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

1 DE DICIEMBRE
RESULTADOS DEPORTIVOS

Nuestros equipos de fútbol y fútbol sala, tanto los de la A.D. Fuenmayor como los de la
Escuela de Deportes han conseguido este fin de semana excelentes resultados:
2ª DIVISIÓN NACIONAL B FÚTBOL SALA:
A.D. Fuenmayor – Mahastiak Labastida (1-4)
SENIOR TERRITORIAL FÚTBOL SALA:
A.D. Fuenmayor Valle del Ebro – Cenicero Bar Sombras (6-1)
LIGA NACIONAL JUVENIL:
C.D. Tedeón – E.F. Mareo (1-0)
CADETES:
C.D. Tedeón – Tatú (4-0)
INFANTIL 2003:
C.D. Tedeón – Valvanera (4-2)
ALEVÍN 2004:
Haro B - C.D. Tedeón (4-7)
ALEVÍN 2005:
C.D. Tedeón - Alberite (12-4)
BENJAMÍN 2007 A:
Las Fuentes – Fuenmayor (2-0)
BENJAMÍN 2007 B:
Fuenmayor – Salesianos (2-2)
PREBENJAMÍN 2009:
Valvanera - Fuenmayor (7-1)
2 DE DICIEMBRE
CONCIERTO DE BOLEROS EN EL GRAN COLISEO

Este sábado la Asociación de Amigos de Fuenmayor ha
programado un concierto de boleros a cargo del grupo logroñés
“Essentia” que tendrá lugar en el Teatro “Gran Coliseo” a las 20,30
horas con entrada libre.
El grupo está constituido por 7 músicos aficionados, unidos
en el tiempo (más de 30 años) por el espíritu musical de la romanza
y la serenata, que se han reencontrado para disfrutar de la música
ucrónica, que no tiene edad. Sus componentes son:
Carlos Nieto: Mandolina, guitara y voz
José Manuel López: Contrabajo, guitarra y voz
Ángel López de Murillas: Guitarra, laúd, requinto y voz
Mariano Lucas: Bandurria y voz

4 DE DICIEMBRE
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE RECICLAJE

Esta mañana durante el mercadillo de los viernes,
se ha realizado una campaña de sensibilización ciudadana
sobre el reciclaje para concienciar sobre la necesidad de
realizar una correcta separación en los diferentes
contenedores.
En la calle Donantes de Sangre, durante la mañana
de hoy se ha llevado a cabo una campaña de
sensibilización para resolver de una forma lúdica aquellas
dudas que puedan existir sobre la recogida selectiva e
insistir en la importancia de depositar los residuos en el
contenedor adecuado.
“Hay que insistir en la información que se ofrece los usuarios sobre el uso de los diferentes
contenedores verde, azul y especialmente el amarillo para envases ligeros, para reducir la cantidad
de ‘impropios’ que aparecen en el iglú equivocado”.
Una compañía de teatro riojana puso en escena un breve espectáculo teatral en clave de
humor para atraer la atención de los viandantes y poner a prueba sus conocimientos, detectando
y corrigiendo aquellas dudas o confusiones que aun puedan tener los recicladores riojanos.
Esta novedosa campaña contó con unos llamativos paneles
informativos, tanto por su gran tamaño como por su colorido,
representando los tres contenedores con más protagonismo en el
reciclaje doméstico (iglú verde, amarillo y azul) donde estarán
recogidos la mayoría de los residuos que SI pueden depositarse en
cada contenedor junto a los que NO, y que habitualmente son
objeto de confusión, generando impropios.
Los vecinos que se acercaron al stand pudieron participar en
un sencillo juego mediante un boleto rasca en el que confirmaban
que residuos deben depositarse en cada contenedor. Todos los
participantes recibieron un atractivo obsequio y si acertaban todas
las preguntas del boleto, podrán participar en el sorteo de un
estupendo premio.
8 DE DICIEMBRE
LOS MARCHOS LLEBNARON FUENMAYOR DE HOGUERAS Y ALEGRÍA

