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

2 DE NOVIEMBRE
CAMPAÑA DE RECOGIDAD DE ALIMENTOS DE LA AMPA DEL COLEGIO
Los días 5 y 6 de Noviembre la AMPA del Colegio
Cervantes recogerá alimentos y productos de higiene y
sanitarios a beneficio de Cáritas Parroquia Santa María de
Fuenmayor. Necesitan:
Leche, galletas, Colacao...
Conservas de pescado
Botes de legumbre, arroz...
Productos de higiene básicos, pasta de dientes
Gel, champú, jabón de manos...
Productos de seguridad: gel hidroalcohólico,
mascarillas...
La recogida se hará los días 5 y 6 de noviembre en el
Colegio Cervantes en horario de 8:30 a 9:00 y de 13:30 a 15:30. Habrá una caja en cada una de las puertas de entrada.
4 DE NOVIEMBRE
NO BAJES LA GUARDIA ANTE EL COVID
Ante el aumento de casos positivos registrados en los últimos días en la
localidad, rogamos a los vecinos y vecinas que extremen las medidas de seguridad.
Es necesaria la colaboración vecinal apelando a la responsabilidad de todos.
Una vez más insistimos en la necesidad, ahora más que nunca, de poner freno a los
contagios, por lo que resulta necesario que se extremen las precauciones, haciendo
uso correcto y continuado de las mascarillas, intensificando el lavado de manos
y manteniendo la debida distancia de seguridad. Sólo así podremos conseguir frenar
la pandemia. ¡Gracias a todos por vuestra colaboración!
6 DE NOVIEMBRE
PROYECTO “LANZADERA CONECTA EMPLEO” DE LOGROÑO
“Lanzadera Conecta Empleo”
es
un programa
gratuito
de
orientación laboral para ayudar y guiar
a personas en desempleo a reactivar
su búsqueda de trabajo con nuevas
técnicas y herramientas, reforzando
las competencias transversales y
digitales.
Pueden participar hombres y
mujeres en desempleo, de entre 18 y
60 años con cualquier nivel de
estudios (ESO, Formación Profesional,
Bachillerato, Universidad, Master,
etc.) y proceder de cualquier sector
profesional, con o sin experiencia
previa.
Las personas interesadas en

