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

3 DE JULIO
CAMPUS DE FUTBOL DE VERANO
La semana pasada finalizó el primer turno del
Campus de Fútbol en el que participaron los más
pequeños. Esta semana comienza el grupo de los
mayores.
Cuando finalicen los dos turnos de este Campus
de verano, se publicará un reportaje fotográfico
completo en nuestro perfil de Facebook.
Este primer turno ha sido todo un éxito de
participación en el que los peques han disfrutado y
conocido nuevos compañeros, nuevos espacios, y sobre
todo se han divertido.
Muchas gracias a los cuatro monitores, Miguel,
Jairo, Álvaro y Alcaraz, que en todo momento han
cuidado a los chavales como unos auténticos padrazos.
El campus finalizó el sábado, pero ya el viernes
tuvieron una comida todos juntos, donde recibieron la visita del Alcalde de Fuenmayor, Alberto Peso.
Ayer la jornada concluyó con sorteos y la entrega de un recuerdo del Campus a cada uno de los participantes,
por parte del Concejal de Deportes, Ignacio López, acompañado del Concejal de Turismo, Domingo García.
Agradecer a los padres la confianza depositada y comienza la cuenta atrás para la próxima edición.
¡¡¡Gracias !!!
3 DE JULIO
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 2017
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 Centro de Día de la Mancomunidad
del Moncalvillo.
Si quieres participar deberás entregar tu cartel en la Casa de Cultura o enviarlo por correo antes de las 24
horas del día 24 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 25 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 para votar y elegir el cartel de las próximas fiestas de septiembre.

5 DE JULIO
COMIENZA EL CINE DE VERANO
Este próximo viernes, 7 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 para toda la familia.
Esta semana comenzamos el ciclo con la película El
libro de la selva (EEUU, 2016, 105 min.), la última adaptación
del cásico de Ruyard Kipling que cuenta como Mowgli (Neel
Sethi), un niño criado en la selva por una manada de lobos,
emprende un fascinante viaje de autodescubrimiento cuando
se ve obligado a abandonar el único hogar que ha conocido en
toda su vida.
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.
6 DE JULIO
ABIERTO EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA ABASTECEDOR DEL HOGAR DEL JUBILADO
La Asociación de Jubilados y Pensionistas de
Fuenmayor anuncia que, próximo a quedar vacante el
servicio de abastecedor/a del Hogar de Pensionistas y
Jubilados de Fuenmayor, se abre un plazo de preadmisión
de solicitudes para todos los interesados.
A los interesados, se les entregará el pliego de
condiciones que servirá de base para el contrato y para
que, una vez conforme, se presenta la solicitud definitiva.
El plazo para presentar estas preadmisiones es
hasta el sábado 15 de julio y el plazo para presentar las
solicitudes definitivas, una vez estudiado el pliego de
condiciones, es el lunes 24 de julio.
Se tiene previsto que el nuevo abastecedor/a
inicie su actividad el próximo 16 de agosto

7 DE JULIO
EL MERCADILLO DE LOS VIERNES SE TRASLADA A LA ZONA DE LAS PISCINAS
Desde este primer viernes de mes de julio, el mercadillo de
los viernes se traslada al entorno de las piscinas municipales, en
cumplimiento de la ordenanza reguladora aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento.
El bando de alcaldía publicado en los tablones y carteleras
oficiales, hace saber que, según la ORDENANZA REGULADORA DE LA
VENTA AMBULANTE, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento el
día 24 de mayo de 2017 y publicada en el BOLETIN OFICIAL DE LA
RIOJA nº 62 de 31 de mayo de 2017, en el apartado “4.1.1. LUGAR”
dice que la “ZONA URBANA DE EMPLAZAMIENTOS PARA EL
EJERCICIO DE LA VENTA AMBULANTES SERÁ: ENTORNO DE LAS
PISCINAS MUNICIPALES”.
De esta forma, se traslada el mercadillo atendiendo a una
petición de la AMPA del Colegio, situado en pleno zona del mercadillo y porque en la nueva ubicación se van a evitar
molestias a vecinos y comercios de la antigua zona
También conviene recordar que en otro bando publicado hace un par de semanas recordaba a los vecinos la
aplicación de la otra ordenanza aprobada también por el pleno y que se refiere a la limpieza y vallado de solares y
obliga a su limpieza y mantenimiento.