Como cada siete de diciembre, víspera de la
Inmaculada, Fuenmayor revivió la tradición de la fiesta de
Los Marchos. Al final las hogueras pudieron con el frío de
la noche y Fuenmayor revivió una vez más con alegría y
mucha participación la tradición de Los Marchos.
Desde hace unos años los marchos tienen que inscribirse
en el Ayuntamiento y cumplir unas normas mínimas de
seguridad para evitar accidentes y desperfectos en las
calles.
Entre todos los marchos inscritos, que este año fueron 80, se sorteó un jamón que este año
correspondió a la cuadrilla de Genoveva Fernández.
Los actos oficiales comenzaron con el paso de la comitiva oficial de autoridades
acompañadas por los gaiteros pusieron la nota de color en el recorrido de los marchos que

jalonaban las calles del pueblo. Después se repartieron en el parque del Ayuntamiento de patatas
asadas regadas, como no podía ser de otra forma con vino de la tierra y se sorteó el jamón entre
todos los marchos inscritos con anterioridad en el Ayuntamiento.
Los actos oficiales finalizaron en la Plaza de Tresses con un bonito espectáculo teatral y
pirotécnico que dio paso a las tradicionales meriendas en torno al fuego y a una larga noche de
fiesta.
La preciosa leyenda según la cual la fiesta tiene su origen en la treta de que se valieron los
habitantes del pueblo para evitar ser saqueados por las tropas francesas en la guerra de la
Independencia se enfrenta cada año a la teoría según la cual se trata de la cristianización en una
fecha que sospechosamente coincide con el solsticio de otoño y con el final de las cosechas de
ritos prerromanos de adoración al fuego, de rituales de purificación, en definitiva del rito de
quemar lo viejo para que renazca el nuevo año y las nuevas cosechas que se halla presente en
fiestas como las hogueras de San Juan o las Fallas de Valencia, o de gracias por la cosecha recién
terminada, como se sigue haciendo aún en muchos sitios.
Hay quien lo relaciona incluso con una fiesta judía de nombre muy semejante y que se
celebra por estas fechas en la que también se hacen hogueras. En su origen los marchos tenían
también un significado mágico o religioso de bendición de los animales. Hay constancia de que
antiguamente el Ayuntamiento obligaba a los
pastores a hacer su correspondiente marcho e
incluso multaba a quienes no lo hacían porque con
esta conducta se arriesgaban a perder la
protección divina de sus ganados y los exponían
innecesariamente a plagas y enfermedades.
Pero en pleno siglo XXI la fiesta es un
pretexto para abrir las Navidades descorchando la
primera botella de cava y preparando en las casas
los platos tradicionales de estas fechas como el
cardo y la berza.
10 DE DICIEMBRE
TALLERES Y ACTIVIDADES INFANTILES

Bajo el título genérico de "Happy Time" se han
organizado una serie de talleres que se celebrarán
mensualmente en el Salón Municipal. En diciembre, se
celebrará el sábado 12 con el tema "Bolas de
Navidad".
Estos talleres están dirigidos a niños de 4 a 12
años y la cuota por actividad es de 3 € (hay un bono de
12 € para las seis actividades programadas). Las
inscripciones se realizarán en las Oficinas Municipales
y en la Casa de Cultura.
Los talleres programados son los siguientes:
12 de diciembre (17:30 a 19:30 h.): Bolas de Navidad.
16 de enero (17:30 a 19:30 h.): Recetas de cuento.
6 de febrero (17:30 a 19:30 h.): ¡Disfrázate!
9 de abril (17:30 a 19:30 h.): Feria de abril.
7 de mayo (17:30 a 19:30 h.): Customiza tu ropa.