participar disponen hasta el 9 de noviembre para realizar su inscripción aquí. También podrán hacerlo de forma
presencial en las Oficinas de Empleo, solicitando cita previa.
La Lanzadera Conecta Empleo de Logroño comenzará a funcionar a finales de noviembre y estará operativa
hasta finales de abril de 2021, ofreciendo de forma gratuita orientación laboral, acompañamiento y asesoramiento a
personas que se encuentren en paro o desempleo.
Las personas participantes se reunirán varios días a la semana de forma virtual (a través de diferentes
aplicaciones informáticas) y de forma presencial, en instalaciones cedidas gratuitamente por el Gobierno de La Rioja,
donde se contará con todas las medidas de higiene, seguridad y distancia social requeridas. Si la situación se agrava
por la pandemia, el programa se llevará a cabo totalmente online.
Contarán con la orientación de técnicos especializados, que les guiarán para mejorar su empleabilidad. De
este modo, realizarán dinámicas de inteligencia emocional para aprender a desarrollar un plan de prospección
laboral; actualización de currículos y simulaciones de entrevistas de trabajo; mapas de empleabilidad y contactos con
empresas.
La iniciativa está impulsada por Fundación Santa María la Real y Fundación Telefónica, con la cofinanciación
del Fondo Social Europeo, a través del programa operativo POISES, y la colaboración del Gobierno de La Rioja.
13 DE NOVIEMBRE
MEJORAS EN EL CONSULTORIO LOCAL
Desde hace semanas se han venido realizando
una serie de mejoras en el Consultorio Local de
Salud, contempladas por el Ayuntamiento. Dentro de
las labores de mantenimiento se ha procedido al pintado del
consultorio y así como la colocación de nuevas cortinas en las
diferentes salas de consultas.
En cuanto a la compra de material ésta se ha
incrementado también con
un nuevo frigorífico
para
almacenar vacunas, dos camillas eléctricas, una báscula y
un taburete
para la sala
de
extracciones,
otoscopio, pulsioximetro, pinzas, porta agujas, palas bisturí, etc. Todo ello con cargo presupuestario al capítulo de
inversiones, para este año.
Sin duda una buena noticia que contribuye a mejorar el servicio y atención médica en nuestro consultorio
local de salud.
14 DE NOVIEMBRE
A FINALES DE AÑO DEJARA DE FUNCIONAR EL WHATSAPP MUNICIPAL
Te volvemos a recordar que este servicio de Whatsapp dejará de funcionar a finales de este año ya que está
siendo reemplazado por nuestra App “Descubre Fuenmayor”, que puedes descargarte para teléfonos con tecnología
Android (smartphones) en https://play.google.com/store/apps/details?id=es.descubrefuenmayor&gl=ES o con
tecnología IOS (Iphones) en https://apps.apple.com/us/app/descubre-fuenmayor/id1518052988?l=es&ls=1
18 DE NOVIEMBRE
MAÑANA VIERNES, PLENOS EXTARORDINARIO Y URGENTE
Mañana viernes 23 de noviembre celebraremos dos
plenos seguidos.
Primero, a las 12,30 horas se celebrará un pleno
extraordinario con un único punto en el orden del día
APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº
05/2020. BAJAS POR ANULACIÓN. MODIFICACIÓN DEL ANEXO DE
INVERSIONES. FUENTES DE FINANCIACIÓN.
A continuación se ha convocado otro pleno extraordinario y
urgente fijado para las 12,45 horas con dos puntos en el orden del día:
Primero.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA
CONVOCATORIA DE LA SESIÓN.
Segundo.- APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA DEL CONVENIO ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA Y
EL AYUNTAMIENTO DE FUENMAYOR PARA LA APLICACIÓN DE LOS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO MUNICIPALES.
Puedes ver al final de esta noticia los PDF's con la convocatoria de ambas sesiones.

El audio de la sesión será grabado y publicado en la web municipal a los efectos oportunos. En la sección
correspondiente de nuestra web puedes encontrar todas las actas, que se publican íntegras cuando el pleno siguiente
las aprueba y las grabaciones de los plenos municipales.

20 DE NOVIEMBRE
EL CONSEJO DE COOPERACIÓN BIBLIOTECARIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
La Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria (SGCB, como Secretaría Permanente del Consejo de
Cooperación Bibliotecaria (CCB) han preparado una iniciativa en relación con la conmemoración del Día Internacional
contra la Violencia de Género que se celebra el próximo 25 de noviembre.
Desde el CCB se va a lanzar el hashtag #BibliotecasSTOPViolencia a partir del día 16 de noviembre con la idea
de promover la visibilidad de las diferentes acciones que se desarrollan desde bibliotecas en torno a esta temática
para hacer visibles las actuaciones que se hagan habitualmente, o de manera más destacada durante estas semanas,
en relación con la contribución realizada desde bibliotecas creando conciencia sobre esta realidad.
Desde el perfil del CCB se hará un seguimiento del mencionado hashtag #BibliotecasSTOPViolencia para
apoyar contenidos de interés, retuiteando y compartiendo publicaciones. Por este motivo os animamos a que
compartáis esta información con bibliotecas para que estas publicaciones vayan siempre acompañadas del hashtag
#BibliotecasSTOPViolencia. Además, como siempre os recordamos que podéis etiquetar a @CCBiblio en información
de especial relevancia.

