NOTICIAS MARZO 2020
EN FUENMAYOR
(Resumen de las noticias aparecidas en nuestra web:www.fuenmayor.org)

2 DE MARZO
JACINTO SALAZAR NOS PRESENTÓ SU NUEVO DISCO EN EL “GRAN COLISEO”
El sábado 29 de febrero tuvo lugar en nuestro teatro “Gran Coliseo” la
presentación en Fuenmayor del nuevo disco de Jacinto Salazar integrado por las
canciones compuestas por Rafael Ibarrula.
El disco, titulado “Cantando al bon vino… de Rioja” reúne temas
tradicionales y populares relacionados con nuestra tierra y nuestro vino con
arreglos en diferentes ritmos que Jacinto Salazar fue desgranando con su potente
voz para acabar cantando una versión reformada de uno de los temas dedicado a
nuestro pueblo.
3 DE MARZO
JACINTO SALAZAR NOS PRESENTÓ SU NUEVO DISCO EN EL “GRAN COLISEO”
Durante el mes de marzo continúa el XVI Ciclo de Charlas de Salud en
el Salón de Plenos Municipal. Este pasado lunes pudimos asistir a una
interesante charla sobre “Vacunación en el adulto” a cargo del Dr. Jesús Ortega,
especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y adscrito al consultorio de
Salud de Fuenmayor. Nos habló del origen de las vacunas, el calendario
vacunal en el adulto, las vacunas recomendadas, los mitos de la vacunación, la
vacuna de la gripe y finalizó aclarando algunos conceptos del coronavirus y su
situación actual.
Las charlas de salud tienen lugar en el salón de plenos del
Ayuntamiento a las seis de la tarde. La próxima cita será el lunes 9 con:
“Utilización del desfibrilador”, a cargo del Dr. Tomás García, Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y médico
del consultorio de Salud de Fuenmayor.
4 DE MARZO
MAÑANA COMIENZA EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA LOS ACTOS DEL DÍA DE LA MUJER
A partir de mañana jueves 5 de marzo puedes inscribirte en las
Oficinas Municipales para los diferentes actos que desde la Concejalía de
Igualdad se ha preparado para conmemorar el día de la mujer. El plazo
finalizará el próximo jueves 12 de marzo.
No olvides conservar los tiques de inscripción para presentarlos en
todas las actividades.
Los actos comenzarán el viernes día 13 con un recorrido de pintadas
con frases célebres por el Ayuntamiento, piscinas, instituto, casa de cultura,
colegio, fuente de la uva (alrededor de 20 minutos en cada lugar).
El sábado 14 puedes apuntarte a un ESCAPE ROOM que, con el título
de: ”Corazón A capas de armadura”. Se celebrará en la antigua guardería. Es
una actividad pensada para un máximo de 25 personas con una edad mínima
de 14 años. El precio es de 2 €. (En caso de ser necesario se harán dos
grupos: el primero a las 18:00, el segundo a las 19:15).
Para el domingo 15 tenemos un montón de actividades:
12:00
12:30

EXHIBICIÓN de Kangoo ¡participa! (Plaza Azpilicueta)
ANIMACIÓN: baile y música (a cargo de Iratxe)

13:30 CATA DE VINO. Realizada por Elena Ortiz Azofra y Carmen Ortiz Azofra. Máximo 30 personas. Precio
2€. Salón Municipal.
15:00 COMIDA POPULAR. A continuación, música y karaoke. Precio: 10 €. Menú: ensalada, plato de
embutido, paella mixta (elaborada al momento), tarta, pan y bebida. Servicio de camarero.
17:00 Taller de MANUALIDADES. Centro Joven (También para no socios)
17:00 – 18:00
de 4 a 8 años.
18:00 – 19:00
de 8 a 10 años.
19:00 – 20:00
a partir de 11 años.
Demás, durante todo el mes de Marzo podrás ver la exposición “Mujeres que dejaron huella” compuesta
por biografías de mujeres relevantes a lo largo de la historia impresas en grandes carteles que se podrán ver colocados
en el suelo de las Plazas Félix Azpilicueta y Ayuntamiento.
No olvides conservar los tiques de inscripción para presentarlos en todas las actividades.
4 DE MARZO
NUEVO NÚMERO DE NUESTRA REVISTA MUNICIPAL “LA CANELA”
Ya se ha buzoneado por todos los domicilios del pueblo el nuevo número de
nuestra revista municipal “La Canela” que contiene información sobre la actividad
municipal y social de Fuenmayor.
En este número, podemos encontrar una amplia información sobre la
actividad municipal de las distintas concejalías: Obras y Urbanismo, Servicios
Sociales, Deportes, Fiestas, Cultura, etc. También podemos encontrar información
de las noticias locales y de las actividades de las diferentes asociaciones, así como
secciones fijas.
Si no la has recibido en tu domicilio, puedes acudir a las Oficinas
Municipales o a la Casa de Cultura.