12 DE DICIEMBRE
NAVIDADES SOLIDARIAS

Estas Navidades se han organizado diferentes actos
deportivos y culturales para que niños y mayores pasemos
unas divertidas fiestas. Estas actividades se convierten
además en acciones solidarias ya que el Ayuntamiento de
Fuenmayor donará tres euros a Cáritas Local por cada
persona que participe en los diferentes actos que se han
organizado. Te invitamos a disfrutar de estas actividades y a
participar de la solidaridad de todo un pueblo:
-19 de diciembre, sábado, a las 20:30 h., en la Iglesia
Parroquial tendrá lugar el tradicional Concierto Navideño
del Orfeón San Juan.
-26 y 27, sábado y domingo, en el Polideportivo
municipal se celebrará el IV Torneo de Navidad de Fútbol
Sala organizado por la Peña Barcelonista de Fuenmayor.
-27 domingo, a las 10 de la mañana partirá la Ruta
Saludable Solidaria desde el Ayuntamiento.
-27 domingo, desde las seis de la tarde exhibición de
Judo en el Polideportivo.
-29 de diciembre, martes, Festival de Marionetas en el Gran Coliseo a las 18:30 h.
-3 de enero, XIV Carrera Popular de Reyes de Atletismo. Salida a las 11:00h desde la Plaza
de Tresses. Inscripciones antes de la salida.
-5 de enero, martes, tradicional Cabalgata de Reyes que recorrerá las principales calles de
nuestro pueblo, hará parada en la Casa de Cultura y culminará en el Polideportivo con el reparto
de regalos. 19:00 h.
Te invitamos a disfrutar de estas actividades y a participar de la solidaridad de todo un
pueblo recordando que el Ayuntamiento de Fuenmayor donará tres euros a Cáritas Local por cada
persona que participe en los diferentes actos que se han organizado.
14 DE DICIEMBRE
ESTE FIN DE SEMANA, “OCHO APELLIDOS CATALANES” EN EL “GRAN COLISEO”

Este fin de semana te invitamos a ver el último éxito de
cine español en nuestro cine "Gran Coliseo" que programa "Ocho
apellidos catalanes”, viernes, sábado y domingo a las 20 horas.
Como en todas las sesiones que se programan en nuestro
cine-.teatro “Gran Coliseo”, las entradas no serán numeradas y la
taquilla se abrirá media hora antes del inicio de la sesión, en este
caso a las siete y media.
El Gran Coliseo, además de programar habitualmente
espectáculos, musicales y teatrales, ofrece cada semana dos
sesiones de cine, una infantil (a las 17,30 horas) y otra de adultos
(a las 20 horas) durante los meses de octubre a marzo. El precio
de las entradas es de 3,10 € para la sesión infantil y de 5,10 € para
la sesión de adultos.

15 DE DICIEMBRE
RESULTADOS DEPORTIVOS

Nuestros equipos de fútbol y fútbol sala, tanto los de la A.D. Fuenmayor como los de la
Escuela de Deportes han conseguido este fin de semana los siguientes resultados:
2ª DIVISIÓN NACIONAL B FÚTBOL SALA:
A.D. Fuenmayor F.S. – A.D. San Juan (Pamplona (1-4)
SENIOR TERRITORIAL FÚTBOL SALA:
Sorzano - A.D. Fuenmayor Valle del Ebro (1-4)
LIGA NACIONAL JUVENIL:
Tedeón – Calahorra (1-2)
CADETES:
Calahorra - Tedeón (0-0)
INFANTIL 2003:
Tedeón – S.D: Logroñés (7-0)
ALEVÍN 2004:
Tedeón – S.D. Logroñés (5-4)
ALEVÍN 2005:
Villamediana – Tedeón (5-7)
BENJAMÍN 2007 A:
Fuenmayor 2007 A – Albelda (1-9)
BENJAMÍN 2007 B:
S.D. Logroñés – Fuenmayor 2007 B (1-8)
PREBENJAMÍN 2009:
Fuenmayor – Siete Infantes de Lara (1-5)
15 DE DICIEMBRE
LA ASOCIACIÓN DE JÓVENES PROGRAMA ACTIVIDADES NAVIDEÑAS PARA EL DÍA 23

