NOTICIAS DE ENERO DE 2016
EN FUENMAYOR
(Resumen de las noticias aparecidas en nuestra web:www.fuenmayor.org)

4 DE ENERO
XIV CARRERA POPULAR DE REYES DE ATLETISMO

Con una participación récord de 164 corredores
en todas las categorías, desde prebenjamines hasta
veteranos, la lluvia no ha impedido que la Carrera de
Reyes de Fuenmayor sea un año más una fiesta del
atletismo con participantes desde tres hasta setenta
años.
La carrera llegaba este año a su decimocuarta
edición y a pesar de lo desapacible de la mañana casi
cien corredores tomaban la salida en la carrera grande que llevo a los participantes por un
recorrido rompepiernas que la lluvia hizo resbaladizo en algún tramo.
Tras la carrera, los más pequeños recibieron su medalla y todos los participantes mayores
una botella de vino por cortesía de una bodega local. Los ganadores de cada categoría fueron:
Prebenjamines (31 participantes):
1ª.- Carlota Chacón
2º.- Martín Repess
3º.- Yago Alarcia
Benjamines (18 participantes):
1º.- Javier Ríos
2ª.- Ariana Foncea
3º.- Gabriel Alarcia
Alevines (9 participantes):
1º.- Isaac del Río
2º.- Álvaro Grisalema
3º.- Maddi Oregui
Infantiles (12 participantes):
1º.- Alex Ascacibar
2º.- Diego Heras
3º.- Ángel Chacón
Cadetes (8 participantes):
1º.- Andrés García
2º.- Álvaro Gómez
3º.- Jorge García
1ª.- Sofía Pastor
2ª.- Paula Pastor
3ª.- Mª Luz Busto
Juvenil Masculino (5 participantes):
1º.- Víctor Sáenz de Santamaría
2º.- Alejandro López
3º.- Javier Sáenz de Santamaría

Juvenil Femenino:
1ª.- Inés Espada
2ª.- Lucía Delgado
Senior Masculino (8 participantes):
1.- Marcos Godoy
2º.- Víctor Fernández
3º.- Rubén Sáenz
Senior Femenino (11 participantes):
1ª- Tania Oriso
2ª.- Laura Sáinz
3ª.- Eider Bocos
Veteranos Masculino (47 participantes):
1º.- Jesús Martínez
2º.- Emilio Monagas
3º.- José Luís López
Veteranos Femenino (10 participantes):
1ª.- Soraya Vega
2ª.- Raquel Linares
3ª.- Pilar Sáinz
Local Masculino:
1º.- Santiago Peso
2º.- Javier Espinosa
3º.- Jesús Ruiz
Local Femenino:
1ª.- Eider Bocos
2ª.- Marta Martín
3ª.- Marta Sánchez

5 DE ENERO
RUBÉN SALAVERRI, CAMPEÓN DEL TORNEO DE NAVIDAD DE PELOTA

El Pelotari de Fuenmayor Ruben Salaverri
sigue demostrando que es una de las más firmes
promesas de la pelota aficionada riojana al
proclamarse ayer campeón del Torneo de Navidad de
la Federación Riojana.
El Pelotari de Fuenmayor, junto a su
compañero Garatea (Pradejon), se han proclamado
Campeones del Torneo de Navidad "Embalajes
Blanco", tras vencer en la final disputada ayer en
Nájera a la pareja formada por Nicolás y Prado por un contundente 22-9.
Desde estas líneas damos la enhorabuena a este gran pelotari que ya se ha proclamado
campeón de España juvenil y que sigue la estela de su padre, Javier Salaverri, pelotari profesional y
actual presidente de la Federación Riojana de Pelota.
6 DE ENERO
CABALGATA DE REYES

Los Reyes Magos llegaron a Fuenmayor en las
carrozas preparadas por el grupo de voluntarios que
organiza la Cabalgata y visitaron el belén viviente
preparado en la puerta de la iglesia.
Después saludaron a los niños desde el balcón
de la Casa de Cultura y repartieron los regalos desde el
escenario preparado en el Polideportivo llevando la
magia de los Reyes Magos a pequeños y mayores.
Esta Cabalgata estaba incluida dentro de las
“Navidades Solidarias” que el Ayuntamiento ha
organizado en Navidad, lo que supone que donará tres euros por cada participante en estas
actividades a Cáritas Parroquial para que todos puedan disfrutar del mágico espíritu de la Navidad.
8 DE ENERO
MEJORAS EN LA ESCUELA INFANTIL

