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Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía
Exposición Colectiva ‘Tiempo’
Esta muestra está organizada por ‘El hombre
que fue jueves’, un colectivo artístico-literario
de Logroño que nace en 2008 con la intención
de promover el talento creativo, artístico y literario, así como crear lugar para el aprendizaje
y desarrollo individual de cada persona implicada en compartir su actividad.

‘TIEMPO’ es una exposición colectiva que
conjuga imagen y literatura, y que gira en
torno a un tema sugerido y votado por el propio Colectivo. La muestra culmina el proceso
abierto con la creación de una convocatoria en
la que el propio proyecto va tomando forma a
partir de las colaboraciones y materiales presentados.
En ella podemos leer textos breves (no superan las 300 palabras) de casi 40 autores; observar más de una veintena de imágenes en
diferentes soportes y formatos: pinturas, dibujos, fotografías, collages, esculturas y
un audiovisual.

Del 2 al 17 de septiembre, de lunes a sábado, de 18:00 a 21:00
horas. Excepto festivos.

Colectivo ‘El hombre que fue jueves’
El objetivo del Colectivo es promover la
cultura, su desarrollo y que la gente tenga
acceso a ella en todos los lugares posibles.
Esta es una de las ideas con las que nació
‘El hombre que fue jueves’ hace ya algunos
años, y ese espíritu sigue vigente a día de
hoy.
Fundación Caja Rioja colabora con el colectivo artístico-literario ‘El hombre que fue jueves’ desde el año 2013 en que se celebró la
primera exposición colectiva en el Centro
Gran Vía.
Puedes ver las anteriores exposiciones
Aquí.
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Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía
Jornadas Apertura Curso A. Amigos de los Retablos
La Asociación de Amigos de los Retablos
inaugura el curso en el Centro de Gran Vía
con los siguientes actos:
Lunes, 26 de septiembre, a las 19:30 horas
Charla, Reforma del Instituto Sagasta, a cargo
de Miguel Fernández Rueda, arquitecto.
Martes, 27 de septiembre, a las 19:30 horas
Cuidar de tu casa es cuidar de ti y del planeta,
a cargo de Marimar Jiménez. Hogarterapia
Miércoles, 28 de septiembre, a las 19:30 h.
Enciso, a cargo de José Manuel Ramírez, historiador.
Jueves, 29 de septiembre, a las 19:30 horas
¿Qué puede ofrecer la Energía Solar en estos
momentos de crisis?, a cargo de Ignacio García Ruiz, ingeniero.
Viernes, 30 de septiembre, a las 19:30 horas
Concierto de Música. Cuarteto Malvasía.
Entrada libre hasta completar aforo.

Ayudas de Acción Social CaixaBank
CaixaBank y Fundación Caja Rioja apoyan los proyectos sociales de 23 asociaciones de La Rioja que han presentado
sus iniciativas a la ‘Convocatoria de ayudas de Acción Social 2022’, dotada con
un total de 80.000 euros. El lunes 12 de
septiembre a las 11:30 horas se realizará
un encuentro con todas ellas.
El objetivo de esta convocatoria es fomentar el empleo, el desarrollo local y mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad, mayores y otros colectivos en
riesgo de exclusión social.
La convocatoria se enmarca dentro del convenio de colaboración de CaixaBank y
Fundación Caja Rioja durante 2022 para poner en marcha ayudas de acción social
y medioambiental, así como para el desarrollo de actividades en sus centros culturales y el respaldo de acciones relacionadas con el sector agrario.
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Centro Fundación Caja Rioja La Merced
Exposición ‘Aprender’
‘Aprender’ es un proyecto piloto de
accesibilidad cultural en el medio
rural que trata de ofrecer a la población del mundo rural las mismas
oportunidades de acceso a la cultura
que las que disfruta la población urbana de la región. Un proyecto que
pretende generar conocimiento a través del intercambio de enseñanzas
entre el medio rural y urbano, ya que
“todos somos rurales y urbanos a la
vez”.
Esta primera edición, se enmarca
dentro de la iniciativa Proyectos Piloto y Emblemáticos para la dinamización del medio rural frente a la despoblación y el reto demográfico, subvencionada por la Consejería de
Agricultura del Gobierno de La Rioja.
‘Aprender’ ha puesto en acción espacios culturales de pequeñas localidades riojanas con propósito de
continuidad y crecimiento.

