NOTICIAS DE MAYO DE 2016
EN FUENMAYOR
(Resumen de las noticias aparecidas en nuestra web:www.fuenmayor.org)

2 DE MAYO
FUENMAYOR EN EL CAMPENATO DE ESPAÑA DE ORIENTACIÓN

Nuestros atletas Julia Peciña Corral y Daniel Delgado
Ramos han sido seleccionados para integrar la selección riojana de
orientación que competirá este fin de semana en Granada en el
campeonato de España. El seleccionador riojano es nuestro
paisano Óscar Hernáiz Sánchez.
3 DE MAYO
CINEFÓRUM EN LA CASA DE CULTURA

Este viernes a las 19 horas continuamos con el ciclo mensual
de cine fórum que se celebrará el primer viernes de cada mes a las
19 horas en la Casa de Cultura.
Desde la concejalía de Servicios Sociales, Deportes, Salud y
Mujer se ha organizado un cine fórum, que se realizará el primer
viernes de mes y en el que se proyectarán varias películas con
diferentes temas sociales.
Después, se debatirá sobre el film proyectado con algún
experto o algún invitado de alguna asociación comprometida con el
tema a tratar.
Este viernes se proyectará la película “Pago Justo” y se
debatirá sobre el tema “Mujer y trabajo” en una mesa redonda con
asistencia de representantes de los sindicatos UGT y CCOO.
4 DE MAYO
RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL:
2ª División Nacional “B”: Descanso
Senior territorial: Cenicero “Bar Sombras” - AD Fuenmayor (2-2)
Juvenil: CD Tedeón – Villegas (0-4)
Cadete: Berceo - CD Tedeón (3-1)
Infantil: Descanso
Alevín 2004: EDF Logroño - CD Tedeón (0-1)
Alevín2005: CD Tedeón EDF Logroño (1-7)
Benjamín 2007 A: Varea - Fuenmayor (1-6)
Benjamín 2007 B: Cía. De María – Fuenmayor (2-6)
Prebenjamines: Fuenmayor – Valvanera (5-6)
ATLETISMO:

En la segunda final de los Juegos Deportivos celebrada este fin de semana Paula Pastor
consiguió una medalla de plata en longitud (4.48 m) y otra de bronce en 100 vallas (17.94 m). Mari
Luz Busto quedo sexta en 100 vallas (18.40)
PELOTA:
XLIV Tº Fundación Cajarioja 2016 (4ª Jornada):
Fuenmayor – Titín III (1-3):
Banjamines 11—16
Alevines: 16-09
Infantiles: 07—18
Cadetes: 07-22
Final Juegos Deportivos de La Rioja. Frontenis
JÓVENES PROMESAS MASCULINO:
Gaizka y Javier (Fuenmayor) contra Millan y Alejandro (Logroño) 11-25
FINAL FRONTENIS FEMINAS:
Pequeñas: Celaya (Fuenmayor) y Adela (Villamediana) contra Valeria y Julia (Villamediana) 25-18
Final Mayores Copa: Maria y Carlota (Villamediana) contra Marina (Fuenmayor) e Iciar
(Villamediana) 20-25
Final Mayores Liga: Sara y Anne (Villamediana) contra Ana y Claudia (Villamediana): 20-25
JUDO:
Este sábado se celebró en el polideportivo municipal de Navarrete un torneo interclubes
con judokas de edades comprendidas entre 5 y 13 años de diferentes lugares de la Rioja
(Navarrete, Fuenmayor, Cenicero, Logroño) con más de 100 participantes entre chicos y chicas.
Después de la competición y para reponer fuerzas los padres de alumnos de Navarrete
junto con el ayuntamiento ofrecieron una degustaron de chocolate con bizcochos. Todo ello vino
de maravilla como entrenamiento de cara al campeonato nacional de la ANPEJ que el 4 de junio
tenemos el honor de ser anfitriones del mismo en nuestro polideportivo.

