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

2 DE MAYO
RESULTADOS DEPORTIVOS

Nuestros deportistas siguen compitiendo y dando alegrías a los aficionados en las distintas
modalidades en las que compiten.
Este fin se semana se han celebrado en las pistas
logroñeses del Adarraga una nueva final de atletismo de los
Juegos Deportivos Escolares.
Lo más destacado para nuestros representantes fue
la medalla de plata de Mari Luz Busto en triple salto y el
quinto puesto de Paula Pastor en la misma prueba. Además,
Paula ha sido séptima en lanzamiento de disco.
PELOTA:
TORNEO CAJARIOJA 6ª JORNADA: CLUB DE PELOTA SAN JUANEZCARAY A
BENJAMINES: HERAS-CELAYA / LLORENTE-SOLANAS (16-5)
ALEVINES: VALIENTE-FERNANDEZ /ALTUZARRA-GARCIA (18-1)
INFANTILES: MILLAN-RODRIGUEZ / PEREZ-PASCUAL (2-18)
CADETES: IBARRETA-MERINO / GUTIERREZ-ORTIZ (22-10)
III TORNEO LACTURALE MANO PAREJAS
CAPELLAN-LUCAS / JAVI FERNANDEZ-JUBERA (21-22)
TORNEO MANO A MANO
MERINO-MORENO (22-21)
5 DE MAYO
POR FIN PODREMOS VER “OCHO APELLIDOS VASCOS” EN EL GRAN COLISEO

La distribuidora “Universal Pictures” ha decidido permitir la
proyección de la película “Ocho apellidos vascos” en nuestro cine.
Nos alegramos de esta decisión que permitirá a todo los
vecinos disfrutar de esta película en nuestro pueblo.
La película se proyectará durante cuatro días desde el jueves
15, día de San Isidro, hasta el domingo 18 a las 20 horas.
“Oho apellidos vascos” es la comedia triunfadora de esta
temporada, una divertida sátira en la que Rafa (Dani Rovira) es un
joven señorito andaluz que no ha tenido que salir jamás de su Sevilla
natal para conseguir lo único que le importa en la vida: el fino, la
gomina, el Betis y las mujeres. Todo cambia cuando conoce a la
primera mujer que se resiste a sus encantos: Amaia (Clara Lago), una
chica vasca. Decidido a conquistarla, se traslada a un pueblo de "las
Vascongadas", donde se hace pasar por vasco para conseguir que le haga caso. Adopta el nombre
de Antxon, seguido de varios apellidos vascos: Arguiñano, Igartiburu, Erentxun, Gabilondo,
Urdangarín, Otegi, Zubizarreta y… Clemente.

7 DE MAYO
LOS NIÑOS EN EL AYUNTAMIENTO

Los alumnos de tercero de Primaria
del Colegio "Cervantes" realizaron en la
mañana del miércoles una visita al edificio del
Ayuntamiento en el que fueron recibidos por
nuestra alcaldesa, Carmen Arana, en el Salón
de Plenos.
La alcaldesa explicó a los niños el
funcionamiento de los órganos de gobierno
municipal y contestó a sus dudas y preguntas
sobre las particularidades del día a día en la
alcaldía.
Tras
visitar
las
dependencias
municipales, los niños continuaron la
actividad extraescolar visitando la Fuente de San Juan o Fuente Mayor, que da nombre a nuestro
pueblo.
8 DE MAYO
EL VANDALISMO DE UNOS POCOS LO SUFRIMOS SIEMPRE TODOS

Como desgraciadamente viene siendo más habitual de lo
deseable, unos pocos vándalos se han dedicado a arrancar los
árboles que los niños plantaron en la pasada Semana Loca.
Seguramente se trata de la actuación de unos pocos
indeseables pero su incívico comportamiento repercute en todo el
pueblo, ya el Ayuntamiento, que somos todos, es el que tiene que
cargar con los gastos de las reparaciones que algunos tienen el mal
gusto de perpetrar.
En este caso la gamberrada es aún más dolorosa, ya que
han cercenado la ilusión de unos niños que habían plantado esos
árboles durante la Semana Loca.
Queremos aprovechar la ocasión para recordar también a
los dueños de perros que eviten que sus queridas mascotas nos
dejen su recuerdo en parques y jardines, ya que además de ser
profundamente desagradable y antiestético puede ser una
mancha para un niño o un foco de infecciones para todos.
11 DE MAYO
MUCHAS FUENMAYORENSES EN LA CARRERA DE LA MUJER

Muchas mujeres de Fuenmayor participaron en la
carrera de la Mujer que se celebró en la mañana del domingo
por el centro de Logroño.
Muchas de ellas se juntaron para hacerse esta foto de
familia en la que faltan todavía más fuenmayorenses de todas
las edades que formaron parte de las más de cuatro mil
mujeres que participaron en la carrera.