Del 1 al 24 de septiembre, de lunes a sábado, de 18:00 a 21:00
horas. Excepto festivos.

Aguilar del Río Alhama, Anguiano, San Román de Cameros y Torrecilla en Cameros
han participado dinamizando su propio tejido social mediante la cultura con cursos de
formación, lecturas y exposiciones.
Cada una de las localidades participantes en el proyecto ‘Aprender’ ha realizado una
exposición de producción propia donde muestran, desde un punto de vista divulgativo y turísticos, los recursos más destacados de su pueblo.
Además de los paneles explicativos y divulgativos, cada localidad muestra en varias
vitrinas objetos físicos que hacen referencia a sus tradiciones y costumbres, así
como algún maniquí para presentar algún traje típico o característico.
Esta exposición recoge las piezas más destacadas de las muestras que han tenido lugar a lo largo del verano en Aguilar del Río Alhama, Anguiano, San Román
de Cameros y Torrecilla en Cameros.
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Centro Fundación Caja Rioja Arnedo

Exposición ‘Trabajos fin de Grado’
La exposición está protagonizada por los alumnos de la octava promoción del Grado Superior
de Diseño y Producción de Calzado y Complementos del IES Virgen de Vico.
Los alumnos han desarrollado una idea conjuntamente con sus tutores de empresa y profesores del departamento de calzado del IES Virgen
de Vico de la localidad de Arnedo. Así se han
diseñado diferentes modelos de calzado y
complementos como bolsos, carteras, o cinturones, y también la interpretación de otros
diseños, atendiendo a las tendencias de moda,
elaborando patrones y maquetas de los mismos,
que es lo que se puede ver en esta exposición.

Del 2 al 22 de septiembre, de lunes a sábado, de 18:00 a 21:00
horas.

Sesión abierta de mindfulness y biodanza
El mindfulness, también llamado atención plena o consciencia plena, es una actividad o
estado mental consistente en estar atento de
manera consciente e intencional a lo que se
hace en el momento presente, sin juzgar, apegarse, o rechazar en alguna forma la experiencia.
En esta sesión, Elena Chacón, hará un primer
acercamiento de introducción a esta técnica.

Miércoles 14 de septiembre,
a las 19:00 horas.
Imparte: Elena Chacón.
Entrada libre hasta completar
aforo.

Página 6

Centro Fundación Caja Rioja Arnedo

Talleres octubre-diciembre 2022

El Centro Fundación Caja Rioja
Arnedo retoma su actividad con
una oferta, para el último trimestre
de este año, de once cursos y talleres, con unas 230 plazas en total, enfocados al bienestar y la salud, así como al ocio cultural y artístico, respondiendo al compromiso de la Institución con la formación.

Los días 5, 6 y 7 de septiembre se
abrirá la inscripción de los cursos
que se desarrollarán de octubre a
diciembre en el Centro Fundación
Caja Rioja Arnedo.
Todas las fechas, horarios y precios de los cursos las puedes consultar desde Aquí.

INSCRIPCIONES:
LUNES 5 DE SEPTIEMBRE a las 19:00 h.
Espalda sana, Estiramientos y Gimnasia postural y pilates.
MARTES 6 DE SEPTIEMBRE a las 19:00 h.
Yoga, Biodanza y Técnicas de respiración
Mindfulness.

MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE a las 19:00 h.
Escritura, Dibujo y Pintura, Teatro y Bordado.

