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

1 DE JUNIO
LOS CONTENEDORES DE ACEITE Y ROPA SE TRASLADAN AL POLIDEPORTIVO
Los contenedores de ropa usada y de aceite doméstico se han instalado
en el parquin del Frontón Polideportivo, al lado del lavadero de bicicletas.
Estos contenedores se encontraban en el espacio que se ha
reurbanizado en la Plaza de Tresses que se ha despejado y se han colocado
ahora en este nuevo emplazamiento.
2 DE JUNIO
EL QUIOSCO DE LA PLAZA AZPILICUETA CAMBIA DE ADMINISTRADOR
El quiosco de la Plaza Azpilicueta está estos días cerrado porque se va a
producir el relevo en el administrador que abrirá en breve de nuevo el
establecimiento.
El mes pasado salía a licitación el pliego para el arriendo del quiosco de la
Plaza Azpilicueta y tras el plazo legal correspondiente, los nuevos administradores
están procediendo a ultimar los detalles para la apertura de local bajo una nueva
dirección.
2 DE JUNIO
CAMPUS DE FÚTBOL 2016
La Escuela de Deportes de Fuenmayor ha preparado
para este verano un Campus de Fútbol para niños nacidos entre
2003 y 2011 divididos en dos grupos por edades.
El primer turno (nacidos entre 2003 y 2006) tendrá lugar
entre el 27 de junio y el 2 de julio y el segundo (nacidos entre
2007 y 2011) del 4 al 9 de julio, ambos en horario de mañana (de
10 a 14 horas) con la colaboración de técnicos de la Escuela de
Fútbol de la Rioja Alta.
Las inscripciones se realizarán antes del 17 de junio en
las oficinas municipales.
El campus está pensado para niños de entre cinco y
doce años y tiene como finalidad la captación, promoción y
fomento del fútbol base, la educación y el deporte.
Los precios son los mismos de años anteriores, incluyen
una equipación completa y son de 35 € para los socios del Complejo Deportivo y 45 para los no socios.
Las inscripciones deberán hacerse en las oficinas municipales antes del viernes 17 de junio. Tendrán prioridad
según la fecha de inscripción, y por este orden los socios del Complejo Deportivo alumnos y los empadronados en
Fuenmayor.
3 DE JUNIO
FINALIZA LA REFORMA DE LA PLAZA DE TRESSES
Ya han acabado los trabajos de remodelación y urbanización de la Plaza de
Tresses y de la fachada Norte del Ayuntamiento.
Después de eliminar la pérgola y la hiedra que presentaban ya muchos
problemas de oxidación y de peso y de trasladar los contenedores de ropa usada y

aceite doméstico al parquin del polideportivo, junto la fuente y al lavadero d bicicletas, se ha pintado toda la fachada
norte del Ayuntamiento que ya luce con sus nuevos colores.
En el centro de la fachada se ha colocado un escudo del pueblo hermanado de Tresses, que da nombre a la
Plaza, y que completa con su colorido la pintura de la fachada.
Con esta actuación se ha despejado toda la parte baja de la fachada y se ha conseguido una zona más diáfana
y más accesible para todos.
4 DE JUNIO
BODEGAS AGE REALIZA SU JORNADA DE CONCIENCIACIÓN CIUDADANA
Los trabajadores del Grupo Pernod Ricard
en La Rioja, que engloba entre otras muchas a
Bodegas AGE de Fuenmayor, Ysios, en Laguardia y
Bodegas Campoviejo en Logroño celebraron el
jueves 2 de junio su jornada anual de
concienciación ciudadana que cada año se traduce
en actuaciones en las que los trabajadores salen a
la calle para realizar acciones solidarias.
Así como en años anteriores realizaron
trabajos para recaudar fondos para fines sociales,
este año realizaron una campaña de limpieza de
parques y zonas públicas en Fuenmayor, así como
la plantación de cientos de plantones en la zona del
mirador del “Salto Aragón”.
Tras repartir folletos explicativos para
concienciar a los vecinos de la necesidad de utilizar las papeleras y contenedores y de la peligrosidad e insalubridad de
pilas, chicles o excrementos de perros, depositaron todo lo recolectado en los contenedores correspondientes no sin
haberse dejado ver durante toda la mañana por las calles y parques de Fuenmayor.
