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

1 DE DICIEMBRE
NUEVA TERMINAL DE AUTOBUSES PARA FUENMAYOR

Fuenmayor contará en breve con una nueva terminal de autobuses mucho mayor y más cómoda que la
parada actual, que se ha vallado esta misma mañana para dar comienzo de forma inmediata a las obras.
Esta actuación es fruto del acuerdo entre nuestro Ayuntamiento y el Gobierno de La Rioja por el cual la
Dirección General de Obras Públicas y Transportes costeará de forma íntegra el coste de las obras, que superan los
56.000 euros, debiendo afrontar el Ayuntamiento únicamente el coste del proyecto que asciende a 3.000 euros.
Las obras permitirán a nuestro pueblo disponer de una terminal de espera compuesta por una zona cerrada
de casi 21 m2 y otra de porche exterior de 23,30 m2 con un cerramiento totalmente acristalado que protegerá a los
viajeros del viento y la lluvia manteniendo a la vez una visual
completa de todos los ángulos para esperar la llegada de los
autobuses. Contará además con el mobiliario urbano, bancos,
iluminación, papeleras, etc., con lo que podremos hablar de una
pequeña estación de autobuses para nuestro pueblo.
Esta nueva terminal es una de las primeras que se instalan en
La Rioja, ya que a fecha de hoy tan sólo se ha llevado a cabo una
similar en Ezcaray.
Con esta obra, que se espera que esté terminada antes de
que acabe el año el servicio de transporte metropolitano que une
Fuenmayor con Cenicero por un lado y Navarrete y Logroño por otro
será aún más cómodo para todos.
4 DE DICIEMBRE
LA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA ‘SOMOS PUEBLO, SOMOS VIDA, SOMOS DESARROLLO’ HASTA EL 18 DE DICIEMBRE
La exposición de fotografía ‘Somos pueblo, somos vida, somos desarrollo’
se expone, hasta el 18 de diciembre, en la Casa de Cultura dentro del recorrido que
está realizando por diferentes municipios de la Rioja Alta. La muestra se compone de
64 instantáneas de Clara Larrea que recogen las diferentes formas de desarrollo de
los municipios riojanos.
La muestra, que fue presentada por Alfonso Maestro, gerente de ADRA,
describe las diferentes formas de desarrollo de los municipios riojanos a través de
imágenes de la fotógrafa riojana, Clara Larrea.

Promovida por la Asociación para el Desarrollo de La Rioja Alta (ADRA),
esta iniciativa pretende llamar la atención sobre uno de sus objetivos principales
como entidad promotora del desarrollo rural en los municipios, como es la
generación de actividad y de las diferentes formas de desarrollo que se dan en los
municipios para que éstos no se despueblen y sigan siendo atractivos para los
vecinos que ya están y otros que puedan venir; así como exhibir su belleza y
atractivo.
La muestra está compuesta por 64 fotografías de los 32 municipios de La
Rioja alta que forman el grupo de acción local, ADRA.
Clara Larrea, su autora, ha seleccionado dos imágenes de cada municipio
con un punto de vista complementario; por un lado, una foto descriptiva del
conjunto urbano, del casco, o de su patrimonio y; por otro, una fotografía con
actividad de algún tipo, personas paseando o charlando, animales, vehículos…
Las instantáneas se han realizado durante todo el verano y en todas ellas,
su autora, ha querido incluir alguna forma de vida, como paso previo y necesario
para el desarrollo de los pueblos.
La exposición, que arrancó el pasado 13 de septiembre en Cenicero ha continuado por los municipios de
Cuzcurrita de Río Tirón, Haro, y, desde el día 4 en Fuenmayor, donde permanecerá hasta el 18 de diciembre.
ADRA es la Asociación para el Desarrollo de la Rioja Alta y uno de los tres grupos de acción local que
gestionan las ayudas de las medidas del LEADER del Programa de
Desarrollo Rural de La Rioja (que en la actualidad se encuentra en el
periodo 2014-2020), dirigidas a promover y fomentar el desarrollo
social, especialmente en el medio rural.
El objetivo de estas ayudas es impulsar y promover proyectos
en el medio rural que mejoren la competitividad, el medio ambiente y
la calidad de vida en las áreas rurales. Los proyectos que pueden optar
deben perseguir estos objetivos, preferentemente generando riqueza,
en todas sus vertientes y empleo en el medio rural, tanto directo,
como una consolidación del mismo.
8 DE DICIEMBRE
TRAS LOS MARCHOS, LA BRIGADA SE ESFUERZA EN LIMPIAR LAS CALLES
Desde el Ayuntamiento queremos agradecer a los miembros de la Brigada
Municipal de Servicios, su trabajo y eficacia para que esta mañana y después de una
intensa noche de Marchos, el pueblo haya amanecido limpio y con todos los restos
de las hogueras retirados.
9 DE DICIEMBRE
LAS ACTIVIDADES NAVIDEÑAS COMIENZAN CON LA ACTUACIÓN DE CHARO ÁLVAREZ Y SU BALLET ESPAÑOL

