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

4 DE FEBRERO
MERECIDA VICTORIA DEL FUENMAYOR TRAMEK DE FÚTBOL SALA ANTE EL LIDER

El equipo de Fútbol Sala de
la A.D. Fuenmayor volvió a dar un
espectáculo de buen juego y mejor
ambiente derrotando al líder de la
competición en un abarrotado
campo que disfrutó de lo lindo con
esta emocionante victoria…
El equipo
Fuenmayor
Tramek, que milita en el grupo 2
de la Segunda División, volvió a
protagonizar este pasado sábado la
gran sorpresa de la jornada, algo
que ya está convirtiendo en
costumbre y que le está valiendo el
apelativo de “matagigantes de la
categoría.
Así, después de arrancar un valiosa empate la jornada anterior en el difícil campo aragonés
de Pinseque, esta semana ha sido el líder, Debarrena Concepto Egile, el que ha hincado la rodilla
en la que el periódico digital especializado “Mundo sala” califica en la crónica de su edición digital
como “la bombonera fuenmayorense”.
El partido se disputó en medio de un magnífico ambiente, con un pabellón lleno a rebosar
que llevaron en volandas a su equipo para derrotar al máximo favorito a reeditar su título liguero.
En la primera mitad los locales se pusieron rápido por delante tras un error defensivo de
los guipuzcoanos. Siempre llevaron la iniciativa en el marcador los riojanos, pero sus ventajas
fueron en todo momento neutralizadas por los visitantes
Al final, con mucha emoción en el jugo y aún más ambiente en las gradas, los nuestros
consiguieron una victoria tan sufrida como merecida que les aleja de la zona de descenso y les
anima a seguir en esa línea de lucha en la que la entrega de sus jugadores y el apoyo de la afición
pueden llevarles en volandas.
11 DE FEBRERO
PROYECTO COMENIUS

Tres alumnos de 3º de la ESO de nuestro Instituto
han viajado acompañados de dos profesores a Turquía
para participar en el Proyecto Europeo Comenius que
promueve la movilidad y la cooperación entre centros
educativos.
Los tres alumnos que han realizado este viaje
fueron Lidia Cuevas y Laura Sedano, de Fuenmayor y Pablo
Azofra, de Navarrete, acompañados de de los profesores
Emilia Fernández y Alberto Yanguas.

El IES Tomás y valiente de Fuenmayor participa en este proyecto europeo COMENIUS que
tiene por objeto reforzar la dimensión europea en el campo de la educación infantil, primaria y
secundaria, promoviendo la movilidad y la cooperación entre centros educativo, desarrollando un
sub-proyecto con otros 9 países (Estonia, Rumania, Grecia, Turquía, Portugal, Italia, Hungría,
Polonia, república Checa) que se llama “Art snapshots of the past and the present” (Instantáneas
de arte del pasado y presente) y consiste en comparar imágenes (cuadros, fotografías, etc.) del
pasado y el presente y observar y trabajar sobre los cambios producidos en el campo, la ciudad, la
familia…etc.
La primera actividad fue el diseño de un logotipo para el subprograma. Nuestro centro
ganó dicho concurso con el logotipo del alumno
Raúl Frías de 3º de la ESO.
La responsable del proyecto es la
profesora Allende Benés que ya asistió a la
primera reunión de coordinación del proyecto
en Rumanía.
A este viaje, la expedición del instituto se
llena una reproducción de la Fuente San Juan (el
trofeo o regalo institucional de nuestro
Ayuntamiento) y unos libros sobre la historia de
Fuenmayor para dejar un buen recuerdo de
nuestro pueblo en aquellas tierras.
13 DE FEBRERO
NUEVO VIAL EN EL CASCO ANTIGUO

El Ayuntamiento ha completado la ubanización del solar resultante del derribo de un
inmueble en el casco antiguo obteniendo así un nuevo vial
De esta forma se consigue un nuevo espacio para
mejorar el tránsito por la zona
Hace ya un tiempo, el Ayuntamiento inició un
expediente para localizar a sus dueños para que se
encargaran del arreglo, pero al no hacerse cargo nadie del
inmueble se declaró en ruina, para proceder a su derribo,
urbanizando el solar resultante para conseguir una zona de
paso que mejore el tránsito en esta zona.
14 DE FEBRERO
CARNAVALES

El
próximo sábado
1
de
marzo
celebraremos los Carnavales. El programa de actos
incluye la fiesta infantil que se celebrará por la
mañana, a partir de las doce, en el Teatro Gran
Coliseo y el desfile de disfraces que tendrá lugar a
partir de las siete de la tarde en el Frontón
Polideportivo. A continuación, y tras las
deliberaciones del Jurado, compuesto por
representantes de las asociaciones locales, se
entregarán los premios.

