NOTICIAS MARZO 2017
EN FUENMAYOR
(Resumen de las noticias aparecidas en nuestra web:www.fuenmayor.org)

2 DE MARZO
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “MITOS Y LEYENDAS DEL VINO”
Interesante y concurrida la presentación del libro “Mitos y
leyendas del vino” de Antonio Tomás Palacios García, reputado
enólogo, profesor de la Universidad de Las Rioja y vecino de
Fuenmayor, que habló sobre su libro y sobre el mundo del vino y la
enología en general.
El libro es una interesante colección de anécdotas e
investigaciones históricas sobre el mundo del vino a través de los
tiempos.
El acto finalizó con una "cata hedónica" en la que se probó
un vino húngaro que dio lugar a un ameno coloquio.
3 DE MARZO
LOS QUINTOS
Ya ha comenzado la fiesta de los quintos (este año los nacidos en 1999). Mañana, muchas quintadas les
acompañarán en su fiesta que este año tiene como novedad una discomóvil en la Carpa dela Plaza de Tresses a partir
de las tres de la mañana del sábado.

4 DE MARZO
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
El Día Internacional de la Mujer Trabajadora se celebra cada 8 de marzo, aunque en Fuenmayor te invitamos
a celebrarlo en la carpa de la Plaza de Tresses y en nuestro cine teatro "Gran Coliseo" durante el fin de semana con un
intenso programa de actividades:
Sábado 11de Marzo (20 horas):

PRESENTACIÓN DEL NUEVO DISCO DE JORGE GARCÍA
Entrada 12 € (Compra anticipada 10 € en Café Partenón y Bar Las Parras)
Interesante actuación musical a cargo del Riojano "Jorge García", que arranca su
gira y ha elegido el teatro Gran Coliseo para dar el pistoletazo de salida.
Domingo 12 de Marzo:
11:00 - 12:00 h.: MACROFIESTA DE ZUMBA
Plaza Félix Azpilicueta
13:00 h.: CATA DE VINOS BLANCOS (verdejo, moscato...)
Carpa Plaza Tresses
15:00 h.: COMIDA POPULAR (bingo y música)
Precio de la comida 10€ (apuntarse en las oficinas municipales hasta el 8 de
marzo)
Carpa Plaza Tressess
20:00 h.: LAS “XL” ABANDÓNATE MUCHO. ¡Por primera vez en La Rioja!
Espectáculo gratuito, sólo para mayores de 14 años
Teatro Gran Coliseo
6 DE MARZO
EL CLUB DE PELOTA ASCIENDE A DIVISIÓN DE HONOR
El Club de Pelota San Juan ha conseguido el ascenso la Primera
División Nacional de Pelota tras vencer en las semifinales al potente club
“Titín III” de Logroño.
Tras quedar clasificado de forma brillante en la liguilla para
disputar la fase final, este fin de semana, el Club de Pelota “San Juan” de
Fuenmayor conseguía de forma brillante el ascenso a la máxima división
de la pelota a nivel nacional.
En las semifinales venció en los tres partidos disputados al
potente club “Titín II” de Logroño, con lo que certificó este ascenso que
le hará codearse de nuevo con los mejores clubs de pelota a nivel
nacional.
7 DE MARZO
8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Este miércoles 8 de marzo te invitamos a celebrar con
nosotros el “Día Internacional de La Mujer”, una fecha que,
como dice la ONU, se celebra en muchos países del mundo.
Cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo
separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas,
lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen para
celebrar su día, pueden contemplar una tradición de no menos
de noventa años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la
paz y el desarrollo.
En Fuenmayor te invitamos a acudir a las 19 horas a la
Plaza del Ayuntamiento para asistir a la lectura de un
manifiesto. A continuación, os ofreceremos a todos una
chocolatada.
Y el próximo domingo día 12, invitamos a participar de los actos que hemos organizado para todo el día:
11:00 - 12:00 h.: MACROFIESTA DE ZUMBA (Plaza Félix Azpilicueta)
13:00 h.: CATA DE VINOS BLANCOS (Carpa Plaza Tresses)
15:00 h.: COMIDA POPULAR (bingo y música)
20:00 h.: LAS “XL” ABANDÓNATE MUCHO. (Teatro Gran Coliseo) Espectáculo gratuito, sólo para mayores de 14 años
7 DE MARZO
JORNADA DE ORIENTACIÓN EN EL POLIDEPORTIVO
El pasado sábado pudimos disfrutar de una bonita jornada de iniciación al deporte de la Orientación en el
Polideportivo.