El Ballet español de Charo Álvarez actuó en el Teatro Gran Coliseo en
un acto organizado por la Asociación de Amigos de Fuenmayor que resultó
brillante en lo artístico y muy concurrido.
Esta actuación es el primero de los muchos actos y actividades que se
han preparado para estas Navidades en las actividades navideñas programadas
por el Ayuntamiento de Fuenmayor.
11 DE DICIEMBRE
CÁRITAS DE FUENMAYOR ORGANIZA UNA CAMPAÑA SOLIDARIA DE NAVIDAD
Cáritas de Fuenmayor, con la colaboración del Ayuntamiento de Fuenmayor y de todos los voluntarios que
quieran colaborar organiza para esta semana una campaña de recogida de alimentos para que todos puedan disfrutar
de unas bonitas Navidades.
Durante toda esta semana, desde hoy lunes hasta el sábado 16 puedes entregar alimentos no perecederos
(conservas, pasta, azúcar, aceite, leche, chocolate, dulces navideños o juguetes nuevos o en buen uso y entregarlos en

la casa parroquial de 12 a 13 horas por las mañanas y de 18 a 19 horas por las tardes o en el colegio en horario
escolar.
También puedes colaborar como voluntario para recoger los alimentos en los horarios indicados.
Te invitamos a colaborar en esta altruista campaña.

12 DE DICIEMBRE
TALLLERES INFANTILES “HAPPY TIMME”
El sábado 16 de diciembre continuamos con los talleres mensuales infantiles “Happy Time” para niños de
nacidos entre 2005 y 2013. Inscríbete antes del jueves 14 en las Oficinas Municipales u en la Casa de Cultura (Cuota 3
€ por taller, Bono para los 9 talleres, 18 €).
Cada mes, un taller con un nuevo tema relacionado con la época o las fiestas del mes en el que se celebra
siempre en un sábado de 17:30 a 19:30 h. en el Salón Municipal.
Estos talleres están dirigidos a niños de 4 a 12 años (nacidos entre 2005 y 2013) y la cuota por actividad es de
3 € (hay un bono de 18 € para las nueve actividades programadas).
Las inscripciones se realizarán en las Oficinas Municipales y en la Casa de Cultura hasta el jueves anterior a
cada taller. Para este taller la inscripción se hará antes del jueves 14 de diciembre de octubre.
Los talleres programados son los siguientes:
28 de octubre: “HALLOWEEN (túnel de miedo, dulce tétrico y
talleres. Ven disfrazado)”
18 de noviembre: “LUDO-CASINO (Juega… y aprende)”
16 de diciembre: “REGALOS PERSONALIZADOS (¡Sorprende!)”
20 de enero: “RECETAS RICAS, RICAS (Taller de cocina)”
24 de febrero: “ARTESANOS X 1 DÍA (Talleres creativos)”
24 de marzo: “FERIA NATURAL (Flores, talleres, juegos)”
21 de abril: “GERÓNIMO STILTON EN FUENMAYOR (Celebra el
día del libro)”
19 de mayo: “EUROPA LAND (Descubre Europa)”
16 de junio: “YELLOW DAY (Gymkana arco iris)”