Una medida aplicable a las parcelas de suelo urbano residencial, industrial o de bodegas que permanecen sin
construir y que obliga a los propietarios de las mismas a llevar a cabo los trabajos necesarios de limpieza y vallado
antes de próximo día 14 de julio.
8 DE JULIO
CURSOS DE VERANO DE NATACIÓN
La Concejalía de Deportes ha preparado unos cursos de verano de natación
para el mes de julio con grupos para todos, desde los 3 años hasta los adultos.
De nuevo se retoman los cursos de natación veraniegos, para niños y
adultos. Se abre el plazo de inscripción para los interesados. Los grupos de niños se
formaran a criterio del monitor y según edades y niveles, así como los horarios.
El monitor de la actividad será Mario Hernáiz, monitor titulado.
Para los niños las clases se impartirán en horario de mañana y según el
número de inscritos el monitor formará los grupos y horarios de la actividad.
La cuota de inscripción será de 30€ parea los empadronados y 40€ para los
no empadronados.
Para más información e inscripciones, en las oficinas municipales del Ayuntamiento,
en horario de 8,30 a 14,00 h. hasta el jueves 13 de julio.
11 DE JULIO
CINE DE VERANO: “RATATOUILLE”
Cada viernes de julio y agosto, cine de verano en la
Plaza Félix Azpilicueta con películas de rigurosa
actualidad para
toda
la
familia.
Esta
semana
proyectaremos "Ratatouille".
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.
Este año hemos querido hacer una apuesta por las
películas clásicas y vamos a volver la vista a aquellas cintas que recordamos con más cariño, como este viernes, que
veremos "Ratatoille", la película de animación del año 2007 (81 min.) que nos cuenta la historia de una simpática rata
que quiere convertirse en chef de cocina.
12 DE JULIO
AUTOBUSES PARA JÓVENES: ARENZANA
La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Fuenmayor , junto con
la Mancomunidad del Moncalvillo Pueblos, ha organizado una serie de autobuses
a fiestas de pueblos. Este sábado 15 de julio los autobuses nos llevarán a las fiestas
de Arenzana.
Podéis comprar los billetes en las Oficinas Municipales. Hasta el viernes 14
de julio. Las salidas serán desde Fuenmayor a las 22:45, 24:15 y 1:45. El regreso
desde Lardero a las 4:30, 6:00 y 7:30 horas.
A lo largo del verano se organizarán autobuses a las fiestas más populares
de la zona.
¡La seguridad de la juventud nuestra prioridad!
13 DE JULIO
ESTE SÁBADO, DÍA DE LA “PEÑA LA POPULAR”
Este sábado, la Peña celebra du día. El último día de plazo para apuntarse a la comida de la Peña será este
jueves 13 de 20 a 21,15 en la Plaza del Ayuntamiento.

La Peña “La Popular ha organizado lo que definen como un día para que todos los peñistas estén juntos y
disfruten de una gran comida, música, hinchables, etc.
MENÚS:
- Menú adulto: entrantes, paella, postre y bebida - 12€.
- Menú infantil: macarrones, pechugas de pollo, postre y bebida - 9€.
Si tenéis alguna duda podéis ponernos un comentario o mandar un mensaje
a lapopularfuenmayor@gmail.com

14 DE JULIO
VERANO CULTURAL Y DEPORTIVO
Te presentamos la programación cultural y deportiva que hemos
preparado para este verano y que hemos buzoneado por todos los hogares del
pueblo.
En este folleto hay una errata, ya que dice 22 de julio domingo, cuando el
22 de julio es sábado. Tenlo en cuenta.
Como puedes ver, hemos preparado actos de todo tipo, musicales,
magia, deporte, y además las sesiones de cine verano en el Paseo que este año
van a constituir un ciclo de películas retro que nos va a llevar a recordar
nuestras cintas más añoradas.
La programación completa es la siguiente:
Día 22 de julio, sábado:
11:00 h. I OPEN DE FUTBOLIN
“VILLA DE FUENMAYOR” TECNO SUPER LIGA
Y para los más peques también Futbolín Humano
Polideportivo Municipal
Duración, todo el día
23,30 h.: Concierto del grupo
De versiones “LORD BYRON”
Plaza Félix Azpilicueta

