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Saludo del Alcalde

C

iudadanos/Ciudadanas de Uruñuela:
De nuevo Uruñuela está de fiestas y
por ello quiero aprovechar la ocasión,
en nombre de toda la Corporación
municipal y en el mío propio, para
dar un cordial saludo a todos los vecinos y vecinas de Uruñuela.
Quiero, también, dar un agradecimiento y cariño especial a todos (as)
los participantes
(Asociaciones y
Ayuntamiento) que conforman la
Comisión de Fiestas y que han elaborado un magnifico programa de fiestas
en honor de Nuestra Señora la Virgen
del Patrocinio; agradezco también el
trabajo desarrollado, a lo largo de todo
el año, de los trabajadores (as) del
Ayuntamiento ya que sin ellos poco
haríamos nosotros.
Quiero, asimismo, pediros a todos,
vecinos y visitantes, que hagamos un
esfuerzo adicional para cuidar los
espacios públicos y respetar los bienes privados. Las fiestas son para el
disfrute y para romper la monotonía
diaria, pero no podemos olvidar que
en fiestas no todo vale y siempre debemos actuar con respeto y por ello,
también, pido disculpas a los vecinos(as) que viven por el centro y que

aguantan estoicamente los ruidos y
otras cuestiones que son difíciles de
evitar.
Recordando a los que por diferentes
motivos no nos podrán acompañar en
estas fechas os deseo en nombre del
Ayuntamiento y en el mío propio felices fiestas.
SALUD CIUDADANOS Y CIUDADANAS.
¡ VIVA LA VIRGEN DEL PATROCINIO !
¡ VIVA URUÑUELA !
Carmelo Benito Guinea Pascual
Alcalde de Uruñuela

La corporación municipal cigüeñera está compuesta por siete miembros, que
son de izquierda a derecha: Vicente Marín, Gloria Treviño, Carmelo Guinea,
Raúl Díaz, Catalina Benito, Javier Gallarta y Mónica Blanco.
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Saludo del
Presidente

Q

ueridos amigos.

Un año más, me llena de alegría
poderos saludar con todo mi afecto a
los vecinos de Uruñuela y aprovechar
esta oportunidad que se me brinda
para desearos unas felices fiestas en
honor a la Virgen del Patrocinio, en las
que no pueden faltar, entre otros
actos, las vaquillas y degustaciones,
los conciertos y verbenas, la misa y
procesión, la jira a Fuente Edesa y La
Paula, y los fuegos artificiales.

Todas las fiestas son un reflejo de la
personalidad de los habitantes del
lugar donde se celebran, y creo que las
de Uruñuela dejan patente que sois un
pueblo alegre y trabajador, que ha
sabido progresar con el esfuerzo de
todos. Por ello, os animo a disfrutar
unidos y en armonía de la amplia y
variada
programación
que
el
Ayuntamiento y las distintas asociaciones han elaborado para la ocasión.
¡Felices fiestas!

José Ignacio Ceniceros González
Presidente de la Comunidad
Autónoma de La Rioja
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Programa de fiestas

La Comisión de Fiestas del
Ayuntamiento de Uruñuela para
este agosto de 2017 y con motivo
de la festividad de Nuestra Señora
la Virgen del Patrocinio ha organizado diversos actos que se desarrollarán, con arreglo al siguiente
programa:
Actos previos a las fiestas:

- Concurso del juego de la rana,
organizado por el Bar Sindicato.
- Torneo de frontenis, organizado por
la peña “La Cigüeña” y la peña “Virgen
del Patrocinio”.
- Partidos eliminatorios del “III
Torneo Villa de Uruñuela” (organizado
por la Escuela Municipal de Pelota de
Uruñuela).
- Campeonato de chinchón (Café
Menoscuarto).
- Campeonato de Mus (Bar
Sindicato).
- Novena en honor a la patrona la
Virgen del Patrocinio.
SÁBADO 12 DE AGOSTO
11 h.- Campeonato de ping-pong
(Inscripciones hasta las l0,30 h.)

DOMINGO 13
9 h.- En “La Paula, “IX recorrido de
caza (tiro al plato).