5 DE MARZO
EXPOSICION DE MUEBLES VINTAGE DE ASUN RAMIREZ
Desde hoy jueves 5 de marzo hasta el próximo 17 de
abril puedes ver en la sala de exposiciones de la Casa de
Cultura de Fuenmayor la muestra de muebles restaurados y
objetos decorativos en estilo vintage realizados por la artista
de Lardero Asun Ramírez.
Podemos ver máquinas de coser, sillas, mesas,
jarrones y otros muchos objetos decorativos restaurados con
coloristas motivos en estilo vintage.
La muestra lleva como título “Shabby Vintage” y es
una pequeña muestra de lo que esta artista realiza desde su
empresa artesanal (“Ensueños Chenel).
Además de realizar estas bonitas adaptaciones, Asun
Ramírez realiza cursos y demostraciones de su labor por toda
la geografía riojana.
Una bonita exposición que podremos admirar hasta después de semana santa coincidiendo sus últimos días
con la celebración de la Semana Loca.
6 DE MARZO
SUSPENDIDO EL TORNEO DE JUDO
Por una orden de la Dirección General de Deportes se
suspende el Torneo de Judo previsto para el sábado 7 de marzo.
El comunicado anuncia que se suspenden todas las
actividades de los Juegos Deportivos programadas para este fin de
semana en la ciudad de Haro, así como todas las actividades
deportivas en la que está prevista la participación de deportistas de
Haro en otros municipios, como es el caso del Torneo de Judo de
Fuenmayor.

8 DE MARZO
LOS QUINTOS CELEBRAN SU FIESTA
El primer fin de semana de marzo, los quintos
celebraron su fiesta en Fuenmayor. Los chavales que este
año cumplen 18 celebran su mayoría de edad con música,
cohetes y mucha alegría desde la tarde del viernes.
En la noche del sábado, muchas otras quintadas se
les unieron para celebrar juntos una bonita velada. La noche
se alargó hasta bien entrada la madrugada con disco móvil
en la carpa de la Plaza de Tresses.
9 DE MARZO
ESPOSICIÓN “MUJERES QUE DEJAN HUELLA”
Con motivo del día internacional de la mujer, podemos disfrutar de la original
exposición “Mujeres que dejaron huella” compuesta por biografías de mujeres relevantes a
lo largo de la historia impresas en grandes carteles que se están colocados en el suelo de las
Plazas Félix Azpilicueta y Ayuntamiento.
La muestra estará colocada hasta después de próximo fin de semana en el que
celebraremos varios actos conmemorativos de este día.

9 DE MARZO
EL VIENTO HA DECOLOCADO MUCHAS FLORES EN EL CEMENTERIO
Durante estos pasados días, el fuerte viento ha desplazado muchas flores y jarrones
en nuestro cementerio. Se ruega a los interesados que acudan a volver a colocarlas en su sitio.
Pasados quince días procederemos a retirar las flores y jarrones que no hayan sido colocados.
10 DE MARZO
MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR EL CONTAGIO DEL CORONAVIRUS
Nuestro alcalde ha publicado hoy un bando especificando las medidas preventivas que se han tenido que
tomas para evitar el contagio del coronavirus:
B A N D O: D. ALBERTO PESO HERNÁIZ, ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE FUENMAYOR,
HACE SABER:
Que debido a la necesidad de adoptar medidas extraordinarias de carácter preventivo ante la incidencia del
coronavirus COVID-19, y en virtud de las competencias del artículo 21.1.m) de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora
de las Bases de Régimen Local, por medio del presente, al objeto de minimizar los riesgos, se adopta la SUSPENSIÓN
DE LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES a partir de la emisión del presente Bando, siendo efectivo el mismo día 10 de
Marzo de 2020. En consecuencia, se suspenden todas las actividades municipales de gran concentración de personas
como:
MERCADILLO.
ACTIVIDADES DEPORTIVAS.
FIN DE SEMANA DE LA MUJER.
CINE MUNICIPAL.
HAPPY TIME.
CENTRO JOVEN.
CHARLAS DE SALUD.
La BIBLIOTECA MUNICIPAL permanecerá abierta exclusivamente para el servicio de préstamo. La sala de
lectura permanecerá cerrada.
Las INSTALACIONES DEPORTIVAS municipales quedarán abiertas sin actividades de grupos.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Fuenmayor (La Rioja), 10 de marzo de 2020
EL ALCALDE,
Fdo.: D. Alberto Peso Hernáiz