13 DE DICIEMBRE
CONCURSO DIGITAL DE BELENES
Enmarcado en las actividades navideñas que hemos preparado para
estos días, se ha convocado un concurso digital de belenes. Tienes de pazo
hasta el domingo 17 para presentar el tuyo.
Trae la foto de tu belén a la Casa de Cultura o envíala a
casadecultura@fuenmayor.es antes del 17 de diciembre y participa en nuestro
concurso que tiene como premio un lote de Navidad.
Las fotografías de los belenes presentados nos servirán para hacer una
exposición que nos recuerde en estas entrañables fechas la bonita costumbre
de realizar belenes en nuestros hogares.
14 DE DICIEMBRE
CONCIERTO DE NAVIDAD DE LA CORAL SAN JUAN
Este sábado 16 de diciembre, la Coral San Juan ofrecerá a los
vecinos de Fuenmayor su tradicional concierto de villancicos, uno de los
dos que ofrece anualmente junto con el concierto de verano que ofrece en
junio.
El concierto se celebrará a partir de las ocho de la tarde en capilla
la Iglesia Parroquial y el programa constará como ya es habitual de piezas
navideñas tradicionales y modernas, además de alguna sorpresa
especialmente preparada para la ocasión.
Este es uno de los dos conciertos que junto con el de Navidad
ofrecen cada año esta agrupación musical que además actúa en bodas, ceremonias religiosas y participa en
intercambio con otros grupos corales.
Con este acto continuamos con la serie de actividades navideñas programadas para estas entrañables fechas.
14 DE DICIEMBRE
PRESENTADO EN FUENMAYOR EL TORNEO DE PELOTA “EMPABAJES BLANCO”
Esta mañana se presentaba en las instalaciones de Bodegas
Altanza de Fuenmayor, el afamado Torneo de Pelota de Navidad
"Embalajes Blanco".
Un torneo que tendrá su presencia en nuestra localidad ya que
se jugarán las semifinales del mismo, en el Frontón de Fuenmayor el
sábado día 30 a partir de las 17 horas, dentro también de las actividades
que el Ayuntamiento ha programado para todos estos días.
Al acto han sido invitados el Alcalde Alberto Peso, junto con el
Concejal de Deportes Ignacio López, además de las autoridades
regionales, el Consejero Conrado Escobar, el Director General de
Deportes, Diego Azcona, además del Presidente de la Federación Riojana
de Pelota, Javier Salaverri. Entre otras autoridades y personas relevantes del mundo pelotazale y empresas que
patrocinan.
Cabe destacar que Javier Salaverri, Presidente de la Federación Riojana de Pelota ha manifestado su gran
alegría de que gracias al trabajo del Ayuntamiento de Fuenmayor, del Colegio Cervantes y de la Federación Riojana de
Pelota, se han conseguido crear una Escuela de Pelota para niños en Fuenmayor.
En los próximos días Fuenmayor contará con pelota de la buena, y con entrada gratuita.
15 DE DICIEMBRE
ESTE DOMINGO. ÚLTIMA SESIÓN DE CINE EN EL “GRAN COLISEO”
Este domingo, cerramos el año de programación de cine en el “Gran Coliseo” con dos grandes estrenos,
“"PADDINGTON 2“ (17,30 h) y "ASESINATO EN EL ORIENT EXPRESS“ (19,30 h.) y además es el último día para
participar en el sorteo de dos entradas para enero.

