NOTICIAS MARZO 2018
EN FUENMAYOR
(Resumen de las noticias aparecidas en nuestra web:www.fuenmayor.org)

2 DE MARZO
FERNÁNDEZ Y PESO, CAMPEONES DE PELOTA DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS
Fernández y Peso, del Club de Pelota “San Juan” de Fuenmayor se
proclamaron campeones de los Juegos Deportivos de La Rioja de Pelota en la
categoría de cadetes al vencer en la final a la pareja de Baños Bargondía y Petite.
La final de la categoría de cadetes de honor se celebró con el resto de finales
de los Juegos Deportivos de esta temporada, en el frontón Adarraga de Logroño y en
ella, nuestros representantes vencieron en una emocionante final a los
representantes de Baños, entre los que se encontraba Petite, de ascendencia
fuenmayorense.
Jorge Fernández va poco a poco ascendiendo peldaños en el duro deporte
de la pelota a mano, pues el pasado mes de enero también ganaba el Torneo de La
Rioja del cuatro y medio de su categoría precisamente a su compañero en esta
ocasión, Peso, pelotari de Yécora.
Los dos representan a nuestro Club de Pelota “San Juan” que sigue
compitiendo en Primera División Nacional y son un ejemplo de que poco a poco la labor de la Escuela Municipal de
Pelota va puliendo a nuestras jóvenes promesas.

2 DE MARZO
LOS QUINTOS CELEBRARON SU FIESTA
Los quintos de Fuenmayor, este año los nacidos en el
año 2000 tiraron su quintada durante el primer fin de semana de
marzo con mucho ambiente, música y cohetes para que todos
supieran que celebraban su entrada en la mayoría de edad.
El sábado, muchas otras quintadas les acompañarán en
una de las fiestas en las que todo Fuenmayor se echa a la calle.
5 DE MARZO
FALLECE LUCIEN DELUGA UNO DE LOS ARTÍFICES DEL HERMANAMIENTO TRESSES - FUENMAYOR
Ha fallecido en la localidad hermanada de Tresses, Lucién Deluga, uno de los
artífices del hermanamiento de nuestro pueblo con la localidad francesa.
Monsieur Deluga participó en la creación del hermanamiento. Fue
presidente del comité de hermanamiento durante 10 años y participó en todos los
intercambios hasta estos últimos años que su estado de salud no se lo permitió.
En Tresses fue también un personaje importante en la vida municipal. Fue
concejal de su Ayuntamiento, historiador del municipio y una persona muy querida y
apreciada en Tresses y también en nuestro pueblo, donde en todas sus visitas dejaba
muestras de su sabiduría y de su alegría.
El alcalde de Fuenmayor, Alberto Peso, ha transmitido en nombre de la
corporación municipal y de todo el comité de hermanamiento las más sinceras
condolencias por la pérdida de este entrañable amigo.

8 DE MARZO
ACTOS DEL DÍA DE LA MUJER EN FUENMAYOR
Fuenmayor celebró el Día de la Mujer con una
concentración en el Ayuntamiento y una chocolatada.
A las seis y media de la tarde, mujeres de tres
edades distintas nos dieron su impresión sobre la
significación de este día.
Carmen Delgado, como mujer ya jubilada nos habló
desde su perspectiva ya veterana pero todavía luchadora.
Tres alumnas de 2º de la ESO, Alba Taboada,
Ángela Celaya y Julia Peciña dieron su impresión de
adolescentes sobre el tema ilustrándolo con datos de su
trabajo sobre el tema en el instituto
Finalmente fue nuestra concejal, Raquel Gracia, la
que puso el punto de vista de una mujer trabajadora y
finalmente leyó un manifiesto e invitó a todos a participar en los actos programados para esta celebración.
Seguidamente se celebró una chocolatada para todos los asistentes, que comenzaron así los actos
preparados por la concejalía de la mujer del Ayuntamiento de Fuenmayor.