11 DE MARZO
TERCERA CHARLA DEL CICLO DE SALUD
Este pasado lunes tuvo lugar la tercera de las
Charlas del XVI Ciclo de Charlas de Salud con “UTILIZACIÓN
DEL DESFIBRILADOR” a cargo del Dr. Tomás García,
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y Raquel
Fernández, Enfermera, ambos del Consultorio de Salud de
Fuenmayor.
En un repleto salón de plenos, expusieron las
nociones básicas sobre reanimación cardiopulmonar y los
ejercicios del soporte vital básico hasta el momento de poder
aplicar el desfibrilador externo, “un aparato que puede salvar
una vida”. El público asistente pudo interactuar realizando
simulacros de reanimación de una víctima ante una parada
cardiorrespiratoria y visualizar cómo debe usarse de forma correcta el desfibrilador. Una charla que ha pretendido
informar, concienciar y difundir la importancia del uso de los desfibriladores externos para salvar vidas.
12 DE MARZO
SE RECOMIENDA NO UTILIZAR LOS JUEGOS EN LOS PARQUES
El Ayuntamiento comunica que, debido a la necesidad de adoptar medidas extraordinarias de carácter
preventivo ante la incidencia del Coronavirus COVID-19, se recomienda NO UTILIZAR LOS JUEGOS EN LOS PARQUES.
Rogamos disculpen las molestias.
12 DE MARZO
SE CLAUSURAN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
El Ayuntamiento comunica que, debido a la necesidad de adoptar medidas extraordinarias de carácter
preventivo ante la incidencia del Coronavirus COVID-19, se cierran todas las instalaciones deportivas: Complejo
Deportivo Piscinas, Gimnasio, Salas de Actividades, Frontón Polideportivo.
13 DE MARZO
NUEVO BANDO DE ALCALDÍA: SE CIERRAN TODAS LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES
Se ha publicado hoy un nuevo bando de alcaldía en el
que se decreta el cierre de las oficinas municipales y de la
biblioteca.
El bando explica que debido a las medidas
extraordinarias de carácter preventivo para evitar el contagio del
coronavirus se adopta el cierre de la atención al público de las
Oficinas Municipales, sustituyendo la atención personal directa
por la atención telefónica y telemática. La recepción y el registro
de documentación externa, que sea de carácter URGENTE E
INAPLAZABLE, se realizará sin contacto directo y extremando
todas las medidas de higiene.
Se informará a través del teléfono 941 450 014 de todos
los aspectos, trámites o concertación de citas. El registro
permanecerá abierto para la recepción de ofertas de licitaciones
e inscripción en procesos selectivos en curso.
En el caso de la Casa de Cultura, Complejo Deportivo y
Frontón Polideportivo, siguiendo las directrices marcadas por el
Gobierno de La Rioja, que establece el cierre provisional de todos
los museos, bibliotecas, centros deportivos y culturales de
carácter público, permanecerán cerrados.
En el caso de la Biblioteca, os recordamos que podéis
hacer uso de eBiblio La Rioja, el servicio de préstamos de libros
electrónicos, audiolibros, periódicos y revistas electrónicas de las
bibliotecas públicas riojanas (http://larioja.ebiblio.es/).

13 DE MARZO
CAMBIO EN LOS HORARIOS DEL AUTOBÚS METROPOLITANO
El Gobierno de La Rioja nos ha hecho llegar una nota en la que se anuncia que “Dadas las circunstancias
creadas a causa del coronavirus, se va a proceder a reducir los servicios del transporte metropolitano.
Esta modificación empieza mañana sábado 14 de marzo y consiste en (de momento y mientras no se inicie de
nuevo el curso escolar) cambiar los servicios de los días laborables de invierno a servicios de verano.
Respecto a los fines de semana, tanto el sábado como el domingo tendrán servicio de domingo. De este
modo, el servicio de los sábados será el mismo que el de los domingos.”
17 DE MARZO
AYUDA A DOMICILIO PARA PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD
Mientras dure el estado de alarma, toda persona que por su situación, no pueda conseguir productos de
primerísima necesidad, como determinados alimentos, medicinas o similares, puede ponerse en contacto con el
Ayuntamiento en el teléfono 941 450 014
El Ayuntamiento, en la medida de sus posibilidades, tratará de satisfacer dichas necesidades de imperiosa
urgencia.
20 DE MARZO
EL AYUNTAMIENTO APLAZA EL PAGO DE IMPUESTOS Y DESINFECTARÁ EL MUNICIPIO
Esta mañana se han publicado dos bandos de alcaldía anunciando la suspensión del cobro de todos los
impuestos y tasas municipales que quedan aplazados inicialmente hasta que dure el estado de alarma y también la
desinfección del municipio con los medios personales y materiales del propio Ayuntamiento.
Estas medidas se justifican dada la situación excepcional que estamos viviendo para combatir la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
23 DE MARZO
MENSAJE DEL EQUIPO DE LA ESCUELA INFANTIL “GLORIA FUERTES”
El equipo de la Escuela Infantil Gloria Fuertes de Fuenmayor se ha sumado a
la iniciativa que ya se está llevando a cabo en varios colegios de La Rioja.
Sabemos que esta situación está siendo dura para todos: enfermeros,
trabajadores, familias y también para los más pequeños, que no pueden ir a los
parques, jugar y correr con sus amigos.
Para mostraros nuestro apoyo os mandamos este fuerte y cálido aplauso; un
aplauso lleno de amor y cariño para "nuestros peques" y como no sus familias que lo
están dando todo en estos duros momentos. ¡OS ECHAMOS MUCHÍSIMO DE MENOS!

