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

3 DE ABRIL
RUBÉN SALAVERRI, SUBCAMPEÓN DEL TORNEO DE PROMOCIÓN
No ha podido ser, nuestro pelotari Rubén Salaverri no ha
conseguido alzarse con la Chapela del Campeonato de Segunda, al
caer derrotados ante Arteaga II y Erasun.
Un buen partido en el que el de Fuenmayor ha dejado
muy buenas sensaciones junto a su compañero Peña II.
Rubén se ha sentido bien arropado por la gran cantidad
de personas de Fuenmayor que se han desplazado hasta Tolosa
para apoyar a nuestro paisano, además de amigos, familiares y
aficionados, también se encontraban presentes en el Frontón el
Alcalde de Fuenmayor, Alberto Peso y el Concejal de Deportes
Ignacio López.
Enhorabuena Rubén por ese título de Subcampeón y por
esta final que a buen seguro será la primera de muchas.
4 DE ABRIL
JUEGOS DEPORTIVOS: PESCA
Ya tenemos abierto el plazo de inscripción para el
Torneo de Pesca de los Juegos Deportivos de La Rioja. Año
tras año, nuestros chavales consiguen excelentes resultados
y, sobre todo, se divierten y aprenden a practicar este
deporte.
Para ello, el monitor de la Escuela Municipal, además
de preparar clases teóricas en la Casa de Cultura para enseñar
técnicas de pesca, organiza una jornada de pesca en la Boca
del Río el sábado 6 de mayo como preparación para el Torneo
de los Juegos Escolares, que este año se celebra en dos
jornadas los sábados 13 de mayo y 3 de junio en el pantano
de La Grajera.
La competición se celebra en la modalidad de pesca
sin muerte y con un aparejo de un solo anzuelo, pudiéndose
utilizar la técnica de pesca a la inglesa (caña anillada, con
carrete, de entre 3,5 y 4,5 m. de longitud y veleta sujeta a la
línea por dos puntos, pudiendo estar fija o deslizante) o pesca a la bolognesa inglesa (caña anillada, con carrete, de
longitud superior a 4,5 m. de longitud y veleta sujeta a la línea por dos puntos, pudiendo estar fija o deslizante), si bien
la Federación se reserva el derecho de modificar la modalidad de pesca en función de la climatología.
Si quieres participar, puedes inscribirte en la Casa de Cultura antes del 20 de abril. Para ello deberás pagar 12
euros de inscripción que incluyen la cuota de inscripción de la Comunidad Autónoma para los Juegos Deportivos (6 €)
y los almuerzos que se preparan en la Boca del Río. Deberás presentar también la licencia de pesca actualizada.
CATEGORÍAS:
Prebenjamin (7 y 8 años): Nacidos en 2009 y 2010
Benjamín (9 y 10 años): Nacidos en 2007 y 2008
Alevin (11 y 12 años): Nacidos en 2005 y 2006
Infantil: (13 y 14 años): Nacidos en 2003 y 2004

Cadete (15 y 16 años): Nacidos en 2001 y 2002
Juvenil (17, 18 y 19 años): Nacidos en 1998, 1999 y 2000
CALENDARIO DE COMPETICIÓN:
Jornada de preparación en el Ebro (Boca del Río): sábado 6 de mayo
1ª Jornada: sábado 13 de mayo, coto de La Grajera (Logroño)
2ª Jornada (Finales): sábado 3 de junio, coto de La Grajera (Logroño)

