Juana, Gregorio, Felipa. Primitiva, Ruperto y Ana Mª.
Lucía y Vicente (ya no viven en la casa) y Víctor (difunto).

Victoria Garrido Muela (nacida el 17-5-1921)
Vive en Ollerías 16
Hija de Ángel Garrido Olasolo y Juliana Muela Pérez.
Hermanos: Petra y María Teresa (ya no viven en la casa).
Fidela Jiménez Pérez (nacida el 10-4-1903 en Manjarrés)
Vive en Ollerías 18
Casada con Antonio Jiménez Duval (nacido en Santa
Coloma).
Hijos: Ramos, Francisco, Antonio, Carmen, Milagros, Fidela,
Emilia y Josefa. Enrique (nace y fallece en 1924)
Eugenia Martínez Mendizábal (nacida el 12-3-1862)
Vive en Ollerías 21 (actualmente derribada).
Es viuda y vive sola.
Florentina Crespo Grijalba (nacida el 20-6-1910)
Vive en Ollerías 24
Casada con Donosor Larios Ijalba.
Hijos: Dionisio, Mª de los Ángeles (nace en 1947)
Isabel Grijalba Angulo (nacida el 8-7-1877)
Vive en Castillo 12
Casada con Lorenzo Grijalba Gallo.
Hijos: Marta, Ángel, Isabel. Juan, Julián, Lorenzo y Nicolás,
que ya no viven en la casa.
Mª Luisa Grijalba (nacida el 9-8-1915 en Cuba)
Vive en Horno del Castillo 1
Hija de Gerardo Grijalba Mayoral y María Rosario Barrios Díaz.
Hermanos: Roque Florentino (fallece en 1910 con 1 año)
Elisa Torres García (nacida el 21-2-1901)
Vive en Horno del Castillo 3
Casada con Eleuterio Anguiano Díez.
Hijos: Eleuterio, Ignacio e Isidro.
Eladia de Marcos Grijalba (nacida el 18-1-1921)
Vive en Calvo Sotelo 8 (actualmente Palacio 10)
Casada con Emilio Saseta San Juan.
Hijas: Rosa María (nace en 1946) y Rosario (nace en 1949).

Eugenia Martínez García (nacida el 17-9-1919)
Vive en Ollerías 8
Casada con Dionisio Rozas Torrealba.
Hija: Isabel

1940 (aprox.) Lavando en el río.
Foto Tomás Rubio Nalda

1984 Programa de Fiestas
(Fuente del Cristo)

Fuente del Cristo
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PETICIÓN MUJERES

“Sr. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ESTA VILLA
Las abajo firmantes naturales y vecinas de la misma ante V. y como mejor proceda con el mayor respeto
exponen y solicitan.
Que disfrutando de tiempo inmemorial el labado de cacharros y enseres de casa, en el Rio llamado del Cristo, todas
las vecinas residentes en la Calle Mayor Baja, hoy general Mola, así como las de la Calle de la Vera Cruz, Horno del
Castillo, y demás calles ayacentes al mismo resultando que hemos quedado inutilizadas de dicho servicio en general por las causas que a seguido se indican.
Resulta que D, CAYO FERNANDEZ PINEDO dueño en propiedad de la casa que fue de D. RAFAEL SAN JUAN, a establecido una baqueria, en la citada casa que como todos sabemos se encuentra encima del puente llamado del
Cristo, dando salida de orinas y demás porquerías que arrojan en abundancia dichos animales á referido Rio del
Cristo, quedando inutilizadas las aguas que escurren del mismo para todo servicio y para la hijiene en general.
Por todo lo expuesto rogamos con el mayor respeto á esa Alcaldia tenga la bodad de construir si lo cree conveniente en el abrebadero llamado del Caño y aprovechando las aguas que se ban perdidas, unos pilones de cemento
contra la pared del corral de D. TOMAS GARRIDO GARRIDO, con cuya obra quedaran servidas todas las vecinas
reclamantes y el publico en general lo acogerán con agrado.
Gracia que no dudamos alcanzar del buen corazón de V. cuya vida guarde Dios muchos años.
Fuenmayor, a 20 de abril de 1945
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Felipa Hernáiz
Isabel Álvarez
Eladia de Marcos
Nemesia Álbarez (p.o.)
Baldomera Álbarez
Fidela Giménez
Felisa Rodríguez
Carmen Angulo
Reyes Martínez
Isidora Hernáiz
Amparo Crespo
Isabel Grijalba
Elisa Torres
Vitoria Garrido
Mª Luisa Grijalba
Lorenza Bacicoa
Rafaela Rubio

