NOTICIAS ABRIL 2018
EN FUENMAYOR
(Resumen de las noticias aparecidas en nuestra web:www.fuenmayor.org)

2 DE MARZO
NUESTRA VECINA ÁNGELES GARCÍA NALDA CUMPLIÓ 100 AÑOS
Nuestra vecina Ángeles García Nalda cumplió el pasado lunes
los cien años de edad y lo celebró rodeada de sus familiares y amigos.
Con bastante agilidad para su edad y muy bien conservada física
y mentalmente, Ángeles celebró este aniversario con mucha alegría
recordando su vida dedicada a regentar un estanco desde que enviudó
hace ya muchos años.
El Ayuntamiento le brindó un pequeño homenaje por haber
alcanzado los 100 años de edad y para ello la Concejala de Cultura,
Naiara Montiel le entregó un ramo de flores en un sencillo acto en el
que iba acompañada del Concejal de Personal y Deportes, Ignacio López.
6 DE MARZO
GANADORES DE LOS CONCURSOS DE FOTOGRAFÍA Y DEL CARTEL DE LA SEMANA LOCA 2019
Esta tarde se ha reunido el jurado compuesto por los representantes de las asociaciones locales para elegir a
los ganadores del concurso de fotografía digital y del cartel de la Semana Loca del año próximo.
El Cartel "Nunca dejes de sonreír" realizado por Francisco Peciña (11 años) ha sido el ganador del concurso de
carteles promovido por la AMPA del Colegio para la Semana Loca del año próximo. Al concurso se habían presentado
15 carteles.
En cuanto al de fotografía, 43 fotos se presentaron este año a este concurso que ya es tradicional en la
Semana Loca de Fuenmayor.
La ganadora de la votación del jurado ha sido “Las cepas ya están llorando” de Elvira Aguado.
Mañana se entregarán los premios de todos los concursos de la Semana Loca en

9 DE MARZO
EL ENCUENTRO DE DANZADORES, BRILLANTE BROCHE A LA SEMANA LOCA
La Semana Loca 2018 acabó este domingo con un emotivo
homenaje a nuestra danza tradicional. También hubo paseo
senderista y sesión de cine en la que los chavales tuvieron palomitas
gratis.
El paseo senderista organizado por la asociación
“Fuchurunners” acabó en un almuerzo preparado por “La Malaria”
tras el cual pudimos ver en la carpa la exposición de fotos y la
actuación del grupo de danzas local en un bonito acto en el que se
entregó una placa conmemorativa a Antonio Olasolo, Juan Manuel
Álvarez, los tres danzadores más veteranos que han bailado las
danzas locales.
También hubo un pequeño homenaje a los gaiteros a los gaiteros de Albelda, la familia Abeitúa, que siempre
han acompañado con su música los bailes en las procesiones de San
Isidro o San José y en todos los actos en los que ha participado el
grupo de danzas, cuyos actuales monitores, Mª Carmen Sáenz de
Cabezón y Pedro Miguel Nalda también recibieron una placa
agradeciendo su trabajo.
Se había preparado una exposición fotográfica con fotos
desde 1956 hasta la actualidad y se entregó una bonita chapa
conmemorativa a todos los componentes del grupo durante todos
estos años.
Con este acto se cerraba una Semana Loca en la que ha
habido un poco de todo, desde exhibiciones hasta actuaciones
teatrales y musicales, talleres y un montón de concursos a los que el sábado se entregó su premio. Los ganadores
fueron:
Torneo de Brisca: José Luís López y Reyes Murillo
Torneo de Chinchón: Mª Carmen Delgado
Torneo de Play Station (Fifa): David Aranzubía
Torneo de XBOX (Dance Central): Berta Rubio
Concurso de Mascotas: Sara Asensio (cabrita “Dorada”)
Concurso de Fotografía Digital: Elvira Aguado
Concurso Cartel Semana Loca: Francisco Peciña
Maratón de Parchís: Teresa Murillo
Maratón de Mus: Íñigo del Amo y Javier Tejada
10 DE MARZO
EXPOSICIÓN “EL QUIJOTE EN LOS TEBEOS”
Cervantes y su gran personaje el Quijote han llegado a nuestra Biblioteca. La
muestra 'Cervantes y el Quijote en los tebeos' nos permitirá contemplar hasta el
próximo 30 de abril ejemplares de diferentes colecciones publicadas desde 1941
hasta hoy. Puede visitarse en horario de lunes a viernes de 16 a 21 horas y los
sábados de 10 a 13 horas.