MARTES 15
20,30 h.- Degustación de perritos
calientes en la plaza a cargo de la peña
“La Cigüeña”.

MIÉRCOLES 16
20 y 21 h.- Semifinales del torneo de
frontenis.

JUEVES 17
21 h.- Final del campeonato de frontenis.
22,30 h.- Final del campeonato de
chinchón.

VIERNES 18
De 17,30 a 19,30 h- Partidos
de pelota. Finales del “III Torneo Villa
de Uruñuela”.
20 h.- Reparto de pañuelos y colocación a los nacidos de fiestas a fiestas.
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20,15 h.- Proclamación del
“Cigüeñero y Cigüeñera Mayor”.
- Entrega del premio al cartel anunciador de las fiestas.
- Entrega de trofeos a los ganadores
del “III Torneo villa de Uruñuela”.
20,30 h.- Pregón a cargo de Basi
Lara Bajo, presidenta de la Asociación
de Mujeres.
- Chupinazo y vueltas.
21 h.- Actuación de la macrodiscoteca “Albaxera”.
21 h.- Degustación de bollo preñado, organizada por el Grupo de Cáritas
de Uruñuela.
De 0,30 a 5,30 h.- Verbena.

SÁBADO 19
11 h.- XXXI Cross popular.
13 h.- Primera danza de gigantes en
la plaza.
18,30 h.- Suelta de vaquillas con el
espectáculo “Fútbol-vaca”.
20,30 h.- Actuación de la macro-discoteca “Albaxera” con cuerpo de baile.
21 h.- Degustación de jamón con
tomate, organizada por la Peña “Virgen
del Patrocinio”.
21,30 h.- Paseo de los gigantes y
cabezudos.
De 0,30 a 4,30 h.- Verbena.
4,40 h.- Disco-móvil.
DOMINGO 20
10,30 h.- Diana por las calles
de la localidad.
12,15 h.- Recepción de autoridades e

invitados.
12,30 h.- Misa mayor cantada por el
coro parroquial, seguida de procesión
con la imagen de la patrona y la actuación del grupo de danzas local.
14 h.- Aperitivo popular, con la
degustación, en la Calle Juan
González Mateo, regada por todos los
vinos de las bodegas del municipio.
Actuación del grupo de jotas “Aires del
Najerilla”
18 h.- Grandes partidos de pelota a
mano: Jóvenes promesas de Uruñuela:
Hugo Estebas y Morga III contra S.
Martínez y Gallarta. Homenaje a los
campeones de España infantiles: Aitor
Lara y Loza contra Mario García y
Petite II. Senior: Juaristi y Sánchez
contra Zabala y Marín.
20,30 h.-Actuación de la orquesta
“Maxim’s”.
21 h.-Degustación de salchichón
asado, organizada por la peña “La
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Cigüeña”.
21,30 h.- Un nuevo paseo de los
gigantes y cabezudos
De 0,30 h. hasta las 4,30 h.Verbena con la orquesta “Maxim’s”.
En el descanso tendrá lugar el “VI
concurso de lanzamiento de gavilla”.

LUNES 21
9,30.- I Torneo infantil “Street-football 3x3”, organizado por la peña
“Virgen del Patrocinio”. (Inscripciones
de 9,30 a 10 h.).
11 h.- Presentación del sello de
Uruñuela en el Ayuntamiento.
13 h.- Gran taller de circo y comedia en la plaza.
13 h.- Degustación de chorizo escaldado,
organizada
por
el
Ayuntamiento.
19 h.- Encierro simulado “El Torico”
en la Plaza de España.
20,30 h.- Actuación de la discoteca
móvil “Los Cachis”.
21 h.- Degustación de bocadillo de
jamón con pimiento, organizada por la
A.M.P.A.
21,30 h.- Otro paseo de los gigantes
y cabezudos.
De 24 a 4 h.- Verbena y en el descanso, noche temática de la feria de
abril, chocolatada y XX carrera del
huevo.

