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

2 DE AGOSTO
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “GLORIA A GLORIA”
Este sábado (20 horas, Casa de Cultura) te invitamos a acudir al
Homenaje a Gloria Fuertes con motivo del centenario de su nacimiento. Un
Recital poético con la presentación del cuaderno clandestino” Gloria a Gloria
(Antología homenaje a Gloria Fuertes)” con la presencia de Paloma Porpetta,
presidenta de la Fundación Gloria Fuertes. Este acto se enmarca en el ciclo
“Agosto clandestino. Poetas en La Rioja” que organiza el Gobierno de La
Rioja durante todo este mes.
Presentación de “Gloria a Gloria (Antología homenaje a Gloria
Fuertes)” con poemas de Mar Benegas, Martha Asunción Alonso, David
Trashumante, Sara Otero, Gracia Iglesias, Gsús Bonilla, Julio Santiago,
Ernesto Frattarola, Javier Hernando, Itziar Mínguez, Sara Herrera Peralta,
Txus García, Elena Medel, Víktor Gómez, Adrián Pérez y Enrique
Cabezón. Coordinado, seleccionado y anotado por de Sonia San Román. Con
la presencia de Paloma Porpetta, presidenta de la Fundación Gloria Fuertes.
Durante todo este mes, la Casa de Cultura acoge también 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.
3 DE AGOSTO
EL CINE DE VERANO SE ADELANTAMEDIA HORA
Este viernes, ya comenzado agosto, se adelanta
media hora las sesiones de cine de verano, que comenzará a
las diez de la noche. Esta semana proyectaremos " La oveja
Shaun" , la historia de una oveja muy poco corriente.
Cuando Shaun decide tomarse el día libre y divertirse
un poco, se encuentra con que va a tener más acción de lo
que esperaba. Las trastadas de Shaun acaban por lograr que
se lleven al Granjero, así que Shaun y el rebaño han de viajar
a la Gran Ciudad y rescatarle. ¿Encontrará Shaun al Granjero
en ese mundo extraño y desconocido de la Ciudad antes de
que se pierda para siempre?
Esta actividad se enmarca dentro del Ciclo de actividades del Verano Cultural y Deportivo que hemos
programado para estos meses de julio, agosto y septiembre.
4 DE AGOSTO
BUSCAMOS A LOS REYES DE LAS FIESTAS DE FUENMAYOR
De nuevo convocamos el proceso de selección para elegir al Rey y a la reina de las
Fiestas de Fuenmayor. Si quieres ser tú, no te lo pienses más e inscríbete cuanto antes.
Los únicos requisitos que pedimos es ser mayor de 18 años, estar empadronad@ en
Fuenmayor y tener disponibilidad de horarios para acudir a los actos de las fiestas.
Envíanos tus datos personales y una fotografía a fiestas@fuenmayor.es o déjanoslos
en las oficinas municipales antes del viernes 25 de agosto.

El año pasado los reyes fueron Estíbaliz Heras y David Foncea, que vivieron con intensidad las fiestas y valoran
la experiencia como muy positiva, animando a todos los fuenmayorenses a participar en esta elección para poder
disfrutar como ellos de unas fiestas agotadoras pero maravillosas.