Las figuras de Cervantes y Don Quijote son una constante presencia en
nuestra historia y están presentes en muchos aspectos de nuestra vida. También en
los tebeos. Don Quijote, el ingenioso hidalgo, el de la triste figura, el apasionado
enamorado, el caballero andante… se ha convertido en símbolo, e personaje que
evoca los sueños de amor, de justicia y de libertas que todos llevamos dentro y que
llevaron a Alonso Quijano a convertirse en Don Quijote de la Mancha.
Y si la imagen ha reflejado las realidades, los sueños y los deseos de los
hombres a lo largo de la historia, Don Quijote se renueva y se refleja en cada una de
estas páginas de tebeos.
Celebramos en 2016 el IV centenario de la muerte de Cervantes y en 2017 el
centenario del nacimiento del TBO, y queremos desde la casa de Cultura seguir celebrando nuestro veinticinco
aniversario uniendo estos dos mundos literarios e históricos que Fernando Rodil ha recopilado para nosotros.

11 DE MARZO
FUENMAYOR SE ADHIERE A LA ALIANZA RIOJANA POR LA SALUD
El XIV Ciclo de charla de Salud y un curso gratuito de
primeros auxilios son las primeras actividades que se organizarán
desde el Ayuntamiento dentro de la “Alianza Rioja por la Salud”
Esta mañana, el director general de Salud Pública y Consumo
Juan Ramón Rábade entregó a nuestro alcalde el diploma de
adhesión de Fuenmayor a esta alianza y presidieron la presentación
del ciclo de charlas de salud y del curso de primeros auxilios que se
realizarán en colaboración con Cruz Roja y la Asociación Faro
(familiares riojanos de niños riojanos con cáncer).
Al acto asistieron la concejal de servicios sociales del
Ayuntamiento, Raquel Gracia y representantes de Cruz Roja (Patricia
Lapuente) y FARO (Lola Barrios y Francisco Calle)
El director general destacó que Fuenmayor representa “lo que ha perseguido la Consejería de Salud con la
creación de esta alianza, y que no es otra cosa que la promoción de la salud y ser cada vez más socialmente
responsables en el cuidado de la salud promoviendo hábitos de vida saludables”.
La participación del Ayuntamiento de Fuenmayor en esta alianza comienza a ser efectiva von la celebración
del ciclo de charlas de salud que este año llega a su 14ª edición y que comenzará el jueves 12 con la charla “cómo
cuidar nuestro corazón” a cargo del Dr. Luis Alonso Pérez, cardiólogo y jefe del Servicio de Cardiología del Hospital San
Pedro.
El ciclo continuará los dos jueves siguientes con las charlas “Estilos de vida saludables”, a cargo del Dr. Tomás
García Martínez, médico coordinador del Equipo de Atención
Primaria y Nelia Arce Millán, enfermera del Equipo de Atención
Primaria de la Zona Básica de salud y una última sobre “Cáncer
infantil” a cargo de la Dra. Rosana Gómez Caríñanos, médico y
presidenta de la Asociación FARO y Rebeca Aritio, psicóloga de la
Asociación FARO.
Todas estas charlas se celebrarán en el Salón de actos
del Ayuntamiento a las 18 horas.
También se ha organizado un curso gratuito de primeros
auxilios con la colaboración de Cruz Roja que se celebrará en dos
sesiones los días 18 y 25 de abril y que constará de jornadas
informativas y prácticas impartidas por profesionales de Cruz
Roja.
11 DE MARZO
XIV CICLO DE CHARLAS DE SALUD
El próximo jueves 12 de abril (a las 18 h. en el Salón de Plenos)
comienza el XIV Cuico de Charlas de Salud con una interesante charla sobre
“CÓMO CUIDAR NUESTRO CORAZON” a cargo del Dr. Luis Alonso Pérez,
cardiólogo y jefe del Servicio de Cardiología del Hospital San Pedro.