MARTES 22
11,30 h.- XX concurso de cata de
vinos. (Anotaciones desde las 10,30 h.

hasta completar plazas).
13 h.- Degustación de rabas, organiza por la Asociación de la 3ª Edad San
Ignacio.
18,30 h.- Última suelta de vaquillas
con recortadores.
De 20,30 a 2 h. en sesión continua,
discoteca móvil “Dido”. Al finalizar, “III
carrera de carretillas”.
21 h.-. Degustación de “Cigüeños”
ofrecida por la Asociación de Mujeres.
21,30 h.- Último paseo de los gigantes y cabezudos.

MIÉRCOLES 23
Jira campestre a “Fuente Edesa” y
“La Paula”.
22 h.- Verbena con la discoteca
móvil “Disco Music”.
23,30 h.- Disfraces: desfile infantil
(hasta los 10 años) y concurso para el
resto de categorías.
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JUEVES 24
11,30 h.- Talleres infantiles en la
plaza.
13,30 h.- Fiesta de la espuma en la
pista.
De 16 a 19 h.- Parque infantil.
19,30 h.- Grandes partidos de pelota
del “Triangular de la Escuela de Pelota
de Uruñuela”: Cadetes de primera
categoría: Leza y Bargondia contra
Morga II y Sáenz. Profesionales: Goñi
II y García contra Alvarado y Sancho.
19,30 h.- Grandes partidos de pelota
del “Triangular Escuela de Uruñuela”.
Cadetes de primera categoría: Leza y
Bargondia contra Morga II y Sáenz.
Profesionales: Goñi II y García contra
Alvarado y Sancho.
22 h.- Cena popular en la
plaza organizada por la Peña “La
Cigüeña”.

VIERNES 25
18 h.- Gymkana organizada por la
peña “Virgen del Patrocinio”.
20 h.- V Concurso de tortilla de
patata (Café Menoscuarto).
21,30 h.-Pincho-pote ofrecido por el
Club de Pelota municipal.
22 h.-. Concierto de “Ático 32” que
interpretará temás clásicos del rock de
todos los tiempos.

SÁBADO 26
“XXVI Concurso de calderetas”
15 h.- Presentación de calderetas
para el concurso.
23,30 h.- Fuegos artificiales y fin de
las fiestas, en el entorno de la plaza de
toros. Los actos de esta jornada, así
como los celebrados en la plaza de
toros, estarán animados por una charanga musical.

De fiestas a fiestas

NACIMIENTOS
-Candela Marijuán Hervías
-Martina Campos Pacheco
-Vega Campos Pacheco
-Daniel Ibáñez Tobías,
-Leyre Ocaña Martínez
-Noa Castellanos Teodoro
-Izán Bueno Martínez.

Blanco Pascual.
-José Ramón Pastor Martínez con
María del Carmen Azofra García
-Aderito Antonio Conceicao con Mª
Alice Do Nascimento Da Conceicao.

MATRIMONIOS
-Arkaitz Urraca Benito con Elisa

MATRIMONIOS DE HACE 25 AÑOS
-Juan Carlos Andrés Rioja con María
del Pilar García Navas.
-Fernando Angulo Marijuán con Mª
Begoña Gallarta Sáez.
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Entrevista al
Alcalde de
Uruñuela

Carmelo Benito Guinea Pascual lleva de
alcalde en Uruñuela desde hace dos años.
Es socialista y su formación política, por
vez primera en toda la época democrática,
consiguió mayoría absoluta en las últimas
elecciones municipales. Sin embargo, la
primera autoridad local, dejando sectarismos aparte, además de con su grupo
cuenta con los concejales de la oposición y
esa unión hace que el pueblo próspere
más.
En primer lugar, ¿qué le parecieron
las elecciones primarias del PSOE y
cómo valora el cambio de dirigentes de
su partido, tanto a nivel nacional como
regional?.
- Personalmente me gusta mucho el
sistema americano de elecciones primarias
(USA), es lo más parecido a una democracia directa y por ello las elecciones primarias del PSOE las valoro muy positivamente así como el cambio de dirigentes, tanto
a nivel nacional como regional. Soy partidario de que los políticos, en cualquier
puesto, no estén más de 8 años (2 legisla-