La prueba consistió en una micro-orientación en forma de laberinto. Éxito de participación y de satisfacción
de la prueba realizada por el RIOJA-O. Es la primera vez que se realiza este tipo de modalidad. En esta jornada hubo
bastante participación de niños de Fuenmayor

8 DE MARZO
JORNADA DE ORIENTACIÓN EN EL POLIDEPORTIVO
Este miércoles 8 de marzo, “Día Internacional de la
Mujer” se ha procedido a la lectura de un Manifiesto en la Plaza
del Ayuntamiento en favor de la igualdad de géneros en todos
los ámbitos de la vida: social, laboral, jurídico, económico, etc.
Un acto reivindicativo en recuerdo de las mujeres maltratadas y
asesinadas por la violencia de género y que se completó con el
reparto de chocolate para celebrar este día al que acudieron
muchos vecinos de nuestro pueblo.
La agrupación socialista de Fuenmayor se sumó a este
celebración organizando un café-tertulia con Ana Santos,
Diputada Regional del PSOE y miembro de la Comisión de
Políticas Sociales, Familia e Igualdad en el Parlamento. Se han
tratado diferentes aspectos relacionados con la Igualdad, Derechos y Violencia de Género que afectan a la mujer.
También los alumnos del instituto han celebrado este día de la mujer trabajado sobre el poemario “A la
izquierda de mi padre”, de la escritora riojana vinculada a Fuenmayor, Begoña Abad. En esta obra, la autora critica el
pensamiento androcéntrico y la ética capitalista porque marginan, explotan y van en contra del tipo de amor que ella
practica, que integra y reparte con generosidad. Los alumnos han trabajado una selección de poemas de Begoña
Abad, han reflexionado sobre los mismos y han escrito en una etiqueta
lo que los textos les han suscitado. Dicha etiqueta se ha pegado en el
envase de un yogur con lavanda o romero, cuya flor, de color lila,
representa los valores de igualdad, una actividad enmarcada en el
programa "Aprender leyendo" que se está llevando a cabo en el centro
durante todo el curso.
Los actos se completarán este próximo domingo con una
macrofiesta de zumba a las once de la mañana, una cata de vinos
blancos programada para la una de la tarde, la comida popular a las
tres y la obra de teatro “Abandónate mucho” que comenzará a las
ocho de la tarde en el Gran Coliseo, una función para mayores de 14
años y con entrada gratuita.

10 DE MARZO
CHARLA SOBRE ECONOMÍA DOMÉSTICA A CARGO DE MARTÍN TORRES GAVIRIA
El asesor financiero, miembro de la European
Financial Plannig Association, Martín Torres, presentó este
pasado viernes en la Casa de Cultura de Fuenmayor la
conferencia titulada 'Finanzas de andar por casa' en un acto
organizado por la Asociación de Amigos de Fuenmayor.
Martín Torres, además de presentar su novela
“Aish” nos habló en una charla amena y distendida de
educación financiera, de economía doméstica, de
pensiones e incluso de las tristemente famosas clausulas
suelo.
Además de dar sencillos consejos, explicó cómo
optimizar el presupuesto familiar y gestionar ahorros,
dónde invertir, productos financieros básicos, etcétera.
Martín Torres Gaviria es además colaborador habitual del diario La Rioja en el que cada semana publica una
artículo en una sección que lleva precisamente ese mismo título de “Finanzas de andar por casa”
10 DE MARZO
LAS MUJERES CELEBRARON SU DÍA
Durante el pasado fin de semana se han venido
desarrollando en nuestro pueblo una serie de actos especialmente
programados a conmemorar el Día de la Mujer. El sábado, el teatro
Gran Coliseo se llenaba de música con el concierto inaugural de la
gira del cantante riojano Jorge García que hizo disfrutar a los
asistentes con un maravilloso espectáculo musical. Un día después,
ya el domingo por la mañana, la jornada arrancaba con deporte y
música en una Masterclass de Zumba en la que participaron en
torno a doscientas mujeres. La Plaza Félix Azpilicueta vibró con el
ritmo de la música más actual en una clase dirigida por Chuchi,
monitor de Zumba de la Escuela municipal de Deportes. Por su parte,
la cata de vinos blancos estuvo organizada por la Asociación de
Jóvenes “Los de Fuchu” y fue dirigida por la experta Nerea Guzmán que conto interesantes truquillos para degustar
los diferentes vinos presentados a esta cata. Más tarde llegó el turno de la comida de hermandad donde pudieron
congregarse junto a la mesa mujeres de todas las edades y disfrutar de los
bailes de la sobremesa y recibir además un obsequio conmemorativo –una
pequeña rosa- que de manera altruista habían realizado previamente y de
forma artesana un grupo de colaboradoras locales. Los actos del Día de la
Mujer finalizaron con la representación del espectáculo “Las XL” en el
Teatro Gran Coliseo.
Desde la Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de
Fuenmayor queremos agradecer a la Asociación de Mujeres, Asociación de
Amas de Casa, Asociación Juvenil “Los de Fuchu”, colaboradoras que
realizaron desinteresadamente las rosas de obsequio, Chuchi monitor de
zumba, empleados municipales de la brigada y especialmente queremos
reconocer a todas las mujeres que ese día salieron a la calle a celebrar su
día.
17 DE MARZO
EL SÁBADO 24, “THE BLUE BORDES” EN EL “GRAN COLISEO”
Dentro de la programación cultural del Gran Coliseo este próximo viernes 24 contaremos con un espectáculo
de alto nivel: THE BLUES BORDES. Quisieron llegar a ser “The Blues Brothers” pero acabaron convirtiéndose en los
insólitos “The Blues Bordes”. Un espectáculo de humor protagonizado por dos grandes estrellas, dos viejas glorias, dos
inolvidables comediantes, el gran Ismael Beiro y el excelente José Boto. Dos monologuistas que hacen un recorrido
por situaciones tan peculiares que harán disfrutar al público al más puro estilo stand-up Comedy, acompañados de
música.