5 DE MAYO
MEJORAMOS NUESTRA SEGURIDAD VIAL

Se está llevan a cabo una campaña de mejora de la señalización y la visibilidad que se
completará en breve con un pintado general de
las rayas de señalización horizontal de nuestras
calles
Dentro
de
nuestra
continua
preocupación por la mejora de nuestro entorno
urbano se está llevando a cabo una campaña de
colocación de señales de tráfico y espejos para
mejorar la circulación, la seguridad y la
visibilidad.
Esta se completará en breve con un
pintado general de las rayas de señalización
horizontal de nuestras calles.
6 DE MAYO
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS EN LA ESCUELA DE DEPORTES

Desde la Concejalía de deportes servicios
sociales salud y mujer se informa que durante el mes
de mayo se puede probar alguna de las actividades
que se ofertan en la escuela de deportes.
Cualquier socio de la Escuela de Deportes
podrá invitar a un amigo/familiar a acudir a su clase y
practicar su deporte. Podrás por ejemplo jugar al
tenis, dar una clase de judo o iniciarte en el fútbol,
igual llevas a tu amig@ a ver como practicas Pilates o
GAP y de paso te animas para apuntarte el próximo
año.
La idea es fomentar la práctica del deporte y dar a conocer los deportes que se ofertan
desde la escuela de deportes.
Para acudir se ha de informar previamente al monitor de la actividad con el fin de organizar
las clases con los alumn@s precisos y evitar desorganización.
9 DE MAYO
FUENMAYOR VISTO POR NUESTROS ESCOLARES EN LA EXPOSICIÓN DE LA CASA DE CULTURA

Durante toda esta semana podrá verse en la
Casa de Cultura los trabajos del concurso "Mi
rincón Favorito" organizado en el Colegio por la
Asociación de Amigos de Fuenmayor.
Con la entrega de los premios del concurso
de redacciones y dibujos organizado en el Colegio
comenzaron los actos preparados por la Asociación
de Amigos de Fuenmayor para su primer fin de
semana cultural.
La presidenta de la Asociación, Sara
Aguado, fue la encargada junto al directivo José

Luís Balduz y a la directora del Colegio, Carmen del Pueyo, de entregar su premio a los ganadores
que fueron
- Julia Blanco Moreno de 5 años en Educación Infantil
- Alma Sáenz Castaños, de 7 años en primer ciclo de Educación Primaria
- Francisco Peciña Corral (9 años) en Segundo Ciclo
Los trabajos realizados eran redacciones y dibujos sobre el tema “Mi rincón favorito de
Fuenmayor” podrán verse en la casa de Cultura durante toda esta semana.
Con este acto comienzan las actividades que continuarán el viernes con una charla sobre
aceite de La Rioja a cargo de Lorena Martín, técnica del consejo regulador de la d.o.p. aceite de La
Rioja que se celebrará en el Salón de Plenos Municipal a partir de las siete de la tarde y que se
completará después con una cata para los socios.
El viernes será el turno del teatro con la actuación d la compañía “Vadimastai” que traerá
hasta el teatro “Gran Coliseo” a partir de las ocho y media de la tarde la comedia “La yaya” en la
que una familia procedente precisamente de nuestro pueblo sufre las consecuencias de la crisis
económica.
El sábado a la misma hora y en
el mismo escenario será la Coral
“Divertimento” la que ofrecerá un
concierto de música popular con
habaneras, romanzas y piezas de
zarzuela entre otras.
Ambas funciones tendrán un
precio de dos euros que serán donados
a Cáritas Parroquial.
Finalmente los actos finalizarán
tras la actuación musical con un vino
riojano para todos los miembros de la
asociación.
10 DE MAYO
FINALIZAN LOS TALLERES INFANTILES “HAPPY TIME”

Este pasado sábado se celebró el último de
los talleres infantiles que se han venido celebrando
con gran éxito y más de cincuenta niños inscritos
desde el me de diciembre.
Los talleres estaban pensados para niños de
entre 5 y 12 años y han tenido una temática
diversa siempre relacionada con el mes en el que
se celebraba. Los talleres realizados han sido:
12 de diciembre: Bolas de Navidad.
16 de enero: Recetas de cuento.
6 de febrero: ¡Disfrázate!
9 de abril: Feria de abril.
7 de mayo: Customiza tu ropa.