El ciclo continuará los dos siguientes jueves del mes de abril también a
las 18 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento con nuevas charlas de este
interesante ciclo:
12 de abril, jueves (18 h.):
“CÓMO CUIDAR NUESTRO CORAZON” a cargo del Dr. Luis Alonso
Pérez, cardiólogo y jefe del Servicio de Cardiología del Hospital San Pedro.
19 de abril, jueves (18 h.):
“ESTILOS DE VIDA SALUDABLES” a cargo del Dr. Tomás García
Martínez, médico coordinador del Equipo de Atención Primaria y Nelia Arce
Millán, enfermera del Equipo de Atención Primaria de la Zona Básica.
26 de abril, jueves (18 h.):
“CANCER INFANTIL” a cargo de la Dra. Rosana Gómez Caríñanos,
médico y presidenta de la Asociación FARO y Rebeca Aritio, psicóloga de la
Asociación FARO.

12 DE MARZO
COMIENZA EL XIV CICLO DE CHARLAS DE SALUD
El XIV Ciclo de Charlas de Salud ha comenzado con
muchos asistentes a la interesante charla sobre enfermedades
cardiovasculares impartida por el Dr. Luis Alonso Pérez,
cardiólogo y jefe del Servicio de Cardiología del Hospital San
Pedro y que acabó con un interesante intercambio de
impresiones entre los asistentes que llenaron el Salón de
Plenos del Ayuntamiento.
El Dr. Alonso hizo un ameno y pormenorizado repaso
de los factores de riesgo que propician infartos e ictus y dio
consejos para evitarlos resumidos en llevar una vida saludable
y activa con una alimentación sana.
Incidió en que la diabetes, la obesidad y le
hipertensión son enfermedades que multiplican el riego de padecer estos episodios, así como el tabaquismo, el
alcohol y la alimentación rica en grasas saturadas
Comienza de esta forma el Ciclo de Charla de Salud que continuará los dos próximos jueves del mes de abril a
la misma hora (18 horas) en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.
13 DE MARZO
LA CAFETERÍA DEL COMPLEJO DEPORTIVO ABRE DE NUEVO SUS PUERTAS
Este viernes abre de nuevo sus puertas la cafetería del complejo
deportivo municipal.
Después de un tiempo sin actividad, y una vez que se adjudicó de
nuevo, la cafetería de la instalación deportiva abre de nuevo sus puertas el
viernes 13 a las 19,00 h.
El bar ha sufrido una importante remodelación y adecuación,
pintura, electricidad, fontanería, máquinas nuevas, etc.
Los nuevos adjudicatarios prestaran el servicio de bar, cafetería,
restaurante.
14 DE MARZO
TU BIBLIOTECA EN LA WEB
Se ha presentado una campaña de promoción de las páginas webs de las
bibliotecas de la red de Bibliotecas de La Rioja que incluye un código QR para acceder
a la de cada localidad. Visita la de Fuenmayor en fuenmayor.biblioteca.larioja.org
Puedes escanear el código QR en tu móvil para acceder a nuestra página
web con todas las novedades e información.
La página de nuestra biblioteca (fuenmayor.biblioteca.larioja.org) te informa
de las últimas novedades bibliográficas que vamos incorporando, de las actividades
que realizamos y de las secciones que tenemos y los servicios que prestamos.
15 DE MARZO
NUESTRAS MUJERES PRESENTES EN LA CARRERA DE LA MUJER
Más de cien Mujeres de Fuenmayor han participado en la
"Carrera de la Mujer" celebrada esta mañana en Logroño. U na
carrera que ha reunido a más de nueve mil mujeres en la tercera
edición de la “Carrera de la Mujer por la investigación” que ha
teñido de rosa el centro de Logroño dentro de un ambiente festivo
y de reivindicación de la lucha contra el cáncer.
Todo un ejemplo de implicación de las Mujeres de nuestro
pueblo, que siempre están dispuestas a colaborar con este tipo de
iniciativas.
Un mensaje de esperanza y fuerza para todas esas
personas que pasan por esta enfermedad y para sus familias.

16 DE ABRIL
EL ÚLTIMO FIN DE SEMANA DE ESTE MES CERRAMOS LA PROGRAMACIÓN DE CINE CON “CAMPEONES”
El último fin de semana del mes y durante viernes, sábado y domingo (27,28 y
29 de abril) finalizaremos la programación de cine de invierno y desde la Concejalía de
Cultura se ha realizado un gran esfuerzo para tener un gran final de temporada.