Los actos de este día de la mujer continuarán el próximo domingo con una sesión de zumba abierta a todos
en la plaza Azpilicueta y que finalizará con sorteo de regalos, con una degustación de panes saludables a cargo de
Eduardo Villar, de Horno Arguiñano y una comida en la Carpa de la Plaza de Tresses que finalizará con bingo, karaoke
y disc jockey.
12 DE MARZO
DOMINGO DE LA MUJER EN FUENMAYOR
Este domingo, todos los actos programados por la
Concejalía de La Mujer han resultado todo un éxito de participación
con más un centenar de asistentes en todos ellos.
Comenzamos la mañana con la Master Class de Zumba,
seguimos con una interesante charla con cata de panes saludables a
cargo de David Barrón, de Horno Arguiñano y, finalmente, la comida
que reunió a más de cien personas y que concluyó con un bingo y
una sesión de disc jockey y karaoke y mucha animación para cerrar
estas celebraciones del Día de
la Mujer 2018.
Desde la Concejalía
de La Mujer del Ayuntamiento de Fuenmayor se quiere agradecer a todas y cada
una de las personas que colaboraron de una manera u otra en los actos
programados la semana pasada.
Y recordaros que la recaudación del bingo que se llevó a cabo después
de la comida y que ascendió a 338€ se donará al programa de lucha contra el
cáncer de mama
Mil gracias a tod@s.
13 DE MARZO
CONCIERTO “TRIBUTO A PABLO ALBORÁN”
El Teatro Gran Coliseo de Fuenmayor acogerá este próximo sábado día 17 de
marzo, a las 20 horas, el espectáculo denominado “Tributo a Pablo Alborán y las
canciones de nuestra vida” que estará a cargo del artista Jorge Cánovas acompañado de
su banda de músicos.
Este tributo es uno de los mejores que se hace del malagueño y de Alborán,
podrán escucharse unas 14 canciones de sus éxitos e igualmente se interpretarán en las
dos horas aproximadas en que dura el espectáculo, otros temas populares de Fito
Cabrales, Alejandro Sanz, Rosana, Joaquín Sabina, Los Secretos, Antonio Flores, La
Guardia, Manuel Carrasco, Coti, Antonio Vega o Antonio Orozco, por ejemplo.

El evento está organizado por el Ayuntamiento de Fuenmayor y cuenta con la colaboración de Mena.
Las entradas al precio de 8 euros pueden adquirirse antes en el Bar Gurugú, (el más antiguo de Logroño y
que está en la Avenida de Navarra); en las oficinas najerinas de “La Voz del Najerilla” y en la taquilla del
fuenmayorense Gran Teatro Coliseo, la misma jornada desde veinte minutos antes del comienzo del espectáculo.
Jorge Cánovas es un cantante que acaba de sacar hace unos días a la calle su primer disco con temas propios
y que lleva por título “A corazón abierto”.
15 DE MARZO
ENCUENTRO DE DANZADORES DE SAN ISIDRO
El domingo 8 de abril, dentro de los actos de
la Semana Loca, se va a organizar un encuentro de
danzadores de San Isidro. Te pedimos que si tienes
fotos antiguas del grupo de danzas las lleves a la casa
de Cultura para preparar una exposición.
El encuentro se celebrará a la una del
mediodía y contará de exhibición de danzas a cargo de
los actuales integrantes del grupo local, exposición de
las fotos que vayamos recopilando y encuentro
intergeneracional entre los danzantes de diferentes
épocas para recuperar toda la información posible
sobre nuestras danzas tradicionales.
Si tienes fotos del grupo de danzas, háznoslas llegar a la Casa de Cultura para poder realizar una exposición lo
más completa posible.
Si conoces a alguien que haya bailado, dile que lo esperamos ese día.
16 DE MARZO
ENCUENTRO DE DANZADORES DE SAN ISIDRO
Esta mañana se ha desplazado a Fuenmayor el Consejero
de Fomento y Política Territorial, Carlos Cuevas, para inaugurar la
nueva terminal de autobuses de Fuenmayor.
Acompañado del alcalde de Fuenmayor, Alberto Peso, y
de varios concejales, del responsable de la empresa que ha
realizado las obras y del arquitecto que las ha dirigido, visitaron la
terminal que ya llevaba unos días abierta a los usuarios.