Día 23 de julio, domingo:
10:30 h. 17ª COCENTRACIÓN DE ENCAJERAS
Organiza: Grupo de Encajeras de la Asociación de Amas de Casa de
Fuenmayor
Plaza Félix Azpilicueta
Día 29 de julio, sábado
20:30 h.: Actuación del mago “ASIKO”
Un jovencísimo mago con un talento increíble que no dejará de
sorprendernos…
Día 5 de agosto, sábado
20:30 h.: Grupo musical “LOS ÁTOMOS”
Homenaje musical a los grupos de los 60 y 70…
Plaza Félix Azpilicueta
Día 13 de agosto, domingo
De 12:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h.:
PARQUE ACUÁTICO TERRESTRE
Tobogán gigante y toboganes para niños…
Exterior del Complejo Deportivo Municipal
Día 26 de agosto, sábado
20:30 h.: Grupo musical “SPLENIUM”
Música tradicional y romántica, boleros…
Plaza Félix Azpilicueta
Días 8, 9, y 10 de septiembre
XXX HERMANAMIENTO CON TRESSES (FRANCIA)
Sí estás interesado en participar, infórmate en las Oficinas
Municipales.
Día 9 de septiembre, sábado
11:00 h.: II Torneo Internacional de Fútbol 7 “VILLA DE
FUENMAYOR”
Con la participación de equipos de La Rioja y del equipo de Tresses
(Francia)
Campo de hierba del Complejo Deportivo Municipal
Organiza: Peña Barcelonista de Fuenmayor
Día 10 de septiembre, domingo
FUCHURUN 2017. a partir de las 9:00 horas
Carrera de marcha nórdica
y contrarreloj vert1kal
Salida: Ermita del Cristo
Organiza: Fuchurunners
Y todos los viernes de julio (a las 22:30 horas) y agosto (a
las 22:00 horas), CINE DE VERANO en la Plaza Félix Azpilicueta con
películas clásicas que nos recordarán los mejores momentos del
cine familiar:

7 de julio: El libro de la selva
14 de julio: Ratatouille
21 de julio: Regreso al futuro 1
28 de julio: Wallace & Gromit: la maldición de las verduras
4 de agosto: Herbie a tope
11 de agosto: La oveja Shaun
18 de agosto: Los Goonies
25 de agosto: La bruja novata
15 DE JULIO
EL MERCADILLO SE TRASLADA A LA ZONA DE LAS PICINAS
El Ayuntamiento de Fuenmayor llegó a un acuerdo con los comerciantes del mercadillo para trasladar su
ubicación al entorno de las piscinas municipales. Este cambio, tal y como contempla la ordenanza aprobada en el
pleno extraordinario de mayo de 2017 viene motivado fundamentalmente por la peligrosidad que generaba dicha
actividad en la entrada principal del CEIP Cervantes. Una reclamación histórica de la comunidad educativa de dicho
centro, que se plasma en el escrito que el AMPA hizo llegar a todos los grupos políticos municipales el 18 de febrero
del 2016 mediante email y que por fin, ha sido atendido por este Ayuntamiento.
Concretamente el párrafo en el que estaba la reivindicación es el siguiente:
“En Donantes de Sangre y Avenida de La Rioja cada viernes se monta el mercadillo.
Problemas: en alguna ocasión ha habido furgonetas sobre la propia acera. Al entrar al colegio todo está lleno de
listones metálicos tirados por el suelo y furgonetas moviéndose, abriendo puertas, etc. La entrada principal queda
medio bloqueada. En caso de urgencia sería de difícil acceso para bomberos, por ejemplo.
Soluciones
Trasladar el mercadillo sería lo mejor. En su defecto podría dejarse libre de puestos y furgonetas la acera de
la puerta principal.
*Observamos también que dicha situación se ve agravada con la colocación de las Ferias (barracas) en
nuestras fiestas, ya que se colocan en dicha calle.”