turas en España).
¿Que tal le va a Uruñuela con el
Gobierno riojano popular que preside
José Ignacio Ceniceros ?.
- En esta cuestión siendo sincero tengo
que decir que globalmente bien, mentiría si
dijese lo contrario. Hemos pedido las correspondientes subvenciones y se nos han
dado. Hemos contactado con diferentes
Consejerías y se nos ha atendido correctamente. Tenemos algún fleco, lógicamente,
pero entiendo que lo solucionaremos. En
esta relación creo tiene mucha importancia el que Raúl Díaz Marín sea diputado en el Parlamento Riojano.
El Partido Socialista tiene mayoría
absoluta en el Ayuntamiento (4 corporativos PSOE y 3 PP), y sin embargo la
relación es buena y se cuenta con la
oposición ¿no?.
- Como bien dices la relación es buena y
de mucho respeto. Creo que en política las
formas son más importantes de lo que
parece. Contamos con la oposición en la
manera de lo posible y en los temas en los
que creemos que debe haber consenso. En
el sistema democrático (el menos malo de
todos) es muy importante la oposición y yo
personalmente valoro muy positiva su responsabilidad, trabajo y dedicación. Como
también valoro muy positivamente la responsabilidad, el trabajo y dedicación del
grupo del Gobierno, una cosa no quita la
otra.

10 / Virgen del Patrocinio 2017

¿Hágame el balance de estos dos años
que lleva presidiendo la corporación
cigüeñera y destáqueme las realizaciones más importantes?.
- ¡Qué voy a decir yo!. Ésto lo tendrán
que valorar los ciudadanos y ciudadanas
de Uruñuela. Desde el punto de vista personal hago un balance positivo del trabajo
desarrollado y de lo que se ha logrado.
Estoy muy contento por la transparencia
lograda en la acción política desarrollada
así como en la participación lograda de las
diferentes asociaciones y/o ciudadanos
individuales; en los diferentes eventos
organizados (Mes cultural, Jornadas de
Uruñuela Calidad, etc.). En la manera de
lo posible intentamos hacer unos presupuestos participativos. Agradezco de verdad a los que asisten a los plenos y enriquecen los mismos con sus reflexiones y
preguntas, las cuales tratamos, en la
manera de lo posible contestar y realizar.
En cuanto a obras estamos realizando las
que podemos y las que son más
necesarias. A la vista están aceras, órgano
de la iglesia, caminos rurales, arreglo de la
entrada del cementerio, calle la
Constitución etc.
¿Qué tiene previsto llevar a cabo en
este tercer año y qué hasta finalizar el
ciclo de la legislatura?.
- En cuanto a obras estamos a punto de
comenzar actuaciones que embellecerán el
pueblo como el mirador en “La Ra”; el

arreglo de chozas rurales; el
museo de aperos
agrícolas y el
mural en la
Carretera
de
Cenicero.
También con la
ayuda
del
Gobierno de la
Rioja, durante
los años 2018 y
2019 haremos
una importante inversión en la Calle Sur
modernizando la red de aguas, los desagües y la pavimentación. Invertiremos
también en Agricultura adecuando el cargadero y reforma de la toma de aguas del
Caño La Virgen. Además seguiremos
anualmente, haciendo obras de mantenimiento de caminos y mantendremos la
brigada de obras para ir arreglando las calles más defectuosas.
No quiero obviar el tema del nuevo colegio público; no olvidamos el compromiso
que adquirimos de consultar al pueblo
para elegir el lugar más idóneo donde
construirlo. A raíz de la visita del presidente a finales de 2016, hemos mantenido
diversos contactos con la Consejería de
Educación sobre esta cuestión. Nos informaron de las prioridades de la misma y en
ellas no estaba, por ahora, el colegio de
Uruñuela. De todas formas los dos años

