NOTICIAS DE MARZO
EN FUENMAYOR
(Resumen de las noticias aparecidas en nuestra web:www.fuenmayor.org o www.fuenmayor.es)

2 DE MARZO
CARNAVALES 2014

Finalizaron los Carnavales de este año con gran
ambiente en la calle y en las actividades que habían
empezado desde la mañana del sábado en la que los
niños disfrutaron con su fiesta en el “Gran Coliseo”.
A las siete de la tarde se celebró en un frontón
polideportivo abarrotado de público el desfile de
disfraces al que concurrieron ocho grupos, todos ellos
con disfraces espectaculares y realizados
artesanalmente.
Tras el desfile y las deliberaciones del jurado, los premios fueron para:
Primer Premio: “Fondo del mar”
Segundo Premio: “Carnaval, Carnaval”
Tercer Premio: “Los Pitufos”
Premio Especial Infantil: “La Fuchuatracción”
3 DE MARZO
RENOVADO EL CONVENIO CON LA UNIÓN DE CONSUMIDORES

Otro año más y van tres consecutivos el
Ayuntamiento de Fuenmayor apuesta con su
firma su compromiso con los consumidores a
través de un convenio con la Unión de
Consumidores de La Rioja, con el fin de ofrecer
asesoramiento e información en consumo a
todo aquél vecino que lo desee como apoyo y
soluciones jurídicas a los desahucios. La
duración es anual con atención TODOS LOS
ÚLTIMOS LUNES DE MES en las dependencias
municipales. El Ayuntamiento sufraga todos los
gastos que se puedan ocasionar pues la
atención es gratuita. Además se pueden
realizar consultas a través de la web municipal en su link Servicios-Oficina del Consumidor en la
que a lo largo del año se han realizado ocho atenciones.
En su totalidad se han atendido 28 atenciones de las que 16 han sido de información y 12
han requerido atención especializada del Gabinete Jurídico de la UCR. Se constata que el 32,15%
han sido sobre operadores telefónicos seguido del 14,29% sobre bancos y vivienda
respectivamente. Con el 10,71% se ha ofrecido información de reparaciones en el hogar y de
reparación de vehículos, además de electricidad y gas.
De todas las reclamaciones efectuadas el 50,02% han versado de operadores telefónicos y
el 16,66% de electricidad y gas.
Dos expedientes han sido remitidos a la Junta Arbitral de Consumo de La Rioja.

El 86% de las consultas se realizaron en persona y el 14% por correo electrónico; siendo el
82,2% mujeres de nuestro pueblo y el 17,8% hombres los que se personan en las dependencias
municipales.
Todo un éxito del servicio prestado a todos los vecinos de Fuenmayor por vuestro
Ayuntamiento y que ahorra gastos de tiempo y de desplazamientos a la capital.
4 DE MARZO
ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES: FÚTBOL

Hace ya algún tiempo que el Ayuntamiento
puso en marcha su Escuela de Deportes que año tras
año aumenta el número de participantes en las
distintas modalidades que ofrece.
En concreto en lo que a fútbol se refiere
tenemos un concierto con el C.D. Tedeón para que
nuestros niños y jóvenes puedan practicar fútbol en
sus distintas modalidades y categorías entre 6 y 18
años.
Pasamos a comunicaros los resultados del fin
de semana de todos los equipos en los que juegan
nuestros chavales:
FÚTBOL SALA
BENJAMIN 2005: SOTILLO – FUENMAYOR 3-6
PREBENJAMIN 2006: EDF – TEDEÓN 6-1
PREBENJAMIN 2007: EDF – TEDEÓN 7-0
FÚTBOL 8
ALEVÍN 2002 / 2003: TEDEÓN A – APLAZADO
HARO - TEDEÓN B
8-6
BENJAMIN 2004: TEDEÓN – BERCEO 1-5
FÚTBOL 11
INFANTÍL 2001: TEDEÓN – VALVANERA
1-4
PRIMERA CADETE: TEDEÓN - DESCANSA
CAT. LIGA TERRITORIAL JUVENIL FASE DE ASCENSO: TEDEÓN - DESCANSA
6 DE MARZO
RECURSO ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El pasado 25 de febrero, con los
votos a favor de PSOE e IU y los votos en contra
del PP, se aprobó en Pleno interponer un
recurso ante el Tribunal Constitucional contra la
nueva ley de administración local.
Con esta acción hemos querido
sumarnos a una iniciativa, junto a numerosos
ayuntamientos de todo el país, para intentar
que el Tribunal Constitucional declare
anticonstitucional la mencionada ley.
Entendemos que se trata de una ley que