Esta nueva terminal, que ha supuesto una inversión de
56.615 euros y se ha financiado con un acuerdo con el Gobierno
de La Rioja que por el que el Ayuntamiento se ha hecho cargo
únicamente del coste del proyecto que asciende a unos 3.000
euros.
La terminal dispone de una amplia dársena para facilitar las maniobras de los vehículos, así como de un
espacio cerrado y acristalado para que los usuarios que esperan al autobús protegidos del viento y la lluvia. Asimismo
también se ha acondicionado una amplia marquesina exterior, también cubierta, para facilitar la subida y la bajada de
los viajeros.
Las nuevas instalaciones de Fuenmayor son utilizadas por los viajeros que utilizan la línea M1 del autobús
metropolitano, que comunica Cenicero con Logroño, pasando también por Navarrete, y dos rutas del interurbano:
Logroño-Fuenmayor-Haro-Miranda de Ebro y Logroño-Fuenmayor-Lapuebla de Labarca.
También se mejora y se da amplitud al espacio de maniobra de los autobuses y al de acceso y bajada de los
usuarios de los mismos.
Cuenta además con el mobiliario urbano, bancos, iluminación, papeleras, etc., con lo que podremos hablar de
una pequeña estación de autobuses para nuestro pueblo.
Esta nueva terminal es una de las primeras que se instalan en La Rioja, después de la de Ezcaray que se
inauguró en 2016 y se abre al público a la vez que la de Autol que también se acaba de abrir al público y son las
primeras de un plan regional que pretende dotar de terminales de este tipo a todos los municipios de más de 2000
habitantes.
Con esta actuación podemos podremos hablar de una pequeña estación de autobuses para nuestro pueblo,
un nuevo servicio que ofrecemos a todos los vecinos.

19 DE MARZO
CONCURSO CARTEL SEMANA LOCA 2019
El concierto tributo a Alborán que ofreció Jorge Cánovas
este sábado en el “Gran Coliseo” fue todo un éxito como puedes
ver en los vídeos de la actuación que hemos añadido al final de
esta noticia.
El público asistente vibró con las canciones de Pablo
Alborán y de otras versiones muy conocidas de Los Secretos,
Sabina, Alejandro Sanz, La Guardia, Coti u otros muchos.
El cantante, acompañado de sus músicos de confianza
ofreció dos vibrantes horas de música y diversión que el público
disfrutó y agradeció.
20 DE MARZO
CONCURSO CARTEL SEMANA LOCA 2019
La AMPA del Colegio Cervantes ha convocado la cuarta
edición del concurso del cartel anunciador de la Semana Loca del
año próximo.
El cartel de la de este año, que se celebrará del 2 al 8 de
abril, es obra de Marcos Arana, ganador del concurso del año
anterior.
Para el cartel de este año, los alumnos del Colegio pueden
presentar sus carteles en la Casa de Cultura hasta el miércoles 4 de
abril.
El jurado compuesto por representantes de las asociaciones
elegirá el cartel ganador el viernes 6 de abril en la Casa de Cultura.
BASES V CARTEL CONCURSO SEMANA LOCA 2019
Participantes - Podrán concursar todos los niños de hasta 12 años,
residentes en Fuenmayor.
Técnicas y formato – Los originales se presentarán en formato A5
(medio folio), en sentido vertical. La técnica será libre.
Lema.- En el cartel deberá figurar el texto: SEMANA LOCA 2019
Presentación.- Detrás del dibujo figurará un lema o título que
coincidirá con el que figure en un sobre cerrado, que se presentará
junto al cartel conteniendo los datos personales del autor: Nombre,
apellidos y edad.
Las obras se presentarán personalmente o se enviarán por correo a la Casa de Cultura (Plaza de la Cultura nº 2, 26360
Fuenmayor) hasta el 4 de Abril de 2018.
Se admitirán aquellos trabajos enviados en el plazo legal y siempre que se reciban antes de la votación del jurado.
Premios: Se otorgará un único premio de un vale de 50 euros en material escolar.