La Asociación de Jóvenes “Los de Fuchu” ha preparado
para el miércoles 23 de diciembre una divertida tarde para que
los niños de 3 a 10 años lo pasen genial.
Se trata de un conjunto de actividades con motivo
navideño en las que habrá juegos, villancicos y alguna que otra
sorpresa que se celebrarán a partir de las cinco de la tarde en el
Salón Municipal (Bajos del Ayuntamiento)
Para participar, deberás apuntar al peque de manera
totalmente gratuita en el número de Whatsapp 630778709
indicando el nombre del niñ@ y la edad.
La Asociación de Jóvenes “Los de Fuchu” no se hace
responsable de los niños durante la actividad. Los padres deberán
acompañar y recoger a los niños al Salón Municipal y los menores
de 6 años deberán estar acompañados durante el desarrollo de
todas las actividades.
16 DE DICIEMBRE
SEGUIMOS MEJORANDO FUENMAYOR

En nuestro afán cotidiano por ir mejorando el pueblo esta vez le ha tocado a la salida del
Casco Antiguo, que ha visto renovada la acera contigua al río Mayor.

La salida del casco Antiguo es una zona que ha sido renovada y se ha completado la mejora
del firme, la iluminación y la señalización horizontal con la renovación de esta acera que mejora el
tránsito peatonal por esta zona.

17 DE DICIEMBRE
CONCIERTO DE NAVIDAD DEL ORFEON SAN JUAN

Este sábado 19 de diciembre, la Coral San
Juan ofrecerá a los vecinos de Fuenmayor su
tradicional concierto de villancicos, uno de los dos
que ofrece anualmente junto con el concierto de
verano que ofrece en junio.
El concierto se celebrará a partir de las ocho
de la tarde en capilla la Iglesia Parroquial y el
programa constará como ya es habitual de piezas
navideñas tradicionales y modernas, además de
alguna sorpresa especialmente preparada para la ocasión.
Este es uno de los dos conciertos que junto con el de Navidad ofrecen cada año esta
agrupación musical que además actúa en bodas, ceremonias religiosas y participa en intercambio
con otros grupos corales.
18 DE DICIEMBRE
RUTA SALUDABLE SOLIDARIA

El domingo 27 de diciembre tienes la oportunidad de
ayudar a los que más lo necesitan y conocer los paisajes de
Fuenmayor en la Marcha Solidaria que partirá a las diez de la
mañana del Ayuntamiento. Puedes inscribirte donando 1 kg. de
comida o de productos de limpieza para Cáritas Local.
La Marcha está pensada como una ruta familiar, con un
recorrido de unos 4 km. y una hora aproximadamente de
duración y discurrirá por los términos de Carreanillo, La Mina,
Buicio y San Cristóbal. Habrá agua para los participantes y
avituallamento al finalizar la marcha.

Las inscripciones se podrán realizar en la Casa de Cultura (Lunes a viernes de 16 a 21 h. y
sábados de 10 a 13 h., Tel. 941 450 503), por correo electrónico (deportes@fuenmayor.org) y
media hora antes en la salida.
La inscripción será solidaria y consistirá en 1 kg. de alimentos o productos de higiene que
se entergarán a Cáritas Local. Podrás entregar Café, sal, azúcar, harina, carne envasada al vacío o
conservas o productos de higiene personal y limpieza (gel, champú, detergente, lavaplatos, etc.).
Esta actividad se enmarca dentro de las activides Solidarias que organiza este año el
Ayntamiento de Fuenmayor en las que para fomentar la participación y la solidaridad, donará 3€
por cada participante a Cáritas Local.
22 DE DICIEMBRE
RESULTADOS DEPORTIVOS

2ª DIVISIÓN NACIONAL B FÚTBOL SALA:
A C.D.FS Viveros Mas De Valero - A.D. Fuenmayor (3-4)
SENIOR TERRITORIAL FÚTBOL SALA:
A.D. Fuenmayor Valle del Ebro –Calahorra 2012 (3-2)
LIGA NACIONAL JUVENIL:
C.D. Arnedo - C.D. Tedeon (2-3)
CADETES:
C.D. Tedeón - C.D. Berceo (0-2)
INFANTIL 2003:
San Agustin - C.D. Tedeón (1-0)
ALEVÍN 2004:
Descansa
ALEVÍN 2005:
Tedeón – Vianés (3-4)
BENJAMÍN 2007 A:
Siete Infantes - Fuenmayor 2007 A (5-1)
BENJAMÍN 2007 B:
Fuenmayor 2007 B – Danone (6-2)
PREBENJAMÍN 2009:
Villegas - Fuenmayor – Siete Infantes de Lara (4-5)
23 DE DICIEMBRE
IV TORNEO DE FÚTBOL SALA DE LA PEÑA BARCELONISTA DE FUENMAYOR