vulnera la autonomía de cada ayuntamiento, sobre todo en aquellos municipios menores de
20.000 habitantes, como es Fuenmayor, quitándoles competencias en la gestión de ciertos
servicios, incluso en los obligatorios, a favor de la Comunidad Autónoma o el Estado, que serán los
encargados de gestionarlos y controlarlos. Así las administraciones locales perderán su libre
ejercicio competencial. El Ayuntamiento estará controlado por otras administraciones que
decidirán cómo se prestan esos servicios. Algunos de esos servicios pueden ser privatizados por los
nuevos gestores e incluso pueden desaparecer si esas administraciones no consideran necesario
que se presten.
Ante esta situación, no dudamos en sumarnos al resto de ayuntamientos de todo el país
con la presentación del recurso de anticonstitucionalidad en defensa de los ayuntamientos como
administración más cercana al ciudadano.
7 DE MARZO
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

El Día de la Mujer se celebra este año en el Cine Gran
Coliseo con dos proyecciones cinematográficas de temática
femenina.
Este viernes siete de marzo a las seis y media de la
tarde, se proyectará en sesión gratuita en el Gran Coliseo el
documental "Las maestras de la República", que ha sido el
ganador del Premio Goya al mejor documental.
Este documental, a través de la recreación de una
maestra de la época e imágenes de archivo, nos descubre el
legado que nos han dejado estas mujeres pioneras que
participaron en la conquista de los derechos de las mujeres y
en la modernización de la educación.
El domingo, la sesión de cine tendrá también un
marcado carácter femenino, con la proyección a las ocho de la
tarde de la película "Agosto" cuyas actrices principales han sido nominadas a los Premios Goya
como mejor actriz principal (Meryl Streep) y secundaria (Julia Roberts)
El argumento de la película nos habla de la desaparición del padre de la familia Weston en
extrañas circunstancias, lo que hace que la familia se reúna y que todas sus miserias salgan a la
luz. Se trata de la adaptación al cine de la obra de teatro del mismo título, ganadora del Premio
Pulitzer en 2008.
8 DE MARZO
ANDRÉS PESO EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONÓMICAS

Con diecisiete años recién cumplidos,
Andrés Peso es ya una firme promesa del
fútbol
riojano y un asiduo en las
convocatorias de la selección sub-18, con la
que ha participado en Zafra (Badajoz), en el
Campeonato de España de selecciones
autonómicas.
Andrés comenzó a jugar muy jovencito
en nuestra escuela de deportes que tiene un
concierto con el C.D. Tedeón para que
nuestros niños y jóvenes puedan practicar
fútbol en sus distintas modalidades y

categorías entre 6 y 18 años y ya se va haciendo un hueco cada domingo en el equipo titular del
Tedeón.
El año pasado ya participó también en el Campeonato de España en Murcia y este año ha
repetido experiencia jugando de delantero centro en el equipo titular que se enfrentó a la
selección de Extremadura.
En este Torneo estuvo acompañado por Alejandro Bezares, que también desciende nuestro
pueblo y que fue convocado con la selección riojana sub-16.
9 DE MARZO
LOS QUINTOS

Los quintos que este año cumplen 18 años (los
nacidos en 1996) salieron este fin de semana a la calle
para celebrar su fiesta.
Aunque ya no tengan que sortearse para ir a la
mili, sorteo del que viene el nombre de quintos, ya que
a principios de siglo se sorteaba un número a partir del
cual se comenzaba a contar y uno de cada cinco (los
quintos) eran los que tenían que realizar el servicio
militar, aunque los pudientes podían librarse pagando
dos mil pesetas de la época, los chavales que acceden a
la mayoría de edad siguen celebrando la tradición de su
fiesta de entrada en la edad adulta.
En Fuenmayor la fiesta se celebra con cohetes, música y mucho ambiente en las calles, ya
que además de los quintos que ese año cumplen los dieciocho, muchas otras quintadas
aprovechan esa noche para juntarse, recordar viejos tiempos y pasar un rato agradable.
La noche del pasado sábado fue de gran animación en Fuenmayor y se alargó hasta bien
entrada la mañana del domingo, ya muchas otras quintadas organizaron sus cenas y se sumaron a
la fiesta.
10 DE MARZO
FUENMAYOR CELEBRÓ EL DÍA DE LA MUJER

