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

3 DE MARZO
RESULTADOS DEPORTIVOS

Este fin de semana en el Campeonato de La Rioja de Pruebas
Combinadas Mari Luz Busto fue medalla de oro en la categoría infantil,
destacando sus victorias en vallas (11"27) y longitud (4.02 m). Además,
Paula Pastor fue cuarta en la categoría cadete destacando su segundo
puesto en vallas (10"89)
Resultados deportivos de los equipos de Fútbol de la Escuela Municipal de Deportes:
LIGA NACIONAL JUVENIL: Tedeón-Berceo 2-1
PRIMERA CADETE: Tedeón-Mareo 2-2
SEGUNDA CADETE: San Agustín-Tedeón. 5-1
INFANTIL 2001: Tedeón-Varea 1-1
INFANTIL 2002: Yague-Tedeón 1-1
ALEVIN 2003: Valvanera-Tedeón 4-6
ALEVIN 2004: Tedeón- Haro sport b 0-1
BENJAMÍN 2005: Haro sport- Tedeón 3-11
PREBENJAMIN 2007: Albelda-Fuenmayor 2-7

4 DE MARZO
COMIENZA EL CICLO DE CHARLAS DE SALUD

Este miércoles 4 de marzo tuvo lugar la
primera de la charlas programadas en el XI Ciclo de
Charlas de Salud. Ante un nutrido auditorio presente
en el Salón de Plenos municipal el Dr. D. Félix
Aparicio Ortigosa habló sobre la “Insuficiencia
cardiaca” en una exposición muy didáctica y amena
que comenzó con el visionado de un pequeño vídeo
a modo introductorio sobre el corazón y su
funcionamiento. El especialista repasó los síntomas
y causas de la insuficiencia cardíaca, su clasificación
y epidemiología además de los procedimientos, técnicas y medios con que cuentan los cardiólogos
a la hora de diagnosticar estas anomalías. En cuanto al tratamiento podemos encontrarlo en la
farmacología pero sobre todo en una combinación de hábitos saludables y rutinas: el control del
peso, una dieta equilibrada, el ejercicio físico moderado pero constante, control de la tensión
arterial y pulso, control de orina, etc. La prevención se muestra aquí como uno de los pilares en la
lucha contra la insuficiencia cardíaca. Tras la charla, se abrió el correspondiente turno de

preguntas que giraron en torno a temas relacionados como el medicamento Sintrón, la aspirina,
las arritmias, etc.
El próximo miércoles 11 tendrá lugar la
segunda de las charlas con otro tema no menos
interesante que éste: “Ictus, accidentes cerebro
vasculares” a cargo del ponente Dr. D. Ismael Sobrón
Monge. Será como siempre, a las cinco de la tarde en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento.
El ciclo finalizará el miércoles siguiente, 18 de
marzo, con la charla sobre el síndrome depresivo en el
anciano a cargo del ponente Dr. D. Javier Galarreta Calvo.
5 DE MARZO
EL CENTRO JOVEN VA TOMANDO FORMA

El Centro Joven comienza a ser una realidad. Las obras de acondicionamiento del local situado
en los bajos de las viviendas que hizo el IRVI en una parcela cedida por este Ayuntamiento
marchan por buen camino.
Estas obras se han llevando a cabo directamente desde el propio Ayuntamiento con los
trabajadores de la brigada, excepto los gremios especialistas que se han buscado también con las
empresas locales.
El local contará con varios servicios para nuestros jóvenes, una sala general de usos múltiples,
dos salas de actividades, aseos adaptados para minusválidos, almacén, etc.
En este Centro Joven nuestros adolescentes tendrán proyectores de vídeo y de WII,
ordenadores, juegos de sala y la posibilidad de disponer de un lugar en el que reunirse y
desarrollar sus actividades.
Es un servicio nos ha costado mucho esfuerzo, pero que consideramos que merece la pena
porque llena un hueco que considerábamos necesario completar en el amplio catálogo de
servicios que este Ayuntamiento ofrece a todos sus vecinos.