16 DE JULIO
PROCESIÓN DE LA VIRGEN DEL CARMEN
Cumpliendo un año más una secular tradición, las
mujeres de Fuenmayor volvieron a sacar en procesión a la
Virgen del Carmen para llevarla hasta su ermita. A las ocho
de la mañana, la imagen salió de la iglesia acompañada
especialmente por mujeres, ya que esta es una fiesta
tradicionalmente femenina, aunque cada vez va
aumentando más la presencia de jóvenes y de hombres.
Nueve días antes, la imagen había recorrido el
camino inverso, desde la ermita en la que permanece todo
el año hasta la parroquia en dónde se le ha rezado una
novena.
A su llegada a la ermita, situada fue recibida con
cohetes y alí, en el parque que la rodea, se celebró la misa
en el parque que la rodea, tras la cual se repartieron se repartieron pastas y mistela y un pequeño obsequio a las
mujeres que pertenecen a la cofradía , dando así comienzo una pequeña fiesta, una especie de romería que ya se lleva
celebrando varios años y que continuó con una comida para todo el que quiso celebrar a lo grande esta fiesta de la
Virgen del Carmen.
La ermita del Carmen, situada a un par de kilómetros del pueblo en la carretera de la estación es muy
venerada por los fuenmayorenses. En su interior, además de la hornacina con la imagen de la Virgen se pueden ver
dos figuras en piedra que representan a los padres de la Virgen, San Joaquín y Santa Ana, que parece ser fueron
realizadas por un artista del pueblo de nombre Trifón.
Pero además de su valor artístico y religioso, la ermita es un frecuentado lugar de paseo rodeada de un
pequeño parque con bancos y árboles que ha hecho de la antigua huerta de la ermita una agradable zona recreativa.
17 DE JULIO
EL SÁBADO SE CELEBRÓ EL DÍA DE LA PEÑA
La Peña “La Popular” celebró el pasado su día con diversas actividades, hinchables para los más pequeños,
comida de los socios, toro de fuego y discoteca móvil.
Pasaron un gran día con muy buen ambiente. Desde la directiva se quiere agradecer a todos los socios su
colaboración para que todo saliese fenomenal y dan las gracias a Bodegas Dominio de Nobleza por donar el vino para
la comida, y Al ayuntamiento de Fuenmayor por dejar las mesas y sillas y el escenario para poner la música.

18 DE JULIO
ESTE SÁBADO, CONCENTRACIÓN DE ENCAJERAS
Este sábado celebramos la 17ª Concentración de Encajeras, un acontecimiento que acercará a Fuenmayor a
artesanas y artesanos de esta especialidad llegados de todos los rincones de La Rioja y de otras provincias organizada
por el grupo de encajeras de la Asociación de Amas de Casa de Fuenmayor.
Un acontecimiento que se recupera después de algunos años y que comenzará a las 10,30 horas de la
mañana y se alargará hasta las dos de la tarde y nos permitirá ver las labores que realizan en vivo y en directo y

amplias muestras de los trabajos ya terminados, además de exposición y venta de producto relacionados con el encaje
de bolillos.