Fuenmayor celebró Día Internacional de la Mujer con dos
proyecciones cinematográficas de temática femenina y con
mucho público en el Gran Coliseo en ambas sesiones, tanto en la
del documental ganador de los Premios Goya del viernes día 7
como en la sesión de cine del domingo.
11 DE MARZO
CENTRO DE TECNIFICACIÓN PARA NUESTROS JÓVENES FUTBOLISTAS

El C.D. Tedeón, con el que tenemos un
acuerdo para que nuestros jóvenes jueguen al
fútbol, tiene un convenio de filialidad de fútbol base
con el Athlétic Club de Bilbao.
A través de este convenio, los niños
seleccionados entrenan en el Centro de
Tecnificación en Oyón, un domingo cada dos
semanas.
Este convenio lleva varios años permitiendo

a nuestros chavales mejorar su formación técnica, complementando este entrenamiento cal so
que realizan semanalmente en las i8nstalaciones del propio club.
Las fotos pertenecen a un entrenamiento el pasado día 9 de marzo en Oyón del grupo de
chavales nacidos en 2004.
Por otra parte los resultados de esta semana de los equipos de los chavales encuadrados
en la Escuela Municipal de Deportes han sido los siguientes:
FÚTBOL SALA
BENJAMIN 2005: Fuenmayor - Las Fuentes: 3-3
PREBENJAMIN 2006: Tedeón - La Guindalera: 3-8
PREBENJAMIN 2007: Las Fuentes – Tedeón: 3-2
FÚTBOL 8
ALEVÍN 2002 / 2003: San Marcial - Tedeón A: 1-3
ALEVÍN 2002 / 2003: Tedeón B - S.D.Logroñes: 0-1
BENJAMIN 2004: Balsamaiso – Tedeon: 2-1
FÚTBOL 11
INFANTÍL 2001: Tedeón -Tatu: 2-1
PRIMERA CADETE: Tedeón -Mareo: 0-3CAT. LIGA TERRITORIAL JUVENIL FASE DE ASCENSO: Varea-Tedeón: 1-3
12 DE MARZO
EL CLUB DE PELOTA ASCIENDE A PRIMERA DIVISIÓN

El Club San Juan de Fuenmayor consiguió este fin de
semana el ascenso a la primera categoría del Campeonato de
España de Clubs al quedar subcampeón de segunda categoría en
las finales celebradas en la localidad madrileña de Colmenar Viejo.
En esta fase final compitieron en semifinales contra el Club
de Urbión de Covaleda (Soria) ganado en individuales Aimar a
Cabrerizo (10-0 y 10-4) y perdiendo el partido de parejas Urturi y
Lucas ante Molina y Beobide por 10-8 y 10-8 clasificándose así
para la final por mejor tanteador.
En la final perdieron los dos partidos contra el Club anfitrión y favorito, el Colmenar de
Madrid, pero a pesar de todo consiguieron un meritorio ascenso a la primera categoría.
El equipo del club está formado por Lucas,
Urturi, Aimar y san Millán, con Gonzalo Merino como
técnico, consiguiendo a lo largo de toda la
temporada unos magníficos resultados que le han
permitido esta histórica clasificación que les llevará a
competir la próxima temporada con los clubs
históricos de toda España.
De esta forma el Club de Pelota de
Fuenmayor logra uno de sus mayores triunfos en su
ya larga trayectoria que le ha llevado a ser campeón
del Torneo Interpueblos o a ser nominado en 1992
como mejor club deportivo de La Rioja.