11 DE MAYO
NUEVOS ÉXITOS PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES

En otra de las finales de los Juegos Deportivos
celebrada el 10 de mayo en las pistas del Adarraga, en
Logroño nuestras atletas consiguieron varias medallas.
Paula Pastor consiguió la medalla de plata en
longitud con un mejor salto de 3,99 m., y en 220 m. valla con
un tiempo de 39,47 y fue quinta en 80 m. lisos con una
marca de3 11,85.
Mª Luz Busto, por su parte, fue medalla de plata en 80 m. lisos con una marca de 11,76,
medalla de bronce en 220 m. vallas con una marca de 39,57 y cuarta en salto de longitud con un
mejor salto de 3,89 m.
Por su parte en fútbol, después del parón de la Semana Santa,
nuestros chavales están disputando sus últimos partidos de liga con
grandes resultados en algunos casos ya que los juveniles 98 ascienden
a Nacional.
Los torneos de Semana Santa se han jugado en diferentes
lugares, el Torneo Villegas en Logroño, al que han acudido diferentes
categorías.
Cabe destacar el Torneo de la Charca, en Miranda de Ebro al
cual acudieron una representación de tres quintadas diferentes de
nuestro pueblo, Fuenmayor, 2004, 2005, y 2006.
Después de este breve resumen, pasamos a los resultados de
este fin de semana:
FÚTBOL SALA
BENJAMIN 2005: FUENMAYOR - A.D.GALLARZA (7-1)
PREBENJAMIN 2006: TEDEON - A.D.LOYOLA (2-2)
PREBENJAMIN 2007: RIBAFRECHA-TEDEON (9-2)
FÚTBOL 8
ALEVÍN 2002 / 2003:
TEDEÓN A LIGA FINALIZADA
TEDEÓN B: LIGA FINALIZADA
BENJAMIN 2004
TEDEON: LIGA FINALIZADA
FÚTBOL 11
INFANTÍL 2001: TEDEÓN: LIGA FINALIZADA
PRIMERA CADETE: TEDEON-ARNEDO (2-1 )
CAT. LIGA TERRITORIAL JUVENIL FASE DE ASCENSO: TEDEON-CALASANCIO (5-1):
"ASCENDIDOS A NACIONAL"
14 DE MAYO
EL TALLER DE COSTURA MISIONERO CELEBRA EL FIN DE CURSO

La Casa de Cultura de Fuenmayor acoge esta segunda
quincena de mayo la exposición de una selección del trabajo
realizado por las mujeres que componen el Taller de Costura
Misionero “San Francisco Javier”
Una labor que llevan a cabo a lo largo de todo el año
reuniéndose cada martes en los salones parroquiales, y cada una en

su propia casa, trabajando día a día en para hacer realidad este sueño.
Un sueño que este año cumple ya veinte años y por eso quieren celebrarlo esmerándose
en ofrecer una exposición aún más especial. Para ello Teresa López Lantada, como “alma mater”
de este Taller y las decenas de mujeres que apoyan su tarea han preparado una muestra que se
compone de una selección de las miles de
prendas realizadas a lo largo del curso y en ella
pueden verse los vestidos que realizan este
animoso grupo de además de fotos enviadas
desde los lugares a los que se destinan los
vestidos en los que se ve a los niños que reciben
estos donativos.
Esta exposición podrá su broche de oro
El próximo martes 2 de junio, cuando cerrarán el
ejercicio de este año con una fiesta de fin de
curso en la que celebrarán una misa de acción
de gracias y en recuerdo de varias compañeras
fallecidas, una merienda y recibirán la visita de
sus compañeras de los talleres de otros pueblos.
15 DE MAYO
SAN ISIDRO LABRADOR