4 DE ABRIL
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL
Cada vez queda menos para la Semana Loca 2017. Estamos
preparando un amplio y variado programa de actividades que
pronto te daremos conocer. Una de las actividades más esperadas
es el concurso de fotografía digital que este año llega nada menos
que a su decimotercera edición.
Puedes traer tus fotografías en formato JPG a la Casa de
Cultura o enviarlas por correo electrónico (cultura@fuenmayor.org)
hasta el martes 18 de abril a las 22 horas.
El año pasado se presentaron casi setenta fotografías de
una gran calidad y la ganadora “Otoño en el lavadero” de Álvaro Díez
Las bases del concurso son las siguientes:
1.- Las fotografías tendrán como tema Fuenmayor sitios, paisajes, gentes, etc.) y deberán ser inéditas.
2.- Las fotografías se presentarán en formato JPG y en soporte digital (CD-Rom, disquete, pen-drive, etc.) en
la Casa de Cultura o serán enviadas por correo electrónico a: cultura@fuenmayor.org hasta el martes
18 de abril a las 22 horas.
3.- El nombre del archivo será el título de la fotografía. Aparte, se presentará en sobre cerrado o en el
mensaje de correo electrónico los datos personales del autor de la fotografía.
4.- Las fotografías presentadas se visionarán durante los actos de la Semana Loca.
5.- Un jurado compuesto por representantes de las asociaciones locales elegirá la fotografía ganadora.
6.- Se concederá un único premio de 50 €.
7.- Las fotografías quedarán en poder del Ayuntamiento de Fuenmayor y podrán ser utilizadas para su
exposición, difusión pública y publicación en la revista municipal “La Canela” o en su página web:
www.fuenmayor.org.

5 DE ABRIL
VIAJE DE LA AGRUPACIÓN DE AGRICULTORES A RIBERA DEL DUERO
La Agrupación de Agricultores de Fuenmayor ha
realizado en el día de hoy un viaje para visitar las bodegas
"Tarsus", instalaciones que pertenecen al mismo grupo que
bodegas AGE.
Junto a un pequeño pinar en Anguix (Burgos) se
descubre ante el mundo la luminosidad y el equilibrio de esta
finca de impronta claramente francesa en la Ribera del
Duero. La bodega, construida en 1998 a modo de chateau
francés, está enclavada en el corazón de la prestigiosa
Denominación de Origen Ribera del Duero. Tarsus elabora
vinos de su propio y seleccionado terroir buscando extraer la
excelencia y lo mejor de las variedades autóctonas.
Hasta allí se han desplazado más de sesenta
fuenmayorenses que han podido disfrutar de una jornada de
convivencia y conocer otras variedades de vinos. Además después han completado la excursión con una visita al
castillo de Peñafiel (Valladolid).

11 DE ABRIL
LLEGA LA LOCURA DE LA SEMANA LOCA
La Semana Loca llenará Fuenmayor de atractivas propuestas para
todos durante la semana del 18 al 23 de abril.
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 18 al domingo 23 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
diferentes asociaciones locales, como la AMPA del Colegio, “La Malaria”,
“Fuchurunners”, “Club de Pelota” Asoc. de Jóvenes "Los de Fuchu", etc.
Este año el cartel de la Semana Loca es el ganador del concurso
preparado el año pasado por la AMPA del Colegio “Cervantes” y que fue
ganado por Francisco Peciña Corral. El cartel del año próximo saldrá el
concurso que se ha convocado este año.
También ese martes termina la fecha de entrega de fotografías para
el concurso de fotografía digital, uno de los actos más veteranos del
programa, que llega este año a su decimotercera edición.
Este año tenemos varias novedades en un programa variado y
pensado para todas las edades y gustos
Habrá varios concursos, todos ellos dotados con un único premio de
50 euros cada uno, El importe de los premios se recogerá a partir del lunes
24 en las Oficinas Municipales.
El programa completo de actos es el siguiente.
Martes 18
11 a 13 h.: Taller infantil
Experi-menta (elaboración de plastilinas, pintar con
sal, etc.)
Lugar: Carpa Plaza de Tresses
17:00 h.: Gymkana
Inscripciones media hora antes.
Organiza: AMPA Colegio “Cervantes”
Salida: Carpa Plaza de Tresses
17:30 h.: Taller de Flores Gigantes
Lugar: Salón municipal
19,00 h.: Torneo Juegos de Mesa
Brisca y Chinchón. Eliminatorias.
Lugar: Hogar del Jubilado
21,00 h.: Juegos Play Station
en pantalla gigante
FIFA. Eliminatorias.
Lugar: Carpa Plaza de Tresses
Miércoles 19
11 a 13 h.: Taller infantil
“Gimkana de Indios y Vaqueros. Trae tu disfraz”
Lugar: Carpa Plaza de Tresses
17:30 h.: Juegos adaptados