ISMAEL BEIRO: Desde su Cádiz natal llega con su humor fino, agudo,
cercano y pegajoso. Ganador de la primera edición de “Gran Hermano”. Desde
entonces, ha sido colaborador de programas como: “Paz en la Tierra” (Canal Sur),
“Sabor a ti” (Antena 3), etc. en realities como “Expedición Imposible” (Cuatro), “La
isla de los famosos” (Telecinco), en la serie “Gym Tony” (Cuatro) y en el programa
“Sopa de Gansos” (Cuatro). Su fuerte es el directo y el humor. Lleva años recorriendo
teatros de España con sus monólogos.
JOSE BOTO: Este madrileño de edad indeterminada, es desde hace casi 20
años cómico profesional, monologuista, presentador y conferenciante. Ha
participado en: “La hora de José Mota” (TVE), “España Directo” (TVE), “Los
Escapistas” (AXN), “Paramount Comedy” y “Sopa de Gansos”.
Sin duda otro espectáculo de lujo que ofrecemos en nuestro teatro Gran
Coliseo.
22 DE MARZO
DÍA DEL ÁRBOL EN LOS CENTROS ESCOLARES
Ayer martes y durante el día de hoy se han celebrado unas
jornadas medioambientales con los alumnos del Colegio “Cervantes” y
la Escuela Infantil “Gloria Fuertes”
La jornada comenzó ayer con una clase en la que los niños
aprendieron a plantar un retoño de pino que se llevaron como
obsequio a su casa y donde podrán seguir cuidándolo para que siga
creciendo. Asimismo se plantaron flores en el jardín del colegio.
Hoy se ha celebrado el día del árbol y varios cursos se han
desplazado a diferentes zonas del pueblo donde se han plantado
nuevas especies de árboles que embellecerán mucho más nuestros
parques y proporcionarán buena sombra a todos sus usuarios.
Durante estos dos días la Concejalía de Medioambiente ha
regalado a cada niño una mochila con el almuerzo como recuerdo de este día
Desde el Ayuntamiento se quiere agradecer a todos los colectivos y personas que han colaborado en la
planificación y organización de estos actos su desinteresada ayuda.
Esta es la primera de otras actividades medioambientales. Que se tiene previsto realizar próximamente.
22 DE MARZO
SOLIDARIDAD CON LEL ATENTADO DE LONDRES
Desde el Ayuntamiento de Fuenmayor condenamos enérgicamente el atentado
terrorista cometido ayer en Londres y queremos mostrar todo nuestro apoyo y nuestra
solidaridad a las víctimas, sus familias, y a todo el pueblo del Reino Unido en estos trágicos
momentos.
27 DE MARZO
ENCUENTRO DE EX-ALUMNOS DEL COLEGIO DE LAS MONJAS
Dentro de los actos del centenario de la Fundación del Convento
de las Hijas de La Cruz que se está celebrando durante todo este año, el
pasado sábado se celebró un encuentro de religiosas y ex-alumnos del
antiguo colegio Sagrado Corazón de Fuenmayor con la presencia superiora
general de las Hijas de la Cruz que abrió el acto presentando la labor de la
congregación tanto en el plano educativo a lo largo de la historia, como en
el plano misionero.
También estuvo presente una religiosa que trabaja en la misión
que la orden tiene en Tailandia y para la que se van a recoger fondos
durante todos los actos de este centenario.
Después se celebró una chocolatada solidaria para todos los asistentes y se cerró el acto con una misa por las
religiosas, ex-alumnos y ex-alumnas fallecidos.
Este acto se enmarca dentro de los actos que bajo el título genérico de "Centenario de una presencia" se van
a celebrar durante todo el año para conmemorar el centenario de la fundación del convento y el colegio de las "Hijas
de La Cruz".