Habrá tres premios principales de 200, 150 y 100 euros, y un premio infantil, para menores
de 16 años, de 100 euros.
Puedes inscribirte para el desfile hasta el jueves día 27 de febrero en la Casa de Cultura.
14 DE FEBRERO
ACONDICIONAMIENTO DEL MIRADOR

Se acaba de llevar a cabo un importante
acondicionamiento del mirador.
Se ha procedido a entutorar todos los árboles, a
cavar los alcorques y a podarlos y abonarlos.
También se han rodeado tanto los macizos de
plantas como los árboles, con piedras para resaltar su
ubicación.
Toda esta actuación se ha llevado a cabo con el
dinero que Bodegas AGE donó en verano de 2012,
624€, que recaudó en la convención nacional en la que
reunió a todos los trabajadores de la empresa en nuestro pueblo.
Para ello vendieron unos llaveros confeccionados con corchos de botella.
Agradecemos nuevamente la colaboración de la empresa con este Ayuntamiento, y por lo
tanto con todo el municipio, y que ha permitido la mejora de nuestro entorno natural.
Nuestros deportistas siguen compitiendo y dando alegrías a los aficionados en las distintas
modalidades en las que compiten.
Así, el pasado sábado 15 de febrero, nuestr@s atletas de la Escuela Municipal de Deportes
participaron en las pistas del Adarraga en el Campeonato de La Rioja "Divirtiéndose con el
atletismo" consiguiendo unos magníficos resultados entre los que destacan el triunfo de Paula
Pastor en longitud con un salto de 4, 08 el segundo puesto por equipos en el relevo 4x80
femenino con una marca de 49,5, el cuarto puesto de Sofía Pastor en 800 m con 3' 10'', y el sexto
de Mari Luz Busto en 50 m. vallas y 8ª en 50 m. lisos. Enhorabuena a todos los participantes.
El Club de Pelota mantiene su buen nivel en los Juegos Deportivos y está luchando por
ascender a la primera categoría en el Campeonato de España de Clubs. Los resultados de este fin
de semana han sido los siguientes:
17 DE FEBRERO
NUESTROS DEPORTISTAS NOS SIGUEN DANDO ALEGRÍAS

Nuestros deportistas siguen compitiendo y dando alegrías a
los aficionados en las distintas modalidades en las que compiten.
Así, el pasado sábado 15 de febrero, nuestr@s atletas de la
Escuela Municipal de Deportes participaron en las pistas del
Adarraga en el Campeonato de La Rioja "Divirtiéndose con el
atletismo" consiguiendo unos magníficos resultados entre los que
destacan el triunfo de Paula Pastor en longitud con un salto de 4,
08 el segundo puesto por equipos en el relevo 4x80 femenino con
una marca de 49,5, el cuarto puesto de Sofía Pastor en 800 m con
3' 10'', y el sexto de Mari Luz Busto en 50 m. vallas y 8ª en 50 m.
lisos. Enhorabuena a todos los participantes.
El Club de Pelota mantiene su buen nivel en los Juegos

Deportivos y está luchando por ascender a la primera categoría en el Campeonato de España de
Clubs. Los resultados de este fin de semana han sido los siguientes:
JUEGOS DEPORTIVOS DE LA RIOJA:
JOSUE-ADAM contra NICOLAS – SALVADOR (9-16)
MARCOS-NICOLAS contra HERAS –VALIENTE (12-16)
J.FERNANDEZ-A.SAENZ contra CAPELLAN III-HUMBERTO
(16-9)
M.LACALLE-A.GOMEZ contra RAMIRO-JESUS (18-14)
IKER-DIEZ contra REINOSA-I.RUIZ (22-16)
D.MERINO-SALAVERRI contra I.PEREZ-BERNA (22-18)
4 ½ MANO A MANO:
SALAVERRI – LERENA (15-22)
CAMPEONATO DE ESPAÑA SEGUNDA (CLUB DE PELOTA SAN JUAN- TITIN III):
MANO INDIVIDUAL SENIOR: AIMAR MURO 10-10 IVAN PETITE 9-7
MANO PAREJAS SENIOR: URTURI-LUCAS DIEZ 10-10 D.MEDIAVILLA-J.ALTUZARRA 1-4
(En este torneo se juegas dos chocos o mangas de 10 tantos cada uno y en caso de empate se
juega un tercero.)
Este sábado 22 de febrero, Salaverri jugará en el Frontón Adarraga de Logroño a partir de
las cuatro y media de la tarde la final de consolación (3º y 4º puesto) del Campeonato de La Rioja
del 41/2 y el Club “San Juan” jugará en el mismo escenario pero a las doce del mediodía su
jornada del Campeonato de Clubs de segunda contra el Club “San Cosme Promesas” de Varea.
19 DE FEBRERO
PUBLICADO UN NUEVO NÚMERO DE “LA CANELA”