5 DE JUNIO
FUENMAYOR ACOGIÓ EL CAMPEONATO NACIONAL DE JUDO
El sábado 4 de junio se celebró en Fuenmayor el
Campeonato Nacional de Judo organizado por la Asociación
Nacional de Entrenadores y profesores de Judo (ANPEJ) en el que
participaron clubes de toda España y más de doscientos judokas.
Desde las diez de la mañana con las gradas repletas de
padres y espectadores, fueron más de doscientos los judokas de
todas las categorías que fueron pasando por los tres tatamis
instalados en el recinto en una fiesta del judo que duró toda la
mañana.
El Torneo se celebra a nivel de clubes y participaron
diecisiete de ellos de toda España, entre ellos la Escuela de Judo de
Fuenmayor dirigida por Álvaro Balda, uno de los organizadores del evento, que logró muy buenos resultados.
A todos los ganadores en las diferentes categorías se les entregaron sus medallas a nivel individual y a todos
los participantes camisetas y obsequios.
6 DE JUNIO
MERCADILLO SOLIDARIO DE CÁRITAS
Cáritas Parroquial de Fuenmayor celebró el domingo 3 de julio un
mercadillo solidario organizado con la ayuda del Ayuntamiento y las
asociaciones locales y la participación de todo el pueblo.
Esta iniciativa tiene 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.

En este mercadillo se podía comprar vino (donado por distintas bodegas y recogido por Asociación de Amigos
de Fuenmayor), había tiendas solidarias y de comercio justo, puestos de venta de libros, flores, ropa, pintura,
bisutería, preparados por diferentes asociaciones locales, talleres para niños y podía adquirirse una pulsera de
Fuenmayor especialmente preparada para la ocasión.
También hubo degustación gastronómica preparada por “La
Raposa” y una actuación del grupo de sevillanas con bailarinas de
todas las edades que habían ensayado duro para la ocasión puso la
nota musical en esta soleada mañana.
Cáritas Parroquial de Fuenmayor celebró el domingo 3 de
julio un mercadillo solidario organizado con la ayuda del
Ayuntamiento y las asociaciones locales y la participación de todo el
pueblo.
Esta iniciativa tiene 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 organizada s por las asociaciones y con ellas se ha conseguido recaudar una
importante suma de dinero que se destinará a las labores humanitarias de Cáritas.
En este mercadillo se podía comprar vino (donado por distintas bodegas y recogido por Asociación de Amigos
de Fuenmayor), había tiendas solidarias y de comercio justo, puestos de venta de libros, flores, ropa, pintura,
bisutería, preparados por diferentes asociaciones locales, talleres para niños y podía adquirirse una pulsera de
Fuenmayor especialmente preparada para la ocasión.
También hubo degustación gastronómica preparada por “La Raposa” y una actuación del grupo de sevillanas
con bailarinas de todas las edades que habían ensayado duro para la ocasión puso la nota musical en esta soleada
mañana.
7 DE JUNIO
MEJORAS EN EL MIRADOR
Se ha instalado un sistema de riego en el mirador, en el que se han
realizado nuevas plantaciones para mejorar el lugar. Recientemente se han
hecho plantaciones de encinas y majuelos y, sobre todo, se ha puesto riego
para poder mantener en mejores condiciones el mirador. Todo nos parece
poco para mejorar el mirador.

8 DE JUNIO
CONVOCADO EL CONCURSO DEL CARTEL ANUNCIADOR DE LAS FIESTAS DE LA CRUZ
El Ayuntamiento de Fuenmayor ha
convocado un año más el concurso para elegir el
cartel anunciador de las fiestas de La Cruz, que está
dotado con un suculento premio de 150 euros.
Como en años anteriores, el tema y la
técnica serán libres. Únicamente se exige que el
cartel se presente en formato A-3 y en sentido
vertical. En el cartel deberá figurar solamente el
texto siguiente: FIESTAS DE LA CRUZ DEL 13 AL 17
DE SEPTIEMBRE 2016 FUENMAYOR.
El ganador recibirá el premio de 150 euros
y el trofeo institucional del Ayuntamiento que
representa nuestra Fuente Mayor en el vino riojano
que el alcalde ofrece al pueblo después del disparo
del cohete el primer día de las fiestas. El año
pasado el ganador fue el joven artista David
Mangado, navarro pero con familia en nuestro
pueblo.