23 DE NOVIEMBRE
NUEVO ALUMBRADO PÚBLICO
Mañana lunes comenzaran las obras de renovación de todo el alumbrado
público de nuestro pueblo a LED, una tecnología más eficiente, moderna y
ecológica, que supondrá el cambio y modernización de las más de 700 farolas que
componen el alumbrado público de Fuenmayor.
Una vez adjudicadas las dos empresas que llevaran a cabo esta importante
actuación, el lunes comenzarán las obras de REFORMA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
DE BAJA TENSIÓN EN ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR EN EL MUNICIPIO DE
FUENMAYOR, (Nº DE PROYECTO IDAE: FEDER-EELL-2019-000477), cuya finalidad es
la renovación de las instalaciones de alumbrado exterior en el municipio de
Fuenmayor, sustituyendo las actuales luminarias equipadas principalmente con
lámparas de vapor de sodio alta presión, vapor de mercurio y halogenuros
metálicos, por luminarias LED de última generación y elevada eficiencia,
actualizando los cuadros de mando existentes para adaptarlos a la normativa
vigente.

El número de luminarias afectadas es de 778 y el plazo estimado de ejecución, 4 meses. El importe estimado
es de 470.506,32 €, y cuenta con una ayuda por parte de IDAE de 227.781 €. El ahorro estimado de consumo eléctrico
en el alumbrado exterior del municipio es superior al 60%.
Desde el Ayuntamiento de Fuenmayor se ha realizado un esfuerzo muy importante para poder llevar a cabo
este ambicioso proyecto que comenzó a realizarse en la pasada legislatura.
23 DE NOVIEMBRE
MEJORAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL
El cementerio municipal cuenta desde hace unos días con 25 nuevos
columbarios cinerarios, tras la decisión del Ayuntamiento de incluir dentro de las
inversiones para este año, ampliar estos espacios ante el creciente número de
cremaciones. Actualmente las cremaciones representan un tanto por ciento
elevado, y era una necesidad instalar estos nuevos columbarios.
Ante esta situación, el Ayuntamiento adjudicó el contrato de suministro y
montaje de estos nuevos columbarios a la empresa Mármoles Tofé por importe de
total de 7.096,65 euros. En total 25 unidades de columbarios en granito gris y con
lapidas de granito negro ámbar dispuestos en 5 filas de 5 alturas y con una
capacidad de 4 urnas cada uno.
De esta forma se siguen dotando de mejoras al cementerio municipal,
añadido a las labores de mantenimiento y limpieza que se realizan semanalmente.
24 DE NOVIEMBRE
REPARTO DE MASCARILLAS
La Federación Riojana de Municipios está colaborando
con la Delegación del Gobierno en La Rioja para repartir 36.000
mascarillas entre los municipios riojanos de menos de 20.000
habitantes. Igualmente, se van a repartir 2.885 mascarillas FFP2
donadas por Star Tic y MásMóvil a través de la FEMP.
El número de mascarillas asignado a cada municipio
varía en función de su población, y se debe priorizar su uso por
el personal de servicios esenciales (policía local, servicios
sociales, bomberos, protección civil…) y colectivos
especialmente vulnerables, aunque cada Ayuntamiento
dispondrá de las mascarillas como considere más apropiado
según las circunstancias particulares de su municipio.
En nuestro caso, el Ayuntamiento de Fuenmayor ha
puesto a disposición de los Servicios Sociales y de Caritas Fuenmayor un importante número de mascarillas para que
sean ellos quienes las hagan llegar a las personas más vulnerables.
Asimismo, las personas mayores de 65 años empadronadas en nuestra localidad podrán pasar por las oficinas
municipales en horario de 8,30 h a 14,00 h y recoger dos mascarillas quirúrgicas por persona, en caso de que las
necesiten.
24 DE NOVIEMBRE
EL PASEO ACOGE LA EXPOSICIÓN DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA RIOJA
Ya está instalada en el Paseo la espectacular exposición
sobre fotografía del Medio Ambiente de La Rioja.
La exposición podrá verse hasta el próximo 10 de
diciembre y recoge en diez grandes paneles las fotografías
seleccionadas en el concurso que cada año el Gobierno de La
Rioja.
Este año la muestra no se presenta con su aspecto
habitual, ya que los actos vandálicos de la noche del 31 de
octubre en Logroño en los que se dañaron estos paneles han
dejado su huella, pero se ha considerado que a pesar de los
rayones y desperfectos, la exposición debe seguir cumpliendo su
función y mostrar al público la belleza natural que nos rodea y,