Te invitamos a cerrar el año con nosotros y te
adelantamos la programación para el mes de enero con muchas e
interesantes novedades en nuestra atractiva cartelera.
Además es el último día para que participes en el sorteo
de dos entradas para cada una de las sesiones que programaremos
para el mes de enero. Para ello deberás escribir tu nombre y tu
teléfono al dorso de tu entrada y depositarla en la caja que habrá a
la entrada del cine
Cada semana programamos películas de reciente
estreno que anunciaremos desde esta página, desde nuestros
perfiles
de Facebook y twitter y
desde
nuestro
servicio
de whatsap.
Y Recuerda que este mes, la sesión de adultos comienza a las siete y media de la tarde.
15 DE DICIEMBRE
PRESENTADO OFICIALMENTE UN NUEVO FOLLETO TURÍSTICO DE FUENMAYOR
Esta mañana se ha presentado oficialmente el nuevo folleto turístico que
editado por la Concejalía de Turismo de nuestro Ayuntamiento de Fuenmayor
con la colaboración del Gobierno dela Rioja.
En este acto protocolario, el director general de Cultura y Turismo,
Eduardo Rodríguez Osés, el alcalde de Fuenmayor, Alberto Peso, el concejal de
Turismo del Ayuntamiento, Domingo García y la técnico de Turismo del
Ayuntamiento, Rosa Monterrubio han explicado el proceso de elaboración y las
finalidades que se pretenden con este nuevo folleto
El folleto incluye información de los diferentes recursos del municipio, su historia, fiestas y tradiciones,
entorno natural así como direcciones y teléfonos de establecimientos de interés.
La publicación comienza con la historia de Fuenmayor, ofreciendo los datos más relevantes sobre el origen de
este municipio y sus recursos culturales. La Iglesia parroquial de Santa María, las ermitas del Cristo y del Carmen o los
Palacios de los Urbán del Campo, los Marqueses de Terán o Fernández Bazán son algunos ejemplos de los recursos
que contiene. Mención especial tiene también el monumento a don Antonio Valdés y Fernández Bazán de los
escultores Dalmati-Narvaiza, el primero de ellos descendiente de fuenmayorenses.
Las fiestas y tradiciones de Fuenmayor son otro apartado de interés de esta publicación, que incluye sus
fiestas de la Cruz y de San Juan, así como la tradición de Los Marchos, unas
bonitas hogueras que se encienden en las calles de la localidad la noche
del 7 de diciembre.
En cuanto al entorno natural, se destacan cuatro recursos: el
Camino Ignaciano, las Rutas BTT, el Camino Natural del Ebro y el Soto de
Buicio.
El vino es otro de los recursos que recoge este folleto, en el que
aparecen las direcciones y teléfonos de unas 30 bodegas, tanto de reciente
creación como de otras centenarias que hay en Fuenmayor, ofreciendo
una variada oferta enoturística.
El listado de restaurantes, bares y alojamientos así como otras
direcciones y teléfonos de interés completan esta publicación, de la que se
han editado 4.000 ejemplares que se repartirán en establecimientos y
comercios para potenciar el turismo en Fuenmayor.
16 DE DICIEMBRE
JORNADA INFORMATIVA SOBRE CONVOCATORIA DE AYUDAS DE ADRA
El próximo martes 19 a las a las 10h., en el Salón de Actos del Centro Juvenil de Haro (Antiguo Banco de
España), la Asociación para el Desarrollo de La Rioja Alta (ADRA) dará una charla para explicar la nueva convocatoria
de ayudas que este año asciende a 600.000 euros para proyectos de desarrollo rural en el marco del proyecto LEADER.
La Asociación para el Desarrollo de La Rioja Alta (ADRA) ha abierto una nueva convocatoria de ayudas, en el
marco de la medida LEADER del Programa de Desarrollo Rural de La Rioja 2014-2020; que dispone de 600.000 euros
para el impulso de nuevos proyectos que se desarrollen en alguno de los 32 municipios que componen su territorio.
El plazo de solicitud de estas ayudas es el 31 de enero de 2018.