Si quieres participar deberás entregar tu cartel en la Casa de Cultura o enviarlo por correo antes de las 24
horas del día 15 de julio. Se admitirán a concurso los carteles que lleguen por correo con posterioridad a esa fecha
siempre que estén matasellados dentro del plazo reglamentario. Solamente se podrá presentar un cartel por persona.

Los carteles presentados se expondrán a partir del día 18 de Julio en la Casa de Cultura. El cartel ganador,
pasará a propiedad del Ayuntamiento y se colgará en una dependencia de la casa de Cultura junto a los ganadores
anteriores de este concurso que se lleva convocando ya desde 1993.
El jurado, compuesto por concejales, representantes de las asociaciones locales y el ganador del concurso del
año anterior, se reunirá el día 18 de julio para elegir el cartel de las próximas fiestas de septiembre.
10 DE JUNIO
FINALIZA LA REMODELACIÓN DEL PUENTE DE LAS CARNICERÍAS
Ya han finalizado las obras de arreglo del “Puente de
las Carnicerías” (llamado así por estar al lado de del antiguo
matadero municipal), que permite el paso peatonal desde la
plaza de la fuente de los siete caños a la calle Olmo y que
podremos estrenar en las vueltas al pueblo de las próximas
Fiestas de San Juan.
Se ha sustituido el deteriorado suelo metálico
recuperando el tradicional piso de madera pero con el
tratamiento adecuado para su mejor conservación y para
evitar riesgos en caso de heladas. También se ha procedido va
a sanear y pintar la estructura, a mejorar el asfalto en la
entrada por la Calle Olmo y a mejorar, en definitiva, su
aspecto y su seguridad.
Este puente es uno de los seis que cruzan el río mayor a su paso por el casco urbano de Fuenmayor y ha sido
tradicionalmente uno de los más utilizados por los vecinos del Casco Antiguo tanto para ir a por agua a la Fuente de
los siete caños (siempre se ha dicho que era mejor para beber que la del Cristo que se utilizaba más para guisar por
ser más dura, es decir, tener más cal) y permanece en la memoria colectiva de todos los fuenmayorenses como uno
de los lugares emblemáticos de las vueltas al pueblo en las fiestas, por lo que en estas próximas Fiestas de San Juan
tendremos la oportunidad de disfrutar de la Vuelta al pueblo estrenando el remozado puente.
13 DE JUNIO
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ATLETISMO
El sábado 11 de junio se disputó en Burgos la fase final
del Campeonato de España de Clubes y allí la atleta de
Fuenmayor Mari Luz Busto consiguió la octava posición en
longitud con un mejor salto de 4.28 m., sumando un punto para
su club, el Bidezabal, que finalmente acabó cuarto de la
clasificación general.
Por otro lado, el domingo 12 hubo un control de marcas
en Logroño y nuestras atletas cosecharon buenos resultados.
Paula Pastor fue tercera en peso con 6.84 m, quinta en longitud
con 4.41 m y octava en 100 con 13"94. Mari Luz Busto quedó
novena en el 100 con 14"10.
14 DE JUNIO
NUEVO FOLLETO TURÍSTICO DE FUENMAYOR
La Concejalía de Educación, Cultura y Turismo ha elaborado un nuevo folleto turístico para
promocionar Fuenmayor que ya se ha repartido por bares y dependencias municipales y servirá
para dar a conocer nuestro patrimonio histórico, cultural y natural.
El folleto tiene como portada una preciosa foto presentada por David Garoña al último
concurso de Fotografía de la pasada Semana Loca y la ingeniosa frase "Fuenmayor, Ven y cátalo"
Desde la Concejalía se quiere que sea un escaparate para dar a conocer las posibilidades y
atractivos de Fuenmayor, no solo a nivel vinícola sino también nuestro patrimonio histórico,
cultural y natural y sus posibilidades turísticas.
La iniciativa ya se presentó en sociedad el pasado domingo 12 de junio en el marco de la
Feria de los Vinos de La Rioja" que se celebró en RiojaFórum y se espera que sirva para dinamizar y
potenciar nuestro pueblo.

15 DE JUNIO
MEJORAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL
El Complejo Deportivo Municipal va poco a poco mejorando y
aumentando sus servicios de cara a esta temporada de verano y con vocación de
continuidad.