Ya se ha buzoneado por todos los domicilios del pueblo el
nuevo número de nuestra revista municipal trimestral “La Canela” que
contienen información sobre la actividad municipal y social de
Fuenmayor en los últimos tres meses.
En este número, podemos encontrar una amplia información
sobre la actividad municipal y local de los tres últimos meses con
reseñas sobre las actividades de las distintas concejalías: Obras y
Urbanismo, Servicios Sociales, deportes, Fiestas, Cultura, etc.
También podemos encontrar información de las noticias locales y de
las actividades de las diferentes asociaciones, así como secciones fijas,
como las sesiones de los plenos celebrados durante este periodo y las
colaboraciones habituales de Consumo, Salud y el suplemento de
árboles y arbustos de Fuenmayor.
21 DE FERBRERO
DONA TUSANGRE: NO CUESTA NADA

El próximo martes 25 de febrero vuelve a nuestro pueblo la
unidad móvil de extracciones del Banco de Sangre de la Rioja que
realizará extracciones a todos los fuenmayorenses que quieran
colaborar con esta altruista tarea dando un poco de su tiempo y de
su sangre para ayudar a salvar vidas. Las donaciones podrán
realizarse el de 18 a 21 horas de la tarde en la Plaza Azpilicueta,
junto a la Fuente de la Uva.
La sangre es un producto de primera necesidad en

medicina, que no se puede fabricar y sólo se puede conseguir mediante donaciones. Con la sangre
que donamos, los laboratorios médicos obtienen hematíes o glóbulos rojos, plaquetas y plasma,
que se utilizan en diferentes tratamientos médicos y quirúrgicos. El Banco de sangre se ocupa de
realizar las extracciones con personal profesional cualificado y material desechable, analizar la
sangre recogida, comunicar al donante cualquier anomalías, convertirla en productos sanitarios y
distribuirlos a hospitales público y privados de La Rioja o de
fuera de nuestra Comunidad si son necesarios para conservar la
salud y ayudar a salvar vidas.
Para ser donante basta con tener entre 18 y 65 años,
pesar un mínimo de 50 Kg. Y gozar de buena salud. La unidad
móvil del Banco de Sangre se desplaza a nuestro pueblo cada
dos o tres meses, pero también se puede donar sangre en las
unidades fijas de extracciones situada en el Hospital San Pedro
en horario de lunes a viernes de 8 a 20 horas y los sábados de
9 a 14 horas y en el CARPA (Calle Obispo Lepe) los lunes y
jueves de 9 a 14 horas.
25 DE FEBRERO
BUENAS NOTICIAS DEPORTIVAS

Siguen las buenas noticias deportivas
en nuestro pueblo. Esta semana, la A.D.
Fuenmayor recibirá este miércoles una
mención especial en la Gala del Deporte de
La Rioja como club más destacado en la
categoría de fútbol durante el año pasado y
recibirán su galardón junto a los deportistas
riojanos más destacados.
Por su parte el Club de Pelota ha
confirmado su buen atrayectoria en la Liga
Nacional de 2ª División y se ha clasificado
para disputar la fase de ascenso a Primera
Categoría que se celebrará el fin de semana del 8 y 9 de marzo Colmenar Viejo (Madrid).
Los resultados de nuestros peliotaris esta semana han sido los siguientes:
JUEGOS DEPORTIVOS:
MARIO-MARCOS contra NICOLAS - SALVADOR 16-12
HERAS –VALIENTE
DESCANSAN
J.FERNANDEZ-A.SAENZ contra PETITE II-ALBA 16-5
FRAN-EDUARDO contra M.LACALLE-A.GOMEZ 18-16
IKER-DIEZ contra NESTARES-MURUA
22-20
D.MERINO-SALAVERRI
DESCANSAN
4 ½ MANO A MANO:
SALAVERRI – PEDRO
15-22
CAMPENATO DE ESPAÑA SEGUNDA (CLUB DE PELOTA SAN
JUAN- SAN COSME):
MANO INDIVIDUAL SENIOR: SAN MILLAN
8-6
RODRIGO 10-10
MANO PAREJAS SENIOR: URTURI-LUCAS DIEZ
10-10
MARIN-CORDON 3-6