CAPDP Santa Lucía
Lugar: Carpa Plaza de Tresses
17:30 h.: Taller de relajación
Lugar: Salón municipal
19,00 h.: Torneo Juegos de Mesa
Brisca y Chinchón. Finales.
Lugar: Hogar del Jubilado
21,00 h.: Juegos Play Station
en pantalla gigante
Dance Central. Eliminatorias.
Lugar: Carpa Plaza de Tresses
Jueves 20
17:00 h.: Carreras divertidas
Organiza: Club atletismo Fuchurunners
Lugar: Plaza de Tresses
17:00 h.: Campus de Frontenis
Organiza: Club de Pelota San Juan
Lugar: Frontón Polideportivo
19:00 h.: Exhibición de
perros de rescate
Lugar: Plaza Félix Azpilicueta
20:00 h.: XIII Concurso de Mascotas
Lugar: Plaza Félix Azpilicueta

21,00 h.: Juegos Play Station
en pantalla gigante
FIFA. Finales.
Lugar: Carpa Plaza de Tresses

A beneficio de Faro. Precio 2€
A continuación, entrega de los premios de los
diferentes concursos.
Lugar: Carpa Plaza de Tresses
19:00 h.: Fútbol Sala Senior
AD Fuenmayor – Villa de Murillo
Organiza: AD Fuenmayor
Lugar: Polideportivo Municipal

Viernes 21
11 a 13 h.: Taller infantil
Goma eva y ScrapBook
Lugar: Carpa Plaza de Tresses

21:00 h.: Jotas y canción popular
Con degustación. Precio: 2€

17:00 h.: Multiactividades
Talleres y juegos
Trae tu camiseta y tuneala.
Organiza: AMPA Colegio “Cervantes”
Lugar: Carpa Plaza de Tresses

23:00 h.: Sesión Vídeo Música
Dj Rafa
Lugar: Carpa Plaza de Tresses
Domingo 23

17:30 h.: Taller de risoterapia
Lugar: Salón municipal

9:30 h.: Ruta Senderismo
con almuerzo
Recorrido aproximado: 8 km.
Organizan: Club de atletismo Fuchurunners y Sociedad
La Malaria
Salida: Ayuntamiento

20,00 h.: XIII Concurso de Fotografía
Visionado de fotografías (bases al dorso).
Fallo del Concurso de
Carteles Semana Loca 2018
convocado por AMPA Colegio “Cervantes”
Lugar: Casa de Cultura

12:30 h.: Degustación
de Pincho moruno
Organiza: Peña La Popular
Lugar: Plaza de Tresses

21,00 h.: Juegos Play Station
en pantalla gigante
Dance Central. Finales.
Lugar: Carpa Plaza de Tresses

13:00 h.: Exhibición de Sevillanas
Grupo Local de Flamenco
Lugar: Carpa Plaza de Tresses

Sábado 22
10:30 h.: Triangular de Fútbol Sala
Organizan: AD Fuenmayor y Peña Barcelonista
Lugar: Frontón Polideportivo
11:00 h.: Maratón de Parchís y Mus
Lugar: Salón municipal
18:00 h.: Chocolatada Solidaria

17:30 h.: Cine infantil (3 €)
“La bella y la bestia”
Obsequio de palomitas
Lugar: Cine-Teatro “Gran Coliseo
20 h.: Cine adultos (5 €)
“Mañana empieza todo”
Lugar: Cine-Teatro “Gran Coliseo

18 DE ABRIL
CAMBIO DE ÚLTIMA HORA EN EL PROGRAMA DE LA SEMANA LOCA
Ya ha comenzado la Semana Loca. Cada día te informamos y te
ofrecemos las mejores fotos de las actividades diarias.
En el programa de actividades se ha producido un cambio de
última hora. El sábado a las 21 horas la actuación prevista de un jotero se
ha tenido que cambiar por la del grupo “Mágic” de baile exótico uy
animación callejera.
Este cambio ha sido inevitable al no poder actuar el jotero
previsto y se ha sustituido por este grupo.