A la ampliación de horarios (en julio y agosto se abre ahora de diez de la
mañana a nueve y media de la noche) se une la instalación de un reloj digital
para la piscina de verano que marca también la fecha y la temperatura, la
adquisición próximamente de unas máquinas de spinning para el gimnasio que
permitirá el curso que viene aumentar la oferta deportiva ofertando también
ciclismo en nuestro gimnasio y la adquisición de una silla eléctrica que permitirá
a los discapacitados entrar en los vasos de las piscinas y que puede trasladarse
para su uso tanto en la piscina descubierta en la temporada de verano como en
las piscinas cubiertas en invierno.
Esta última novedad ha sido posible gracias a la firma de un convenio
con Caixabank que ha financiado gran parte de esta actuación.
El convenio, firmado entre nuestro alcalde y la Directora de Áreas de
Negocios de La Roja provincia, Maritina Bolado Moreno con la presencia de la
directora de la Oficina de Fuenmayor, Olga Navarro López, supone que la Obra Social de La Caixa financia el importe
total de la silla (7680 euros) mientras que el Ayuntamiento se hará cargo del IVA correspondiente.
Esta importante ayuda supone la continuación de la colaboración entre el Ayuntamiento y Caixabank, que ya
el año pasado se tradujo en una ayuda de más de cuatro mil cuatrocientos euros para la mejora de la Escuela Infantil
“Gloria Fuertes” y es una muestra del apoyo que la entidad financiera presta a los servicios sociales en toda La Rioja.
17 DE JUNIO
FOMENTANDO EL EMPLEO Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Para esta temporada de verano, hemos reforzado la plantilla municipal con dos
trabajadores. De esta forma fomentamos el empleo y mejoramos los servicios.
Los dos trabajadores son dos vecinos de Fuenmayor que se incorporan uno a la
brigada de limpieza y otra a las oficinas municipales para trabajos administrativos.
En ambos casos se contratan con la doble finalidad de reforzar la plantilla de cara
a cubrir las vacaciones de verano y de mantener los servicios que se prestan al ciudadano.
20 DE JUNIO
XXVII HERMANAMIENTO FUENMAYOR – TRESSES
El penúltimo fin de semana de junio viajamos hasta la localidad
hermanada de Tresses para celebrar la primera parte del XXVII
Hermanamiento Fuenmayor – Tresses, aprovechando el fin de semana
para visitar Burdeos, en dónde se celebran algunos partidos de la
Eurocopa de Fútbol, y también el castillo y el antiguo molino de la ciudad
de Duras en la región de Entre-deux-mers.
En el autobús viajó un equipo de fútbol de la Escuela Deportiva
para participar en el Torneo de Fútbol Internacional "Challenge de
l'amitié" que celebra en Tresses el club de fútbol de la localidad "FC Côtes
de Boudeaux" y en el que el equipo de Fuenmayor quedó clasificado en
tercer lugar.
Ahora nos toca a nosotros preparar el recibimiento de nuestros amigos "tressoisses" que se celebrará a
principios de septiembre y al que, como siempre, te invitamos a participar.
21 DE JUNIO
DÍA DE LA MÚSICA
En el Día Internacional de la Música que se celebra todos los años el 21 de junio el Coro del Colegio y la
Escuela de Guitarras han salido a cantar por el pueblo.

La iniciativa, organizada por la Concejalía de Cultura ha animado
la calurosa tarde de este martes en la que los niños, acompañados de
muchos padres y otros vecinos han cantado en el parque del
Ayuntamiento, en el Paseo y en las piscinas.
Una simpática iniciática que se quiere consolidar para celebrar
este día internacional de la música, pero que este año, a pesar de ser el
primero, ha resultado todo un éxito y ha servido para dar a conocer la
labor del coro del colegio y de la escuela de guitarras, que ensayan
semana tras semana para que nuestros jóvenes avancen en este bonito
mundo de la música.
22 DE JUNIO
RESULTADOS DEPORTIVOS
En la final de los Juegos Deportivos de Pesca celebrada este fin de
semana en el Pantano de La Grajera, nuestro equipo obtuvo, como siempre,
buenos resultados.
Alex González García quedó clasificado en segunda posición en
benjamines y su hermano Asier, tercero en alevines. A todos los participantes
les entregaron unas cañas de pescar con sus carretes.
En atletismo, Paula Pastor participó en el Campeonato de España
Escolar cadete celebrado en Cartagena los días 18 y 19 de junio y quedó
clasificada en un meritorio 12º lugar en triple salto con 10.09 m y la 16ª en el
relevo 4x100 con un tiempo de 55"06.