Desde la Concejalía de Cultura tenemos que agradecer a las familias la gran acogida que ha
tenido esta iniciativa u resaltar que han sido más de 50 niños los que han disfrurrado cada sábado
de estos talleres.
Ya se está trabajando en preparar nuevas iniciativas para lo cual agradecemos siempre tu
opinión y colaboración.
11 DE MAYO
EL CAMINO IGNACIANO PASA POR FUENMAYOR

El camino Ignaciano es una nueva ruta de
peregrinación que sigue la que recorrió San
Ignacio de Loyola en 1522 desde su localidad
natal de Azpeitia, en Guipúzcoa, hasta la ciudad
catalana de Manresa.
Este itinerario pasa por nuestro pueblo,
ya que desde Azpeitia llega a Laguardia y
Lapuebla y de aquí pasa el Ebro para atravesar
nuestro pueblo y llegar a Navarrete, desde
donde recorre a la inversa el camino de Santiago
en su rama aragonesa y catalana hasta Manresa.
La ruta ofrece la oportunidad de vivir una
experiencia de peregrinación, siguiendo el proceso espiritual que hizo San Ignacio. El camino
empieza en la casa donde nació en Azpeitia (Guipúzcoa) y acaba en la Cueva de San Ignacio en
Manresa.
La señalización y puesta en archa de esta ruta es una iniciativa de la Compañía de Jesús en
la que se ha involucrado a personas e instituciones para que sea un camino de recorrido espiritual,
pero también turístico y supondrá un importante flujo de peregrinos que pasarán por nuestro
pueblo, ya que en el año 2015 la cifra de peregrinos superó el millar y este año se espera que el
crecimiento siga aumentando de forma considerable.
El pasado mes de marzo se celebró en Alfaro un encuentro de representantes de ciudades
por las que pasa el camino Jacobeo y el camino de Santiago a la que asistió nuestra Concejal de
Cultura, Nuria García, y en la que se sentaron las bases de la colaboración entre todas las
administraciones implicadas para señalizar y poner en valor este camino ignaciano.
Fruto de estos contactos fue la visita del director del Camino, Josep Lluis Iribarri, a nuestro
pueblo para delimitar el trazado de la ruta a su paso por nuestro pueblo.
Ya en esa visita estuvo acompañado de unos peregrinos australianos que pernoctaron en
Fuenmayor.
A partir de aquí la implicación como ayuntamiento en que este proyecto salga adelante es
total y estamos ya
trabajando para
que el camino
ignaciano sea un
nuevo
atractivo
turístico y un
motor económico
para Fuenmayor.

11 DE MAYO
RESULTADOS DEPORTIVOS

FÚTBOL:
2ª División Nacional “B”: AD Fuenmayor – FS
Segorbe (Castellón) (1-5)
Senior territorial: Descanso
Juvenil: Alfaro - CD Tedeón (4-2)
Cadete: Arnedo - CD Tedeón (4-0)
Infantil: CD Tedeón – Varea (Amistoso) (1-1)
Alevín 2004: Ha terminado la Liga
Alevín2005: Ha terminado la Liga
Benjamín 2007 A: Fuenmayor – Pradejón (2-2)
Benjamín 2007 B: Fuenmayor – Agoncillo (11-1)
Prebenjamines: Fuenmayor – Siete Infantes (10-2)
ATLETISMO:
En la tercera jornada de finales de los Juegos Deportivos celebrada este fin de semana
Paula Pastor consiguió una medalla de oro en triple salto (10,14 m.) y un quinto puesto en 100 m.
lisos (19,35’’) y Marí Luz Busto la quinta plaza en triple salto (9,06 m.)
PELOTA:
XLIV Tº Fundación Cajarioja 2016
1ª Semifinal (Frontón de Fuenmayor):
Fuenmayor – Titín III (2-2):
Banjamines 16—14
Alevines: 16-06
Infantiles: 22-0
Cadetes: 22-15
15 DE MAYO
FIESTA DE SAN ISIDRO

Cumpliendo la tradición, el grupo local de
danzas bailó al patrón de los labradores en la
procesión que aunque el día amenazará lluvia,
trasladó con lucidez al santo desde la iglesia hasta la
ermita del Cristo, en dónde se guarda habitualmente y
en donde se celebró la n misa y la bendición de los
campos.
Después los labradores celebraron en el
polideportivo municipal una multitudinaria comida de
hermandad para honrar a su patrón.
16 DE MAYO
EL 4 DE JUNIO, CAMPEONATO NACIONAL DE JUDO EN FUENMAYOR

El sábado 4 de junio nuestro Polideportivo acogerá el Campeonato Nacional de Judo
organizado por la Asociación Nacional de Entrenadores y profesores de Judo (ANPEJ).