19 DE ABRIL
PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA LA ESCUELA INFANTIL
Se ha abierto desde el pasado día 18 el plazo de presentación de
solicitudes para plazas vacantes en la escuela infantil “Gloria Fuertes” que
finaliza el viernes 28 de abril.
Puedes recoger los impresos y entregarlos rellenados en las Oficinas
Municipales (de lunes a viernes de 9,30 a 14 horas).
10 DE ABRIL
EXHIBICIÓN DE PERROS DE RESCATE
Esta tarde a las 19:00 h, continuamos con las actividades de la Semana Loca
con la exhibición de perros de búsqueda, rastreo y rescate de personas a cargo de
especialistas que participan en catástrofes y a las 20 horas el tradicional concurso de
mascotas en la Plaza Azpilicueta.
IMPORTANTE: Las mascotas que vayan a participar en el concurso no
deben llevarse al lugar de concurso (Plaza Azpilicueta) hasta la hora de su celebración
(20:00 h), ya que pueden alterar el desarrollo de la exhibición de perros de rescate).
El concurso de mascotas es una de las actividades más veteranas y más
seguidas en esta Semana Loca, ya que se lleva celebrando durante mucho años con
una gran asistencia de niños y mascotas, que cada año se superan más en originalidad.

21 DE ABRIL
PASEO SALUDABLE CON ALMUERZO
Enmarcado dentro de las actividades de la Semana Loca, este domingo
celebramos también el paseo saludable que cada mes organiza el Club de Atletismo
“Fuchurunners”.
Será una ruta de 8 km sin dificultad para que la puedan realizar caminantes de
todas las edades.
Se cuenta además con el aliciente de un pequeño almuerzo que la Sociedad La
Malaria preparará a la llegada.
La inscripción es gratuita en la casa de Cultura, de forma presencial, por
teléfono (941450503) o e-mail cultura@fuenmayor.org).
21 DE ABRIL
CORTE TOTAL AL TRÁFICO EN AVENIDA DE LA ESTACIÓN
Desde este lunes 24 de abril y hasta el 22 de mayo, se cortará al
tráfico Avenida de la estación. El tráfico se desvía por Real Junta y Eras de San
Cristóbal.
Con motivo de las obras de mejora de las travesías de las carreteras
LR-251 y LR-543 y debido a la estrechez de la Avenida de la Estación, se hace
necesario el corte al tráfico de dicha vía para acometer las obras necesarias de
mejora de dicha calle.
El corte de esta calle será total, desde el lunes 24 de abril hasta el 22
de mayo; permitiéndose el paso sólo a las fincas colindantes que no dispongan
de acceso alternativo.
También se permitirá el tránsito peatonal, debidamente señalizado.
El tráfico será desviado por las calles Eras de San Cristóbal y Paseo de
la Real Junta de Cosecheros.
Se adjunta croquis del desvío alternativo.
Lo que se comunica para su general conocimiento.
Consejería de Obras Públicas y Transportes Gobierno de La Rioja

Desde el Ayuntamiento de Fuenmayor se ruega a los vecinos y transeúntes paciencia y respeto a la
señalización provisional, recordando a todos que las molestias ocasionadas por estas obras son un mal necesario para
la reforma de esta importante vía urbana que redundará en un beneficio para todos.
Ayuntamiento de Fuenmayor
22 DE ABRIL
TRIANGULAR DE FUTBOL SALA Y MARATONES DE PARCHIS Y MUS
En la mañana del sábado se ha celebrado el I Triangular de Fútbol Sala Semana Loca que ha organizado el
Ayuntamiento con la colaboración de la AD Fuenmayor y de la Peña Barcelonista.
El triunfo ha sido para el equipo local, la AD Fuenmayor, por delante de la AD Lardero y de Marianistas. Todos
los jugadores han recibido una bolsa con regalos de los patrocinadores del torneo.
Ha sido una mañana bonita de deporte y camaradería.
En la maratón de mus y parchís los ganadores han sido Alejandro y Eduardo (mus) y Josué (parchís) después
de unas bonitas y disputadas partidas.