ahora más que nunca, la necesidad de respetar y conservar nuestro patrimonio tanto natural como urbano.
El montaje nos muestra además de las tres fotografías premiadas, otras espectaculares fotografías en un gran
tamaño que además podemos ver al aire libre en el entorno peatonal de nuestra plaza más emblemática.
Las fotografías premiadas en el concurso de este año han sido:
 Primer premio, dotado con 2.500 euros: "Berrea en la Demanda" Autor:
Daniel Pérez Acevedo
 Segundo premio, dotado con 1.500 euros: “Cazando en un mar verde”
Autor: Eduardo Ruiz Baltanás
 Tercer premio, dotado con 1.000 euros: “Oteando” Autor: Pablo
Hernández Gonzalo
 Fotografía más creativa dotado con 500 euros: “Mis mundos de color”
Autor: Juan José Moya García
 Fotografía con mayor valor natural dotado 500 euros: “Mil colores”
Autor: Miguel Ángel Robredo Abad
 Premio para residentes en La Rioja dotado 300 euros: “Infinidad” Autor:
Juan Ignacio del Rey Martínez
 Premio al participante joven: 300 euros): “Temporada fresca” Autor: Odei
Orduña Bueno
25 DE NOVIEMBRE
FUENMAYOR SE SUMA AL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
Un año más el Ayuntamiento de Fuenmayor se suma
a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer.
Tristemente es necesario, pero cada año debería ser
un paso más hacia la desaparición de esta lacra.
Este Ayuntamiento al completo muestra su más
absoluta condena a todo tipo de violencia hacia las mujeres,
de cualquier edad, procedencia, lugar de residencia, nivel
educativo, económico, género, etc.
Concretamente, el 25 de noviembre, todo este
rechazo a la violencia se centra en la que reciben las mujeres.
Manifestamos nuestro apoyo a las víctimas y a sus
familias y nuestra disposición a colaborar con las distintas Administraciones en sus actuaciones de asistencia y apoyo.
Queremos hacer saber a las mujeres que sufren violencia que pueden contar con esta institución.
Manifestamos así nuestro compromiso con ellas y sus familiares afectados:
− con acciones de sensibilización que clarifiquen qué es la violencia y qué efectos tiene.
− con medidas disuasorias para los violentos.
− con el impulso de medidas sociales de apoyo para salir de las horribles situaciones que viven algunas de
nuestras vecinas.
Desde el Ayuntamiento de Fuenmayor reiteramos nuestro
compromiso para apoyar e impulsar medidas que promuevan la eliminación
de dicha violencia.
Recordamos nuestra intención de continuar con aquellas medidas de
prevención y sensibilización que contribuyan a erradicar la violencia en un
futuro, para lo cual es necesaria la participación de toda la sociedad en su
conjunto.
Ellas nos necesitan a todos. Hagámosles saber que les apoyamos,
como Ayuntamiento y como pueblo.
Esta Declaración está consensuada entre los tres Grupos Municipales
con representación en el Ayuntamiento de Fuenmayor.
Desde la Concejalía de Igualdad se ha llevado a cabo una iniciativa
consistente en pintada de frases ya que se ha decidido no preparar actos que
concentren a numerosas personas.
Las frases elegidas se propusieron entre las asociaciones de nuestro
pueblo:
 Enamórate de ti, de la vida. Y luego, de quien tú quieras.
(Frida Kahlo). Fuente de la uva.






Solo queremos que nos incluyan (Emma Watson). Casa de Cultura.
Debemos decir a nuestras jóvenes que sus voces son importantes (Malala Yousafzai). CEIP Cervantes.
El amor no es dolor. IES Francisco Tomás y Valiente.
Todos tus pasos son mis alas (canción de Leiva). Paso de cebra frente al Ayuntamiento.