13 DE MARZO
APROBADOS LOS PRESUPUESTOS GENERALES PARA EL AÑO 2014

El pasado 3 de marzo, se aprobó en el Pleno
el Presupuesto General Municipal para este año
2014. Contó con los votos a favor de PSOE e IU y los
votos en contra del PP.
El presupuesto asciende a 3.042.400 €,
aproximadamente un 10% superior al del 2013.
Es un presupuesto social, realista e inversor.
Social porque mantiene todas las partidas de
ayudas sociales que ya se están prestando (becas,
ayudas al desahucio, emergencias sociales, 0,7%
solidario…) e incorpora una nueva partido para
ayuda a la rehabilitación de vivienda. Así, el capítulo
referente a gasto social asciende a 131.000 €.
Es un presupuesto realista porque refleja la situación real de nuestro pueblo, sin adornos,
con una previsión de ingresos contenida, sin inflar. Los ingresos aumentan de forma real a pesar
de no haber subido las tasas, excepto basuras, lo que supone una importante ventaja para todos
los vecinos.
Y la previsión de gasto se contiene gracias a la optimización de recursos, tal y como se
viene haciendo en los últimos ejercicios.
Un año más se reduce la deuda, amortizando 200.000 € y quedando el porcentaje en un
62% ya que nuestros prestamos ascienden a 1.600.000 €.
Y es un presupuesto inversor con una partida destinada a inversiones de 300.000 €. Las
principales inversiones van a ser:
- Urbanización del espacio junto al parque infantil tras el derribo del inmueble en Víctor
Romanos y asfaltado del entorno, además de
mejorar el pavimento actual del parque.
- Instalación de un nuevo depósito de agua para uso
de los agricultores en Buicio.
- Equipamiento de la emisora de radio y de los
centros deportivos.
- Construcción de un pabellón municipal.
- Adecuación del bajo situado en las viviendas del
IRVI para instalar un Centro Joven.
En resumen, un presupuesto social, realista e
inversor que entendemos que es el que Fuenmayor
necesita en estos momentos.
13 DE MARZO
PASOS A NIVEL EN FUENMAYOR, DESDE EL CONGRESO

El problema que tenemos en Fuenmayor con los pasos a nivel
sin barreras ha traspasado las fronteras de nuestro pueblo, tras haber
sido tratado en nuestro pleno.
En el Congreso de los Diputados, el día 11 de marzo se debatió
una Proposición no de ley que presentó el diputado socialistas riojano
César Luena para que el Gobierno de España llevase a cabo la mejora
de los seis pasos a nivel que hay en Fuenmayor, consistía en la
señalización luminosa y acústica de 4 de ellos (otros 2 ya la tienen) así

como la mejora del firme en todos ellos,
La Proposición contó con los votos favorables de PSOE,
Izquierda Plural, UPyD, CIU, PNV y Grupo Mixto pero, lamentablemente
para todos los vecinos de Fuenmayor, fue rechazada por el PP que, al
contar con una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, puso
punto y final a la iniciativa.
Lamentamos que el PP no apoyara esta Proposición que
buscaba eliminar el peligro que tienen los pasos a nivel en nuestro
pueblo.
18 DE MARZO
BUENOS RESULTADOS PARA NUESTROS DEPORTISTAS

Nuestros chavales siguen día a día progresando en su trabajo diario en los diferentes deportes
encuadrados en nuestras Escuelas Deportiva. Este fin de semana hemos tenido buenos resultados tanto en
fútbol como en pelota, dónde hemos disputado tres finales de los Juegos Deportivos alcanzando el triunfo
en dos de ellas:
FÚTBOL SALA:
BENJAMIN 2005 : DESCANSA
PREBENJAMIN 2006: DESCANSA
PREBENJAMIN 2007: DESCANSA
FÚTBOL 8
ALEVÍN 2002 / 2003
TEDEÓN A -SAN AGUSTIN: 13-1
TEDEÓN B: DESCANSA
BENJAMIN 2004
TEDEON: DESCANSA
FÚTBOL 11
INFANTÍL 2001
TEDEÓN: DESCANSA
PRIMERA CADETE
YAGUE-TEDEON : 4-1
CAT. LIGA TERRITORIAL JUVENIL FASE DE ASCENSO
TEDEON: DESCANSA
PELOTA:
TORNEO CAJARIOJA (1ª JORNADA): C.P. DE EZCARAY B C.P.SAN JUAN FUENMAYOR
BENJAMINES: LLORENTE-SOLANA / N.FERNANDEZD.HERAS (14- 16)
ALEVINES: OTEGUI-GARRIDO / J.FERNANDEZ-J.VALIENTE (6-16)
INFANTILES: PEREZ-PASCUAL / MILLAN-RODRIGUEZ (18-7)
CADETES: ORTIZ-GUTIERREZ / I.IBARRETA-D.MERINO (11- 22)
TORNEO CAJARIOJA (1ª JORNADA): VILLAMEDIANA B - VILLAMEDIANA C
CADETES: ADRIAN- IVAN / NESTARES-MURUA (cedidos a Villamediana) (22-7)
TORNEO CAJARIOJA (1ª JORNADA): NAJERA B – TITIN III
CADETES: MAGAÑA-BOBADILLA / ANDER DIEZ-J.RUIZ (cedido al club Titin) (21-22)
TORNEO 4 ½ MANO A MANO
VALLEJO - ANDER DIEZ (15 – 22)