Fuenmayor recuerda cada 15 de mayo su carácter
agrícola y sale a la calle para festejar a San Isidro aunque
se trate de un día laborable y lectivo. Cada año los
agricultores sacan la pequeña imagen del santo a las
doce en punto del mediodía de la iglesia en la que ha
permanecido mientras se le ha rezado la novena y,
acompañados del grupo de danzas local bailando las
danzas tradicionales, llevan en procesión al santo hasta la
ermita del Cristo, en donde permanece el todo el año y
en donde se celebró la misa y la bendición de los campos
para pedir una buena cosecha al santo patrón.
Se hicieron varias paradas durante la procesión para interpretar las diferentes danzas
tradicionales, todas ellas muy aplaudidas por los asistentes.
Después se celebraran diferentes comidas de hermandad que acabaran como siempre con
mucha alegría.
Este año además la tarde tenía como aliciente la proyección en el Cine “Gran Coliseo” de la
película “Ocho apellidos vascos”, que se proyectará todos los días a las ocho de la tarde hasta el
domingo.
19 DE MAYO
XVII HERMANAMIENTO TRESSES-FUENMAYOR

Este fin de semana celebramos, con la visita de una
delegación de una treintena larga de amigos de Tresses, el
primer capítulo del XXVII hermanamiento con esta
localidad que año tras año desde 1987 se ha venido
celebrando con visitas al pueblo francés.
Durante este fin de semana se ha visitado el

recientemente inaugurado Museo de La Rioja y los históricos calados de San Gregorio en el Casco
Antiguo de Logroño.
El domingo, se despidió a la delegación con una comida de hermanamiento en la que tras
los discursos protocolarios, se cantó el himno europeo como colofón a este hermanamiento y
como muestra de la amistad surgida con este pueblo
hermano a lo largo de estas casi tres décadas.
Esta visita es el primer acto del hermanamiento
anual que se completará el primer fin de semana de
septiembre con la devolución de la isita de los
fuenmayorenses a la localidad cercana a su capital, Burdeos
y caracterizada, como Fuenmayor, por su industria y por su
carácter vitivinícola.

20 DE MAYO
DOMINGO SOLIDARIO ORGANIZADO POR CÁRITAS PARROQUIAL

Cáritas Parroquial de Fuenmayor celebró una
“semana solidaria” con diversas charlas y
actividades benéficas que tuvieron su broche de oro
con un mercadillo solidario celebrado el domingo
con la ayuda del Ayuntamiento y las asociaciones
locales y la participación de todo el pueblo.
Todo este programa de actividades tenía la
doble finalidad de concienciar a los fuenmayorenses
de los problemas que afectan a nuestra sociedad y
de recaudar unos fondos para intentar
solucionarlos. Las diferentes actividades están pensadas, preparadas y organizadas por las
asociaciones y con ellas se ha conseguido recaudar una importante suma de dinero que se
destinará a las labores humanitarias de Cáritas.
Hubo charlas, meriendas solidarias en el colegio y. ya el domingo, desde las 10,30 hubo un
desayuno-almuerzo solidario a cargo de diferentes colectivos en el que se degustaron y vendieron
dulces tradicionales y también internacionales.
En el mercadillo se podía comprar vino (donado por distintas bodegas y recogido por
Asociación de Amigos de Fuenmayor), las tiendas solidarias y de comercio justo, puestos de venta
de libros, flores, ropa, pintura, bisutería, preparados por diferentes asociaciones locales.
También hubo degustaciones gastronómicas preparadas por dos sociedades locales (“La
Raposa ofrecía champiñones y “La Malaria” patatas bravas) y un fin de fiesta con la actuación de
un grupo de sevillanas con bailarinas de todas las edades que habían ensayado duro para la
ocasión.
21 DE MAYO
RESULTADOS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES

Bueno, se va acabando la temporada de fútbol, con lo cual no
tenemos demasiados resultados que mostraros.
El único partido que se ha jugado este fin de semana ha sido el
de los juveniles del Tedeón, nuestros chavales se jugaban quedar los
primeros de su categoría y así ha sido, ya que ganaron al Rioja
Partriots por 0-8.
Por otro lado mostraros el trabajo que se hace con los

guardametas de nuestro pueblo ya que todas las semanas tienen un entrenamiento especifico de
porteros, del cual se hace cargo Sergio Ranero, entrenador de porteros de la U.D.L.
Nuestros chavales entrenan hora y media a la semana con Sergio aparte de su entreno
habitual, el les dirige y enseña con diferentes ejercicios y entrenamientos a mejorar como
porteros.
24 DE MAYO
ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN DE ENÓLOGOS DE RIOJA