䨀甀攀最甀攀 愀氀 猀漀爀琀攀漀 攀砀琀爀愀 搀攀 瘀攀爀愀渀漀
搀攀氀 㔀 搀攀 愀最漀猀琀漀 挀漀渀 ㈀ ⸀ ⸀ 갠
愀氀 挀甀瀀渀 礀 ㈀ 瀀爀攀洀椀漀猀 搀攀  ⸀ 갠
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que nos quedan intentaremos consensuar, si es posible, con la oposición el
lugar o lugares donde construir el citado
colegio y después consultaremos al pueblo.
Por último intensificaremos los temas de
transparencia y participación ciudadana.
¿A cuánto asciende el presupuesto
municipal de este 2017 y cuáles son las
partidas más importantes de ingresos y
gastos?.
- En la elaboración del presupuesto
intentamos en la manera de lo posible y en
la parte que se puede que sea lo más participativo posible; así a finales del año nos
dirigimos por escrito a las asociaciones de
la localidad y al Consejo Agrario solicitando
que nos indiquen sus necesidades de acuerdo a las actividades que van a desarrollar a lo largo del año.
El presupuesto municipal de 2017 es de
851.000 euros. En el capítulo de ingresos
la partida más importante es la que obtenemos de los impuestos directos e indirectos que supone 410.000 euros, es decir
casi el 50% de todos los ingresos que obtenemos (48,17%). En relación al capítulo de
gastos, la partida más importante es la de
los corrientes en bienes y servicios como
son el agua, luz, suministros, averías,
reparaciones, conservación, etc. Suponen
430.000 euros, el 50,52% del total de
gastos. El valor de las inversiones reales a
realizar este año son de 219.450 euros, es

la segunda partida en importancia en relación a los gastos ascendiendo al 26 % de
todos los gastos.
¿Están saneadas las cuentas municipales?.
- Debo decir que sí, muy saneadas.
Según el Ministerio de Economía y
Hacienda, el Ayuntamiento de Uruñuela
poseía a fecha 31 de diciembre de 2016,
una deuda de 103.600 euros, el 12,48%
del presupuesto municipal, bastante por
debajo de lo permitido.
¿Cómo compatibiliza las fiestas con
las funciones de la alcaldía?.
- Bastante bien. Somos 7 corporativos y
solemos repartirnos el trabajo. No hay problema, además nos ayudan también los
trabajadores del ayuntamiento así como
las asociaciones.
¿Un mensaje para los vecinos en esta
fechas y una invitación para las demás
personas que quieran acudir a
Uruñuela?.
- A los vecinos que se lo pasen bien. El
año es largo y está lleno de sinsabores. En
este pueblo, se trabaja mucho, lo hacen
tanto los agricultores como los demás trabajadores de los servicios, industria, etc. A
los visitantes les diría lo mismo, que disfruten de la fiesta y nos respeten como
nosotros los respetaremos a ellos.
¿Alguna cosa más que añadir?.
¿Te parece poco Valeriano?.
¡Felices fiestas a todos!
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Entrevista a la pregonera

Basi Lara Bajo es la presidenta de la
Asociación Cultural de Mujeres de
Uruñuela desde 2005, y ha sido designada para dar el pregón de las fiestas del
Patrocinio.
¿Qué siente al ser distinguida con tal
honor y qué le vas a decir al público
desde el balcón del ayuntamiento?
- Estoy muy orgullosa de que me hayan
elegido y ser la primera mujer que tiene
ese honor, y les voy a transmitir el orgullo
que siento de ser de este pueblo que es de
los pocos que cada día crece.
La Asociación que preside, ¿qué actos
organiza en estas fiestas de agosto y
cuáles a lo largo del año?
- Para estas fiestas, la degustación de
“cigüeños” en la que preparamos 1.700, y
colaboramos con el ayuntamiento junto
con las demás asociaciones. A lo largo del

año degustaciones en las
fiestas de invierno, conferencias, excursiones,
cursos, talleres, Día de la
Mujer, de la
Asociación,
etc.
El próximo
año cumplimos el 25 aniversario de la
Asociación, y prepararemos diversos actos
durante el año.
¿Alguna cosa más que decir?
- Desear felices fiestas a todos las
cigüeñeras y cigüeñeros.

Raquel Ruiz

La joven
cigüeñera
Raquel Ruiz
García
ha
sido
este
año la ganadora
del
concurso del
cartel anunciador de las
fiestas grandes de Uruñuela.
Recogerá el premio de 100 euros el
día del disparo del cohete en el mismo
balcón del ayuntamiento. Su trabajo ha
gustado mucho y es el que se muestra
en la portada de este libro-programa de
fiestas, carteles y dípticos.