Jurado.- El jurado estará compuesto por representantes de las asociaciones de Fuenmayor. Se reunirá para estudiar
los dibujos presentados y elegir el ganador el dia 6 de Abril de 2018 en la Casa de Cultura.
Exposición.- Los carteles presentados serán expuestos en la Casa de Cultura en fechas por determinar.
Recogida de obras.- Una vez expuestas se guardarán por un período de un mes en la Casa de Cultura.
20 DE MARZO
ESTE SÁBADO, TALLER CIENTÍFICO GRATUITO
Este sábado, te invitamos a acudir al taller
científico “¿Sabes qué es la ciencia? ¿y la biotecnología?” que tendrá
lugar en la Casa de Cultura a partir de las once de la mañana para
todo el que quiera asistir a partir de los doce años.
El taller estará impartido por Amanda Muñoz Juan, que es
alumna
del Instituto
de
Biotecnologia
y
Biomedicina
(Nanotecnologia) de la Universidad Autónoma de Barcelona.

En este interesante taller se tratará sobre las cualidades que debe reunir un buen científico, su importancia
en la sociedad actual y las características y aplicaciones de la biotecnología.
¡También se realizarán experimentos prácticos!
21 DE MARZO
CRUZ ROJA BUSCA VOLUNTARIOS PARA SU PROGRAMA DE INCLUSIÓN
La Cruz Roja Juventud de Cenicero está llevando a cabo un programa de
inclusión para niños y niñas en riesgo de exclusión. Para ello necesitan captar
voluntarios que quieran venir a ayudarles con los niños y las niñas para así entre
todos educarles e integrarles en nuestra sociedad.
Los voluntarios tienen que ser mayores de 16 años, y deben de tener ganas
de implicarse en este programa que acaba de comenzar.
El programa lo imparte una técnico titulada que coordinará a los
voluntarios, para así formar pequeños grupos y poder dar una atención más
individualizada a los niños y niñas que asisten al programa.
Los horarios son:
-CEIP Cervantes (Fuenmayor): miércoles y viernes de 16:00 a 18:00.
-CEIP Gregoria Atarcho (Cenicero): martes y jueves de 16:30 a 18:30.
22 DE MARZO
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL SEMANA LOCA
Cada vez queda menos para la
Semana Loca 2018. Estamos preparando un
amplio y variado programa de actividades que
pronto te daremos conocer. Una de las
actividades más esperadas es el concurso de
fotografía digital que este año llega nada
menos que a su decimocuarta edición.
Puedes traer tus fotografías en
formato JPG a la Casa de Cultura o enviarlas
por
correo
electrónico (
casadecultura@fuenmayor.es) hasta el martes
18 de abril a las 22 horas.
El año pasado se presentaron casi
setenta fotografías de una gran calidad y la
ganadora “Noche o Día” de Carlos Saranova de
Marcos
Las bases del concurso son las siguientes:
1.- Las fotografías tendrán como tema Fuenmayor sitios, paisajes, gentes, etc.) y deberán ser inéditas.
2.- Las fotografías se presentarán en formato JPG y en soporte digital (CD-Rom, disquete, pen-drive, etc.) en
la Casa de Cultura o serán enviadas por correo electrónico a: casadecultura@fuenmayor.es hasta el miércoles 4 de
abril a las 22 horas.
3.- El nombre del archivo será el título de la fotografía. Aparte, se presentará en sobre cerrado o en el
mensaje de correo electrónico los datos personales del autor de la fotografía.
4.- Las fotografías presentadas se visionarán el viernes 6 de abril a las 20 horas en la Casa de Cultura.
5.- Un jurado compuesto por
representantes de las asociaciones locales elegirá
la fotografía ganadora.
6.- Se concederá un único premio de 50
€.
7.- Las fotografías quedarán en poder
del Ayuntamiento de Fuenmayor y podrán ser
utilizadas para su exposición, difusión pública y
publicación en la revista municipal “La Canela” o
en su página web: www.fuenmayor.org.

