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

4 DE MAYO
RESULTADOS DEPORTIVOS

Los Juegos Deportivos escolares están
finalizando la temporada y nuestros chavales están
recogiendo, en forma de medallas, los frutos del
trabajo de todo un año. Este fin de semana han
llegado las primeras en atletismo.
En las pistas del Adarraga se disputaron las
primeras finales de los Juegos Deportivos en la
modalidad de atletismo:
Mari Luz Busto conquistó la MEDALLA DE
BRONCE en 150 mts. lisos con un tiempo de 20"80 y
fue CUARTA en salto de altura con una marca de 1.25 m.
Paula Pastor fue CUARTA en 300 mts. lisos con un tiempo de 49"30
Este fin de semana se ha celebrado también en Albacete el Campeonato Escolar de España
de orientación, una modalidad deportiva en la que destacan desde hace tempos los jóvenes
deportistas de Fuenmayor.
Y en esta ocasión no podía ser menos, y en la expedición de la delegación de la Rioja
contamos con Daniel Delgado Ramos como participante, junto con el seleccionador riojano, el
también fuenmayorense Óscar Hernáiz Sánchez.
Los resultados han sido bastante buenos alcanzando el equipo femenino un tercer puesto y
el masculino un más que meritorio décimo puesto.
5 DE MAYO
NUEVOS HORARIOS EN LA ESCUELA INFANTIL

El pasado 4 de mayo, el último Pleno
ordinario de esta legislatura, aprobó una
modificación de los horarios de la Escuela Infantil
Municipal “Gloria Fuertes”.
Esta modificación se ha llevado a cabo a
petición de la APA del Centro y ha contado también
con el apoyo del resto de la comunidad educativa.
Los nuevos horarios, que entrarán en vigor a
partir del próximo curso 2015-2016, serán los
siguientes:
De 7,45 a 12,45 horas (sin comida)
De 8,45 a 12,45 horas (sin comida)
De 7,45 a 15,15 horas (con comida)
De 8,45 a 15,15 horas (con comida)
Esta medida es una muestra más del apoyo de este Ayuntamiento a la conciliación de la
vida familiar y laboral.

7 DE MAYO
DIBUJOS DE JULIÁN GARRIDO EN LA CASA DE CULTURA

Durante este mes de mayo podremos ver en la Sala de
Exposiciones de nuestra Casa de Cultura una exposición de dibujos y
plumillas del artista autodidacta local Julián Garrido.
La muestra incluye obras realizadas a lo largo de toda su vida,
desde su juventud hasta las más recientes y abarca desde retratos hasta
paisajes.
Julián Garrido es un fuenmayorense que ha desarrollado la
mayor parte de su vida profesional en Haro ya hora vive a caballo entre
Fuenmayor y la capital jarrera dedicado a sus grandes hobbies, el
bricolaje, la mecánica y todo tipo de manualidades entre las que
destacan estos dibujos que ahora podemos ver en Fuenmayor.
9 DE MAYO
REPARADA LA PASARELA PEATONAL DELPARQUE DE LA PRADIJA

El puente que une las dos zonas del parque de La
Pradija por encima del río Mayor ha vuelto a ser abierto al
paso peatonal tras repararlo y colocar un tratamiento
antideslizante en el suelo de madera para evitar
resbalones.
Esta pasarela peatonal es uno de los elementos
más destacables del parque, uno de los muchos de los que
podemos disfrutar en Fuenmayor.
Tras mejorar la iluminación del parque en meses
anteriores, se ha reparado ahora este puente aplicando un
tratamiento antideslizante en el suelo de madera en el
que se ha aprovechado además para recodar la fecha de esta actuación.
Poco a poco, con actuaciones que a veces no son muy llamativas, pero que siempre son
necesarias, vamos mejorando Fuenmayor.
11 DE MAYO
IGOR NESTARES, UN JOVEN VALOR DE NUESTRA CANTERA