29 DE MARZO
CONCURSO DEL CARTEL ANUNCIADOR DE LA SEMANA LOCA
Ahora, que ya estamos preparando la Semana Loca 2017, la AMPA del
Colegio “Cervantes ha convocado la tercera edición del Concurso del Cartel
Anunciador de la Semana Loca del año que viene.
El año pasado, el ganador del concurso fue Francisco Peciña Corral,
cuyo dibujo será el cartel de la Semana Loca de este año. Para participar en el
concurso del cartel de la emana Loca del año que viene tienes de plazo hasta
el próximo viernes 7 de abril. Las bases del concurso son la son siguientes:
Participantes: Podrán concursar todos los niños de hasta 12 años Residentes
en Fuenmayor.
Técnicas y formato: Los originales se presentarán en formato A5 (medio folio)
en sentido vertical. La técnica será libre.
Lema: En el cartel deberá figurar el texto “SEMANA LOCA 2018”
Presentación: Detrás del dibujo figurará un lema o título que coincidirá con el
que figure en un sobre cerrado que se presentará junto al cartel conteniendo
los datos personales del autor: Nombre, apellidos y edad. Las obras se
presentarán personalmente o se enviarán por correo a la Casa de Cultura
(Plaza de la Cultura nº2, 26360 Fuenmayor) hasta el 7 de abril de 2017.
Premios: Se otorgará un único premio de un vale de 50 euros en material
escolar.
Jurado: El jurado estará compuesto por representantes de las asociaciones de Fuenmayor. Se reunirá para estudiar los
dibujos presentados y elegir el ganador el día de 21 abril de 2017 en los bajos del Ayuntamiento.
Exposición: Los carteles presentados serán expuestos en la Casa de Cultura en fechas por determinar.
Recogida de obras: Una vez expuestas se guardarán por período de un mes en la Casa de Cultura.

30 DE MARZO
SALAVERRI JUEGA ESTE SÁBADO LA FINAL DE PROMOCIÓN
Nuestro paisano el pelotari profesional “Ruben
Salaverri”, se enfrenta mañana en Tolosa a la que será su
primera final de promoción. No se trata de un mero
nombre, sino de la proyección de los protagonistas. Los
cuatro pelotaris que disputaran esta final debutaron todos
como profesionales el año pasado y tres de ellos son hijos
de pelotaris que también fueron profesionales.
En el caso de nuestro paisano, Rubén Salaverri,
esta final es un premio a su trabajo desde que debutara en
las fiestas de San Mateo el año pasado y supone todo un
reto para su incipiente carrera profesional.
La final se jugará el sábado a las 17,45 en el frontón Beotibar de Tolosa y será retransmitido en directo por la
cadena televisiva ETB1.
El Beotibar dictara sentencia de un campeonato irregular y con muchos sobresaltos en que, a pesar de ello,
Salaverri manifiesta que se encuentra bastante bien y animado de cara a esta final: «Afronto el partido del sábado
como una oportunidad. Estamos en un momento peor que ellos pero tenemos la oportunidad de ponernos la chapela y
tenemos que intentarlo».
Hasta el frontón de Tolosa se desplazarán bastantes aficionados de Fuenmayor para animar a Rubén en su
primera final como profesional.
31 DE MARZO
ESTE DOMINGO, LA VUELTA CICLISTA A LA RIOJA PASA POR FUENMAYOR
Este domingo pasa por el centro de nuestro pueblo la 57ª edición de la Vuelta ciclista a La Rioja en un horario
que puede variar de las 12,45 a las 13,10 horas en función del desarrollo de la carrera.

La prueba, con un recorrido de 150 km para velocistas y rodadores, tendrá su salida a las 10 de la mañana
desde el Paseo del Espolón, en dónde también estará situada la meta a la que se espera que lleguen los corredores
hacia la una y media del mediodía
Entre los participantes está la mejor escuadra del mundo, Movistar Team, y los australianos del Orica Scott
encabezan la nómina de 15 equipos participantes en la que estará el riojano Álvaro Robredo con el Burgos BH. Caja
Rural-RGA, equipo que ha recibido invitación para la Vuelta a España 2017 y Euskadi Murias, son las otras dos
escuadras nacionales presentes en la carrera.
La carrera llegará a Fuenmayor en el kilómetro 123 y medio de los 150 de los que consta la prueba, por lo que
sólo le quedarán ya 27 km para su finalización. Los corredores llegarán desde Cenicero y atravesarán el pueblo en
dirección al Barrio de La estación en un horario que puede variar de las 12,45 a las 13,10 horas en función del
desarrollo de la carrera.
Te animamos a presenciar el bonito espectáculo del ciclismo que llega a nuestro pueblo en el mediodía de
este domingo.

