NOTICIAS DICIEMBRE 2019
EN FUENMAYOR
(Resumen de las noticias aparecidas en nuestra web:www.fuenmayor.org)

1 DE DICIEMBRE
JORNADA DE PROMOCIÓN DE LA PELOTA
El viernes 30 de noviembre tuvo lugar una entretenida
jornada de promoción de la pelota para los más pequeños del CEIP
Cervantes de Fuenmayor. El acto ha estado dirigido por Ignacio
López, Concejal de Deportes, acompañado de los pelotaris
profesionales Rubén Salaverri y Javier Zabala. Ambos deportistas
han relatado de forma amena y divertida sus experiencias en el
mundo de la pelota y han respondido a todas las preguntas que les
han formulado los escolares.
Los chavales han tenido oportunidad de pelotear con estos
grandes deportistas que además han firmado pelotas; este bonito
acto ha finalizado con la entrega de una invitación a cada escolar
para el festival de pelota profesional que tendrá lugar mañana
sábado en el frontón y que supondrá una reñida jornada del
campeonato de parejas promoción. La entrega de estas invitaciones ha sido posible gracias a la cortesía de la
Concejalía de Deportes y de los dos pelotaris presentes en el acto.
Es preciso recordar a todos los niños que acudan al frontón que escriban su nombre y apellidos en las
invitaciones para poder participar en el sorteo de una camiseta firmada por Rubén Salaverri que se hará entrega al
finalizar el festival.
Con estas iniciativas se pretende fomentar el deporte de la pelota en edad escolar, animando además a
chicas y chicos a formar parte todas las semanas de la Escuela Municipal de Pelota.

2 DE DICIEMBRE
FESTIVAL DE PELOTA PROFESIONAL
El sábado 30 de noviembre se vivió un bonito festival de pelota en
nuestro frontón que contó con la presencia de varios pelotaris riojanos.
Gran cantidad de público abarrotaba las gradas para disfrutar de dos
partidos correspondientes al Campeonato de parejas en los que nuestro
paisano Salaverri junto a su compañero “Alberdi”, no pudieron ganar el
partido, al igual que el riojano Zabala profesor de nuestra Escuela de Pelota
que tampoco consiguió puntuar.
Entre los muchos niños asistentes se sorteó una camiseta de
“Salaverri” y el agraciado fue Lander Martín Rubio.

3 DE DICIEMBRE
LA GARDERÍA SOLIDARIA
La Escuela Infantil Gloria Fuertes ha participado recientemente en
varios eventos: el pasado 25 de Noviembre celebró el Día de la No Violencia
exponiendo en el Ayuntamiento un bonito mural realizado con la ayuda de los
padres. Y el jueves 28 celebramos con nuestros amigos del CAPDP Santa Lucía el
Día de la Discapacidad. Contamos cuentos, cantamos canciones y lo pasamos
genial todos juntos. Una estupenda forma de compartir proyectos y
experiencias.