Una de las más firmes promesas de nuestra Escuela de
Deportes Municipal es Igor Nestares, un asiduo en las
convocatorias de la selección riojana infantil y que está siendo
seguido muy de cerca por la cantera del Athlétic.
La Escuela de Fútbol de La Rioja Alta en la que se
encuadran los chavales de nuestra Escual Municipal de
Deportes de Fuenmayor trabaja cada día en promover jóvenes
valores que poco a poco van destacando a nivel regional y
nacional.
Uno de ellos es Igor Nestares, un fijo en las convocatorias de la selección infantil riojana
con la que acudió el pasado mes de abril al prestigioso Torneo de Calahorra en dónde se midieron
a escuadras tan potentes como la selección vasca, el Antiguoko, uno de los clubs más prestigiosos
a nivel de cantera o la Real Sociedad.
Además del trabajo diario en la Escuela, todos los domingo acuden al centro de
tecnificación de Oyón, dirigido por nuestro paisano Edu García León, que la pasada semana

seleccionó a tres chavales de La Rioja (un chaval de Logroño y otro
de Lardero junto a Igor Nestares) para acudir a Lezama y jugar un
partido y convivir con las jóvenes promesas del Athlétic en las
instalaciones de una de las canteras más importantes y
prestigiosas.
Igor es ya un joven valor, pero a su alrededor, otros muchos
jóvenes trabajan cada día por mejorar su nivel en la infraestructura
de nuestra Escuela de Deportes.
13 DE MAYO
CEREMONIA DE GRADUACIÓNEN EL INSTITUTO

El IES “Tomás y Valiente” celebró ayer la
ceremonia de graduación para despedir a los
alumnos de 2º de Bachillerato, que acaban su
estancia en el Instituto. El acto estuvo presidido
por el director del centro, los jefes de estudio, la
tutora de los alumnos y el presidente de la APA.
Tras los discursos de rigor, los alumnos
recibieron la orla y varios regalos y los profesores
una flor y el cariño de los que hasta este año han
sido sus alumnos. También actúo el cuarteto de
cuerda del centro y la ceremonia acabó con un
vino riojano ofrecido por la APA a alumnos, profesores y padres.
15 DE MAYO
FIESTA DE SAN ISIDRO LABRADOR

Fuenmayor recuerda cada 15 de mayo
su carácter agrícola y sale a la calle para
festejar a San Isidro con la tradicional
procesión e n la que se bailan las danzas
regionales y este año recuperando la vieja
tradición de la comida de hermandad que se
celebró en el Polideportivo Municipal.
Cada año los agricultores sacan la
pequeña imagen del santo a las doce en
punto del mediodía de la iglesia en la que ha
permanecido mientras se le ha rezado la
novena y, acompañados del grupo de danzas
local bailando las danzas tradicionales, llevan en procesión al santo hasta la ermita del Cristo, en
donde permanece el todo el año y en donde se celebró la misa y la bendición de los campos para
pedir una buena cosecha al santo patrón.
Se hicieron varias paradas durante la procesión para interpretar las diferentes danzas
tradicionales, todas ellas muy aplaudidas por los asistentes.
Este año se ha recuperado la comida de hermandad organizada por la Agrupación de
Agricultores que reunió a más de ciento cincuenta personas en el Polideportivo Municipal que
disfrutaron de una agradable velada amenizada por un disc-jockey y por las jotas de los más
animados. Además, era día no lectivo en los centros escolares, lo que contribuyó a dar más realce
si cabe a esta fiesta.

16 DE MAYO
RESULTADOS DEPORTIVOS

Nuevos éxitos para los deportistas de nuestra Escuela
Municipal de Deportes. Este fin de semana Rubén Salaverri se ha
proclamado subcampeón de España sub-22 en mano parejas y Mari
Luz Busto y Paula Pastor han logrado medallas de oro en los Juegos
Deportivos.
El sábado en las pistas del Adarraga se celebró la segunda final
de los Juegos Deportivos con buenos resultados para nuestras atletas.
Mari Luz Busto consiguió Medalla de Oro Triple Salto y Medalla de
Plata en 80 Metros Vallas, mientras que Paula Pastor fue Medalla de
Oro en Triple Salto y cuarta clasificada en 100 Metros Vallas.
Ambas atletas están realizando una gran temporada bajo la
batuta de su entrenador Héctor Barrasa y están siempre en los
primeros puestos en todas las pruebas en las que participan habiéndose convertido ya en dos de
las mejores atletas de La Rioja.
Y en la mañana del domingo, Rubén Salaverri estuvo a punto de proclamarse en el Frontón
Adarraga campeón de España sub-22 de pelota en lo modalidad de
mano parejas, perdiendo la final por un solo tanto, pero
demostrando que es una gran promesa de la pelota.
Rubén, con 17 años, era el más joven de los cuatro
participantes en esta final, que disputaron las dos parejas riojanas
que eliminaron a las navarras en semifinales. Rodrigo (Villamediana)
y Sánchez (Logroño) se impusieron finalmente a Prado (Nájera) y
Salaverri por un apretado 10–7, 9-10 y 5-4.
Hay que recordar que en las categorías inferiores lo partidos
se disputan a dos juegos (jokos) a diez tantos y en caso de empate se
disputa un joko final de cinco tantos muertos.
16 DE MAYO
FINALES DE ORIENTACIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS

El pasado sábado se celebro la última prueba
de los juegos deportivos de orientación y la entrega
de los trofeos de la clasificación final con dos
medallas de plata para Julia Peciña en categoría
alevín y Daniel Delgado en Infantil.
La temporada ha sido larga con siete
exigentes pruebas por toda la geografía riojana desde
que comenzó en octubre y los participantes de
Fuenmayor han rayado en todas ellas a un buen
nivel.
Los resultados finales de los participantes de
Fuenmayor después de las siete pruebas realizadas han sido:
BENJAMIN MASCULINO (Prueba no competitiva-no hay clasificación): Francisco Peciña
ALEVIN FEMENINO: Julia Peciña Corral 2ª (Medalla de Plata)
INFANTIL MASCULINO: Daniel Delgado Ramos 2ª (Medalla de Plata). Marcos Sedano 4º
JUVENIL MASCULINO: David Delgado Ramos 4º.

17 DE MAYO
NUEVO ALMACÉN MUNICIPAL

Tras su inclusión en el Presupuesto Municipal
para este curso 2015, el Almacén Municipal está
terminado.
Se trata de un espacio de 400 m2 ubicado en el
polígono de Valoria, zona destinada a pabellones. Se
ha levantado en la parcela dotacional que el
Ayuntamiento recibió tras la urbanización del sector.
Este nuevo Almacén Municipal va a permitir la
optimización de las tareas municipales.
18 DE MAYO
RESTAURADA LA PUERTA DEL PARQUE NAVAJAS

Un espacio emblemático de Fuenmayor, el
Parque Navajas, se ha visto mejorado. Las puertas de
entrada al parque han sido restauradas.
Eran unas puertas que se encontraban en mal
estado de conservación y con esta actuación hemos
conseguido repararlas para embellecimiento de un
lugar importante del patrimonio municipal.
19 DE MAYO
CUENTA GENERAL

El pasado día 19, en el último pleno antes
de las elecciones, se ha aprobado la Cuenta
General del año 2014, que es un conjunto de
documentos y estados que los Ayuntamientos
tienen que elaborar al final de cada año para
informar sobre la situación del patrimonio
municipal, de los bienes y derechos de la entidad,
de su financiación, de sus préstamos y deudas al
final de año y también de los pagos e ingresos.
Así, en 2014, el Ayuntamiento ha cerrado
el ejercicio con un remanente de 477.000 € de
tesorería.
20 DE MAYO
MEJORA EN EL ALUMBRADO PÚBLICO

Ya está en marcha otra nueva inversión de las aprobadas
en el presupuesto General para este año 2015.
Se trata de la mejora del alumbrado en el Parque la
Canela y en la zona de las Bodegas de San Cristóbal.
En el parque, ya se han cambiado las luminarias por
otras para evitar la contaminación lumínica y que la luz no
emita hacia arriba.

Y en la zona de las bodegas se completa la mejora que se inició el año pasado instalando
más puntos de luz.
21 DE MAYO
AMPLIACIÓN DEL PARQUE DEL CASTILLO

El parque del Castillo se ha ampliado urbanizando
una parcela municipal en la zona de unión del río del Cristo
y del río Mayor. En este nuevo espacio se ha colocado
barandilla perimetral, bancos y farolas, consiguiendo la
integración de una zona poco conocida en la trama
urbana.,
Un nuevo espacio de recreo y un nievo espacio que
mejora nuestro Casco Antiguo.
22 DE MAYO
NUEVO CENTRO JOVEN