Virgen del Patrocinio 2017/ 13

La najerina Mª Teresa Martínez López se jubiló recientemente como enfermera tras ejercer en Uruñuela con
gran dedicación, profesionalidad y cariño cerca de 35
años. Por tal motivo y en nombre del pueblo, en la “Fiesta
del Jubilado” recibió un homenaje por parte de la corporación, que le entregó un ramo de flores y un obsequio. Ella
se emocionó, lo agradeció y dijo que nunca olvidará lo bien
que todos le han tratado.
El joven futbolista cigüeñero Álvaro Maiso Mayoral ha
fichado por dos temporadas por el Real Sporting de Gijón.
Recien cumplidos los 17 años, Álvaro es juvenil de primer
año y se incorpora al Juvenil División de Honor sportinguista. Formado en la Escuela de Fútbol Mareo Logroño,
juega como centrocampista y en las últimas temporadas
ha formado parte de las selecciones riojanas en diferentes
campeonatos siendo titular.
Iñigo Ojeda Eguileor es un destacado ciclista del equipo
Quick Step Telco Gimex que en los últimos meses ha cosechado importantes éxitos como por ejemplo ser ganador
del tradicional Campeonato de Sabadell junto a sus compañeros y 2º en el Campeonato de Calatayud, habiendo
hecho ya más de 15 top ten entre la que destaca un 8º
puesto en el prestigioso Criterium de Burdeos (Francia).
Aitor Lara López, de Uruñuela, junto a Petite y Loza, de
Baños de Río Tobía, se proclamaron campeones de
España de pelota a mano juvenil por parejas en
Valladolid. Aitor se está forjando como prometedor pelotari en la Escuela de Pelota de Uruñuela, que dirige Jesús
María Estebas, mientras que Petite y Loza hacen lo mismo
en la Escuela de Pelota del municipio bañejo a cuyo frente
se encuentra Ignacio Bobadilla.
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Los jóvenes estudiantes Diego Sáez
Ortega, de 17 años y que cursa grado
medio de electricidad en los Jesuitas, de
Logroño, y Ángela Leza Olave, de 16 y
que hace 2º de bachiller en el IES najerino
“Don García” son los “Cigueñeros Mayores
2017”. Ambos nos han contado que les ha
hecho ilusión ser elegidos para este cometido y esperan vivir una nueva experiencia, disfrutando de los actos de una forma especial y diferente, a pesar de que
saben que van a dormir menos que siempre, porque tendrán que estar en buena
parte de la programación de actos. También nos han confesado que son amigos en
la cuadrilla K-108 y que querían ser cigüeñeros desde pequeños. Se sienten muy
orgullosos de poder representar a su pueblo y animan a los vecinos a disfrutar de
todos los actos festivos al igual que a las personas que viven fuera, en otros lugares
“ya que aquí lo pasarán genial porque somos buena gente y hospitalaria”.

La Asociación de la Tercera Edad San Ignacio, que preside Julián Estebas, celebró una comida de hermandad en el restaurante najerino “Cuna de Reyes” que se
alargó con cantares, sorpresas y música hasta la noche, pasándolo todos feliz.
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Entrevista con Raúl Díaz Marín,
edil de Festejos y presidente de JJSS
Tan sólo posee 29 años y cuenta con la
licenciatura de Derecho e igualmente con
la de Ciencias Políticas y de la
Administración. Ejerce de concejal de
Festejos en el ayuntamiento cigüeñero y de
diputado regional en el Parlamento Riojano
donde sobresalen sus dotes oratorias y sus
razonamientos. Además es el secretario
general de la Juventudes Socialistas de La
Rioja y desde hace apenas un mes nuevo
presidente nacional de las JJSS
¿Cómo lo hace para poder cumplir con
todas esas importantes responsabilidades?
- No es sólo eso, sino que también tengo
que compatibilizar mis responsabilidades
políticas con mis labores en un despacho
de abogados. Llegar a todo es posible gracias a tener grandes equipos detrás, a las
nuevas tecnologías que facilitan tener
reuniones a miles de kilómetros de
distancia y a una buena gestión del tiempo
(aunque muchas veces te tienes que quitar
horas de sueño y pasar más tiempo con tu
familia y amigos).
¿Le ha hecho especial ilusión ser elegido para el cargo nacional por vez primera creado?
- Pues sí Valeriano, estoy muy agradecido e ilusionado de que compañeros de toda
España, desde Andalucía a Cataluña, se
hayan puesto de acuerdo en un cigüeñero