19 DE JULIO
AMPLIADO EL PLAZO PARA LA LIMPIEZA Y VALLADO DE SOLARES
Se ha dictado un bando de alcaldía que amplía en 15 días (hasta
el 28 de julio) el plazo previsto para la limpieza y vallado de solares en la
ordenanza aprobada en el último pleno.
Esta ordenanza de limpieza de terrenos y vallado de solares que
obliga a su limpieza y mantenimiento, se aplica al suelo urbano
residencial, industrial o de bodegas y obliga a los propietarios a ejecutar
los trabajos de limpieza y vallado antes de próximo 14 de julio.
El bando dice literalmente:
“De conformidad con lo dispuesto en el art. 197 de la Ley
5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La
Rioja y Ordenanza Municipal Reguladora de Limpieza de terrenos y
vallado de solares, los propietarios de terrenos, urbanizaciones y
edificaciones situados en el término municipal, están obligados a
mantenerlos en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad y ornato
público.
La mencionada Ordenanza se aplicará al suelo urbano
residencial, suelo urbano bodegas, suelo urbano industrial y suelo
urbanizable residencial, tal y como se define en el Plan General de
Ordenación Urbana: “Los terrenos deberán estar permanentemente
limpios, desprovistos de cualquier tipo de residuos o vegetación
espontánea, sin ningún resto orgánico o mineral que pueda alimentar o
albergar animales, plantas portadores de o transmisores de
enfermedades, producir malos olores y de aquellos materiales
inflamables o susceptibles de provocar incendios”
Por todo lo expuesto y por seguridad y salubridad pública, se ordena a todos propietarios de solares
clasificados como se menciona, que antes del día 28 de julio de 2017, procedan a ejecutar los correspondientes
trabajos de limpieza y desbroce de los mismos.”
Fuenmayor, 13 de julio de 2017
El Alcalde, Alberto Peso Hernáiz.

24 DE JULIO
LA FERIA DE ARTESANÍA FUR TODO UN ÉXITO
Fuenmayor se llenó de olores, colores y texturas en la
mañana del domingo con la celebración de la Feria de Artesanía y
Vino que fue un multitudinario éxito en todas sus facetas.
La ruta de pinchos fue todo un éxito. El premio final fue
para Pastelería "La Mallorquina" y su "pincho-postre de feria".
Desde la inauguración de la Feria por parte del Consejero
Íñigo Nagore y nuestra vecina la diputada regional Mar Cotelo
acompañados por el alcalde de Fuenmayor, Alberto Peso y el
concejal de Turismo, Domingo García y la visita de las autoridades
hasta la clausura pasadas las tres de la tarde, tanto los diferentes
puestos de todo tipo de artesanías como los de las bodegas que ofrecían sus vinos estuvieron muy concurridos y
animados.
Hubo además talleres de cerámica, cantería y decoración de barricas y una multitudinaria degustación de
chirizo al clarete de la que la Sociedad “La Malaria” repartió más de mil raciones dando el contrapunto gastronómico a
una feria que es ya un referente en este tipo de eventos y que permite disfrutar con todos los sentidos de nuestras
mejores tradiciones artesanas.
25 DE JULIO
DOBLE EXPOSICIÓN EN LA CASA DE CULTURA
Durante estas próximas semanas podrás disfrutar de dos
exposiciones en nuestra Casa de Cultura, una. La de los carteles
presentados al concurso del cartel de las próximas fiestas de La
Cruz y otra dedicada al centenario del nacimiento de Gloria
Fuertes, la poeta que da nombre a nuestra Escuela Infantil, que
durante el curso que acaba de finalizar han realizado diversas
actividades conmemorativas y nos las presentan ahora en esta
muestra.
Al concurso de carteles de las Fiestas de La Cruz se han
presentado 11 originales. El jurado, compuesto por
representantes de las asociaciones locales, se reunirá el próximo
jueves para elegir el cartel ganador, que será la imagen de
nuestras próximas fiestas.
La exposición sobre el centenario de Gloria Fuertes, preparada por la comunidad educativa de la Escuela
Infantil que lleva su nombre nos presenta los dibujos y trabajos que han hecho los propios niños y fotografías sobre las
actividades realizadas durante este curso para conmemorar el centenario del nacimiento de la poeta.
Esta exposición de inaugurará el jueves a las ocho de la tarde con una breve presentación y explicación por
parte de las profesoras de la escuela en un sencillo acto al que te invitamos a acudir.
La muestra sobre Gloria Fuertes que conmemora el centenario de su nacimiento se completará con la
celebración de un festival de poesía el día 5 de agosto a las 20 horas en la Casa de Cultura, un acto incluido dentro del
ciclo poético “Agosto clandestino. Poetas en La Rioja”.
26 DE JULIO
AUTOBÚS A FIERTAS DE HUÉRCANOS
La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Fuenmayor , junto con
la Mancomunidad del Moncalvillo, ha organizado una serie de autobuses a fiestas
de pueblos. Este sábado 29 de julio los autobuses nos llevarán a las fiestas de
Huércanos.
Podéis comprar los billetes en las Oficinas Municipales.
Las salidas serán desde Fuenmayor a las 22:45, 24:15 y 1:45. El regreso
desde Lardero a las 4:30, 6:00 y 7:30 horas.
A lo largo del verano se organizarán autobuses a las fiestas más
populares de la zona.
¡La seguridad de la juventud nuestra prioridad!