INSCRIPCIONES ABIERTAS HASTA COMPLETAR LOS CURSOS
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Centro Fundación Caja Rioja Calahorra

Exposición ‘Por mucho que pase el tiempo’
Exposición anual que lleva a cabo Asfocal con
una retrospectiva con fotos antiguas, principalmente con escenas de las fiestas patronales de los 60 y 70.
ASFOCAL es una asociación fotográfica creada a iniciativa de un grupo de aficionados a
finales de la década de los años 90.
En sus comienzos todo giraba en torno a la
fotografía analógica, pero con el trascurso de
los años, y la irrupción de la fotografía digital,
la Asociación se ha adaptado y sirve de apoyo
a todos los aficionados a la fotografía actual.
Fomentan y promueven exposiciones colectivas e individuales, cursos, quedadas,
etc. con el objetivo de mantener activos a sus
socios.

Del 29 de agosto al 15 de septiembre, de lunes a sábado, de
18:00 a 21:00 horas.

Exposición ‘Diversidad en la pintura’
Exposición de Alejandro Espiga, en beneficio de Caritas.
Nacido en 1950 en Logroño, Alejandro Espiga estudió Dibujo Técnico en la Escuela
de Artes y Oficios de Logroño. Aficionado a
la pintura desde niño, trabajó con diferentes
técnicas de forma autodidacta y se formó a
través de diferentes cursos en los años 60 y
70, desarrollando su pintura hasta los 25
años, momento en que colgó los pinceles.

Del 20 de septiembre al
5 de octubre, de lunes a
sábado, de 18:00 a 21:00
horas. Excepto festivos.
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Centro Fundación Caja Rioja Haro

Exposición ‘Alnitak 2099 Missing Mission’
Los componentes del colectivo Fotofriday muestran la exposición ‘Alnitak 2099
Missing Mission’. El grupo presenta su colección de fotografías nocturnas basadas
en la técnica del lightpainting.
Para la construcción gráfica de las imágenes se emplea la técnica de pintar con luz
o lightpainting, sin el uso del fotomontaje o retoque invasivo. Son fotografías en las
que el presupuesto es corto en relación inversa a un tiempo de exposición largo.
La exposición es una serie coherente tanto en la técnica como por la temática que
traslada al futuro en un relato gráfico por la desgraciada historia de una expedición
espacial que se pierde en una exploración de las estrellas del Cinturón de Orión. La
expedición Alnitak 2099 toma el nombre de la estrella principal de las tres que conforman el grupo de las Tres Marías o los Tres Reyes.

Del 2 al 29 de septiembre, de lunes a sábado, de 18:00 a 21:00
horas. Excepto festivos.
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Centro Fundación Caja Rioja
Santo Domingo de la Calzada

Exposición ‘Belleza completa’
La exposición ‘Belleza completa’ consta de doce obras pintadas al óleo que son adaptaciones
de la autora, de obras de otros pintores con las
que busca poner un punto de atención sobre el
cáncer de mama y las consecuencias físicas
que deja en las mujeres que lo padecen.

Por este motivo la autora, Eva Rodríguez Hervías, donará a la Asociación Contra el Cáncer las ventas que se produzcan durante la exposición. La colección de Rodríguez se fraguó
durante el confinamiento por la Covid 19 en el
que además pasaba por el proceso de enfrentarse y superar el cáncer.
La imagen que vemos es una versión de la
obra ‘Las puertas del amancer’ de Herbert James Draper que se encuentra en la Royal Academy of Arts. Londres.

Del 2 al 29 de septiembre, de lunes a sábado, de 18:00 a 21:00
horas.

Guerrera, obra
original.

Versión Venus
de Botticelli.
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Fundación Caja Rioja

53º Concurso Agrícola de La Rioja
El Concurso Agrícola de La Rioja es la actividad más tradicional en el calendario de
Fundación Caja Rioja. Organizada desde hace más de 50 años por la Obra Social de la
Caja de Ahorros de La Rioja, la primera edición se realizó en 1958. Se trata de una cita
esperada por los logroñeses y riojanos como
preámbulo de las fiestas de San Mateo.
Tendrá lugar el domingo 11 de septiembre
en el paseo de El Espolón de 10:00 a 14:00
horas.