1963 Al lavadero
(Foto Rafael Moreno Aguado)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reyes Bacaicoa
Rosario López
Aniceta Asensio (p.o.)
Magdalena Aguado
Perse Asensio
Felisa Hernáiz
Nieves Moreno
Eugenia Martínez
María Rozas
Eugenia Martínez
Nicanora Grijalba
Elvira Álvarez
Antonina Bacaicoa (p.o.)
Florentina Crespo (p.o.)
Pilar San Martín (p.o.)
Rosario Grijalba

1957 Visita del Obispo

1959 El Centro. Foto Víctor Arana

Puente el cristo

Puente el cristo

Especialistas en plantaciones de viñedos con GPS

Fuenmayor
La Rioja
M. 659 250 264
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EL CABALLITO DE ROSELL
Allá por los primeros años de la década de los setenta, una de las mayores
atracciones para los niños de Fuenmayor en las Fiestas de La Cruz era montarse
en el caballito que cada año traía el fotógrafo Rosell en su blanca furgoneta.
Con el fondo de los rosales que bordeaban el Paseo y que con tanto mimo
cuidaba el recordado Amaranto Sáenz, los niños se endomigaban cada 14 de
septiembre para el día de fiesta y para hacerse esa foto que sus padres enmarcarían luego orgullosos entre la bailarina flamenca y el toro de plástico encima
de la televisión en blanco y negro.
Eran años de regaliz de palo, de chiche Cheiw, de colecciones de cromos y de
mariquitinas y de soñar con un futuro que cabalgaba a lomos de ese Clavileño
que para un niño de ocho años tenía todas las alas de la imaginación y toda la
alegría de unas fiestas de septiembre que en Fuenmayor eran las fiestas mayores, las de ponerse un traje nuevo y salir al Paseo a ver los fuegos artificiales
que entonces giraban en unos palos clavados en el suelo, muy diferentes de
las de San Juan, en junio, que eran las fiestas de merendar en la bodega y de
bailar en la plaza del entonces Ayuntamiento (hoy Casa de Cultura), de beber
zurracapote y de hacerse la foto, también de Rosell en cuadrilla y con un pitillo
en la boca, pero eso ya es otra historia que dejaremos para otra ocasión.
Juan Carlos Pulgar
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EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA HISTÓRICOS EN FUENMAYOR
En nuestra biblioteca municipal, además de un fondo de préstamo de más de doce mil volúmenes,
tenemos un interesante fondo antiguo de obras fechadas desde finales del siglo XIX hasta mediado el
siglo XX.
Dentro de ese fondo, te presentamos dos guías comerciales, publicaciones muy de moda en esa época
y que recogían las industrias y comercias de cada localidad. Una de ellas está fechada en 1944 y la otra
en 1955.
En esos once años vemos como nuestro pueblo va poco a poco superando la posguerra y se pasa de
unas quince entradas en 1944 a 66 en 1955.
Es curioso comprobar como en Fuenmayor había comercios de todo tipo, algunos de ellos con mucha
presencia.
Teníamos en esa época carreteros, talabarteros (guarnicioneros que realizaban correajes para el ganado y trabajos de cuero), fábrica de alcoholes, de gaseosa, toneleros y, por supuesto, ultramarinos y
comestibles, carnicerías y pescaderías, barberías, bares, etc.
En suma, una simpática vista atrás a una época pasada, pero en la que también podemos ver la pujanza económica que siempre ha tenido Fuenmayor.