ADRA es la Asociación para el Desarrollo de la Rioja Alta y uno de los
tres grupos de acción local que gestionan las ayudas de las medidas del
LEADER del Programa de Desarrollo Rural de La Rioja (que en la actualidad
está se encuentra en el periodo 2014-2020), dirigidas a promover y fomentar
el desarrollo social, especialmente en el medio rural.
Dentro de los tipos de proyectos que optan a estas ayudas,
productivos (promovidos por empresas y entidades privadas principalmente)
y no productivos (sin ánimo de lucro), ADRA siempre ha apostado
prioritariamente por los primeros, con el objetivo de generar riqueza y
empleo más directamente y a más corto plazo.
Para ampliar la información de la misma pueden contactar con el
email: comunicacion@adriojaalta.org o con el teléfono: 626 65 60 62
De los detalles de esta convocatoria y de sus novedades principales
darán cuenta los responsables de ADRA en la jornada informativa que se
desarrollará el próximo martes, 19 de diciembre, a las 10h., en el Salón de
Actos del Centro Juvenil de Haro (Antiguo Banco de España) y que está dirigida
a los futuros o potenciales promotores de los proyectos que concurran a esta
convocatoria.
Algunas de estas novedades de esta convocatoria son la exclusión de
estas ayudas de las casas rurales de alquiler íntegro y las viviendas turísticas y
de la compra de terrenos como activos subvencionables y la modificación del
porcentaje de subvención del mobiliario.
Ayudas para impulsar las potencialidades del medio rural
El objetivo de estas ayudas es impulsar y promover proyectos en el
medio rural que mejoren la competitividad, el medio ambiente y la calidad de
vida en las áreas rurales. Los proyectos que pueden optar deben perseguir
estos objetivos, preferentemente generando riqueza, en todas sus vertientes y
empleo en el medio rural, tanto directo, como una consolidación del mismo.
Más de 4,5 millones de inversión asociada en la última convocatoria
En la anterior convocatoria de ADRA (enero 2017), se presentaron 29 proyectos para 17 municipios, de los
cuales, 18 fueron productivos y 11, no productivos. Todos ellos tuvieron una inversión asociada de 4,6 millones de
euros con un presupuesto de 516.000 euros. Asimismo, los proyectos presentados contemplan una creación de 10
nuevos puestos de trabajos y una consolidación de otros 5. En cuanto a la naturaleza de los proyectos, la mayoría de
los productivos están relacionados con el turismo y su vertiente enoturística, con la sanidad y el ocio. Mientras que los
no productivos se dirigen sobre todo a la recuperación del patrimonio y puesta en valor del paisaje.
Estos datos son provisionales hasta que la convocatoria se resuelva por parte de la Consejería de Agricultura.
Porcentajes de ayuda y plazos
Los porcentajes de ayudas serán de un 40 por ciento como máximo
para los proyectos productivos, y de un 80 por ciento, como máximo, para los
no productivos. Además, el importe máximo de la ayuda por promotor y
convocatoria es de 150.000 euros. El plazo de ejecución de los proyectos es de
15 meses y su no compromiso supone la pérdida de la ayuda.
Para ampliar la información de la misma pueden contactar con el
email: comunicacion@adriojaalta.org o con el teléfono: 626 65 60 62
16 DE DICIEMBRE
ESTE LUNES SE CELEBRA EL PLENO ORDINARIO DEL MES DE DICIEMBRE
Este lunes 18 de diciembre se celebra a las 20 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, el Pleno
correspondiente al mes de diciembre. El orden del día de este Pleno es el siguiente:
- Aprobación del acta de la sesión anterior
- Cambio de titularidad en la Consejería de Medio Ambiente.
- Ruegos y Preguntas
Los Plenos ordinarios se celebran los últimos lunes de casa mes. Te invitamos a acudir para conocer el
funcionamiento del principal órgano de funcionamiento del gobierno municipal.

Una vez aprobadas las actas de los Plenos, las puedes ver y escuchar la grabación en la correspondiente
sección de nuestra web.
17 DE DICIEMBRE
FIESTA DE NAVIDAD ENEL HOGAR DEL JUBILADO
El Hogar de Jubilados y Pensionistas de Fuenmayor celebró ayer sábado una bonita fiesta navideña que contó
con la actuación de la cantautora Elisa y de alumnos del último curso del Colegio Cervantes y que finalizó con sorteo
de regalos entre los asistentes y que correspondieron a Celina Muro y a Ángel Alesón.