El Concurso trata de contribuir a la promoción agrícola de nuestra Comunidad y
a reconocer el esfuerzo de nuestros productores para lograr frutas y hortalizas de
la mejor calidad, como imagen de excelencia agrícola de nuestra Comunidad Autónoma así como de nuestra gastronomía.
Melocotones, manzanas, pimientos, fresas, lechugas, peras, cebollas, pepinos y
calabazas que siempre sorprenden por
sus grandes tamaños.
Los premios buscan reconocer a los mejores conjuntos y ejemplares de frutas
y hortalizas, no solo con premios en metálico, también con un trofeo exclusivo
diseñado por el conocido escultor riojano
Óscar Cenzano, y por el derecho de
identificar la producción del agricultor ganador con el emblema que así lo acredita
durante todo un año. Además, se premia
también al mejor conjunto presentado en
Agricultura Ecológica.
Fundación Caja Rioja en colaboración con
CaixaBank buscan favorecer la producción de calidad intentando contribuir a la
mejor difusión y comercialización de los
mejores productos. Esperamos contar con
agricultores de todas las comarcas de
La Rioja.
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Fundación Caja Rioja

53º Concurso Agrícola de La Rioja. Talleres infantiles

Una alimentación correcta durante la infancia es importante ya que el organismo del niño
se encuentra en crecimiento y formación, razones por lo que es más vulnerable ante cualquier problema de nutrición. Hábitos adecuados en la alimentación y actividades sobre
alimentación saludable para niños influyen en el estilo de vida, contribuyendo de forma
positiva en la construcción y modelado de su cuerpo para mejor rendimiento físico e intelectual.
Las actividades sobre alimentación saludable para niños usadas de manera equilibrada serán fundamentales para el estado de salud de los niños, y determinantes para un
correcto funcionamiento del organismo, buen crecimiento y una óptima capacidad de
aprendizaje. Por ello Fundación Caja Rioja organiza estos talleres en torno a una actividad tan tradicional como el Concurso Agrícola de La Rioja.

Taller de 6 a 8 años. INSCRIPCIÓN AQUÍ.
Taller de 9 a 11 años. INSCRIPCIÓN AQUÍ.
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Fundación Caja Rioja

Apartamentos Airoto en Torredembarra (Tarragona)

Campaña Especial San Mateo 2022
Con motivo de las fiestas de San Mateo, Fundación Caja Rioja en colaboración con Euro
Rioja, lanza una campaña especial para alquiler de los apartamentos Airoto en Torredembarra.
Del 17 al 24 de septiembre de 2022, disfruta de la recta final del verano con esta oferta
especial:
Apartamento pequeño, de 87 metros cuadrados, para 4 o 5 personas: 500€ (antes 595 €)
Apartamento mediano, de 132 metros cuadrados, para 6 o 7 personas: 570€ (antes 673 €)
Apartamento grande, de 165 metros cuadrados, para 8 o 9 personas: 660€ (antes 789 €)
Las reservas para este periodo se realizarán en exclusiva a través de la agencia de viajes Euro Rioja, en la calle Portales 3 y en el teléfono 941271661.

Puedes ver una amplia galería de fotos de los apartamentos aquí.
Accede a más contenido de los apartamentos aquí.
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Fundación Caja Rioja