6 DE MARZO
PREOCUPADOS POR LAS RIADAS

Este pasado martes, el primer
teniente Alcalde Eduardo Abascal se
desplazó hasta Alfaro, localidad donde se
celebró una reunión a la que asistió el
presidente de La Rioja, la ministra de
Agricultura y otros alcaldes y concejales de
municipios afectados por la crecida del Rio
Ebro.
Desde el Ayuntamiento se trasladaron
los daños que la crecida ha ocasionado en
nuestro municipio, principalmente en dos
caminos y sobre todo en el Camino de la
Ribera del Ebro en la zona de Peñagorda.
Unos daños que según la valoración del técnico municipal supondrán un coste de unos 40.000€
para arreglarlos desperfectos ocasionados por las riadas de estos días pasados.
Estamos a la espera de que el Ministerio y la consejería de Agricultura valoren esta situación y
se lleven a cabo los arreglos. Desde este Ayuntamiento velaremos porque se lleven a a cabo lo
antes posible y con el menor perjuicio posible.
9 DE MARZO
FUENMAYOR CELEBRÓ EL DÍA DE LA MUJER

Fuenmayor celebró este pasado viernes el Día de La
Mujer el viernes 6 de marzo con la proyección gratuita de la
película “Loreak” en el Gran Coliseo.
La película ha sido uno de los grandes éxitos de la
temporada. Ha estado nominada al Goya a la mejor película
y ha obtenido un premio en el festival de cine de San
Sebastián.
Muchas mujeres y también hombres celebraron de
forma anticipada con nosotros esta fiesta de la mujer que se
celebra el 8 de marzo viendo esta interesante película.
Por su parte las dos asociaciones que agrupan a las
mujeres de Fuenmayor, la Asociación de Amas de Casa y la de Mujeres celebraron ese mismo día
con sendas meriendas el viernes 6 de marzo después de asistir a la proyección de la película. De
esta forma se reunieron para recordar de forma alegre y sencilla este día en el que se recuerda el
importante papel que la mujer tiene en nuestra sociedad.
11 DE MARZO
RESULTADOS DEPORTIVOS

Resultados deportivos de los diferentes deportes
en los que participan chavales de la escuela de
Deportes del Ayuntamiento de Fuenmayor:
En Atletismo, en la primera prueba en pista de
los Juegos Deportivos, Paula Pastor ha quedado
cuarta en 300 metros lisos con un tiempo de 50.18"

y Mari Luz Busto ha quedado también cuarta en 150 metros lisos con 21.1"
Resultados de Fútbol:
LIGA NACIONAL JUVENIL: Villegas- Tedeón (0-1)
PRIMERA CADETE: Tedeón-Edf (2-0)
SEGUNDA CADETE: Tedeón- Chiribitas (2-2)
INFANTIL 2001: Berceo-Tedeón (3-1)
INFANTIL 2002: Tedeón -Berceo (1-2)
ALEVIN 2003: Tedeón -Haro Sport B (12-1)
ALEVIN 2004: Comillas-Tedeón (4-1)
BENJAMÍN 2005: Tedeón - Yague (3-4)
PREBENJAMIN 2007: Fuenmayor- Valle del Ebro (10-3)
Este fin de semana algunos de nuestros chavales también han ido al centro de Técnificación de
Oyón , a entrenar con chicos de otros equipos con el Athletic Club de Bilbao.
Resultados de Pelota:
El Club de Pelota “San Juan” continúa su andadura en la Liga Nacional y en el Campeonato
de España Absoluto. Por su parte Salaverri se ha proclamado este fin de semana subcampeón del
Torneo Cerveza Palax en la modalidad del 4 1/2 :
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBS ABSOLUTO (8ª Jornada)
C.P. San Cosme – C.P. San Juan (1-1)
FINALES TORNEO 4 ½ CERVEZAS PALAX
Juveniles: Salaverri – Zabala (9-22)
CAMPEONATO DE LA RIOJA DE FRONTENIS:
Gaizka-Mario 13-18
Marina-Celia 18-4
14 DE MARZO
LOS QUINTOS