18 DE DICIEMBRE
CONCIERTO NAVIDEÑO DE LA CORAL SAN JUAN
Este pasado sábado pudimos disfrutar del concierto
navideño de La Coral "San Juan"compuesto de piezas navideñas
tradicionales y modernas, además de alguna sorpresa
especialmente preparada para la ocasión que fueron muy
aplaudidas por el numeroso público asistente.
Se trata de uno de los dos conciertos que junto con el
de verano, a finales del mes de junnio, ofrece cada año esta
agrupación musical que además actúa en bodas, ceremonias
religiosas y participa en intercambio con otros grupos corales.
Su directora, Carmen Arana, recordó a los asistentes
que son necesarias voces, sobre todo masculinas, para reforzar
el grupo fundado hace más de treinta años en 1984.
19 DE DICIEMBRE
YA PUEDES VER Y DESCARGARTE EL FOLLETO TURÍSTICO DE FUENMAYOR
Ya puedes ver y descargar el nuevo folleto turístico que hemos
preparado para promocionar nuestro pueblo
El folleto ‘descubre Fuenmayor’ incluye información de los diferentes
recursos del municipio, su historia, fiestas y tradiciones, entorno natural así
como direcciones y teléfonos de establecimientos de interés.
El vino es otro de los atractivos que recoge este folleto, en el que
aparecen las direcciones y teléfonos de unas 30 bodegas, tanto de reciente
creación como de otras centenarias, que hay en Fuenmayor, ofreciendo una
variada oferta enoturística.
Esta publicación fue presentada oficialmente el pasado 14 de diciembre
en un acto protocolario que contó con la presencia del director general de
Cultura y Turismo, Eduardo Rodríguez Osés, el alcalde de Fuenmayor, Alberto
Peso y el concejal de Turismo del Ayuntamiento, Domingo García.
20 DE DICIEMBRE
AYUDAS ECONÓMICAS DE MATRÍCULA Y TRANSPRTE PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
Se han aprobado las bases de concesión de ayudas económicas al transporte y gastos de matrícula para
estudios universitarios en base a la correspondiente Ordenanza Reguladora (de 7 de noviembre de 2016).

La Ordenanza establece que para la concesión de las ayudas se tendrá en cuenta la situación económica y
familiar de la unidad familiar del escolarizado, que tendrá que estarlo en una carrera universitaria de las establecidas
en el artículo 1º (Título oficial de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Maestro, Ingeniero Técnico o
Arquitecto Técnico con validez en todo el territorio nacional; se precisa también la residencia en el municipio de
Fuenmayor de forma ininterrumpida durante dos años, al menos, antes a la fecha de formalización de la solicitud.
Las solicitudes se dirigirán a Alcaldía junto con la documentación necesaria y se presentarán en el Registro
General del Ayuntamiento de Fuenmayor o por cualquiera de los medios señalados en el artículo 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. El plazo de presentación de las solicitudes será desde el día
26 de diciembre hasta el 31 de enero, ambos inclusive.
21 DE DICIEMBRE
HORARIO NAVIDEÑO DE MAÑANA EN LA CASA DE CULTURA
Durante las fechas navideñas el horario de la Casa de Cultura y de la Biblioteca
Municipal será de mañana para facilitar su uso a los estudiantes que en esta época
disfrutan de vacaciones.
El horario será de 9,30 a 13,30 horas de lunes a viernes.
22 DE DICIEMBRE
EL AYUNTAMIENTO OS DESEA FELIZ NAVIDAD
El Ayuntamiento de Fuenmayor os desea muy
felices Fiestas y un próspero Año Nuevo 2018.
Papá Noel ya ha visitado la Escuela Infantil y
ha repartido regalos e ilusión entre todos los niños con
el encargo de que transmitan su felicidad a sus
hermanitos, padres, familiares y a todos los vecinos y
fuenmayorenses de corazón para que esta Navidad
sea el comienzo de una etapa de prosperidad para
todos.
Os deseamos felices fiestas y lo mejor para el
año que entra con este vídeo de felicitación que
hemos preparado para todos vosotros y que podéis
ver al final de esta noticia.
¡Felices Fiestas y próspero Año Nuevo 2018¡
23 DE DICIEMBRE
ACTUACIÓN DEL CORO JORBALÁN
Enmarcada
dentro
de
las actividades
navideñas programadas por el Ayuntamiento de Fuenmayor, la
actuación del Coro "Jorbalán" del Colegio Adoratrices de
Logroño fue una bonita manera de comenzar este fin de
semana navideño.
Actuaron primero el peque-coro formado por niños de
5 a 8 años, y después el coro formado por niños de 9 a 17 años,
finalizando la noche con una actuación conjunta de ambos
coros.
La presentación de los diferentes villancicos que
interpretaron corrió a cargo dela niña de Fuenmayor
componente del coro Berta Rubio.
26 DE DICIEMBRE
FESTIVAL DE MARIONETAS: SONATA CIRCUS
Este miércoles, dentro del Festival de Marionetas y Teatro Infantil de La Roja, llega al Gran Coliseo la obra
:“SONATA CIRCUS” de la Compañía La troupe de Malabó. La entrada costará solamente 1 euro. Apertura de taquilla 20
minutos antes de comenzar el espectáculo. En taquilla sólo se venderán tres entradas por persona.