24 DE MARZO
CARTA ABIERTA DE NUESTRO ALCALDE A LOS VECINOS DE FUENMAYOR
El alcalde de Fuenmayor, Alberto Peso, quiere aprovechar este
espacio para mostrar sentirse “muy orgulloso de mi pueblo, de todos mis
vecinos y de cómo estamos trabajando codo a codo para frenar entre
todos que sigan aumentando los contagios por coronavirus".
"Quiero agradecer el esfuerzo que están haciendo estos días
todo el personal que se está encargando de la desinfección del
municipio: Brigada Municipal, agricultores, concejales, y mi
reconocimiento también para todos los empleados que siguen
trabajando para garantizar los servicios de primera necesidad y,
especialmente, a todos los voluntarios que están siendo ejemplo en
estos momentos tan delicados".
También quiere destacar el esfuerzo de los que están

trabajando desde sus casas compaginándolo con el cuidado de sus hijos y el de todos los que en estos días se quedan
en sus casas.
Fuenmayor es un pueblo solidario y ahora más que nunca lo está
demostrando. Son muchas las personas que de diferentes formas están
colaborando: donaciones de máquinas y productos para la desinfección,
voluntarios para llevar medicamentos o artículos de primera necesidad a
personas mayores o necesitadas, nuestros médicos, farmacéuticos... una
lista muy larga en la que sería imposible nombrar a todos. Mil gracias a
todos.
Es muy importante la colaboración ciudadana, para que,
quedándose en casa, todos colaboremos para que esta crisis sanitaria
acabe lo antes posible y podamos volver a disfrutar de nuestro bonito
pueblo.
30 DE MARZO
SERVICIO gratuito DE PRÉSTAMO DE AUDIOVISUALES DESDE NUESTRA BIBLIOTECA
La Biblioteca Municipal de Fuenmayor, enmarcada dentro de la Red de
Bibliotecas de La Rioja, pone en marcha el servicio eFilm , un servicio de
préstamo de audiovisuales en streaming por el que podrás ver las mejores
películas y documentales de manera gratuita y legal.
eFilm La Rioja tiene un catálogo con más de 10.000 audiovisuales de
manera online: 6.616 películas, 962 cortometrajes, 492 conciertos, 20 series y
3.681 documentales. Todos los audiovisuales están disponibles en español y
hasta en cuarenta idiomas diferentes. También existe la posibilidad de ver
películas en versión original con subtítulos en español y en otros idiomas.
La plataforma eFilm La Rioja es de uso libre para los usuarios de
cualquiera de las bibliotecas de la comunidad autónoma.
El acceso a sus contenidos se realiza mediante la identificación del
usuario con sus datos de acceso: el correo electrónico facilitado en la biblioteca y la contraseña del carné del lector).
También existe la opción de darse de alta online con un periodo de prueba de 6 meses
para aquellos usuarios que no son socios de ninguna biblioteca.
Durante esos 6 meses de prueba deberás acudir a tu biblioteca pública más
cercana para validar tu carné y ser usuario de pleno derecho también de todos los servicios
presenciales que las bibliotecas riojanas te ofrecen.
Si no recuerdas tu contraseña, puedes acceder a blr.larioja.org/catálogo y pulsar
sobre “He olvidado mi contraseña” para recibir una nueva en tu correo electrónico.
Una vez solicitado el préstamo de la película, serie o documental, dispones de
hasta 72 horas para visionarlos tantas veces como desees. Los audiovisuales en préstamo
los puedes consultar desde "Mi cuenta.
Podrás realizar 20 visionados mensuales, independientemente del resto de
documentos electrónicos que tengas en préstamo.
Puedes acceder a este servicio desde las páginas web de cada una de las
Bibliotecas de La Rioja., que también ofrece la plataforma de préstamo electrónico eBiblio en el que puedes encontrar
libros, revistas y prensa diaria y consultar el contenido del catálogo tanto de libro electrónico como de material
audiovisual.