Los quintos celebran este fin de
semana su fiesta con música, cohetes y
mucha alegría. Este año les toca a los nacidos
en 1997, que celebran así su llegada a la
mayoría de edad. También los quintos que
celebran los veinticinco años de su quintada,
los nacidos en 1971.
En la noche del sábado muchas otras
quintadas les acompañan con cenas y con un
gran ambiente que hace de este día una fiesta
muy especial en Fuenmayor.
Esta es una de las fiestas más tradicionales en Fuenmayor y, aunque ya no tengan que
hacer la mili, esta fiesta supone la ceremonia de celebración de la entrada en la mayoría de edad
de nuestros jóvenes, este año, los nacidos en 1997.

16 DE MARZO
FUENMAYOR WHATSHAPP

Todo nuestro pueblo ahora también
dentro de tu móvil. Hemos activado un nuevo
servicio de información vía Watshapp para que
estés siempre informado de todo lo que pasa en
Fuenmayor.
¡Entérate el primero de todas nuestras
actividades, noticias y comentarios estés donde
estés!
Suscríbete a nuestro servicio de se Whatsapp
desde el que mantendremos constantemente al
día todo lo que te proponemos y de todo lo que hacemos.
Este nuevo servicio se suma a los esfuerzos del Ayuntamiento por acercar las nuevas
tecnologías a todos los vecinos y ponerla al servicio de una mayor interactividad con el ciudadano.
En este sentido en la nueva web que hemos presentado la semana pasada tienes también un
apartado dedicado a la participación ciudadana para que nos comuniques tus dudas, quejas o
inquietudes y participes en la vida diaria del Ayuntamiento.
También ofrecemos un servicio de conexión wifi a un precio muy asequible para que todos
podamos estar conectados a la red y un servicio de zonas libres de uso de wifi, sin contraseña, en
el entorno del edificio del Ayuntamiento, del Complejo Deportivo y de la Casa de Cultura
17 DE MARZO
CAMBIOS EN LA PROGRAMACIÓN DE CINE

Este próximo domingo 22 de marzo nos vemos obligados a cambiar la
película programada para la sesión de adultos en el Gran Coliseo y
proyectaremos la película "Perdiendo el Norte" prevista para el siguiente
domingo, día 29 en el que proyectaremos "Cincuenta sombras de Grey".
De esta forma despediremos con dos grandes estrenos la temporada
de cine hasta que a principios de otoño volvamos a retomar la programación
semanal con proyecciones de cine infantil (17,30 horas) y de adultos (20
horas) los domingos.
Las películas infantiles previstas para estos dos domingos no sufren
variación.
18 DE MARZO
COMIENZAN A REALIZARSE LAS INVERSIONES PREVISTAS EN EL PRESUPUESTO

La primera de las inversiones previstas para el
presupuesto de este año ya está realizada. Se trata
de la mejora de la calefacción del Colegio Cervantes.
La obra ha consistido en la instalación de una
central digital de regulación de temperatura para
optimizar el consumo de calefacción y mejorar su
rendimiento,
Con esta obra se comienzan a realizar las
inversiones previstas para este año 2015.