32º Concurso de Vino de Cosechero
Fundación Caja Rioja y CaixaBank han premiado este año los mejores caldos de la
vertiente más genuina del vino de La Rioja amparado en la Denominación de Origen
Calificada, el vino de cosechero. Estos son los vinos que más mantienen su proximidad
al fruto, a la uva, a la tierra que cuidan los viticultores de La Rioja dotando de vitalidad al
mundo rural.
Los vinos de cosechero tienen el carácter más auténtico y son vinos ligados al territorio,
y es, precisamente ese origen el que los dota de singularidad, que refleja el esfuerzo
que hacen los productores por mantener y elevar la calidad de los vinos edición tras edición, lo que hace a Fundación Caja Rioja y CaixaBank seguir apostando por estas iniciativas.
Los premios, como en otras ediciones, reconocen a los cinco finalistas de cada categoría y otorgarán en cada una de ellas un trofeo realizado por el escultor riojano Óscar Cenzano para los tres primeros clasificados. El ganador de cada categoría, además
del trofeo y el diploma de honor, contará con un espacio para presentar sus vinos al público en el paseo de El Espolón de Logroño durante la celebración del ‘Concurso
Agrícola de La Rioja’ el 11 de septiembre de 2022.
Durante el concurso se ha conseguido catar los caldos en su momento óptimo permitiendo que este reconocimiento siga vigente durante todo el recorrido de los vinos.
Los galardones fueron entregados por María Jesús Miñana Sierra, directora general de
Agricultura y Ganadería del Gobierno de La Rioja; Pablo Arrieta, presidente de Fundación Caja Rioja; David Navarro, director de AgroBank en la Dirección Territorial Ebro; y
Fernando Ezquerro, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen
Calificada Rioja.
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Fundación Caja Rioja

32º Concurso de Vino de Cosechero
Los premiados en la edición 32º del ‘Concurso de Vinos de Cosechero’ han sido:
En la categoría ‘Rosado/Clarete’
Primer premio: ILURCE, de ‘Bodegas y viñedos Ilurce’ en Alfaro.
Segundo premio: REAL AGRADO, de ‘Viñedos de Alfaro’, en Aldeanueva de Ebro.
Tercer premio: CANTOBLANCO, de ‘Bodega Nuestra Señora de Vico’ en Arnedo.
En la categoría ‘Blanco’
Primer premio: FLORENTIUS, de ‘Bodegas Florentino Martinez Rubio’, en Cordovín.
Segundo premio: MUÑARRATE BLANCO, de ‘Bodega y Viñedos Solabal’, en Ábalos.
Tercer premio: SOLANA DE RAMÍREZ, de ‘Bodegas Solana De Ramírez’, también en
Ábalos.
En la categoría ‘Tinto’
Primer premio: PÉREZ URRECHO, de ‘Bodegas y Viñedos Pérez De Urrecho’ de Galbárruri.
Segundo premio: CHIRIMENDO, de ‘Bodegas Castillo de Mendoza’, en San Vicente de
la Sonsierra.
Tercer premio: DEÓBRIGA, de ‘Bodegas Ramón de Ayala Lete e hijos’ en Briñas.
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Fundación Caja Rioja

CRIPCIONES

XXVII Marcha Hoyos de Iregua
Fundación Caja Rioja, en colaboración con CaixaBank, y con el patrocinio de La Rioja
360 Grados Avanza, organiza el próximo domingo 2 de octubre la edición número 27
de la Marcha Hoyos de Iregua, una cita clásica en el panorama del senderismo de montaña en nuestro país que se desarrollará sobre un recorrido de 30 kilómetros, que discurrirán por el Parque Natural Sierra de Cebollera.
Se trata de una actividad planteada para senderistas y montañeros que realicen la distancia en un máximo de 11 horas y un mínimo de 4.
La Marcha, con salida desde las 8 de mañana y llegada en Villoslada de Cameros, tendrá un número máximo de participantes de 500 personas por razones de organización, respeto por la naturaleza y seguridad.

Hasta el 28 de septiembre de 2022 de manera online AQUÍ y con un coste de 20 euros.
MÁS INFORMACIÓN
Fundación Caja Rioja: actividades@fundacion-cajarioja.es

941270155

Página 16

INS-

Fundación Caja Rioja

CRIPCIONES

XIV Certamen Nacional TransformArte
Transformarte es un certamen
nacional organizado por Fundación Caja Rioja y CaixaBank,
que premia las obras realizadas con materiales reciclados
y cuyo único límite está en la
creatividad y en el ingenio del
artista.
Las solicitudes para participar en
Transformarte deberán ser entregadas dentro del período
comprendido entre el 6 de septiembre de 2022 y el 16 de diciembre de 2022 a las 23:59
horas.
Se hará una selección de obras
para formar parte de una exposición temporal, esta selección se
realizará a finales de diciembre
de 2022.