La película prevista para ese domingo se sustituye por un estreno de cartelera
“CAMPEONES”, la comedia que está arrasando en las salas de toda España.
Para esta película, que se proyectará los tres días (viernes 27, sábado 28 y
domingo 29) a las 19,30 horas) el precio de la entrada será de 5,50 €.
La cinta, dirigida por Javier Fesser y protagonizada por Javier Gutiérrez narra la
historia de Marco, un entrenador profesional
de baloncesto que se encuentra un día, en
medio de una crisis personal entrenando a un
equipo compuesto por personas con
discapacidad intelectual.
Pero lo que comienza como un
problema se acaba convirtiendo en una lección de vida y en una bonita
película en la que humor y ternura van de la mano para cerrar con una gran
película la programación de cine hasta el otoño.
El domingo, la película infantil (a las 17,30 horas será la prevista:
"PETER RABBIT“ (Animación, EEUU, 2018, 95 min.)
17 DE ABRIL
LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER NOS AGRADECE LA AYUDA
DEL DÍA DE LA MUJER
En una sentida carta enviada a la Concejala de servicios sociales,
salud y mujer del Ayuntamiento de Fuenmayor, Raquel Gracia, la Presidenta
de la Asociación Española contra el Cáncer, Divina López, agradece al
Ayuntamiento y al pueblo de Fuenmayor la ayuda prestada a esa asociación
con el donativo recaudado en el bingo benéfico realizado el Día de La Mujer
señalando que es importante para la Asociación contar con el apoyo de
colectivos que apoyen su altruista labor.
18 DE ABRIL
APLANTACIÓN DE ÁRBOLES Y QRREGLO DE LA PISTA DE PETANCA
Durante la mañana de hoy se ha procedido a la plantación de más
de cien arboles de diferentes especies, Pomares, Laureles, Encinas,
Tamarices...
La plantación ha tenido lugar en la calle que conduce hacia el
pabellón municipal y en el camino del "Caballero", reforestando así una
zona municipal.
Varios miembros de la Brigada municipal junto con el Concejal de
Medio Ambiente, José Fernández, y el de Personal, Ignacio López, han sido
los encargados de realizar la plantación.
Otra de las
plantaciones
más
relevantes de nuestra localidad, más de cien árboles y que además
se completarán mañana plantando algunas especies en algunos de
nuestros parques.
Agradecer desde estas líneas a Antonio Sierra y a Beatriz
Olasolo, por la donación de varios árboles.
Una apuesta de la Concejalía de Medio Ambiente por
mantener e incrementar los espacios verdes y naturales de nuestro
municipio.
También Se ha llevado una pequeña reforma en la pista de
Petanca del parque de Navajas. Era una actuación muy demandada

por los usuarios que habitualmente juegan en el campo de Petanca.
Se ha colocado un cerramiento en madera tratada, señalizado la pista, y próximamente se actuará en la arena
y se colocarán bancos... etc.
Una zona de disfrute, especialmente para nuestros mayores.
19 DE ABRIL
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE JUDO
La semana del 23 al 27 de Abril tendremos las jornadas de puertas abiertas para la
actividad de Judo.
Cada alumno podrá llevar un amig@ a clase para probar la actividad, en los días
que el monitor comunique a los alumnos, dado el gran número de alumnos que acuden a
las clases.
Por esa razón habrá dos días para los peques (martes y jueves para los de 4 a 8
años), dos para medianos (lunes y miércoles, para los de 9 a 12 años), y el viernes 27 para
mayores de 12 años.
Estamos casi en plenos exámenes de Judo y esta actividad en el mes de mayo no
es viable poder hacer las jornadas como en otras actividades, al final de la temporada y del
curso escolar.
Gracias por la atención y cualquier duda o consulta la podéis hacer directamente
al profesor en el tfno. 666380179 Alvaro Balda.
20 DE ABRIL
CONTINÚA EL CICLO DE CHARLAS DE SALUD
Este jueves, Tomás García Martínez, médico
coordinador del Equipo de Atención Primaria y médico de
Fuenmayor presentó ante un numeroso auditorio la charla
“Estilos de vida saludables”, enmarcada en el XIV Ciclo de
Chalas de Salud que se está desarrollando durante estos jueves
de abril en Fuenmayor.