22 DE ABRIL
ENTREGADOS LOS PREMIOS DE LOS CONCURSOS DE LA SEMANA LOCA
Esta tarde en el transcurso de la chocolatada solidaria a beneficio de
Faro se han entregado los premios de los diferentes concursos celebrados a lo
largo de esta semana.
Durante estos intensos días se han celebrado diferentes torneos y
concursos y los ganadores han sido los siguientes:
Torneo de brisca: Amparo Amilburu y Reyes Murillo
Torneo de Chinchón: Alicia Sáenz de Cabezón
Torneo deFIFA (Xbox): Joel Jodrovich
Torneo de Dance Central (Xbox): Irene Cantabrana
Concurso de Fotografía Digital: Carlos Saranova (fotografía “Día o noche”)
Concurso Cartel Semana Loca 2018: Marcos Arana (cartel “Viva el color”)
Concurso de mascotas: Raúl Ríos con el perro “Baco”
Maratón de parchís: Josué López
Maratón de mus: Eduardo Encinas y Alejandro Gallego
23 DE ABRIL
FINALIZA LA SEMANA LOCA
El último día de la Semana Loca empezó con la
marcha saludable que cada mes organiza el “Club de
Atletismo Fuchurunners”. En esta ocasión el almuerzo a la
llegada del paseo de 8 km. estuvo preparado por la
Sociedad La Malaria.
49 personas se apuntaron a esta marcha La
próxima y última de este curso será en el mes de mayo. ¡No
te la pierdas!

Las actividades continuaron con la degustación organizada por la Peña “La Popular” que continúa
organizando actividades e invitando a todos a sumarse a este proyecto para dinamizar nuestras fiestas.
El grupo de sevillanas puso la nota de música y color en este último día de la Semana Loca de Fuenmayor.
Desde las más pequeñas a la maestría de la directora, todas hicieron que este final de fiesta fuera apoteósico.

24 DE ABRIL
CAMPAÑA DE DONACIONES DE SANGRE
El Ayuntamiento de Fuenmayor colabora con la campaña
“Donar sangre es dar vida” organizada por el Banco de Sangre de La Rioja
con una charla esta tarde y con una donación colectiva de sangre mañana martes.
Esta tarde a las 19 horas en la casa de cultura te invitamos a una charla
sobre la donación de sangre en la que obtendrás información y podrás resolver tus
dudas sobre el tema.
Y mañana, de 17,30 a 21 horas, el autobús del Banco de sangre te estará
esperando en la Plaza Azpilicueta, junto a la Fuente de la Uva.
Para ser donante basta con tener entre 18 y 65 años, pesar un mínimo de
50 Kg. Y gozar de buena salud. La unidad móvil del Banco de Sangre se desplaza a
nuestro pueblo cada dos o tres meses, pero también se puede donar sangre en las
unidades fijas de extracciones situada en el Hospital San Pedro en horario de lunes
a viernes de 8 a 20 horas y los sábados de 9 a 14 horas y en el CARPA (Calle Obispo
Lepe) los lunes y jueves de 9 a 14 horas.
Esperamos vuestra asistencia para confirmar que Fuenmayor es, como
siempre ha sido, un pueblo solidario con este tipo de campañas.
25 DE ABRIL
FUENMAYOR HACE UN SIGLO
Este viernes, Juan Carlos Pulgar, director de la casa de Cultura y del Archivo
Municipal, nos ofrecerá una charla en la que se hablará del Fuenmayor de hace un siglo, de
sus demografía, sus calles, sus gentes y su idiosincrasia.
La charla se enmarca dentro de las actividades organizadas con motivo del
centenario de la Fundación del Convento de las Hijas de La Cruz y en ella se hablará de la
evolución de Fuenmayor desde ese 1917 en el que se acababa de instalar el telégrafo hasta
nuestros días con especial atención a la labor que las monjas y su escuela han desarrollado en
el pueblo durante este último siglo.
27 DE ABRIL
XIII CICLO DE CHARLAS DE SALUD
El próximo martes 2 de mayo (19 h. Salón de Plenos) comienza el XIII
Cuico de Charlas de Salud con una interesante charla sobre “DEPRESION Y
ANSIEDAD (dos patologías psíquicas frecuentes en nuestros días)” a cargo del
ponente: D. Miguel-Ángel Ortega (Psiquiatra Jefe del departamento de salud
mental del Servicio Riojano de Salud).
Cada martes del mes de mayo a las 19 horas en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento, una nueva charla de este interesante ciclo:
2 de mayo: “DEPRESION Y ANSIEDAD” dos patologías psíquicas frecuentes en
nuestros días
Ponente: D. Miguel-Ángel Ortega – Psiquiatra Jefe del departamento de salud
mental del Servicio Riojano de Salud
9 de mayo: “EL DUELO, AFRONTANDO LAS EMOCIONES ANTE UNA PÉRDIDA”
Ponente: Visleta Hintro Ochoa – Psicóloga de la Universidad de Salamanca
16 de mayo: “CHARLA INTERACTIVA SOBRE LOS PROBLEMAS DERIVADOS DEL
CONSUMO DE DROGAS”
Psicólogos, sanitarios, trabajadora social, etc.