8 DE DICIEMBRE
NOCHE DE LEYENDA Y TRADICIÓN
Otro año más los fuenmayorenses han cumplido con una
tradición legendaria, quizás nuestra fiesta más entrañable.
A las siete en punto de la tarde las campanas de la torre
volteaban anunciando así el encendido de los Marchos.
El Alcalde junto con la Concejala de Turismo encendían la primera
hoguera situada en la puerta del Ayuntamiento y de esta forma la
Corporación Municipal acompañados de los gaiteros y de cientos
de vecinos y visitantes recorrían las más de cien hogueras
distribuidas por el municipio.
A la vuelta, en la Plaza del Ayuntamiento se han repartido
más de cuatrocientos kilos de patatas asadas y unos mil quinientos
trozos de chorizo asado, acompañado de vino de diferentes
bodegas de Fuenmayor, para las más de mil personas allí reunidas.
Todo ello por gentileza del Ayuntamiento.
Más tarde los fuegos artificiales han iluminado el cielo fuenmayorense y el toro de fuego ha hecho las delicias
de los más pequeños.
Noche de cenas en cuadrillas donde el plato predominante ha sido la panceta, costilla, chorizo... para más
tarde disfrutar de la verbena en la carpa, hasta altas horas de la madrugada.
Noche de leyenda, fuego, tradición, amistad y hospitalidad.
12 DE DICIEMBRE
TALLER PARA EMPRENDEDORES
Este jueves 12 se ha desarrollado en nuestra Casa
de Cultura un interesante taller que, con el título de “Cómo
gestionar mis emociones cuando emprendo.
La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento,
Mar Cotelo, presentó a las dos ponentes como acto de
apertura del taller al que asistieron una docena de
personas de toda la mancomunidad.
El taller estuvo dirigido por Cristina Quintero,
responsable del departamento de emprendedores de la
Cámara Oficial de comercia, Industria y Servicios de La Rioja
y Blanca Rico, trabajadora social, formadora y coach
personal con una amplísima experiencia en este campo,
especializarme en intervención con Víctimas de Violencia de Género, Peritaje Judicial e intervención en casos de
Bullying y Ciberbuying así como en Psicología Emocional como puedes ver en su interesante página web
(https://blancarico.com/)
Esta actividad estaba organizada por EmprendeRioja, la Cámara de Comercio, la Mancomunidad de Pueblos
del Moncalvillo y el Ayuntamiento de Fuenmayor.
13 DE DICIEMBRE
COMIENZA LA PROGRAMACIÓN DE ACTOS NAVIDEÑOS
Este fin de semana se presenta muy animado con la celebración de los primeros
actos de la programación navideña que se alargará hasta enero del año entrante con
muchas y variadas actividades para todos.
Este sábado comenzamos con el taller infantil mensual “Happpy Time” dedicado
en esta ocasión, como no podía ser de otra forma, a los mercados navideños.
Continuaremos con una interesante velada de boxeo profesional y olímpico que
contará con la participación de Anuar el Ouchi, Carlos Sánchez, José Manuel de la Rosa y
el cruce internacional entre el dos veces campeón de Francia en los 81 kilos, Babá
Bengoro, y el campeón de España, Gazi Khalidov.
Un poco más tarde, el teatro Gran Coliseo acoge el recital de boleros del Grupo
“Essentia” organizado por la Asociación de amigos de Fuenmayor.
El domingo, el Gran Coliseo te ofrece su sesión de cine dominical con 'Bayala,

una aventura mágica" a las 17 horas y "Si yo fuera rico' a las 20 horas.
A partir de ahí te anunciamos muchas y variadas actividades deportivas, culturales y recreativas que te
iremos anunciando oportunamente.
15 DE DICIEMBRE
VELADA DE BOXEO PROFESIONAL
Fuenmayor disfrutó ayer de una nueva Velada de boxeo profesional y
olímpico en un Polideportivo Municipal que, con una excelente entrada, un
buen ambiente y buen boxeo, se está convirtiendo en referencia obligada para
los eventos de deportes de contacto en La Rioja.
El cartel del proporcionó al público una batalla que se prolongó
durante seis asaltos por parte del púgil local, Mateo Fernández, y su oponente,
un infatigable Elí Zeledón. Antes, el logroñés ‘Chimo’ Eddine se había impuesto
por KO técnico en dos asaltos al manchego Saúl Palomo.
El evento dio inicio con tres cruces de boxeo amateur que estuvieron
más que entretenidos. En el primero, muy igualado, Carlos Sánchez ganó a los
puntos al vitoriano Daniel. Posteriormente, Tetef se impuso al riojano Jonathan en un choque de estilos y, por fin, el
internacional Youba Sissokho mostró su enorme talento frente a un valiente y
centrado Anouar que supo mantenerse en la pelea. Los tres combates fueron muy
aplaudidos por la concurrencia.
Debió celebrarse un enfrentamiento más entre quien ya es un ídolo
boxístico en La Rioja, el internacional logroñés Gazi Khalidov, pero su rival, el dos
veces campeón de Francia e internacional galo, se rompió la nariz esta misma
semana en un test-match entre Francia y Rumanía. A pesar de los esfuerzos de
Barru Boxing y la organización de la velada, fue imposible cerrar un oponente para
Gazi por lo que el 81 kilos de la selección española subió al ring a saludar y a hacer
una exhibición de golpeo a manoplas y gobernanta.
16 DE DICIEMBRE
ILUMINACIÓN NAVIDEÑA
Este año se ha vuelto a hacer un esfuerzo por mejorar y
ampliar la iluminación navideña en calles de todo el pueblo.
Como es tradicional, los adornos navideños se
inauguraron en la noche de los Marchos y alegraron nuestras
calles durante todas las navidades,
Además, y gracias al Grupo de Voluntarios de la
Cabalgata de Reyes, hemos podido disfrutar de un coqueto
nacimiento instalado bajo el olivo de la calle Donantes de
Sangre.
Desde estas líneas el Ayuntamiento quiere expresar el
agradecimiento por el desinteresado y laborioso trabajo
realizado un año más por el grupo de voluntarios que realizan las
carrozas y preparan con mimo y cariño la Cabalgata de Reyes.
17 DE DICIEMBRE
ACAMPADA NAVIDEÑA
La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Fuenmayor ha organizado una
interesante y divertida actividad para estas navidades. Se trata de una novedosa acampada
navideña dirigida a niños y niñas de entre 6 y 14 años. Tendrá lugar en las instalaciones de la
Antigua Guardería Municipal que se han acondicionado recientemente. Esta acampada incluye
talleres de manualidades, juegos en grupo, gymkana con hinchables y mini disco la noche del
sábado. Además de merienda y cena del sábado y desayuno y comida del domingo.
La gymkana navideña tendrá lugar los días 28 y 29 de diciembre. El precio es de 15
euros para empadronados en Fuenmayor y 20 no empadronados. El número mínimo de plazas
es de 20 y máximo de 100 (por orden de inscripción). Las inscripciones pueden realizarse en las
Oficinas Municipales los días 18, 19, 20 y 23 de diciembre.