La escuela Infantil “Gloria Fuertes” ha visto renovado
el suelo de casi todas sus instalaciones mejorando así de
forma ostensible las condiciones de confortabilidad, sanidad
y salubridad de las aulas y el dormitorio de la guardería de
Fuenmayor.
Esta actuación ha sido posible gracias al acuerdo
firmado el mes pasado con CaixaBank por el que el
Ayuntamiento de Fuenmayor ha recibido una ayuda para
mejorar las instalaciones de la Escuela Infantil "Gloria
Fuertes".
Con la firma de ese convenio, ambas entidades
quieren asegurar un acceso digno a la educación y la
atención a menores en un entorno adecuado. Para ello la
Caixa ha destinado 4.460 euros a una actuación del
acondicionamiento de las instalaciones de la escuela infantil.

El alcalde de Fuenmayor agradece esta ayuda que contribuye a dar respuesta a las
necesidades que plantea la infancia en la localidad, mientras que la directora del área de negocio
de Caixabank valoró la implicación del Ayuntamiento "porque la colaboración entre entidades
públicas y privadas es beneficiosa para la sociedad y retorna de esta forma a los ciudadanos más
desfavorecidos y vulnerables de nuestra localidad, en este caso los niños”.
14 DE ENERO
BÚSQUEDA DE NUESTRO VECINO DESAPARECIDO

La familia de nuestro vecino desaparecido
en el Ebro hace un llamamiento a todos los
vecinos:
Este fin de semana (16 y 17 de enero) se
hará un operativo de búsqueda minucioso en las
orillas del Ebro desde el puente de Lapuebla hasta
la presa del Cortijo.
La concentración tendrá lugar a las ocho y
media de la mañana en el Ayuntamiento. Se
recomienda ir bien equipados y llevar a ser posible
prismáticos y ropa reflectante.
La familia agradece la ayuda de todos.
Desde el Ayuntamiento se ha mostrado todo el apoyo para los familiares del vecino
desaparecido. Desde ayer se ha puesto toda la colaboración posible a disposición de la Guardia
Civil y Protección Civil para colaborar en su búsqueda que deseamos finalice en breve.
Diario La Rioja se hace eco de la noticia en su edición de hoy (ver noticia)
15 DE ENERO
JORNADA DE ORIENTACIÓN EN LA NATURALEZA DE LOS JUEGOS ESCOLARES

Este sábado se celebra en nuestro pueblo una
jornada de los Juegos Deportivos del deporte de
orientación en la naturaleza. Está pensada para niños
entre 6 y 16 años, pero pueden participar todos los que
quieran conocer este deporte.
La prueba se desarrollará dentro del casco
urbano de Fuenmayor por las zonas de las bodegas de
San Cristóbal y parques del pueblo a partir de las 10 de
la mañana.
El punto de encuentro y salida de los corredores será la Fuente de la Uva entre las 10 y las
11,3º horas. Los corredores irán saliendo de ese punto. Si quieres participar, la prueba está
pensada para niños de entre 6 y 16 años, pero si estás interesado en conocer este deporte, puedes
participar tengas la edad que tengas. Ven al punto de
encuentro y te informaremos.
La prueba se enmarca dentro de los Juegos
Deportivos Escolares pero sirve también como jornada de
divulgación de este deporte
en el que nuestros
representantes suelen conseguir buenos resultados. Así,
la temporada parada se consiguieron dos medallas de
plata para Julia Peciña en categoría alevín y Daniel
Delgado en Infantil.