Cada artista podrá presentar al certamen un máximo de dos obras, originales e inéditas, no presentadas a otros Premios o Concursos, ni incluidas en catálogos o publicaciones, ni difundidas por cualquier medio. Las obras no podrán estar publicadas en las
redes sociales de los autores y no podrán ir firmadas. El tema y la técnica serán libres
y se admitirán todas las tendencias y corrientes.
Las obras se presentarán en formato tridimensional, el tamaño de las obras no excederá los 200 centímetros de alto. La obra deberá estar realizada con materiales reciclados.

El primer premio del Certamen TransformArte está dotado con 1.000 €. Además
se concederá un premio ARTISTA JOVEN para los jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y los 25 años dotado con 600 €. Los premios podrán declararse desiertos.
Podrán concurrir a este Certamen todos los artistas residentes en España, sin límites de edad.
CONSULTA LAS BASES COMPLETAS DEL XIV CERTAMEN INTERNACIONAL
TRANSFORMARTE AQUÍ.
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Proyecto Aprender San Román de Cameros

Exposición ‘Aprender’
La exposición tuvo lugar del
9 de julio al 21 de agosto en
la sala ‘El Museo’ de San
Román de Cameros. En ella
se dieron a conocer sus
principales puntos de interés y personajes ilustres.
Entre las obras, destacaron
las piezas que se conservan
de las antiguas escuelas del
municipio y que comprenden, desde un pupitre, construido según el modelo del
‘Museo Pedagógico Nacional’ realizado en San Román
en 1923, hasta los libros de cuentas de la ‘Escuela de Primeras Letras’ o una máquina
de escribir ‘modello’ de 1918 y un microscopio de la década de los 60.
Además se mostraron puntos de interés destacados de la localidad como la iglesia de
Nuestra Señora de la Asunción, de principios del siglo XVI, o la ermita de la Virgen del
Carmen, y su gran riqueza medioambiental, entre la que se puede destacar la ‘Ruta de
los Dólmenes’ y la ‘Ruta de las Dehesas’.

Como en la mayoría de los pueblos, las tradiciones se mantienen vivas gracias a los cursos, jornadas y festejos, organizados por las diferentes asociaciones, como es el caso
de la Asociación de Amigos de San Román de Cameros.

Subvencionado por
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Proyecto Aprender Anguiano

Exposición ‘Aprender’
La exposición estuvo presente en el ‘pajar-cueva de
los Sedano’ del 25 de julio
al 7 de agosto, coincidiendo con las fiestas patronales.

Aunque conocida fundamentalmente por su Danza
de los Zancos, Anguiano
es una localidad muy rica
en cultura y tradiciones,
algunas cuyo origen se remonta en el tiempo, como
la romería al monasterio de
Valvanera o la ‘Quema del
Judas’ en Semana Santa;
y otras de más reciente
creación, como el ‘Festival
de la Alubia’.
La exposición recoge utensilios agrícolas y ganaderos tradicionales de la zona como herramientas para el majado y la selección de la alubia (DOP Alubia de Anguiano),
las usadas para el marcado con pez del ganado ovino o las utilizadas en la apicultura.
Una de las curiosidades que se puede observar es un cuadro eléctrico y una jícara, pertenecientes a las centrales hidroeléctricas construidas a principios del siglo XX en
los saltos del río Najerilla. Hoy en día subsisten en Anguiano tres centrales que producen
energía limpia.
Cabe destacar el trabajo que llevan realizando los vecinos desde hace más de veinticinco años, editan y escriben la revista ‘Aidillo’, que retrata la vida de Anguiano. Este año se
imprime el número 100.
La Danza de los Zancos se volverá a celebrar el último fin de
semana de septiembre coincidiendo con las fiestas de Acción de Gracias. El sábado a
las 11:00 en la procesión a la
ermita y dos danzas, a las 14:00
horas y a las 19:00 horas, sábado y domingo.
Subvencionado por
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Proyecto Aprender Torrecilla en Cameros