Este fin de semana se celebra en el
Poliderportivo Municipal la cuarta edición
del Torneo de Fúbol Sala que organiza cada
año por estas fechas la Peña Barcelonista de
Fuenmayor y que se enmarca dentro la
campaña de Navidades Solidarias, por las
que el Ayuntamento donará tres euros a
Cáritas Local por cada participante en las
actividades navideñas.
El Torneo se celebrará en tres
categorías, Prebenjamines 20098 el sábado
por la mañana, Benjamines 2007 porla tarde
y Alevines 2005 en la mañana del domingo y contará con la participación de alguno de los mejores

equipos de la zona: Escuela de Deportes de Fuenmayor, A.D. Lardero, E.D.F. Logroño, C.D. Tedeon
(Navarrete) y Valvanera C.D.
A todos los participantes se len estregará una medalla, un obsequio y se repartirá
gratuitamente como en años anteriores chocolate a todos los asistentes.
Este evento se enmarca dentro de la campaña “Navidades Solidarias, por las que el
Ayuntamiento de Fuenmayor donará tres euros a Cáritas Local por cada persona que participe en
los diferentes actos que se han organizado en estas fechas:
-19 de diciembre, sábado, a las 20:30 h., Concierto Navideño del Orfeón San Juan.
-26 y 27, sábado y domingo, en el Polideportivo municipal, IV Torneo de Navidad de Fútbol Sala
organizado por la Peña Barcelonista de Fuenmayor.
-27 domingo, a las 10 de la mañana partirá la Ruta Saludable Solidaria desde el Ayuntamiento.
-27 domingo, desde las seis de la tarde exhibición de Judo en el Polideportivo.
-29 de diciembre, martes, Festival de
Marionetas en el Gran Coliseo a las
18:30 h.
-3 de enero, XIV Carrera Popular de Reyes de
Atletismo. Salida a las 11:00h desde la
Plaza de Tresses. Inscripciones antes de
la salida.
-5 de enero, martes, tradicional Cabalgata de
Reyes que recorrerá las principales
calles de nuestro pueblo, hará parada
en la Casa de Cultura y culminará en el
Polideportivo con el reparto de regalos.
19:00 h.
24 DE DICIEMBRE
¡FELICES FIESTAS!

El alcalde de Fuenmayor, en nombre de los
concejales, empleados y de todo el Ayuntamiento
felicita las navidades a todos los vecinos con la postal
institucional que se ha preparado para este año.
Los niños de la Escuela Infantil "Gloria Fuertes"
de Fuenmayor han recibido la visita de Papá Noel que le
ha traido regalos y se ha llevado los chupetes de las
más mayores y valientes para no utilizarlos más.
Con este acto comienzan las Fiestas Navideñas
en las que aprovechamos para desearte unas muy
felices navidades y un próspero año nuevo con unas imágenes de esta visita y del belén que José
darriba monta cada año en su casa con reproducciones de monumentos de Fuenmayor (Fuente de
los Siete Caños, ermitas del Cristo y del Carmen) realizadas por él mismo.