17 DE ENERO
FUENMAYOR COLABORA ÁCTIVAMENTE EN LA BÚSQUEDA DE NUESTRO VECINO

Todo el pueblo de Fuenmayor se ha
sumado a la iniciativa de organizar un
dispositivo de rastreo del Ebro en busca de
nuestro vecino desaparecido. También de
Lapuebla de Labarca se sumaron muchos
voluntarios este fin de semana.
La familia agradece a todos su
colaboración. La búsqueda continúa además
realizada por efectivos y especialistas tanto de
la Guardia Civil como de la Ertzaintza en
ambas orillas del río.
Este
mañana,
los
numerosos
voluntarios se congregaron en el parque del Ayuntamiento a las ocho y media de la mañana y allí
nuestro alcalde y las responsables de Guardia Civil y protección Civil se encargaron de explicar las
normas de búsqueda y también de seguridad básicas.
Se había pedido llevar prismáticos y en la medida de lo posible, bastones o palos largos y
durante todo el día se recorrieron las dos orillas del río.
Desde el primer momento, el Ayuntamiento ha mostrado todo el apoyo para los familiares
y ha ha puesto toda la colaboración posible a disposición de la Guardia Civil y Protección Civil para
colaborar en esta búsqueda que deseamos finalice en breve.
19 DE ENERO
RESULTADOS DEPORTIVOS

Este fin de semana hemos tenido una intensa actividad en varios deportes, con
competición de Orientación en Fuenmayor, de atletismo en Logroño y varios partidos de fútbol y
fútbol sala:
Resultados de Fútbol:
2ª DIVISIÓN NACIONAL B FÚTBOL SALA:
A.D. Fuenmayor – Zierbena (4-6)
SENIOR TERRITORIAL FÚTBOL SALA:
A.D. Fuenmayor Valle del Ebro – Agoncilo FS (3-3)
LIGA NACIONAL JUVENIL:
C.D. Tedeón – S.D. Logroñés (3-2)
CADETES:
C.D. Tedeón – Arnedo (1-2)
INFANTIL 2003:
C.D. Tedeón – Calasancio (3-1)
ALEVÍN 2004:
Berceo - C.D. Tedeón (2-2)
ALEVÍN 2005:
C.D. Tedeón – San Marcial (5-3)
BENJAMÍN 2007 A:
Lardero – Fuenmayor (4-0)
BENJAMÍN 2007 B:

Fuenmayor – D. Logroñés (15-0)
PREBENJAMÍN 2009:
Fuenmayor – Loyola (2-6)
También este pasado fin de semana ha
tenido lugar en Fuenmayor la 3ª jornada de de
orientación de los Juegos Deportivos de La Rioja.
Este año hemos sido pioneros en los Juegos
Deportivos al incluir una categoría familiar que no
existía en ningún otro deporte y que permite la
participación de aficionados de cualquier edad.
Participaron unos 80 niños de edades
comprendidas entre los 6 y los 16 años. Además de
los padres en la categoría familiar, lo que hizo un
total de unos 120 participantes.
Los resultados de los deportistas de
Fuenmayor fueron:
Infantil Masculino - 1º - Daniel Delgado Ramos (29:31) y 4º Marcos Sedano Jimenez (39:34)
Alevín Femenino - 1ª - Julia Peciña Corral (30:34)
Benjamín Masculino: Participó Francisco Peciña Corral (Las categorías de Prebenjamín,
Benjamín y Familiar son de promoción, no competitivas y sin tiempo ni clasificaciones).
Puedes ver un amplio reportaje fotográfico preparado por el club
Respecto a atletismo, el sábado 16 de enero se disputó en Logroño el Campeonato de La
Rioja de Pruebas combinadas en pista cubierta, realizando diferentes pruebas y obteniendo
finalmente medalla de Bronce para Mª Luz Busto, con 1792 puntos y un no menos meritorio
cuarto puesto para Paula Pastor, dadas las condiciones climatológicas del día, con 1767 puntos.
MARILUZ BUSTO
60 M. vallas:
11,72 seg
Altura:
1,31m.
Peso:
6,51m.
Longitud:
4,08m.
600 m.:
2´21´´63

PAULA PASTOR
11,44 seg.
1,19 m.
6,38m.
4,01m.
2´13´´23´´

20 DE ENERO
CÁRITAS DE FUENMAYOR RECIBE EL DINERO RECAUDADO EN LAS 'NAVIDADES SOLIDARIAS'

En la mañana de ayer nuestro alcalde hizo
entrega a los representantes de Cáritas Local del la
partida que el Ayuntamiento entrega por la participación
e los fuenmayorenses en los diferentes actos
programados para estas pasadas navidades.
Durante esas fechas se organizaron diferentes
actos deportivos y culturales para que niños y mayores
pasemos unas divertidas fiestas y por las que el
Ayuntamiento de Fuenmayor ha donado tres euros a
Cáritas Local por cada persona que participe en ellos. Las
actividades organizadas durante estos días han sido:

-

19 de diciembre: Concierto Navideño del Orfeón San Juan.
26 y 27 de diciembre: IV Torneo de Navidad de Fútbol Sala de la Peña Barcelonista.
27 de diciembre: Ruta Saludable Solidaria.
27 de diciembre: Exhibición de Judo en el Polideportivo.
29 de diciembre: Festival de Marionetas.
3 de enero: XIV Carrera Popular de Reyes de Atletismo.
5 de enero: Cabalgata de Reyes.

En total participaron en estas actividades 1039 personas, lo que supone un cifra de 3117
euros que fueron entregados por el alcalde de Fuenmayor, Eduardo Abascal, al párroco de
Fuenmayor, José Miguel Gil, y a Felipe Díez, presidente de la Asamblea Local de Cáritas.
Esta cantidad se enmarca en la partida presupuestario del 0,7% que el Ayuntamiento de
Fuenmayor destina cada año a fines solidarios.

21 DE ENERO
JUAN MARRODÁN SE JUBILA COMO MÉDICO DESPUÉS DE VEINTICINCO AÑOS EN FUENMAYOR

El alcalde de Fuenmayor hizo entrega a Juan
Marrodán de una reproducción de nuestra Fuente
Mayor como recuerdo y homenaje de todo el pueblo
por sus veinticinco años como médico de la localidad
en el día en el que le llegaba la hora de su merecida
jubilación.
Juan llegó a un pueblo bien distinto de lo que
es ahora, lo ha visto crecer y transformarse y ahora le
seguirá viendo disfrutando de su descanso ya que
seguirá residiendo con su familia en nuestro pueblo.
Involucrado en la vida social del pueblo como
componente del Orfeón, fue también concejal durante un par de legislaturas encargado del área
de Servicios Sociales. También colabora desde hace muchos años en la revista municipal “La
Canela” publicando en cada número un interesante artículo sobre temas de salud.
22 DE ENERO
LA ASOCIACION DE JÓVENES ORGANIZA UNA EXCURSIÓN A UNA SIDRERÍA

La Asociación de Jóvenes “Los de
Fuchu" ha organizado una excursión para
pasar el día en una sidrería de Astigarraga
el sábado 10 de abril.
Se visitará la Sidería Rezola en
Astigarraga.
La salida será a las nueve de la
mañana y el regreso desde San Sebastián
a las siete de la tarde.
Puedes inscribirte en la Casa de Cultura
hasta el 19 de febrero (plazas limitadas, se
dará prioridad al orden de inscripción).

26 DE ENERO
RESULTADOS DEPORTIVOS

Este fin de semana hemos tenido una intensa actividad en varios deportes, con
competición en fútbol, tenis, pelota, y judo:
FÚTBOL:
2ª DIVISIÓN NACIONAL B FÚTBOL SALA:
A.D. Fuenmayor – Ebro Sala (4-4)
SENIOR TERRITORIAL FÚTBOL SALA:
A.D. Fuenmayor Valle del Ebro – San Marcial (3-7)
LIGA NACIONAL JUVENIL:
Valvanera - C.D. Tedeón (0-2)
CADETES:
C.D. Tedeón – E.D.F. Logroño (2-2)
INFANTIL 2003:
Jornada de descanso
ALEVÍN 2004:
C.D. Tedeón – San Lorenzo (12-1)
ALEVÍN 2005:
Oyonesa - C.D. Tedeón (2-5)
BENJAMÍN 2007 A:
Fuenmayor – Compañía de María (2-5)
BENJAMÍN 2007 B:
Varea – Fuenmayor (1-18)
PREBENJAMÍN 2009:
Nájera – Fuenmayor (4-5)
TENIS:
En tenis, los resultados de los partidos de este fin de semana
celebrados en Prado Salobre han obtenido las siguientes puntuaciones
dentro de los Juegos deportivos escolares:
Marcos Muro (Federación) contra Adrian Jimenez (Fuenmayor):2-7
Fernando Muñoz (Federación) contra Jorge Sariego (Fuenmayor):5-7
Elba Yanguela (Federación) contra Uxue Grijalba (Fuenmayor):7-6
Sergio Cerrada (Las Norias) contra Daniel Delgado (Fuenmayor): 6-7
Laura Granell (Fuenmayor) contra Irene Sobron (Federación):1-7
Marcos Rubio (Fuenmayor) contra Iñigo Ibáñez (Cantabria): Marcos no
presentado
Paula Orga (Hipica) contra Laura Bezares (Fuenmayor):4-7
Iván Peso (Fuenmayor contra Pablo Pulgar (Fuenmayor):7-2
Abel Peso (Fuenmayor) contra Iker Alesanco (Federación):2-7
Sara Calatayud contra Raquel Nalda (Laboral): Sara pasa de ronda por no presentarse la contraria
Carmen Muriel contra Rebeca Nevot (Laboral): Carmen pasa de ronda por no presentarse la
contraria
Jorge Villar (Laboral contra Diego Mateo (Fuenmayor:7-5
Jorge Valiente (Fuenmayor contra Luis Exner (Laboral):5-7