23 DE MARZO
DÍA DEL ÁRBOL
Coincidiendo con la celebración mundial de los
bosques la Concejalía de Medio Ambiente junto a la
Concejalía de Educación y el Colegio Cervantes
organizaron diversas actividades medio Ambientales los
días 21 y 22 de marzo.
En la primera jornada, los alumnos más
pequeños recibieron una clase especial, dirigida por el
responsable de la jardinería de nuestro pueblo, Miguel
Muñoz. Los escolares plantaron Flores en el huerto
escolar y disfrutaron de esta bonita actividad.
El resto de cursos salieron el segundo día a
plantar árboles por los parques, recibieron un almuerzo
preparado por la APA y realizaron también plantación
de flores.
Así mismo los miembros de la brigada junto a la
empresa de jardinería plantaron 35 sauces en el paraje de la Boca del Río.
Estas jornadas representan una importante actuación medio ambiental en nuestro pueblo. Se han plantado
casi doscientos árboles y flores, lo que representa una de las mayores plantaciones realizadas en nuestra localidad.
A la jornada acudieron el Concejal de Medio Ambiente, José Fernández y la Concejala de Educación, Naiara
Montiel, acompañados de otros Concejales.
24 DE MARZO
LA FLOTA DE HONDRRIBI ATRACA EN FUENMAYOR
Fuenmayor vuelve a reiterar su
vocación marinera. Además de tener una
venerada ermita dedicada a la Virgen del
Carmen y la estatua de su hijo predilecto
Antonio Valdés almirante y ministro de
marina, ahora podemos ver las maquetas de
barcos pesqueros que expone Josecho Genúa
expone en la Casa de Cultura de Fuenmayor.
Josecho dedicó su vida laboral a la
pesca y una vez jubilado, su hobby ha sido y
sigue siendo reproducir los barcos que
faenaban en el puerto de Hondarribi y en los
que tantas horas pasó.
Además, podemos ver fotos de los
barcos originales con explicaciones sobre sus
características y curiosidades y un curioso
barco de vapor del Missisipi realizado con palillos.
La exposición puede verse hasta el próximo miércoles 4 de abril en la sala de exposiciones de le Casa de
Cultura, de lunes a viernes de 16 a 22 horas y los sábados de 10 a 13 horas.
24 DE MARZO
CHARLA CIENTÍFICA
El salón de actos de la Casa de Cultura se ha quedado pequeño
este sábado para acoger a todos estos jóvenes que han acudido al Taller
Científico “¿Sabes qué es la ciencia? ¿Y la biotecnología?” impartido por
Amanda Muñoz Juan, alumna del Instituto de Biotecnología y Biomedicina
(Nanotecnología) de la Universidad
Autónoma de Barcelona. Han
aprendido conceptos en torno a las cualidades que debe reunir un buen
científico, su importancia en la sociedad actual y las características y
aplicaciones de la biotecnología. Además, también han realizado sencillos
experimentos.

25 DE MARZO
CAMPEONATO NACIONAL DE JUDO
Este sábado se celebró en nuestro el
Campeonato Nacional de Judo ANPEJ
(Asociación
Nacional
de
profesores
entrenadores de Judo Jiu Jitsu y defensa
personal ), en el que participaron cerca de 300
participantes de diferentes comunidades
autónomas (Madrid, Castilla león, Castilla La
Mancha, Valencia, País Vasco, La Rioja )...
repartidos entre más de una veintena de clubes.
La escuela municipal de Judo fue una
de las que más participantes aportaron, con
cerca de 45 competidores y unos excelentes
resultados con varias medallas que añadir a su
ya de por sí amplio palmarés.
El torneo, que es de los más antiguos
de España, se denomina "Trofeo de la amistad" y aunque sea una competición como tal, la idea que la sustenta no es
otra que la de potenciar el buen ambiente de este deporte más allá de lo meramente deportivo.
La competición se disputó en todas las categorías oficiales y una especial de veteranos de más de 35 años que
cerró la mañana.
El Ayuntamiento de Fuenmayor y la Concejalía de Deportes del Gobierno de La Rioja colaboraron con este
evento que atrajo a cientos de personas a nuestro pueblo.