23 DE JUNIO
TORNEO DE FUTBITO DE VERANO
Ya se ha abierto el plazo de inscripción
para el tradicional torneo de verano de fútbol sala
que anima las tardes veraniegas con los partidos
entre equipos formados por cuadrillas de amigos.
El sábado 2 de julio a las trece horas
finaliza el plazo de inscripción para el Torneo de
Verano de Futbol Sala. Dada la premura de fechas
con las que contamos, ya que el Torneo
comenzará a disputarse el siguiente fin de
semana, te rogamos inscribas a tu equipo lo antes
posible.
Los equipos deberán presentar en la Casa
de Cultura la relación de doce jugadores como
máximo con nombre y apellidos, DNI y fecha de nacimiento, datos necesarios para realizar el seguro que cubra
posibles lesiones y abonar una inscripción de 120 euros y depositar una fianza de 50 euros que se les devolverá al final
del torneo si no son sancionados según se recoge en las bases del torneo.
Cada semana desde esta página, te iremos informando de los resultados y de la clasificación.
Como en años anteriores, los árbitros serán federados y serán los propios participantes los que se involucren
en la organización del Torneo. Para ello en cada jornada habrá un equipo responsable de realizar las actas. En caso de
tener que tomar decisiones sobre la marcha de la competición, como sanciones o cambios de horario se convocará a
los representantes de los equipos para tomar las oportunas decisiones.
23 DE JUNIO
FIESTAS DE SAN JUAN
Esta tarde a las siete de la tarde comienzan, con el disparo del cohete, nuestras fiestas de San Juan. Te
invitamos a participar en los actos que hemos preparadopara todos los fuenmayorenses.
Desde la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Fuenmayor se quiere agradecer especialmente a todas
las asociaciones locales su colaboración en la programación y realización de estas y de todas las fiestas.

Por ello, hemos querido compartir con ellas el momento del
disparo del cohete y hemos invitado a Sara Aguado, de la
Asociación de Amigos de Fuenmayor y a Matías Garoña, de la
Asociación de Jóvenes “Los de Fuchu”, a disparar el cohete junto a
nuestro alcalde, Eduardo Abascal y la Concejala de Fiestas, Nuria
García.
Son dos representates que en enombe de todas ellas, del
Ayuntamiento y de todos los vecinos, los que darán inicio a unas
fiestas que tienen un amplio programa de actividades.
24 DE JUNIO
SUBVENCIONES A ASOCICIONES LOCALES
La Junta de Gobierno celebrada el pasado 14 de Junio acordó
el reparto de la partida presupuestaria correspondiente a la
subvención de actividades a las asociaciones locales de acuerdo con las
peticiones debidamente cumplimentadas en el plazo previsto.
La partida presupuestaria destinada para ello asciende a
12.000€ y el plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30 de este
mes de abril.
Con el mantenimiento de esta partida presupuestaria, el
Ayuntamiento quiere seguir comprometido con la vida asociativa local
que, por un lado colabora con distintas actividades municipales y que
también lleva a cabo sus propias iniciativas en distintos ámbitos de
nuestro pueblo.
El listado de subvenciones concedidas es el siguiente:
ASOCIACIÓN DEPORTIVA EL VISO: Concurso de tiro Día de La Rioja y Fiestas (600 euros)
ASOCIACIÓN DE MUJERES: Cursos y actividades solidarias (800 euros)
ASOCIACIÓN AMIGOS DE FUENMAYOR: Semana cultural,Visita teatralizada, Concierto (900 euros)
ASOCIACIÓN CLUB DE PELOTA: Escuela de pelota, juegos deportivos, torneos (1500 euros)
ASOCIACIÓN PEÑA BARCELONISTA: Torneo Futbol Sala (500 euros)
ASOCIACION CORAL SAN JUAN: Recitales Navidad y Fiestas, Otros (1100 euros)
ASOCIACION DEPORTIVA DE FUENMAYOR: Trofeos Torneo 24 horas Villa Fuenmayor (600 euros)
26 DE JUNIO
YA TENEMOS LA SILLAS DE MINISVALIDOS PARA LAS PISCINAS
Ya se encuentra en funcionamiento la silla para
minusválidos adquirida para las piscinas del Complejo
Deportivo Municipal.
Esta adquisición gracias a la firma de un convenio con
Caixabank que ha financiado gran parte de esta actuación, que
supone que La Caixa financia el importe total de la silla (7680
euros) mientras que el Ayuntamiento se hará cargo del IVA
correspondiente.