5 DE AGOSTO
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “GLORIA A GLORIA”
Fuenmayor acogió esta tarde la presentación del cuaderno clandestino
“Gloria a Glria” y un recital poético incluido en el ciclo de poesía “Agosto
clandestino” que organiza la editorial “ediciones 4 de agosto” con la ayuda del
Gobierno de La Rioja y otras instituciones y empresas.
El acto que contó con abundante presencia de público. fue un homenaje a
Gloria Fuertes con motivo del centenario de su nacimiento, un recital poético que
contó con la presencia de Paloma Porpetta, presidenta de la Fundación Gloria
Fuertes y Sonia San Román, coordinadora del volumen que se presentaba.
Tras la presentación desgravaron varios poemas que integran la antología en la que colaboran autores
riojanos como Mar Benegas, Martha Asunción Alonso, David Trashumante,
Sara Otero, Gracia Iglesias, Gsús Bonilla, Julio Santiago, Ernesto Frattarola,
Javier Hernando, Itziar Mínguez, Sara Herrera Peralta, Txus García, Elena
Medel, Víktor Gómez, Adrián Pérez y Enrique Cabezón.
Durante todo este mes, la Casa de Cultura acoge también 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.
7 DE AGOSTO
HOMENAJE DE LA ASOCIACIÓN DE JUBILADOS A SUS SOCIOS MÁS VERTERANOS
La Asociación de Jubilados y Pensionistas de Fuenmayor
celebró su fiesta anual en la que entregó una placa
conmemorativa a a sus socios más veteranos, Damasa Larrad
López, de 95 años y José Mª Merino Ubis, de 90. El acto también
sirvió para entregar una placa de recuerdo a Lola Barbeira, que
ha sido abastecedora del Hogar durante 26 años y que pasa a ser
ahora una socia más, cediendo el testigo a a Iratxe, que la
sustituye desde ahora como nueva abastecedora.
El grupo “Lejano Sur” amenizó con sus canciones un
acto que finalizó con una comida de hermandad de todos los
socios y amigos que quisieron sumarse a este sencillo homenaje.

14 DE AGOSTO
CHARLA SOBRE “FAUNA Y FLORA EN PELIGRO DE EXTINCIÓN EN LA RIOJA”
Este jueves a las 19,30 horas en la casa de Cultura, la Asociación de Desarrollo del Alto Ebro ofrecerá una
interesante charla sobre fauna y flora riojana en peligro de extinción.
En La Rioja a lo largo del último siglo han desaparecido innumerables especies tanto animales como
vegetales. Esto es una situación que se repite en toda España y está produciendo un empobrecimiento de la

biodiversidad de nuestro país. En este momento nos encontramos en una crisis ambiental sin precedentes, no solo
motivado por el cambio climático, la contaminación del agua, atmósfera y suelo sino porque muchas especies tanto
animales como vegetales corren el riesgo de extinguirse en los próximos años. De hecho se denomina como la sexta
extinción.
Desde la Asociación de Desarrollo del Alto Ebro queremos acercar a los ciudadanos a esta problemática
ambiental de primer orden, con el objeto de concienciarlos y sensibilizarlos para que en la medida de sus
posibilidades, eviten la extinción de nuestra fauna y flora.
Ya sabes, este jueves, 17 de agosto a las 19,30 horas en nuestra Casa de Cultura.

24 DE AGOSTO
FINALIZA EL CICLO DE CINE DE VERANO
Cerramos este ciclo de cine de verano con una de las películas más emblemáticas del cine familiar más
clásico, "Mary Poppins" . película original de 1964, pero que te presentamos en un nuevo formato remasterizado que
mejora la calidad de la imagen y el sonido de canciones tan recordadas
como "supercalifragilisto espialidoso".
Ganadora de 5 Oscars (estuvo nominada a 13) y de todos los
premios de aquel año de 1964 esta película es una de las más exitosas de
la factoría Disney y merece cerrar nuestro ciclo de cine de verano que este
año se ha dedicado a películas clásicas del cine familiar.
Este cine de calle es ya un clásico en el verano fuenmayorenses
que refresca 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.
28 DE AGOSTO
ALBERGUE DE TEMPOREROS

Desde la Concejalía de servicios Sociales del Ayuntamiento
de Fuenmayor informamos que ya estamos organizando el
ALBERGUE DE TEMPOREROS para la temporada de vendimias de
este año. Un año más solicitamos vuestra colaboración
especialmente en la entrega de mantas y calzado de caballero (en
buen estado). Se pueden entregar ya en el frontón polideportivo en
horario de 11 a 13h y de 17 a 21h.
También solicitamos un año más voluntarios para
colaborar en el albergue de temporeros que habilitará el consistorio
en el frontón polideportivo para dar acogida digna a los transeúntes que se acerquen a nuestro pueblo en busca de
trabajo en las vendimias. El pasado año este albergue prestó durante una semana ayuda integral (desayuno,
almuerzo, duchas, cena y alojamiento) a un total de unas ochenta personas durante una semana. Los interesados
pueden apuntarse en las oficinas municipales del Ayuntamiento en horario de mañanas, de 8,30 a 14 horas, de lunes a
viernes.