La Asociación de Enólogos de Rioja celebró
este sábado en la Casa de Cultura de Fuenmayor su
Asamblea Ordinaria Anual en la que trataron
diversos temas relacionados con el funcionamiento
de la Asociación.
Esta Asociación que engloba a 420
profesionales de La Rioja, Navarra y País Vasco,
tiene entre sus miembros a varios enólogos de
nuestro pueblo.
La Asociación fue impulsada hace ya más de
25 años por Antonio Larrea, que fue director de la
Estación Enológica de Haro y el fuenmayorense
Gerardo Sáenz de Cabezón.
Durante la asamblea se aprobaron las memorias de los diferentes grupos y departamentos
que funcionan en el seno de la asociación y se repasaron las numerosas actividades realizadas a lo
largo del año. También se abordaron temas relativos a la renovación de su Junta Directiva.
La jornada se completó con una visita guiada por el pueblo que les permitió conocer su
historia y monumentos y finalizó con una comida en uno de los renombrados restaurantes de la
localidad.
26 DE MAYO
RESULTADOS DE LAS ELECIOENS EUROREAS

En las Elecciones Europeas celebradas el domingo
25 de mayo los resultados electorales en Fuenmayor
fueron los siguientes:
VOTOS CONTABILIZADOS: 1248 (53.13 %)
ABSTENCIONES: 1101 (46.87 %)
VOTOS NULOS: 40 (3.21 %)
VOTOS EN BLANCO: 31 (2.575 %)
VOTOS POR PARTIDOS EN FUENMAYOR:
PP: 429 (35.51 %)
PSOE: 357 (29.55 %)
IU: 181 (14.98 %)
UPYD: 88 (7.28 %)
PODEMOS: 59 (4.88 %)
C’S: 15 (1.24 %)
PARTIDO X: 8 (0.66 %)

EB: 8 (0.66 %)
VOX: 7 (0.57 %)
PACMA: 5 (0.41 %)
MOVIMIENTO RED: 5 (0.41 %)
P.C.P.E.: 3 (0.24 %)
PRIMAVERA EUROPEA: 2 (0.16 %)
LPD: 2 (0.16 %)
PIRATAS: 2 (0.16 %)
I.FEM: 1 (0.88 %)
CEU: 1 (0.88 %)
RECO: RTES CERO: 1 (0.88 %)
FE D: E LAS JONS 1 (0.88 %)
D.N.: 1 (0.88 %)
M.S.R.: 1 (0.88 %)
27 DE MAYO
PUBLICADO UN NUEVO NÚMERO DE “LA CANELA”

Ya se ha buzoneado por todos los domicilios del pueblo el
nuevo número de nuestra revista municipal trimestral “La Canela”
que contienen información sobre la actividad municipal y social de
Fuenmayor en los últimos tres meses.
En este número, podemos encontrar una amplia información
sobre la actividad municipal y local de los tres últimos meses con
reseñas sobre las actividades de las distintas concejalías: Obras y
Urbanismo, Servicios Sociales, deportes, Fiestas, Cultura, etc.
También podemos encontrar información de las noticias locales y de
las actividades de las diferentes asociaciones, así como secciones
fijas, como las sesiones de los plenos celebrados durante este
periodo y las colaboraciones habituales de Consumo, Salud y el
suplemento de árboles y arbustos de Fuenmayor.
28 DE MAYO
RESULTADOS DEPORTIVOS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE PELOTA

La Escuela Municipal de Pelota continúa día a día trabajando y cosechando buenos
resultados en los Torneos en los que participa:
TORNEO CAJARIOJA 10ª JORNADA:
CLUB DE PELOTA SAN JUAN-NAJERA B
BENJAMINES: FERNANDEZ-CELAYA / LLORENTE-PUENTE (16-4)
ALEVINES: VALIENTE-FERNANDEZ /URBINA-BARGONDIA (16-3)
INFANTILES: (MILLAN-RODRIGUEZ / LACALLE-QUINTANAR (5-18)
CADETES: IBARRETA-MERINO / MAGAÑA-BOBADILLA (22-10)
III TORNEO LACTURALE MANO PAREJAS:
MATUTE IV-GARCIA-CAPELLAN-LUCAS (18-22)
FRONTENIS FEMEMNO:
AMARANTA-CARLA / MARINA –CARLOTA (24-25)

30 DE MAYO
FIESTA DE FIN DE CURSO DE LA ESCUELA DE DEPORTES MUNICIPAL

La Escuela de Deportes Municipal celebró el final de sus actividades por este curso con una
simpática fiestas para todos los que quisieron participar.
Hubo hinchables al aire libre para los más pequeños e hinchables acuáticos en la piscina
cubierta para pequeños y grandes.
También hubo meriendas para todos, palomitas y mucha animación.
Con esta fiesta se cierran las actividades deportivas y con el final de mes, el sábado 31 se
cierra también la piscina cubierta para dar paso a la temporada de verano con la apertura a partir
del domingo día 1 de julio de la piscina descubierta.