Esta importante ayuda supone la continuación de la
colaboración entre el Ayuntamiento y Caixabank, que ya el
año pasado se tradujo en una ayuda de más de cuatro mil
cuatrocientos euros para la mejora de la Escuela Infantil
“Gloria Fuertes” y es una muestra del apoyo que la entidad
financiera presta a los servicios sociales en toda La Rioja.
El Complejo Deportivo Municipal va poco a poco mejorando y aumentando sus servicios de cara a esta
temporada de verano y con vocación de continuidad.
A la ampliación de horarios (en julio y agosto se abre ahora de diez de la mañana a nueve y media de la
noche) se une la instalación de un reloj digital para la piscina de verano que marca también la fecha y la temperatura,
la adquisición próximamente de unas máquinas de spinning para el gimnasio que permitirá el curso que viene
aumentar la oferta deportiva ofertando también ciclismo en nuestro gimnasio.

27 DE JUNIO
CURSO DE APLICACIÓN DE PRODUSTOS FITOSANITARIOS
El Ayuntamiento de Fuenmayor y el sindicato UAGR te
presentan un curso básico de aplicación de productos
fitosanitarios que se celebrará en siete sesiones desde el jueves 14
de julio hasta el viernes 22 de julio con el siguiente horario:
Jueves 14 y viernes 15: 19 a 22 horas.
Lunes 18 y martes 19: 18 a 22 horas
Miércoles 20 y jueves 21: 19 a 22 horas
Viernes 22: 9 a 14 horas
El curso, de 25 horas de duración permite obtener el
carné básico de aplicador de productos fitosanitarios, obligatorio
para todos los que utilicen estos productos en huertas y jardines domésticos.
El precio del curso es de 90 euros (Coste del curso: 90 euros (80 euros de matrícula + 10 euros por expedición
del carné) y las inscripciones se podrán realizar hasta el 7 de julio en el Ayuntamiento de Fuenmayor.
Estará organizado por técnicos y expertos de la Unión de agricultores y ganaderos de La Rioja (UAGR-COAG).
27 DE JUNIO
MOCIÓN DE CENSURA
Los concejales de PP e IU han presentado esta mañana en el registro una
moción de censura en la que proponen a Alberto Peso, cabeza de lista del Partido
Popular como nuevo alcalde de Fuenmayor.
Tras la presentación, la legislación vigente marca que en el plazo de diez días
se convoque un pleno en el que se debatirá la moción y que se celebrará el viernes 8
de julio a las doce horas.
28 DE JUNIO
DÍA DEL ORGULLO GAY
Hoy 28 de junio, Día del orgullo LGTB+ hemos colgado la bandera
Arcoíris en apoyo del colectivo LGBT+ recordando especialmente este año a
los fallecidos en Orlando y sus familiares así como a todas aquellas personas
que a diario sufren homofobia, lesbofobia, etc. en diferentes ámbitos,
colegio, Instituto y brindando nuestro apoyo incondicional.
29 DE JUNIO
COMIENZA EL CINE DE VERANO
Este próximo viernes, 1 de julio, comenzamos el ciclo de cine de
verano a las diez y media de la noche en el Paseo.
Cada viernes de julio y agosto, cine de verano en la Plaza Félix
Azpilicueta con películas de rigurosa actualidad para toda la familia.
El lugar y la hora son los mismos de anteriores temporadas: el Paseo
a las diez y media de la noche. Un cine de calle que refrescará las noches
estivales de los viernes con películas para todos los públicos que buscan
satisfacer los gustos de grandes y pequeños y disfrutar además de la película
de turno en compañía de amigos y cuadrillas al aire libre.
30 DE JUNIO
VERANO CULTURAL 2016
Con el mes de julio comenzamos el Verano Cultural en el que podrás disfrutar de muchas y variadas
actividades. Este fin de semana tenemos cine de verano, música e hinchables infantiles:
Viernes 1 de Julio. Plaza Azpilicueta (22,30 horas):
Cine de verano: “Atrapa la bandera”

Sábado 2 de julio. Plaza de Tresses de (de 20,30 a 22,30 horas)
Hinchables Infantiles
Domingo 3 de julio. Plaza Azpilicueta (13,30 horas)
Sesión vermú grupo musical “ICEBERG"