El Torneo se celebrará a partir de las diez de la mañana y finalizará hacia las dos de la tarde.
Participarán unos 200 judokas de toda España y entre ellos los alumn@s de la escuela de judo de
Fuenmayor que esperan obtener buenos resultados y conseguir alguna medalla.

17 DE MAYO
RESULTADOS DEPORTIVOS

FÚTBOL:
2ª División Nacional “B”: Zierbana FS - AD
Fuenmayor (5-2)
Senior territorial, Copa Federación:
AD Fuenmayor – Aldea Insebro (0-2) AD
Fuenmayor Subcampeón
Benjamines Torneo Federación:
Semifinales. Fuenmayor – Salesianos (3-2)
Final: Fuenmayor – Navarrete el Mudo (3-2)
Fuenmayor, campeón del Torneo
PELOTA:
Torneo “IX Centenario” Santo Domingo:
Fina: Moreno y Merino – Berna y Mendiola (22-12)
David Merino ganó el Torneo en Primera Categoría,
revalidando el título que consiguió en este mismo
prestigioso Torneo en segunda categoría el año 2014.
XLIV Torneo Fundación Cajarioja 2016. 1ª Semifinal:
Titín III – Fuenmayor (3-1):
Banjamines 16—8
Alevines: 12-16
Infantiles: 18—15
Cadetes: 22-11
ATLETISMO:
El pasado fin de semana se celebró en Logroño el Campeonato de
La Rioja de Clubes y nuestras atletas consiguieron los siguientes
resultados:
Paula Pastor, segunda en triple salto con 10.24 m y cuarta en salto
de longitud con 4.33 m
Noelia Salaverri, segunda en 400 m. lisos con 1,00,64
Alba Pastor quedó primera en 200 m. lisos con un tiempo de 26,50
y segunda en 100 m. lisos con un 12,56
Mari Luz Busto, quedó séptima en 100 m lisos con 13,82

JUDO:
El lunes 16 de Mayo y en plena temporada de
exámenes de pase de grado, dos alumnos y una alumna
de la escuela de deportes de Fuenmayor y la escuela de
judo Balda obtuvieron el cinturón negro primer dan de
judo de la ANPEJ (Asociación Nacional de Profesores y
Entrenadores) en un examen con mucho nivel
demostrado por nuestros alumnos de la escuela
Los alumnos que han obtenido este importante
mérito son Marco Fernández da Silva, Unai Iraragorri y
Alicia Sáenz de Cabezón, que se suman así a la ya buena
lista de cintos negros de primer y segundo dan que hay en Fuenmayor, nada menos que 9 hasta el
día de hoy.
18 DE MAYO
EL TALLER DE COSTURA MISIONERO MUESTRA SU TRABAJO EN LA CASA DE CULTURA

Durante esta segunda quincena de
mayo podremos ver en la casa de Cultura
una pequeña muestra de los miles de
vestidos que cada año elaboran el
entusiasta grupo de mujeres del Taller de
Costura Misionero “San Francisco Javier”
para enviarlos a las misiones riojanas
repartidas por el mundo.
En eta muestra pueden verse una
selección de las miles de prendas que
confeccionan a lo largo del año y que luego
envía a las misiones del Tercer Mundo, así
como 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 y cada año muestran a todo el pueblo su labor en esta exposición y en la
fiesta de fin de curso que celebrarán el próximo martes día 24 con una misa y la visita de sus
compañeras de otros talleres de La Rioja a las que mostrarán con orgullo esta exposición y
ofrecerán una merienda de fin de curso.
19 DE MAYO
RENOVADO Y MEJORADO EL CONTRATO DE SERVICIO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS

Tras el correspondiente concurso público, la
empresa GADE ha renovado el contrato de
mantenimiento de los servicios del Complejo Deportivo y
del Polideportivo mejorando los horarios, las
instalaciones y los servicios que se ofrecen al ciudadano.
Como medida nuevas y más interesante, se va a
ampliar el horario de la piscina en los meses de junio y
julio, que estará abierta desde las hasta las 21.30 horas,
en lugar de hasta las 21 horas como en años anteriores.