Valeria Moknachenko (Federación) contra Sheila Martínez (Fuenmayor):7-4
PELOTA:
En los partidos celebrados este fin de semana pasado, nuestros pelotaris obtuvieron las
siguientes puntuaciones dentro de los Juegos deportivos Escolares:
A. Lacalle y S.Cela contra Martínez y Mohamed: 16-9
Fdez. y Oscar contra J. Angel y J.Jimenez: 00-18
A. Carseco y N. Fernández contra Ibai y D.Vicente: 16-8
J.Fernandez y A.Peso contra A.Quintana y R.Bargendia: 18-00
El club de Pelota San Juan ganó los dos partidos del campeonato de España de segunda al
club Barberito de Baños.
FRONTENIS:
Gaizca y Javier contra Millan y Alejandro: 22-25
ATLETISMO:
Este fin de semana se han disputado las pruebas de control, categoría absoluta en el
Polideportivo del Adarraga, obteniendo nuestras atletas locales los siguientes resultados:
Paula Pastor quedó quinta clasificada en 300 metros lisos con un tiempo de 49¨56
Mª Luz Busto quedó tercera en 60 metros lisos con un tiempo de 8¨59
JUDO:
Este sábado se celebró un encuentro amistoso en el Colegio Rey Pastor de Logroño.
Participaron 129 judokas de 7 clubes de La Rioja con edades comprendidas entre 5 y 9 años. El
torneo se disputó en el formato de liguillas para que
cada competidor por lo menos hiciese 2 combates.
Participaron 19 alumnos de la escuela de judo
de Fuenmayor con diferentes resultados, aunque al
ser un torneo amistoso era lo de menos. A cada
competidor se le obsequio con un diploma de
participación y en la segunda vuelta con medalla de
participación.
El torneo Rey Pastor se lleva disputando más
de 30 años siendo siempre fiel a su cita año tras año y
por él han pasado más de 3000 judokas.

27 DE ENERO
LLEGAN LOS CARNAVALES

El próximo sábado 6 de febrero celebramos los Carnavales. Para este año hemos preparado
algunas novedades como la fiesta infantil que se celebrará en el Polideportivo y contará con
música y diversión para los más pequeños y el aliciente del sorteo de un vale de 50 € entre todos
los niños que acudan disfrazados.

Ya por la tarde se celebra también el Polideportivo, el Gran Desfile de carnaval con el
concurso de disfraces entre todos los grupos inscritos. Habrá cinco premios, el primero de 200 € y
cuatro segundos premiso de 100 € cada uno.
Las inscripciones se realizarán en la casa
de Cultura hasta el jueves 4 de febrero
señalando el nombre del disfraz, y el nombre
del responsable. Si lo desean pueden entregar
un CD o memoria USB con la música que
deberá acompañarles en el desfile. Tanto el
nombre del disfraz como el del responsable o
los componentes del grupo permanecerán en
secreto. El jurado del concurso estará
compuesto por los representantes de las
asociaciones locales. El acto contará con la
animación de un DJ presentador que animará la
velada.