19 DE MARZO
RESULTADOS DEPORTIVOS

Resultados deportivos de los diferentes deportes en los que participan chavales de la escuela
de Deportes del Ayuntamiento de Fuenmayor:
Resultados de Fútbol:
FÚTBOL JUVENIL: Tedeón - Villegas (4-3)
CADETE: Calahorra-Tedeón (1-0)
INFANTIL 2001: Tedeón-Alfaro(0-0)
INFANTIL 2002: Nájera-Tedeón (1-1)
ALEVÍN 2003: La calzada -Tedeón (5-2)
ALEVÍN 2004: Tedeón - La Calzada (7-2)
BENJAMIN 2005: Alberite-Tedeón (1-5)
PREBENJAMIN 2007: Cía. María-Fuenmayor (0-16)
Resultados de Pelota:
JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES:
Diego (Titin) contra Martin (Fuenmayor): 18-14

TORNEO DE LA RIOJA DE FRONTENIS:
Marina (Fuenmayor) – María (Villamediana): 18-7
Lucas (varea) – Gaizka (Fuenmayor): 11 - 18
20 DE MARZO
REPARACIONES EN EL PUENTE DE LA PLAZA

La Brigada de obras sigue trabajando para
mejorar Fuenmayor. Ahora le ha tocado el turno al
Puente de la Plaza que ha visto renovadas las losas
del arco y reparado el escudo que corona la clave.
Este puente, construido en el siglo XVI, pero ha
sufrido importantes reformas y modificaciones, la
última de ellas a principios de los noventa cuando
se remodeló íntegramente la plaza dentro de las
obras de reforma del antiguo Ayuntamiento para
convertirlo en la actual Casa de Cultura
Este puente salva el Río Mayor o de la Plaza y conecta las Calles Mayor Alta y Mayor Baja en la
Plaza que siempre ha sido del Ayuntamiento (el antiguo centro del pueblo).
24 DE MARZO
EUROPA, CAPITAL FUENMAYOR

Nueve países europeos están representados esta semana en un encuentro que se enmarca
dentro del programa europeo “Comenius” que ha traído a alumnos y profesores de República
Checa, Turquía, Italia, Rumania, Portugal, Estonia, Polonia, Hungría y Grecia.

Alumnos y profesores de estos nueve
países europeos están pasando esta semana
en Fuenmayor en un encuentro que se
enmarca dentro del programa europeo
“Comenius”, que tiene por objeto reforzar la
dimensión europea en el campo de la
educación, promoviendo la movilidad y la
cooperación entre centros educativos.
Dentro del programa de actividades se
incluía la recepción que nuestra alcaldesa, en
nombre de todo el pueblo hizo este martes en
el Salón de Plenos a todos los participantes en este programa.
Tras un discurso de bienvenida por parte de la alcaldesa, los profesores de los nueve países
participantes (República Checa, Turquía, Italia, Rumania, Portugal, Estonia, Polonia, Hungría y
Grecia) recibieron una réplica de la Fuente Mayor (el regalo institucional que representa la fuente
que da nombre al pueblo) y entregaron libros, discos y otros recuerdos que recordarán su paso
por nuestro pueblo.
Todos los alumnos recibieron un “pin” con el escudo de Fuenmayor ante de continuar con su
apretada agenda de actividades que incluye actividades escolares, visitas culturales y muchas otras
actividades de integración entre las diferentes nacionalidades presentes.
El Instituto de Fuenmayor participa en este programa dentro del proyecto “Art snapshots of
the past and present” (“El arte como imagen del pasado y el presente” junto con representantes
de los ocho países europeos presentes esta semana en Fuenmayor.
Durante esta semana los alumnos con sus profesores conocerán nuestro instituto, que engloba
a alumnos del propio Fuenmayor,
Navarrete, Cenicero y los pueblos
de la cuenca del Moncalvillo, y
también
visitarán
nuestra
Comunidad (San Millán, Santo
Domingo, Nájera) e incluso se
acercarán al Museo Gugenheim
de Bilbao.
Dentro de este programa,
alumnos de este instituto ha
visitado ya otros países europeos
y han participado en encuentros
en Estonia, Turquía o Italia.
26 DE MARZO
RESULTADOS DEPORTIVOS

ATLETISMO:
Buenos resultados esta semana en el Adarraga
para las atletas de Fuenmayor. Mari Luz Busto quedó
primera en 80 vallas con 15.56" y Paula Pastor fue
tercera en 100 vallas con 18.91" y tercera en triple
con 8.88 m. Un saludo.
PELOTA:

TORNEO FUNDACIÓN CAJARIOJA:
Fuenmayor – Villamediana (1-3)
Martin – Fuenmayor – contra Asier –Titin (16-18)
TORNEO DE LA RIOJA DE FRONTENIS:
Marina (Villamediana) – Marina (Fuenmayor) (18-14)
Marcos (Varea) – Gaizka (Fuenmayor (5-18)
Marta (Vilalmediana) – Celaya (Fuenmayor (5-12)
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBS:
San Cosme – San Juan (1—1)
TORNEO GRAVNI:
Mano Parejas Juvenil 22—03 (Zabala/R.Salaverri)
Este fin de semana Marina representará a La Rioja en el Torneo GRAVNI en el Frontón Eugi
de Pamplona (Navarra).
RESULTADOS DE FÚTBOL:
JUVENIL: Tedeón -Rioja Patriots 5-0
CADETE: Tedeón -Alberite2-3
INFANTIL 2001: Valvanera-Tedeón - 0-0
INFANTIL 2002: Descansa
ALEVÍN 2003: Tedeón -Varea 6-0
ALEVÍN 2004: San Marcial-Tedeón 4-2
BENJAMIN 2005: Aplazado
PREBENJAMIN 2007: Fuenmayor-Haro 2-2
26 DE MARZO
CAMBIO DE TRABAJADORA SOCIAL

Una decisión de los representantes del
PP en la Mancomunidad del Moncalvillo ha
conseguido que cambie nuestra Trabajadora
Social a partir del 1 de abril.
Este Ayuntamiento se ha opuesto a este
cambio ya que no tiene ninguna justificación
técnica que lo avale y además cuenta con el
desacuerdo de las propias trabajadoras sociales.
El cambio de profesional provocará
lentitud y retrasos en la atención a los vecinos que acuden a los servicios sociales ya que la nueva
trabajadora necesitará un tiempo para conocer cada caso y las familias también lo necesitarán
para volver a depositar su confianza en la trabajadora.
Lamentamos profundamente esta decisión.

30 DE MARZO
SEMANA LOCA

Un año más Fuenmayor contará con su
tradicional "Semana Loca" que se celebrará, como
viene siendo habitual, tras la Semana Santa,
concretamente desde el martes 7 al domingo 12 de
abril, aprovechando que los escolares y muchos
trabajadores guardan también esos días fiesta.
Serán unos días de diversión con numerosas
actividades pensadas para todas las edades y que en
muchos casos cuentan con la colaboración de
asociaciones locales, como la Asociación de Amas de
Casa, la de Mujeres, APA's, “La Malaria”, Club de
Pelota, Peña barcelonista, etc.
La semana se cerrará con la proyección de la película "HOME" en 3D a las cinco y media de
la tarde. Entre medio habrá talleres infantiles que tendrán lugar en la carpa instalada en la Plaza
de Tresses, juegos tradicionales, gymkana, parchís, juegos de cartas y talleres destinados a adultos
en el Salón Municipal de temática diversa como manualidades, adornos, jardinería además de
otras muchas actividades.
Contaremos con un campus de frontenis (masculino y
femenino) a cargo del Club de Pelota San Juan y la fiesta del
Centro asturiano de La Rioja. No faltarán los juegos de
Playstation en pantalla gigante (FIFA 2014 y Fórmula 1) y
concursos ya veteranos como el de mascotas o el de fotografía
digital que este año llegan a su undécima edición. Habrá
también un torneo de Futbolín.
El programa se completa con otras actividades como
música en la calle, ruta de senderismo y chocolatada solidaria.
La APA del Colegio ha convocado un concurso para entre
los alumnos del Colegio para elegir el cartel de la Semana Loca dl
próximo año. El premio al ganador, como al del resto de
concursos y torneos se entregará el sábado después de la
chocolatada en la carpa.