Por otro lado se ajustan los horarios de invierno
de la piscina, a partir de Octubre, se amplía los sábados
por la mañana: de 10 a 15 horas (los sábados por la tarde
estará cerrada) y los domingos de 10 a 14 horas.
Adicionalmente, como mejoras previstas para las
próximas semanas, será la colocación de un reloj digital
exterior en la piscina de verano, la adquisición de una silla
para discapacitados y la adquisición de nuevas bicicletas
de spinning para el gimnasio, que se ofertará como una
actividad adicional de la escuela de deportes.

20 DE MAYO
SE AMPLIA EL HORARIO DE LIMPIEZA A LOS FINES DE SEMANA

De cara a la temporada de verano, desde hace
unas semanas se ha ampliado las tareas de limpieza a
los fines de semana.
Cada sábado, personal de la brigada trabajará
durante estos meses de verano hasta el mes de
septiembre para reforzar la limpieza del pueblo
durante os fines de semanas, haciendo especial
hincapié en la limpieza de contenedores y alrededores
para evitar los malos olores.
También se va a comenzar el arreglo del
“Puente de las Carnicerías”, que permite el paso peatonal desde la plaza de la fuente de los siete a
la calle Olmo.
Esta actuación contempla sustituir el piso del puente por uno de madera, sanear y pintar la
estructura y mejorar, en definitiva, su aspecto y su seguridad.
23 DE MAYO
RENOVANDO LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

Se está llevando a cabo una campaña de pintado de la
señalización horizontal en pasos de cebra, aparcamientos,
cruces, etc.
Con esta actuación se quiere cumplir el doble objetivo
de mejorar la seguridad y la vialidad de todo el pueblo y de
mejorar la estética de las calles.
Poco a poco seguimos trabajando por mejorar cada
día un poco más Fuenmayor.
24 DE MAYO
RESULTADOS DEPORTIVOS

FÚTBOL:
2ª División Nacional “B”: AD Fuenmayor finaliza la liga en el puesto 11
Senior territorial, Copa Federación: AD Fuenmayor finaliza cuarto en Liga y subcampeón en Copa
ATLETISMO:

En el Campeonato de La Rioja de Pruebas
Combinadas Paula Pastor consiguió la medalla de
bronce en la categoría cadete.
Además, la Federación Riojana de Atletismo ha
seleccionado a Paula Pastor (salto de longitud) y
Mari Luz Busto (relevo 4x100) para participar en un
Encuentro Intercomunidades que se disputará en
Soria el domingo 29 de mayo.
25 DE MAYO
YA ESTAMOS ARREGLANDO EL UENTE DE LAS CARNICERÍAS

Ya han comenzado las obras de arreglo del “Puente de
las Carnicerías”, que permite el paso peatonal desde la plaza
de la fuente de los siete caños a la calle Olmo.
La actuación contempla sustituir el piso del puente
para recuperar el tradicional piso de madera pero con el
tratamiento adecuado para su mejor conservación y para
evitar riesgos en caso de heladas. También se va a sanear y
pintar la estructura y a mejorar, en definitiva, su aspecto y su
seguridad.
Este puente es uno de los seis que cruzan el río mayor
a su paso por el casco urbano de Fuenmayor y ha sido
tradicionalmente uno de los más utilizados por los vecinos del
Casco Antiguo tanto para ir a por agua a la Fuente de los siete
caños (siempre se ha dicho que era mejor para beber que la
del Cristo que se utilizaba más para guisar por ser más dura,
es decir, tener más cal) y permanece en la memoria colectiva
de todos los fuenmayorenses como uno de los lugares
emblemáticos de las vueltas al pueblo en las noches de San
Juan o de Los Marchos.
26 DE MAYO
AJEDREZ EN EL COLEGIO

El Colegio Cervantes ha
organizado junto con la Federación
Riojana una interesante jornada de
ajedrez para que los niños conozcan
este deporte.
Durante la mañana de este
viernes, los alumnos han podido
aprender los rudmentos de este
deporte y practicar con jugadores de
la federacion Riohaana de Ajedrez que
ha organizado este encuentro junto a la APA y la Comunidad Educativa del Colegio Cervantes.