26 DE NOVIEMBRE
LA ESCUELA INFANTIL “GLORIA FUERTES” CELEBRA ACTOS EN EL DÍA DE LA NO
VIOLENCIA
Sumándose a la celebración el día de ayer del día internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Escuela Infantil “Gloria Fuertes
organizó dentro de su jornada lectiva diferentes actividades con los pequeños
para concienciarlos desde la infancia de la necesidad de evitar estos actos e
inculcarles unos valores de igualdad y tolerancia.

27 DE NOVIEMBRE
ADECUACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL
El Ayuntamiento de Fuenmayor ha realizado una
importante adecuación del complejo deportivo municipal
con la reparación necesaria de piscinas (grande y pequeña),
spas (sustitución de pulsadores, sondas de nivel…), de gran
parte de la maquinaria del gimnasio municipal (tapizado de
máquinas), compra de material (sacos de entrenamiento
personal, mancuernas, pesas, agarres, cajón multisaltos,
barras de fondos, bandas de resistencia, colchonetas, juegos
de fijaciones…). Asimismo se han efectuado otras mejoras
generales en la instalación (secadores de pelo en ambos
vestuarios, arreglo de suelos en zonas de paso deterioradas,
colocación de nuevos espejos…). Con estas intervenciones se
consigue dotar de un equipamiento de primer nivel que
beneficiará a los usuarios de estas instalaciones deportivas.
Además, desde la Concejalía de Servicios Sociales, y pensando especialmente en las personas con movilidad
reducida, se ha instalado en uno de los vestuarios de minusválidos una camilla de ducha que facilita las rutinas de
higiene para este colectivo, tanto para el usuario como para la labor del cuidador, ya que permite realizar esta rutina
adecuando la postura del usuario a sus necesidades particulares.
Todo ello para seguir manteniendo unas dependencias modernas y de gran nivel, para que los vecinos de este
municipio y todos los usuarios continúen haciendo ejercicio físico.
Junto con esta renovación del gimnasio y mejoras generales, queremos recordar también que durante este
tiempo de parada técnica se ha trabajado en la piscina
limpiando los vasos de compensación y aplicando un
necesario tratamiento preventivo de legionela.
No queremos dejar de mencionar y reconocer el
gran esfuerzo, trabajo y colaboración que han prestado el
personal de la empresa, brigada municipal y los monitores
en todo este tiempo de pa rada técnica de las
instalaciones, para que esta reapertura haya podido
llevarse a cabo aplicando todas estas mejoras confiando
en que la situación sanitaria permita la vuelta a la
normalidad de todas las actividades deportivas. El
Complejo Deportivo Municipal de Fuenmayor cumple de
manera escrupulosa los protocolos sanitarios elaborados a
tal efecto, siendo reconocido actualmente como todo un
referente en instalaciones deportivas de la zona.

30 DE NOVIEMBRE
LOS REYES MAGOS ESTRENAN CORREO ELECTRÓNICO
Los Reyes Magos también se modernizan y este año en el que la pandemia está limitando nuestro contacto
físico, te ofrecen la posibilidad de mandarles tu carta sin moverte de casa mediante un correo electrónico.
Se trata de una novedosa iniciativa pensada por una joven fuenmayorense y que con la colaboración del
Ayuntamiento de Fuenmayor se ha pensado como una novedosa idea para que, pase lo que pase, los niños no pierdan
la ilusión que conlleva cada año la mágica carta a los Reyes Magos.
El correo oficial de los Reyes Magos es la dirección: Reyesmagos_oficial2020@hotmail.com están deseando
recibir tu carta, aunque, para agilizar la contestación de los mensajes a los niños, se pide que se envíe una sola carta
por familia.
De esta forma se abre la temporada navideña en nuestro pueblo, marcada este año por la pandemia y las restricciones
que está imponiendo en nuestra forma de vida, algo que esta iniciativa pretende paliar en la medida de lo posible.