23 de mayo: “LA DONACIÓN DE MÉDULA”
Ponente: Fernando Martínez Soba – Coordinador de trasplantes
30 de mayo: “PARA QUE SIRVE LA DONACIÓN DE SANGRE DEL CORDON UMBILICAL”
Ponente: Fernando Martínez Soba – Coordinador de trasplantes
28 DE ABRIL
MARATÓN DE LECTURA DEL COLEGIO
El Colegio Cervantes celebró este viernes
un maratón de lectura abierto a toda la comunidad
educativa para celebrar el Día del Libro.
Desde las nueve de la mañana se instalaron
en el parque del Ayuntamiento para pasar la
mañana leyendo, recitando y cantando.
Los niños de los diferentes cursos, padres,
profesores y toda la comunidad educativa
participaron en la lectura y representación musical
de clásicos de la literatura, cuentos y diferentes
poemas.
Muchos fueron los padres, abuelos y
curiosos que disfrutaron hasta las dos de esta tarde
de esta bonita iniciativa.
29 DE ABRIL
FUENMAYOR HACE UN SIGLO
Este viernes, Juan Carlos Pulgar, director de la casa de Cultura y del Archivo Municipal, nos ofreció una
interesante charla sobre el Fuenmayor de hace un siglo, enmarcada dentro de las actividades organizadas con motivo
del centenario de la Fundación del Convento de las Hijas de La Cruz y en ella se hablará de la evolución de Fuenmayor
desde ese 1917 en el que se acababa de instalar el telégrafo hasta nuestros días con especial atención a la labor que
las monjas y su escuela han desarrollado en el pueblo durante este último siglo.
Además de proporcionar datos sobra la demografía, los cambios en el callejero o las decisiones tomada por el
pleno del Ayuntamiento en ese año, la charla estuvo ilustrada por un montaje fotográfico y documental que dio pie a
un coloquio en el que los mayores recordaron su paso por el colegio y los más jóvenes conocieron aspectos olvidados
de la evolución de Fuenmayor en este último siglo.
Muchísimo público acudió a este acto, y entre ellos al superiora general de la Orden de Las Hijas de La Cruz
acompañada de otras religiosas de esta congregación, que habían acudido este fin de semana a los diferentes actos
preparados para el centenario.
Así, ese mismo viernes se inauguró en la Casa parroquial una exposición de objetos, libros y recuerdos de
estos cien años en la que pueden verse desde libros de texto a objetos para realizar las labores que las monjas
enseñaban pasando por curiosidades como fotografías o escapularios de las advocaciones religiosas locales.
La muestra puede visitarse hasta el próximo día 17 de mayo en el Salón parroquial de 16,30 a 19,30 horas de
la tarde.