27 DE MAYO
OFICINA MUNICIPAL DE CONSUMO

Este lunes, como todos los últimos lunes de
mes, puedes acudir a resolver tus dudas a la Oficina
Municipal de Consumo de 10 a 13 horas en las
dependencias municipales.
El Ayuntamiento de Fuenmayor mantiene
desde hace ya varios años un convenio con la Unión
de Consumidores de La Rioja para ofrecer a todos
los vecinos de Fuenmayor un servicio gratuito de
consultas sobre consumo, incluidas consultas sobre
temas
de
hipotecas
y
desahucios.
El Presidente de la UCR (Álvaro Granell) atenderá personalmente las consultas de los vecinos el
último lunes de cada mes de 10 a 13 horas en la Oficinas Municipales.
También puedes dirigir tus consultas sobre consumo enviando tu pregunta a la siguiente
dirección de correo electrónico: uconsumidoresrioja@knet.es. No olvide consignar sus datos
personales que quedarán, en la más absoluta reserva de la Unión de Consumidores de La Rioja.
Le contestaremos lo más rápidamente posible previa atención de su consulta por los
servicios de atención al consumidor de la Unión de Consumidores de La Rioja.
El Excelentísimo Ayuntamiento de Fuenmayor y la Unión de Consumidores de La Rioja
quedan muy agradecidos de que uses éste servicio completamente reservado y gratuito en el que
que se incluye una importante ampliación de servicios con información sobre desahucios
(Consejos básicos y documentos útiles en la negociación con el banco o si te encuentras en un
proceso de ejecución hipotecaria). El Ayuntamiento tiene destinada una partida presupuestaria
para abordar esta problemática.
28 DE MAYO
FIN DE CURSO DE LA ESCUELA DE DEORTES Y APERTURA DE LAS PISCINAS DE VERANO

La escuela Municipal de Deportes
cierra el curso con una fiesta en la que
desde las cinco de la tarde habrá
hinchables tanto en la pista polideportiva
como en la piscina cubierta.
También podrás disfrutar de una
merienda y de palomitas y de mucha
diversión durante toda la tarde.
Con esta fiesta se cierra la
temporada de invierno y la piscina cubierta
y ya el 1 de junio abre la piscina de verano.
El gimnasio y la sala de saunas y jacuzzis
siguen abiertos durante todo el año.
Recientemente, se ha renovado el contrato de mantenimiento de los servicios del
Complejo Deportivo y del Polideportivo con la empresa GADE mejorando los horarios, las
instalaciones y los servicios que se ofrecen al ciudadano.
Como medida nuevas y más interesante, se va a ampliar el horario de las piscinas y el
complejo deportivo en los meses de junio y julio, que estará abierta desde las hasta las 21.30
horas, en lugar de hasta las 21 horas como en años anteriores.

Por otro lado se ajustan los horarios de invierno de la piscina y complejo deportivo, a partir
de Octubre, se amplía los sábados por la mañana: de 10 a 15 horas (los sábados por la tarde estará
cerrada) y los domingos de 10 a 14 horas.
Adicionalmente, como mejoras previstas para las próximas semanas, será la colocación de
un reloj digital exterior en la piscina de verano, la adquisición de una silla para discapacitados y la
adquisición de nuevas bicicletas de spinning para el gimnasio, que se ofertará como una actividad
adicional de la escuela de deportes.

29 DE MAYO
FERIA DE VINOS DE LA RIOJA

El próximo 12 de Junio, Fuenmayor
participará en la Feria de los Vinos de Rioja,
una actividad que forma parte de las
actividades del programa divulgativo de la
Cultura del Vino "El Rioja y los 5 Sentidos".
Esta feria, que tendrá lugar en el
escenario de Riojaforum de 11 a 15 horas,
promociona los vinos de Rioja agrupados
por localidades para que los consumidores
puedan apreciar su calidad y diversidad y
entre ellas, once de las bodegas más
significativas de nuestro municipio participaran en dicha feria.
Considerando que se trata de una ocasión idónea para disponer de un escaparate para dar
a conocer las virtudes del Fuenmayor, no solo a nivel vinícola sino también nuestro patrimonio y
posibilidades turísticas.
Esta Feria de los Vinos de La Rioja reúne la muestra vinícola de varios municipios de esta
región y ofrece la posibilidad de degustar y adquirir Alimentos de La rioja, así como disfrutar del
folclore regional, con motivo de la semana del Día de La
Rioja y de San Bernabé. Con la colaboración de la Peña
Rondalosa.
El domingo 12 de junio, de 11 a 15 horas, podrás
visitar esta Feria y, por un precio de 10 € tendrás una copa
especial para la ocasión y podrás degustar tres vinos de la
feria y una degustación con vino + vino.
Se ha preparado además un tren especial que saldrá
desde Bilbao por un precio especial de 30€ para que acudan
visitantes desde la capital vizcaína.
30 DE MAYO
SORTEADOS LOS COMPONENTES DE LAS MESAS
ELECTORALES