27 DE DICIEMBRE
IV TORNEO DE FÚTBOL SALA DE LA PEÑA BARCELONISTA DE FUENMAYOR

La Peña Barcelonista de Fuenmayor organizó
la cuarta edición de su Torneo de Navidad de Fútbol
Sala con la participación de 14 equipos de
prebenjamines, benjamines y alevines de
Fuenmayor, Navarrete, Lardero y Logroño.
El Torneo fue todo un éxito de público y de
deportividad y una fiesta para todos los
participantes y para los muchos padres y
espectadores que presenciaron todos los partidos.
Todos los equipos recibieron su trofeo, a todos los
niños se les entregó una bolsa de chucherías para premiar su esfuerzo y a los entrenadores, cómo
no podía ser menos, una botella de vino de Rioja de las bodegas locales colaboradoras del Torneo
y se repartió material promocional enviado desde el Fútbol Club Barcelona y chocolate a todos
participantes y asistentes como ya se ha hecho tradición en este torneo organizado con el
patrocinio del Ayuntamiento y la ayuda de la A.D. Fuenmayor, que es una de las actividades de la
Peña Barcelonista que además de animar a su equipo se involucra también en la vida social y
deportiva de Fuenmayor. También hubo colaboración de amigos y aficionados al deporte como
Joaquin Aranzubía, Igor Nestares u Óscar Martín que arbitreeon los partidos y que demostraron
con su ayuda que el deporte bien entendido está por encima de colores y equipos.
las medallas y trofeos fueron entregados por nuestro alcalde, Eduardo Abascal, la concejala
de Deportes, Cristina de Marcos y el presidente de la Peña, Rodrogo
Fernández.
En lo deportivo, el C.D. Valvanera, de Logroño, fue el gran
dominador del torneo llevándose el triunfo en dos de las tres
categorías con unos espectaculares resultados con un solo gol en
contra en el torneo de Benjamines y dejando su portería a cero en
el de Alevines.
En Prebenjamines el triunfo fue para el C.D. Tedeón de
Navarrete. Los mejores porteros y jugadores de cada categoría
también recibieron su distinción destacando entre ellos a la
jovencísima Carlota Chacón, de Fuenmayor, la más destacada en la
categoría de los más pequeños.
Resultados deportivos:
PREBENJAMINES 2009
Valvanera - Tedeón (1-2)
Fuenmayor - E.D.F. Logroño (0-1)
Tercer y Cuarto Puesto: Valvanera – Fuenmayor (4-5)
Final: Tedeón – E.D.F. Logroño (2-0)
Mejor Portero: Victor Aguirre (Tedeón)
Mejor Jugadora: Carlota Chacón (Fuenmayor)
BENJAMINES 2007
GRUPO A

Valvanera - E.D.F. Logroño (17-0)
Fuenmayor “A” - E.D.F. Logroño (4-1)
Fuenmayor “A” – Valvanera (0-13)
GRUPO B
Tedeón - A.D. Lardero (3-2)
Fuenmayor “B” - Tedeón (6-0)
Fuenmayor “B” - A.D. Lardero (2-3)
FASE FINAL:
Semifinal: Valvanera –Lardero (6-0)
Semifinal: Fuenmayor “A” – Fuenmayor “B” (1-6)
Final: Valvanera – Fuenmayor “B” (7-1)
Mejor Portero: Sergio Fernández (Fuenmayor “B”)
Mejor Jugador: Martín Terroba (Valvanera)
ALEVINES 2005
Valvanera - A.D. Lardero (15-0)
Fuenmayor - E.D.F. Logroño (2-5)
Tercer y Cuarto Puesto: Lardero - Fuenmayor (1-4)
Final: Valvanera - E.D:F: Logroño (5-0)
Mejor Portero: Luca (EDF Logroño)
Mejor Jugador: Iván Hernando (Valvanera)
28 DE DICIEMBRE
EXHIBICIÓN DE LA ESCUELA DE JUDO

La escuela de Judo de Fuenmayor ofreció en el Polideportivo una exhibición de sus
alumnos dentro de la campaña de Navidades Solidarias por la que el Ayuntamiento dona tres
euros por participante a Cáritas local.

29 DE DICIEMBRE
MARCHA SALUDABLE SOLIDARIA

Cuarenta y dos personas desafiaron la niebla de la mañana del domingo para hacer una
ruta de senderismo y ayudar a los que más lo necesitan donando comida y productos de limpieza
que se donaron a Cáritas Local.

Hay que agradecer la colaboración de los participantes que colaboraron generosamente y
de los organizadores que prepararon una ruta familiar pero muy bonita que discurrió por los
términos de Carreanillo, La Mina, Buicio y San Cristóbal.
Esta actividad se enmarca dentro de las actividades navideñas solidarias que organiza este
año el Ayntamiento de Fuenmayor en las que para fomentar la participación y la solidaridad,
donará 3€ por cada participante a Cáritas Local.