Fuenmayor cuenta ya con un nuevo Centro
Joven.
Se trata de una nueva dotación instalada en el
bajo de los pisos del IRVI en la Calle Manjarrés.
Dispone de tres salas polivalentes y se ha
equipado con televisión, ordenadores, video consolas
con proyectores para jugar en pantalla grande, futbolín,
ping-pong, etc. Para uso y disfrute de nuestros chavales.
Un nuevo servicio más en nuestro pueblo.
25 DE MAYO
ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS EN FUENMAYOR:

Censo electoral: 2317 votantes
Participación: 76,56 %
ELECCIONES MUNICIPALES:
PP: 723 votos (5 concejales)
PSOE: 670 votos (4 concejales)
IU: 277 votos (2 concejales)
PR+: 54 votos
Votos en blanco: 23
Votos nulos: 25

ELECCIONES AUTONÓMICAS:
PP: 688 VOTOS
PSOE: 533 votos
CAMBIA LA RIOJA: 171 votos
PODEMOS: 124 VOTOS
CIUDADANOS: 86 votos
PR+: 61 votos
UPyD: 12 votos
PACMA: 12 votos
PCPE: 6 votos
EB: 3 votos
Votos en blanco: 25
Votos nulos: 30

26 DE MAYO
RESULTADOS DEPORTIVOS

En la última final de los Juegos Deportivos, nuestras atletas consiguieron tres mesallas más
que añadir a su ya amplio palmarés..
Mari Luz Busto: medalla de plata en 220 m. vallas, medalla de bronce en 80 m. y cuarta en
longitud.
Paula Pastor: medalla de bronce en 300 m. vallas y quinta en longitud.
RESULTADOS DE PELOTA
CAMPEONATO ESPAÑA DE FEDERACIONES JUVENIL:
La Rioja B (Salaverri) - Castilla y León (Mediavilla): 2—0 (10 - 05, 10 - 02)
La Rioja A (Zabala) - La Rioja C (Petite): 2—1 (10-1, 7-10, 5-0)
CAMPEONATO MANO A MANO:
Cadetes G.A: P. Martinez contra Merino (22—04)
Honor: Capellan y San Millan contra J. Fernandez y Nicolás (22 – 10)
XLIII TORNEO FUNDACIÍON CAJARIOJA
Fuenmayor - Baños A (1—3): B: 03-16; A:02-16; I: 05-18 C: 22-16
27 DE MAYO
FIESTA DE FIN DE CURSO DEL TALLER DE COSTURA MISIONERO

El Taller de Costura Misionero “San
Francisco Javier” de Fuenmayor festejó con una
misa, la visita a la exposición que, con una
selección de las prendas que han confeccionado
a lo largo del año, puede verse en la Casa de
Cultura, una merienda y la visita de sus
compañeras de otros talleres de La Rioja su fiesta
de fin de curso.
En eta muestra se podía ver una selección
de las miles de prendas que confeccionan a lo
largo del año y que luego envían a las misiones
del Tercer Mundo. También podían verse 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, paro este pasado martes lo hicieron para finalizar el curso con una merienda
preparada por ellas mismas.
Una labor que llevan a cabo a lo largo de todo el año reuniéndose cada martes en los
salones parroquiales, y cada una en su propia casa, trabajando día a día en para hacer realidad
este sueño.
28 DE MAYO
FIESTA DE FIN DE CURSO DE LA ESCUELA DE DEPORTES MUNICIPAL

La Escuela de Deportes Municipal va a celebrar este viernes 29 de mayo el final de sus
actividades por este curso con una simpática fiesta para todos los que quisieron participar. De
cinco a siete y media de la tarde habrá hinchables al aire libre para los más pequeños e hinchables

acuáticos en la piscina cubierta para pequeños y grandes. También habrá merienda para todos y
mucha animación.
Con esta fiesta se cierran las actividades deportivas y se celebra el comienzo de la
temporada de verano, ya que el día 31 de mayo se cierra la piscina cubierta para dar paso a la
temporada de verano con la apertura a partir del lunes 1 de julio de la piscina descubierta. Y el
cierre de la piscina climatizada. Se mantienen abiertos el resto de servicios (spa, gimnasio,
cafetería, etc.) y se cambia el horario que hasta el mes de septiembre (antes de las Fiestas de La
Cruz) será de lunes a domingo de 10 a 21 horas ininterrumpidamente.