El Pleno extraordinario celebrado esta tarde designó
los componentes de las mesas electorales para las
próximas Elecciones generales de 26 de junio. El sorteo se
realiza mediante un programa informático que ha
designado a los siguientes fuenmayorenses:

Sección 1 Mesa A

Sección 2 Mesa A

Presidente: Miguel Foncea Grijalba
Suplente 1º: Laura García Jiménez
Suplente 2º: Javier Espinosa del Campo

Presidente: Ángel Anguiano Alvarez
Suplente 1º: David Delgado Ramos
Suplente 2º: José Mª Cervero García

Vocal: Sergio Feliciate Rodríguez
Suplente 1º: Antonia Benés Tecedor
Suplente 2º: Mario Foncea Román

Vocal: Miguel Bacaicoa Aguado
Suplente 1º: Nestor Imanol Bustos Murcias
Suplente 2º: Carolina García AGuado

Vocal: Mª Antonia Barrasa Davalillo
Suplente 1º: Jesús Grijalba Cabezón
Suplente 2º: Carlos Díez Pastor

Vocal: Álvaro García Urbina
Suplente 1º: Belén Fernández Sáenz de
Cabezón
Suplente 2º: Ángel Alesón Reina

Sección 1 Mesa B
Presidente: Mª Luz de Marcos Puente
Suplente 1º: Eliseo de Marcos Ruíz
Suplente 2º: José Primo Peña
Vocal: Gorka Sánchez Pastor
Suplente 1º: Miguel Ángel Sáenz Nieto
Suplente 2º: Luís Viteri García
Vocal: Mª Begoña Picado Masa
Suplente 1º: Mª Ángeles Rojas Rodríguez
Suplente 2º: Sergio Viguera Blasco

Sección 2 Mesa B
Presidente: Amelia Rodríguez García
Suplente 1º: Ana Isabel Martínez Amayuelas
Suplente 2º: Mª José Nestares Arnáiz
Vocal: Ana Lourdes López Sendón
Suplente 1º: Beatriz Olasolo Nestares
Suplente 2º: Mª Teresa Carrasquedo Rubio
Puente
Vocal: Javier Martínez Mangado
Suplente 1º: David Luque Díez
Suplente 2º: Genaro Manero Ortega

31 DE MAYO
RESULTADOS DEPORTIVOS

FÚTBOL:
Torneo de la Verdura de Calahorra:
Cadetes: Tercer Puesto
Alevines 2004: Semifinalistas
ATLETISMO:
El pasado domingo Paula Pastor
compitió representando a La Rioja en un
Encuentro Intercomunidades celebrado en
Soria, quedando octava en salto de longitud
con una marca de 4.38 m. Mariluz busto no pudo finalmente acudir aunque estaba convocada por
estar lesionada.
Paula Pastor ha sido seleccionada por la Federación Riojana de Atletismo para participar en
el Campeonato de España Cadete en las pruebas de triple salto y relevo 4x100. Este campeonato
se celebrará en Cartagena los días 18 y 19 de junio.

ORIENTACIÓN:
El pasado fin de semana concluyeron los
Juegos Escolares de Rioja en la modalidad de
Orientación con la celebración de la última prueba
en la Ermita de Carrasquedo en Grañón.
Los resultados cosechados por nuestros
atletas fueron excelentes: Daniel Delgado Ramos,
Medalla de Oro en categoría Infantil Masculino y
Julia Corral Peciña, Medalla de Oro en Alevín
Femenino.