Colabora: Gobierno de La Rioja
Enmarcado
dentro
de
las actividades
navideñas programadas por el Ayuntamiento de Fuenmayor
Coral y Rebeco, dos soñadores que se encuentran en el
camino.
Ambos tienen una pasión. Ella, cantante soprano. Él,
artista de circo. Esta pasión les hace sentir, reír, soñar y, en
definitiva, vivir. Rebeco es la torpeza, tierno patán, un personaje
que
vive
por
y
para
el
Circo.
Coral es belleza, un torrente musical. Juntos nos transportarán,
en un viaje sin retorno, por sus pasiones: la Música y el Circo.
LA BELLEZA y LA TORPEZA, extraña y entrañable pareja.
Una mezcla de humor, amor y emoción. SONATA CIRCUS es un
espectáculo pleno. Ópera, canto y extraños instrumentos
musicales enlazados con el Clown, el Circo, sus técnicas y
variedades.
SONATA CIRCUS nos muestra que los sueños pueden
cumplirse sin olvidar nunca que, para conseguirlos, hay que
trabajar duro, luchar, sacrificarse, caer, levantarse y seguir
caminando en este apasionante camino, que sólo puede
conducirnos a la felicidad. Porque nuestra pasión es la Vida, y
compartida, siempre mucho mejor. Un espectáculo para todos y
todas, simplemente...
28 DE DICIEMBRE
PASEO CICLOTURISTA CON CARLOS COLOMA
Dentro de las actividades navideñas que ha preparado
el Ayuntamiento para estas fechas, la mañana del jueves fue el
turno del ciclismo con un paseo cicloturista con la presencia del
medallista olímpico de Mountain Bike Carlos Coloma
acompañado de sus compañeros del Coloma Bike Club que
mantienen en Fuenmayor una escuela de ciclismo dentro dela
oferta deportiva municipal que engloba a muchos deportes.
Coloma estuvo acompañado además por la joven
promesa Vlad Dascalu, que con tan solo 19 años ya es uno de
los mejores bikers sub-23 del mundo.
Unos 30 ciclistas de todas las edades participaron en
este paseo desafiando la desapacible mañana pero contentos
de poder pedalear al lado de todo un medallista olímpico que demostró además su gran categoría humana ayudando
a los más pequeños e incluso arreglando un pinchazo a uno de ellos.
Esta es una más de las numerosas actividades deportivas, festivas y culturales que se han preparado para este
periodo navideña en Fuenmayor.
29 DE DICIEMBRE
JORNADA DE PELOTA PARA TODOS LOS NIÑOS
Durante la tarde de ayer siguieron las
actividades deportivas, en este caso con pelota. Los
chavales han disfrutado con juegos y partidillos, junto
con los monitores y la presencia de los pelotaris
profesionales Rubén Salaverri y Gorka Esteban, que han
aconsejado a los peques, y han jugado algún partidillo
con ellos.