JUEGOS DEPORTIVOS (FINALES)
CADETES 1ª (Liga): Tomas y Marcos (Nájera) Iker y Diez (Fuenmayor) 22—20
Alevines División de Honor (Copa): J.Fernandez y A. Sáenz (Fuenmayor) Asier y P. Ibañez (Nájera B) 16—05
ALEVINES 2ª (LIGA) Heras y Valiente (Fuenmayor) - Iruzubieta y Najarro (Nájera A) 16—11
JUEGOS DEPORTIVOS FRONTENIS CHICAS
CARLOTA-MARINA MERINO / JIMENA-MARIA (23-25)
19 DE MARZO
COMIENZAN LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DEL PARQUE INFANTIL

Ya han comenzado las obras de renovación del Parque
Infantil que contemplan la integración de la zona resultante del
derribo de un edificio y la reurbanización y mejora de todo el
parque.
Esta actuación que tiene un presupuesto de 18.000 euros
es una de las inversiones previstas en los presupuestos
recientemente aprobados y la primera actuación de cara a
desarrollar las partidas aprobadas para este ejercicio.
Con esta obra se agrandará el perímetro del parque
derribando el muro actualmente existente para integrar el solar
mediante una barandilla perimetral que protegerá todo el espacio.
En el espacio actualmente sin urbanizar se instalará mobiliario urbano y nuevo arbolado, reparando
también los alcorques de los árboles existentes en la acera de Víctor Romanos.
También se actuará en el parque actual reparando el suelo de corcho y los elementos de juego.
Además se asfaltará la calle peatonal perpendicular que va de Víctor Romanos hacia la Avenida de
Donantes de Sangre.
21 DE MARZO
RUBALCABA VISITA FUENMAYOR

Alfredo Pérez Rubalcaba, jefe de la oposición, visitó
este viernes Fuenmayor, siendo recibido por la alcaldesa y
concejales. Tras firmar en el Salón de Plenos en el libro de
honor, paseo por nuestro pueblo, visitó la guardería y
saludó a los fuenmayorenses que se acercaron a conocerle.
Pasadas las doce del mediodía, Alfredo Pérez
Rubalcaba llegó a la plaza del Ayuntamiento en dónde fue
recibido por la alcaldesa y varios concejales. Seguidamente
subió al Salón de Plenos y allí formó en el libro de honor del
Ayuntamiento.
Seguidamente visitó las oficinas municipales y paseó
por nuestro pueblo entrando incluso en una tienda del Paseo en la que se interesó tanto por los clientes
como por la dueña del establecimiento, hasta llegar a la Escuela Infantil Municipal “Gloria Fuertes”.
Tras esta visita tuvo tiempo de saludar y fotografiarse con los fuenmayorenses antes de acabar su
visita a nuestro pueblo.

24 DE MARZO
JUBILACIÓN DE PABLO LUENGO

Pablo Luengo recibió de manos de la alcaldesa y de algunos
concejales una reproducción de la Fuente de San Juan, nuestro trofeo
institucional de nuestro Ayuntamiento, como reconocimiento a sus
veinticinco años de trabajo en el Ayuntamiento.

Pablo ha sido durante muchos de estos años el popular conductor de la barredora de las calles y
ahora, una vez alcanzada la edad reglamentaria de su jubilación, se ha ganado el reconocimiento de su
pueblo a través de este sencillo acto.
25 DE MARZO
RESULTADOS DEPORTIVOS DE LA ESCUELA DEPORTIVA MUNICIPAL