27 DE JULIO
NUEVA EDICIÓN DEL CONCURSO “MI PUEBLO ES EL MEJOR”
Ya ha comenzado una nueva edición del concurso “Mi
pueblo es el mejor, organizado por el diario “La Rioja”. Ya
puedes guardar las papeletas de votación que vienen cada día
en el periódico y entregarlas en las oficinas municipales o la casa
de cultura.
La candidatura de nuestro pueblo ha sido presentada
por José Ignacio López Caubilla en representación de la
Asociación Deportiva Fuenmayor y el reportaje sobre nuestro
pueblo aparecerá hacia el 12 de septiembre, justo antes del
comienzo de nuestras fiestas de La Cruz.
Desde este pasado lunes cada día se publican en diario
La Rioja los cupones de votación. Te animamos a guardarlos y
entregarlos en las oficinas municipales o la casa de cultura para que nuestro pueblo gane este concurso y podamos
decir bien alto lo que todos pensamos: “¡Mi pueblo es el mejor!”
Cada día podrás ver en La Rioja información diaria del concurso. De lunes a sábado se podrá leer el reportaje
de cada uno de los pueblos participantes en el concurso, mientras que los domingos se reservan para informar del
recuento de votos semanal y establecer la clasificación provisional.
Esta tercera edición del concurso 'Mi pueblo es el mejor' se centra en esta ocasión en las fiestas y tradiciones
de los municipios riojanos. A esta convocatoria se han presentado 51
pueblos de toda La Rioja y cada uno de ellos tendrá un reportaje en Diario LA
RIOJA que se publicará durante el verano (el de Fuenmayor se publicará el
12 de septiembre) y en el que las personas o instituciones que han
presentado la candidatura podrán exponer, defender y ensalzar las fiestas y
tradiciones de la localidad, pues en éstas se centra el certamen este año,
para así intentar convencer a todos los riojanos de que son las mejores de
nuestra región.
Te animamos a seguir este concurso y recoger cuántos más cupones
28 DE JULIO
VERANO CULTURAL: CINE Y MAGIA
Este fin de semana continuamos con el verano
cultural y deportivo. El viernes, cine de verano (“Wallace
& Gromit, la maldición de las verduras”) y el sábado
actuación del Mago “Asiko”.
Cada viernes de julio y agosto, cine de verano en
la Plaza Félix Azpilicueta con películas de rigurosa
actualidad para toda la familia. Esta semana
proyectaremos "Wallace & Gromit, la maldición de las
verduras".
Este año hemos querido hacer una apuesta por
las películas clásicas y vamos a volver la vista a aquellas
cintas que recordamos con más cariño, como este
viernes, que veremos "Wallace & Gromit, la maldición de las verduras" (animación, Reino Unido, 2005, 85 minutos).
Y el sábado a las ocho y media en el escenario del Paseo, gran espectáculo de magia con la actuación del mago “Asiko”
un joven mago con un increíble talento que no dejará de sorprenderte, porque nos presentará un espectáculo que nos
llevará “más allá de la realidad”
28 DE JULIO
INAUGURADA LA EXPOSICIÓN CONMEMORATIVA
DEL CENTENARIO DE GLORIA FUERTES
Ayer jueves quedó inaugurada la exposición dedicada al centenario
del nacimiento de Gloria Fuertes que podrás ver en nuestra Casa de Cultura
durante este mes de agosto.
Se trata de un sencillo homenaje a la poeta que da nombre a nuestra