Tomás García habló a los asistentes de formas sencillas
de mejorar nuestra salud y de prevenir enfermedades con unos
hábitos de vida más saludables que afectan sobre todo a la
alimentación, al sedentarismo y a la vida estresante que cada
vez es más común.
El ciclo finalizará el próximo jueves día 26 con una última charla que con el título “Cáncer infantil” será
impartida por la Dra. Rosana Gómez Caríñanos, médico y presidenta de la Asociación FARO y Rebeca Aritio, psicóloga
de la Asociación FARO, una de las asociaciones que colaboran con el Ayuntamiento de Fuenmayor en la organización
de este ciclo.
21 DE ABRIL
¡¡¡ CONTIGO MÁS LIMPIO !!!
Colabora con la campaña que hemos impulsado desde nuestro
Ayuntamiento "Contigo más limpio"
Recuerda que la vía pública es nuestra casa común, y la limpieza y
conservación de la misma es cosa de todos. Un pueblo limpio beneficia la calidad de
vida de todos sus habitantes.
Si tomamos como ejemplo el dicho de que "No es más limpio el pueblo que
más limpia, sino el que menos ensucia", siguiendo algunos sencillos consejos sobre
buenas prácticas ambientales y de civismo conseguiremos entre todos transformar el
aspecto y la higiene de nuestras calles, plazas, parques y jardines, así como de otros
espacios públicos.
1.- No tires desperdicios en la vía pública porque por ella circulamos todos y
no resulta agradable ir pisándolos.
2.- Utiliza siempre las papeleras públicas, así como los contenedores de
residuos sólidos y de otras fracciones selectivas correctamente (envases, cartón,
ropa, aceite, pilas, etc.)

3.- No arrojes chicles, excrementos de mascotas ni esputos, entre otros, a la vía pública ya que representan
un foco de contaminación microbiológica que puede acarrear enfermedades y atraen a insectos como las moscas y
mosquitos. Cuesta poco recoger los excrementos de tu mascota y tirarlos a una papelera o contenedor.
¿Sabes que quitar un solo chicle del suelo cuesta alrededor de entre 4 y 6 veces su precio en el comercio?…
¡¡Y es tan sencillo corregirlo!
4.- No arrojes al suelo desperdicios como cáscaras de pipas o de otros frutos secos, colillas, envoltorios, latas
de refrescos, etc., ya que una vez esparcidos por el pavimento, aunque sea de tierra, dan aspecto de suciedad y
desorden y tardan mucho tiempo en descomponerse si no se recogen.
5.-Deposita tu bolsa de basura siempre en el interior de los contenedores habilitados al efecto.
6.-Realiza la gestión de tus residuos voluminosos, el primer jueves de cada mes se realiza la recogida de los
mismos, puedes sacarlos la noche del miércoles al jueves, y depositarlos junto a un contenedor. Si no puedes esperar,
trasládalos al punto limpio municipal solicitándolo en el Ayuntamiento.
7.-Y por último una llamada de atención a quienes no respetan estas cosas, tanto a unos como otros, puedes
ser joven y pensar que lo que haces no tiene ninguna consecuencia, pero sí la tiene, para tu futuro, y el presente de
tus mayores. Todo influye en la imagen que quieres dar de tu municipio.
Por un Fuenmayor, Sano, Bonito y limpio.
23 DE ABRIL
ENCUENTRO ANUAL DE CAJERAS DE ALCAMPO EN FUENMAYOR
Este domingo, nuestro pueblo acogió el encuentro anual
que celebran las cajeras de Alcampo y que este año estuvo
organizado por las compañeras de Fuenmayor.
Tras reunirse en el salón municipal y desayunar juntas,
realizaron un pequeño paseo por el pueblo guiados por el director
de la Casa de Cultura local que les mostró los lugares y
monumentos más interesantes de Fuenmayor.
Después en el teatro “Gran Coliseo” pudieron ver el vídeo
turístico del pueblo que se proyectó también en la pasada Feria
Internacional de Turismo (FITUR) en Madrid) y un montaje con
fotografías de los encuentros de años anteriores.
Un taller de decoración floral y una comida cerraron un bonito día de este grupo de treinta y cinco mujeres
en Fuenmayor.