para desempeñar las labores de presidencia de una organización que cuenta con
más de diez mil afiliados.
¿Qué presupuesto tiene el ayuntamiento para todas las fiestas de 2017,
en concreto para las fiestas del
Patrocinio y en qué se va principalmente?
- El presupuesto de este año contempla
un total para todo el ejercicio de 95.000
euros, englobado en la partida de gastos
diversos a los que el ayuntamiento siempre
ha de hacer frente. En cualquier caso, es
previsible que el gasto en las fiestas patronales de este año sea menor que en 2016,
porque este año no caen solas y el esfuerzo
en orquestas y demás ha de ser más contenido.
¿Hay alguna novedad en la programación de actos de esta edición?
- Sí, vamos a tener la primera danza de
gigantes en la plaza, un gran taller de circo
y comedia para los más pequeños y un
concierto de pop-rock con degustación el
viernes anterior a las calderetas. Además,
vamos a contar con Basi como la primera
mujer pregonera de las fiestas y repetiremos novedades recientes como un segundo
día con grandes partidos de pelota en el
frontón o la disco-móvil para cuando acabe
la verbena del sábado.
¿Colaboran con el ayuntamiento los
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vecinos y las asociaciones en la elaboración del programa de actos de las fiestas
grandes y en otras actividades en el
transcurso del año ¿De qué manera?
- No es que las asociaciones colaboren
con el ayuntamiento, es que son las auténticas dinamizadoras del pueblo tanto en
las fiestas patronales como en el resto del
año con eventos que ellas mismas organizan tanto para sus socios como para el
resto de vecinos y visitantes. Creo que
Uruñuela destaca, entre otras muchas
cosas, por su potente tejido asociativo que
nosotros como Ayuntamiento tenemos el
deber de cuidar y proteger.
Tener un espacio multiusos como “La
Fragua” es algo importante para el pueblo porque ahí se realizan múltiples
actividades ¿no?
- La anterior corporación hizo el esfuerzo
de crear el espacio multiusos y la actual
está haciendo lo propio para llenar de vida
este espacio. Ya contamos con una ordenanza que regula su uso, siendo su acceso
gratuito para las asociaciones y con un
coste muy económico para cualquier vecino que quiera hacer un evento de carácter
privado. Respecto al Ayuntamiento, en “La
Fragua” celebramos muchos de los actos
de “Uruñuela Calidad”, de “Culturuñuela”
o hace poco la fiesta del jubilado, donde
comimos todos juntos y rendimos homenaje a Maite, la practicante que se jubiló.
¿Dígales algo a los vecinos de cara a
estas fiestas e invite a visitar a Uruñuela
al público?
- Pues que vivamos estas fiestas como lo
hemos hecho siempre: orgullosos de ser un
pueblo sereno, diverso y plural, haciendo

un esfuerzo, eso sí, por ahorrar agua en
tiempos de escasez y por mantener el pueblo limpio en estos días de tanta actividad.
¿Quiere comentar alguna cosa más?
- Que todos invitemos a familiares y amigos de otros lugares a que disfruten de
nuestras fiestas, llenando el estómago del
mejor vino de Rioja en el ya conocido como
“pueblo de las degustaciones”. Y un último
agradecimiento a las asociaciones que participan en la comisión preparatoria de las
fiestas, en especial a las dos peñas que
colaboran juntas en muchos eventos para
que puedan salir adelante.
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Las peñas “La Cigüeña” y “Virgen del Patrocinio” organizan a lo largo del año
numerosas actividades en la localidad e igualmente salen representando a su
pueblo por otros lugares como por ejemplo Nájera, donde en el pasado mes de
junio tomaron parte en la concentración de peñas riojanas, siendo éstas de las
más animadas del evento, que reunió a más de 2.000 peñistas.
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