Escuela Infantil, que durante el curso que acaba de finalizar han realizado diversas actividades conmemorativas y nos
las presentan ahora en esta muestra.
La inauguración corrió a cargo de la responsable del centro y de la concejal de Servicios Sociales, que
hablaron de la importancia de la figura de Gloria Fuertes y dieron paso a las intervenciones de varios alumnos del
centro que recitaron sus frases y poemas.
La exposición sobre el centenario de Gloria Fuertes, preparada por la comunidad educativa de la Escuela
Infantil que lleva su nombre nos presenta los dibujos y
trabajos que han hecho los propios niños y fotografías
sobre las actividades realizadas durante este curso para
conmemorar el centenario del nacimiento de la poeta.
Actividades que se han realizado en el propio
centro, pero también en colaboración con el Colegio
“Cervantes” y con el Centro de Día de la Mancomunidad
del Moncalvillo entre otros.
Esta exposición , que conmemora el centenario
de su nacimiento, podrá verse durante todo el mes de
agosto y se completará con la celebración de un festival
de poesía el día 5 de agosto a las 20 horas en la Casa de
Cultura, un acto incluido dentro del ciclo poético “Agosto
clandestino. Poetas en La Rioja”.
28 DE JULIO
FALLADO EL CONCURSO DEL CARTEL ANUNCIADOR DE LAS FIESTAS DE LA CRUZ
El cartel de Sofía Bezares Peña ha sido el ganador del Concurso tras la
votación del jurado formado por representantes de las asociaciones.
El jurado compuesto por representantes de las asociaciones locales,
por concejales de las comisiones de Festejos y Cultura y por el ganador del año
anterior, se reunió en la Casa de Cultura para elegir el cartel anunciador de las
próximas fiestas de La Cruz entre los once presentados al concurso.
Tras las correspondientes votaciones el elegido fue el titulado “La
fiesta de los fuenmayorenses”, realizado por Sofía Bezares Peña, una joven
fuenmayorense que engrosa así la nómina de artistas que han ganado este
concurso que se viene celebrando desde 1993.
El cartel tiene como fondo la iglesia con la cruz de Malta, uno de los
símbolos locales ya que aparece en el pendón o bandera de Fuenmayor un
racimo de uvas.
Los once carteles podrán
verse en la Casa de Cultura que en
este periodo veraniego abre en
horario de nueve a una de la
mañana.
Al concurso de carteles de
las Fiestas de La Cruz se presentaron 11 originales con los siguientes
títulos (la numeración corresponde al orden de presentación):
Nº 1: La huella de la fiesta (Mª del Pilar Maldonado Bodega)
Nº 2: Súbete al tren de la fiesta (Patricia Maldonado Bodega)
Nº 3: Un brindis con Valdés (Javier Barrios Vega)
Nº 4: La Fuchufiesta (Elisa Bezares Peña)
Nº 5: La fiesta de los fuenmayorenses (Sofía Bezares Peña)
Nº 6: Vámonos de fiesta (Pablo Sariego Rodríguez)
Nº 7: Fiesta torera (Jorge Sariego Levas)
Nº 8: Las fiestas que vemos (Nahía Sierra López)
Nº 9: Cuento de niños (Antonio Sierra Crespo)
Nº 10: Fuchu Party (Pablo Barrasa Foncea)
Nº 11: Fiestas de La Cruz 2017 (Pablo Ángel de Groot Sáenz)
Los once carteles podrán verse en la Casa de Cultura que en este
periodo veraniego abre en horario de nueve a una de la mañana.

31 DE JULIO
ACTUACIÓN DEL MAGO “ASIKO” EN EL VERANO CULTURAL Y
DEPORTIVO
Espectacular la tarde con el espectáculo del joven
mago "Asiko", que a pesar de su juventud tiene un gran futuro
por delante.
Esta actuación se enmarca dentro del Verano Cultural y
Deportivo que hemos preparado con muchas actividades para
estos meses.