18 DE DICIEMBRE
MARÍA CESTAFE NOS PRESENTÓ SU NUEVO LIBRO
María Cestafe presentó el 17 de diciembre su nuevo
libro “Las aventuras de Matthew: Matthew vuelve a clase” ante
un numeroso público, especialmente padres y madres y
alumnos que recuerdan con cariño su etapa como profesora en
nuestro instituto.
La charla en la que presentó la nueva entrega de su las
aventuras de su jóven protagonista fue muy amena y
distendida y los chavales que acudieron pasaron un buen rato
escuchando las anécdotas que en su labor como profesora han
llevado a la autora a escribir este libro.
Al final, fueron muchos los que se acercaron a que les
dedicara un ejemplar y a hacerse una foto con su antigua
profesora que dejó una bonita huella a su paso por el instituto.
19 DE DICIEMBRE
EL COLEGIO CELEBRA LA NAVIDAD
El Colegio comenzó ayer a celebrar la Navidad cantando
villancicos por todo el pueblo.
Varios cursos de alumnos del Colegio Cervantes salieron a la calle
para cantar villancicos por nuestras calles. Visitaron la Guardería
municipal, el CAPDP Santa Lucía, el Centro de Día de nuestros mayores y
finalizaron su recorrido en el Ayuntamiento donde fueron recibidos por la
Concejala de Educación y el Concejal de Deportes.
20 DE DICIEMBRE
SAN SILVESTRE CERVANTINA

Los alumnos del colegio Cervantes cerraron el primer trimestre escolar
haciendo deporte en una nueva edición de su peculiar San Silvestre, una
carrera pensada para recaudar fondos y donarlos en esta ocasión a la
Fundación Maga, que trabaja en proyectos de ayuda y apoyo a la población
infantil en países subdesarrollados.
Así, además de correr de forma individual los niños han corrido
también junto a sus padres en una bonita y solidaria iniciativa.
20 DE DICIEMBRE
PAPÁ NOEL VISITA LA GUARDERÍA
Un año más, Papá Noel cumplió la tradición
y se acercó a visitar los niños de nuestra Escuela
Infantil “Gloria Fuertes”, este año en sus nuevas y
flamantes instalaciones.
Todos los niños pudieron hacerse una foto
con el personaje navideño que les entregó un regalo
y unas chuches y recibió su cariño con algún que
otro lloro.
Desde esta página aprovechamos la alegría
de nuestros niños para felicitaros las Navidades y en
nombre del alcalde, los concejales y los empleados
municipales desearos unas muy felices fiestas y
todo lo mejor para el nuevo año.