Nuestros chavales siguen día a día progresando en su trabajo diario en los diferentes deportes
encuadrados en nuestras Escuelas Deportiva. Los resultados de este fin de semana han sido los siguientes:
FÚTBOL SALA
BENJAMIN 2005: FUENMAYOR-BRETON DE LOS HERREROS: 4-4
PREBENJAMIN 2006: SAN MARCIAL -TEDEON: 2-2
PREBENJAMIN 2007: TEDEON-ENSEÑANZA: 2-4
FÚTBOL 8
ALEVÍN 2002 / 2003:
TEDEÓN A -RIVER:2-3
NAJERA-TEDEÓN B: 4-0
BENJAMIN2004: TEDEON-LAURUS: 3-0
FÚTBOL 11
INFANTÍL 2001: BERCEO-TEDEÓN: 3-1
PRIMERA CADETE : TEDEON-VALVANERA : 2-2
LIGA TERRITORIAL JUVENIL FASE DE ASCENSO
CALASANCIO-TEDEON: 3-3
PELOTA:
TORNEO CAJARIOJA (2ª JORNADA): C.P.SAN JUAN FUENMAYOR - CLUB DE PELOTA TITIN III
BENJAMINES: D.HERAS- S.CELAYA / JULEN-NAJERA (16-3)
ALEVINES: J.FERNANDEZ-J.VALIENTE / SAENZ-SAENZ (16-3)
INFANTILES: MILLAN-RODRIGUEZ / GARCIA-KEVIN (Cedidos del club Titin) (12-16)
CADETES: I.IBARRETA-D.MERINO / DIEZ-RUIZ (22 – 18)
TORNEO CAJARIOJA (2ª JORNADA): URUÑUELA - VILLAMEDIANA C
CADETES: GABARRI-SANTAMARIA / NESTARES-MURUA (cedidos a Villamediana)
(22-8)
TORNEO 4 ½ MANO A MANO
I.IBARRETA / A.DIEZ (22 - 20)
JUEGOS DEPORTIVOS FRONTENIS CHICAS
CARLOTA-MARINA MERINO / JIMENA-CLAUDIA (25-18)
26 DE MARZO
SE CONSTITUYE EL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL

El pasado lunes 24 de marzo se constituyó el Consejo
Escolar, compuesto por representantes del Ayuntamiento y del
profesorado y las APA’s de los tres centros escolares de Fuenmayor.
Este órgano que comenzó de esta forma su andadura
oficial, es un órgano consultivo de asesoramiento y participación de
los sectores afectados por las enseñanzas no universitarias en el

ámbito del municipio de Fuenmayor que tendrá como funciones principales emitir informes sobre aquellas
cuestiones educativas de competencia municipal y elaborar propuestas sobre planes de actuación del
municipio en los centros docentes como la elaboración del calendario escolar. Se creará una comisión
permanente y se podrán crear además diferentes comisiones de trabajo aunque las decisiones tendrán que
aprobarse en las sesiones plenarias.
Los Consejos Escolares Municipales se crean en los municipios en los que hay al menos tres centros
educativos no universitarios, como es nuestro caso, ya que en Fuenmayor contamos con la escuela Infantil
Municipal “Gloria Fuertes”, el Colegio de Infantil y Primaria “CEIP Cervantes” y el Instituto de Secundaria y
Bachillerato “IES Francisco Tomás y Valiente”.
28 DE MARZO
FINALIZA LA TEMPORADA DE CINE

Este domingo finaliza la programación de la temporada
de cine en nuestro teatro “Gran Coliseo” que volverá a ofrecer
cine en sesiones infantil (17,30 h.) y familiar (20 h.) a partir del
mes de octubre.
Este domingo, el último del mes de marzo,
proyectaremos las películas “La bella y la bestia” en sesión
infantil a las 17,30 h. y “El poder del dinero” en sesión de adultos
a las 20 h.
La programación semanal se retomará en el mes de octubre, reiterando el compromiso de este
Ayuntamiento con la cultura, que durante estos meses seguirá manteniéndose con las sesiones de cine de
verano los viernes de julio y agosto en el Paseo y con programaciones de funciones de cine, teatro y música
que anunciaremos oportunamente desde esta página web.
31 DE MARZO
EXPOSICIÓN FILATTÉLICA EN EL COLEGIO CERVANTES

Del 31 de marzo hasta el 4 de Abril podemos visitar en el
Colegio Cervantes la exposición escolar "El mundo de los sellos". Se
trata de una muestra filatélica patrocinada por Correos y Telégrafos
y desde la que FESOFI (La Comisión de Juventud de la Federación
Española de Sociedades Filatélicas) pretende familiarizar a los
escolares con las posibilidades del sello como elemento de cultura y
diversión, de forma que se integre en sus actividades de ocio, al
tiempo que colabore en su formación personal y que consiga que la
palabra "correo" no se identifique de forma inmediata con los
emails.
"El mundo de los sellos" puede visitarse en el Colegio Cervantes hasta el día 4 de abril en horario de
lunes a jueves de 14:00 a 15:00 h. y el día 2 de abril de 16:00 a 18:30h