24 DE ABRIL
BONIFICACIONES IBI PARA LOCALES COMERCIALES
El próximo lunes 30 de abril, finaliza el plazo para solicitar la bonificación del impuesto de bienes inmuebles
(IBI), para los propietarios de los locales comerciales, industriales, ocio y hostelería.
Recordar que se trata de una bonificación del 25℅ del valor catastral del inmueble, para los titulares cuya
facturación no supere el millón de euros.
25 DE ABRIL
AVISO IMPORTANTE
Se está procediendo a tratar con herbicida las hierbas que nacen por las calles del pueblo. Se recomienda
tener especial precaución con los perros. Muchas gracias.
26 DE ABRIL
FINALIZA EL CICLO DE CHARLAS DE SALUD
El XIV Ciclo de charlas de salud finalizó este jueves con una
última charla que con el título “Cáncer infantil” impartieron la Dra.
Rosana Gómez Caríñanos, médico y presidenta de la Asociación
FARO y Rebeca Aritio, psicóloga de la Asociación FARO, una de las
asociaciones que colaboran con el Ayuntamiento de Fuenmayor en
la organización de este ciclo.
Se trata de con un tema difícil pero actual, y del que estar

informado siempre es importante.
Este ciclo de charlas junto con el curso gratuito de primeros auxilios que sea organizado en colaboración con
Cruz Roja son las primeras actividades que se organizan desde el Ayuntamiento dentro de la “Alianza Rioja por la
Salud” a la que recientemente se ha adscrito Fuenmayor.
27 DE ABRIL
SESIÓN GRUPAL SOBRE BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO
ORGANIZA: Ayuntamiento de Fuenmayor
IMPARTE: Susana del Valle (Agente de Promoción y Empleo Local)
LUGAR: Casa de Cultura de Fuenmayor
DURACIÓN: 4h (2 grupos a elegir horario de mañana o de tarde)
Grupo 1: Horario: de 9:30h-11:30h
MARTES 8 DE MAYO: Recursos de búsqueda de empleo
MIÉRCOLES 9 DE MAYO: Cómo enfrentar entrevistas de trabajo
Grupo 2: Horario: de 19:00 a 21:00h
MARTES 8 DE MAYO: Recursos de búsqueda de empleo
MIÉRCOLES 9 DE MAYO: Cómo enfrentar entrevistas de trabajo
REQUISITOS: manejo mínimo de Internet, correo electrónico.
28 DE ABRIL
NUESTRO INSTITUTO NOMBRADO CENTRO EMBAJADOR DE SAVE THE CHILDREN
En un acto celebrado en la biblioteca del centro,
el IES Tomás y Valiente de Fuenmayor recibió en la
mañana de ayer la placa que lo acredita como Centro
Embajador de la ONG Save the Children.
Para ello se desplazó hasta Fuenmayor Juan
Guilló Jiménez, responsable del Programa en centros
escolares de la mencionada ONG, quien agradeció
públicamente iniciativas como la del “marcapáginas
solidario” o “el mercadillo de libro antiguo”, que llevan
adelante los Departamentos de Plástica y de Lengua y
Literatura en colaboración con las familias y los alumnos.
Juan Guilló hizo ver a los alumnos presentes que, cuando diseñan su marcapáginas solidario, lo recortan y
consiguen que alguien lo compre o cuando entregan un libro para que se venda en el Mercadillo de libros antiguos,
están contribuyendo a la construcción de un mundo más justo, un mundo en el que nadie muera de hambre, en el que
ningún niño se quede sin escuela; en definitiva, que velan por que cada niño disfrute de la infancia que se merece.
30 DE ABRIL
MARÍA CESTAFE PRESENTÓ SU LIBRO DE INGLÉS ANTE UN NUMEROSO PÚBLICO
María Cestafe, presentó su libro “Aprende inglés con Matthew” ante un numeroso
público, especialmente padres y madres y alumnos de su etapa como profesora en nuestro
instituto.
La charla en la que presentó el que es ya su segundo libro fue muy amena y distendida y
los chavales que acudieron pasaron un buen rato escuchando las anécdotas que en su labor como
profesora han llevado a la autora a escribir este libro.
Al final, fueron muchos los que se acercaron a que les dedicara un ejemplar y a hacerse
una foto con su antigua profesora que dejó una bonita huella a su paso por el instituto.