Exposición ‘Aprender’
La exposición de producción propia dentro del programa ‘Aprender’ se pudo visitar en
Torrecilla en Cameros del 5 de julio al 21 de agosto en la Sala de Cultura ‘El Matadero’.
Además de un gran legado arquitectónico, tanto civil como religioso, se pudieron conocer algunas de las joyas medioambientales de la comunidad, como la ‘Cueva Lóbrega’
o el ‘Manantial de Peñaclara’.
Torrecilla mostró, de puertas afuera, sus tres barrios, sus casas solariegas, palacios, rincones y escudos que inundan su núcleo urbano; y sus tres espacios expositivos: el Museo Parroquial, la Sala Sagasta y Centro de la Emigración Riojana, que
hablan de una historia plagada de hijos ilustres, como Práxedes Mateo Sagasta
(presidente del gobierno de España en varias ocasiones durante el siglo XIX) o José
Antonio Manso de Velasco (Conde de Superunda y Virrey del Perú en el siglo XVIII) y
de un esplendoroso pasado industrial y ganadero.
La sala de cultura ‘El Matadero’ expuso, de puertas adentro, además de los paneles
expositivos, dos productos típicos de la localidad: el ‘cuco fino’ de Torrecilla en Cameros y el bollo de San Marcos.
Subvencionado por
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Proyecto Aprender Aguilar del Río Alhama

Exposición ‘Aprender’
El ’Centro de Interpretación de
Contrebia Leucade’ acogió la exposición desde el 5 de julio al 23
de agosto, donde se hizo un repaso de su historia pasada y actual.
Dentro de los recursos patrimoniales, además del propio yacimiento,
cabe destacar la ‘Vasija de las
Cabezas’, datada en el siglo I a.C.
y descubierta en 1990, en el extremo norte de la muralla. Esta reproducción se encuentra habitualmente en el centro de interpretación, pero con motivo de la exposición, se integra dentro de
‘Aprender’.
La exposición también cuenta con un molino barquiforme, también del siglo I a.C.; una
fíbula de la época celtibérica y una placa de cinturón de la época visigoda; y la recreación del ‘Mosaico de los Delfines’ de la época romana.

Además de los recursos patrimoniales expuestos, el visitante podrá conocer recursos
medioambientales tan importantes para la comunidad como la ruta verde del río Alhama, las encinas centenarias y lo que supone la integración del municipio en la ‘Reserva
de la Biosfera’.

La muestra incluye
tradiciones y costumbres, como la
‘Romería a Gutur’ y
expone el traje tradicional de Espigadora y la bandera
municipal.
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Pieza del mes

S/T
Grafito. 41 x 28 cm. 1994
José Ignacio Amelivia
(Mondoñedo, 1958). Licenciado en Bellas Artes y
profesor de dibujo en el
IES Escultor Daniel de
Logroño.
Pintor del natural ha conseguido más de 200 premios nacionales e internacionales, y ha expuesto
tanto individual como colectivamente en varias
galerías.

Su obra se encuentra representada en varias instituciones provinciales, ayuntamientos, así como en numerosas colecciones particulares.
En cuanto al aspecto técnico, trabaja la pintura acrílica, aunque también utiliza el óleo
y la acuarela. Amelivia es un pintor figurativo, su temática favorita es el paisaje. Hoy
en día sus obras paisajistas son muy coloristas dando importancia al tratamiento de la
luz en sus obras.
Como podemos observar en esta obra su temática es el paisaje, pero está realizado
mediante diferentes tonos de sombreado sin darle importancia a la utilización de colores a diferencia de sus obras en la actualidad.