21 DE DICIEMBRE
FIESTA DE NAVIDAD EN EL HOGAR DEL JUBILADO
Esta tarde ha tenido lugar la Fiesta de la Tercera Edad en el
salón del Hogar del Jubilado. El público asistente ha podido disfrutar de
la actuación del grupo de guitarras de Fuenmayor, que han deleitado con
un bonito repertorio de villancicos y otras canciones.
Además se han realizado sorteos de regalos. Un bonito acto que
también ha contado con la presencia de la Concejala de Servicios
Sociales Estíbaliz Heras.
De esta forma la Junta Directiva ha felicitado la Navidad a todos
sus socios.

23 DE DICIEMBRE
RECITAL DE NAVIAD DE LA CORAL SAN JUAN
La iglesia parroquial acogió el pasado sábado el concierto de
Navidad de la Coral San Juan, que un año más repasó temas clásicos del
adviento y villancicos populares en uno de los recitales más especiales
del año para este grupo.
Para la coral esta cita es una de las más importantes del año
junto con el tradicional concierto de verano que ofrecen también a todo
el pueblo a finales del mes de junio.
24 DE DICIEMBRE
CAMPEONATO DE LA RIOJA DE JUDO
En el pasado Campeonato de La Rioja de Judo celebrado en las pasadas
fechas navideñas, l@s judokas Fuenmayorenses volvieron a destacar consiguiendo
cuatro medallas en un torneo con casi 200 participantes.
Las medallas fueron de bronce para Uxue Grijalba, plata para Elisa Bezares”
y Aritz Almeida y oro para Mencía Medrano.
Una grandísima competición de los nuestros en los que además del buen
hacer no ha habido lesiones. Parón navideño para coger fuerzas para lo que queda
de temporada en cuanto a juegos deportivos, Copa de España, etc.
28 DE DICIEMBRE
VIII TORNEO DE FÚTBOL SALA ORGANIZADO POR LA PEÑA BARCELONISTA DE NAVARRETE
En el marco de las actividades navideñas
preparadas por el Ayuntamiento de Fuenmayor (La
Rioja), la Peña Barcelonista organizó la VIII edición
de su tradicional Torneo de Fútbol Sala navideño
con la participación en esta ocasión de los equipos
de EFB Lardero, Colegio Las Fuentes y AD
Fuenmayor.
Tras la disputa del triangular, se
entregaron los trofeos a los ganadores y medallas y
regalos de las firmas patrocinadores y del propio
FC Barcelona para todos los participantes y se
cerró la mañana con un vino riojano para todos los
asistentes que estuvo muy concurrido y fue un
digno final de fiesta para una bonita mañana.
Para la ceremonia protocolaria de entrega
de trofeos se contó con la presencia de José
Ignacio López y Estíbaliz Heras, concejales del Ayuntamiento de Fuenmayor y de Rodrigo Fernández, presidente de la
Peña Barcelonista de Fuenmayor.

El cuadro de honor del torneo fue el siguiente:
Mejor portero del torneo: David García Angulo (AD Fuenmayor)
Mejor jugador del Torneo: David Ochoa Sáenz (Colegio Las Fuentes)
3º clasificado: EBF Lardero
Subcampeón: AD Fuenmayor
Campeón: Colegio Las Fuentes
30 DE DICIEMBRE
TORNEO NAVIDEÑO DE FITOBOL
Otra de las numerosas actividades navideñas fue la celebración el domingo 29 de diciembre de La primera
fase de la liga de Fitobol (Fútbol 3X3) con gran afluencia de jugadores de diferentes categorías. De esta jornada
salieron los equipos finalistas que se disputarán el título en una próxima edición con todos los equipos campeones de
otras localidades.
Fuenmayor albergará también las finales de este singular torneo de Fútbol 3 X 3 en fechas están por decidir
que dependerán de los calendarios de juego de las otras localidades que albergan sedes de las semifinales.
Además gracias a UTESLAR (Asociación de Técnicos de Emergencias Sanitarias de La Rioja), los más pequeños
recibieron en esa jornada formación, a través de unos talleres, de cómo han de actuar ante una emergencia y
prácticas de reanimación. Una interesante actividad que refleja aún más si cabe el compromiso de nuestro pueblo con
estas iniciativas. Desde estas líneas queremos agradecer a UTESLAR su firme compromiso y colaboración con
Fuenmayor.

