NOTICIAS ENERO 2021
EN FUENMAYOR
(Resumen de las noticias aparecidas en nuestra web:www.fuenmayor.org)

4 DE ENERO
FUENMAYOR TAMBIÉN ESTÁ EN INSTAGRAM
El Ayuntamiento de Fuenmayor incrementa su presencia en redes sociales
e inaugura su cuenta de Instagram con el nombre: @fuenmayorayuntamiento
Desde el pasado 1 de enero esta red social se añade a las que ya cuenta el
Ayuntamiento en Facebook, Twitter y a su aplicación APP “Descubre Fuenmayor”
El concejal de Comunicación y Nuevas Tecnologías, ha recalcado la
importancia de mantenerse actualizados en una sociedad en constante cambio
tecnológico.
El edil ha señalado que "con la puesta en funcionamiento de las nuevas
redes sociales se pretende no solo llegar a más ciudadanos y sino también alcanzar
un público más joven, al que hasta ahora no se llegaba a través de otras redes
sociales que tenemos en uso". Animamos a todos los ciudadanos a participar y
seguir la actividad de Fuenmayor.
El Ayuntamiento se expande hacia otras redes sociales, como es
Instagram, y que se añade a las ya existentes como Facebook, web, Twitter, APP
Descubre Fuenmayor, YouTube, permitiendo a los fuenmayorenses estar más
informados de toda la actualidad del municipio.
Instagram es una red social, perteneciente a Facebook, cuenta con 400 millones de usuarios activos al mes en
todo el mundo (unos ocho millones en España). Cada día se comparten más de 80 millones de fotos y vídeos.
5 DE ENERO
LA CABALGATA DE LA ILUSIÓN
Por fin llega el día más esperado por los más pequeños, y
como nos decía hace unos días el Rey Gaspar, sus Majestades los
Reyes Magos estarán presentes mañana 5 de enero a partir de las
18:30 horas, y realizarán un pasacalles que cumplirá con todas las
medidas de higiene y seguridad.
Sus Majestades harán un recorrido por todo el pueblo y para
evitar aglomeraciones y respetar el protocolo COVID, los Reyes
pasarán por muchas calles de la localidad y saludaran a los niños.
Desde el Ayuntamiento, se ruega que nadie salga fuera de las
aceras y se mantenga en todo momento la distancia de seguridad.
Nadie podrá acercarse a los Reyes y se deberán de respetar
todas las indicaciones de los responsables de la Cabalgata.
No se podrá acompañar a la comitiva de los Reyes, teniendo
que quedarse todo el mundo en zonas fijas.
Además, se recuerda que el uso de mascarilla es obligatorio.
La cabalgata se vivirá este año de forma diferente, debido a las circunstancias actuales, pero el espíritu
seguirá manteniéndose vivo y los más pequeños y pequeñas podrán disfrutar de un momento mágico.
Sus majestades realizaran su salida desde el Ayuntamiento y recorrerán las calles en este orden (ver plano en
la galería de imágenes):
Plaza del Ayuntamiento, Calle Trinquete, Calle Frontón, Calle Eras de San Cristóbal, Calle Cañas, Avenida del
Príncipe de Asturias, Calle Manjarrés, Avenida Ciudad de Cenicero, Carretera Navarrete, Avenida de La Rioja, Calle La
Canela, Carretera Logroño - Vitoria, Avenida Víctor Romanos, Calle Úbeda, Calle Mayor Alta, Calle Mayor Baja, Calle
Veracruz, Calle Laurel, Calle Olmo, Calle Siglo XX, Calle Palacio, Calle Las Huertas, Avenida de la Estación, Paseo Real
Junta de Cosecheros, Calle Malvasía, Calle Patio y Plaza Félix Azpilicueta.

6 DE ENERO
LOS REYES MAGOS RECORREN FUENMAYOR
Montados en una lujosa calesa y acompañados de una nutrida comitiva de pajes, SSMM los Reyes de Oriente
recorrieron la mayoría de las calles del pueblo para que los niños pudieran ver con todas las medidas de distancia y
seguridad la magia de los Reyes Magos y disfrutar de su fiesta incluso en este año tan difícil.

7 DE ENERO
NUEVAS MEDDAS ANTI COVID
El Consejo de Gobierno ha decidido tomar las
siguientes medidas y emitir las siguientes recomendaciones,
publicadas en el BOR del miércoles 6 de enero, que amplían
o modifican las dictaminabas mediante Decreto de la
Presidenta 15/2020 de 20 de octubre, posteriormente
modificados por los del 4 de noviembre, 25 de noviembre, 9
de diciembre, 16 de diciembre y 30 de diciembre.
* Que los ciudadanos no salgan de su domicilio
salvo para lo estrictamente necesario.
* Se recomienda usar mascarilla siempre incluso en
el ámbito domiciliario e independientemente de las personas
que estén reunidas, especialmente en la convivencia con
mayores y personas vulnerables.
* Se prorroga el confinamiento perimetral de La Rioja hasta el 31 de enero.
* La movilidad nocturna se restringe. Queda fijada entre las 22 horas y las 6 de la mañana.
* Las reuniones entre personas no convivientes se reducen a un máximo de 4.
* En los centros comerciales, las zonas comunes y recreativas quedan restringidas, únicamente, al tránsito
entre los distintos establecimientos.
* Queda prohibida la actividad en las casas de apuestas.
* El aforo de los gimnasios se reduce al 30% y el uso de la mascarilla es obligatorio en todo momento.
* Actividades deportivas dirigidas: se amplía la distancia interpersonal hasta los 2 metros y podrán realizarse
en grupos de, como máximo 6 personas. Si concurriesen varios grupos, habrá de mantenerse una distancia mínima de
5 metros entre cada uno de ellos.
* Queda prohibido el uso de los vestuarios de todas las instalaciones deportivas.
* El aforo de las piscinas se reduce al 30%.
* En cuanto al deporte escolar, se permiten los entrenamientos, que serán preferentemente individuales, y
quedan suspendidos los partidos entre clubes de distintos centros educativos.
Todas las medidas aprobadas en el Consejo de Gobierno entrarán en vigor a las 00:00 h del día 7 de enero y
se mantendrán hasta el 31 de enero, si bien, se revisarán semanalmente.
8 DE ENERO
AVISO TEMPORAL DE NIEVE
Según nos comunican de Dirección General de Emergencias y Protección Civil en los próximos días hay
previsión de fuertes nevadas en toda La Rioja, que pudieran ser persistentes durante varias jornadas.

Es por ello que informamos de dicha situación para que
se adopten las medidas necesarias, entre otros, en los
siguientes aspectos:
Máxima precaución en instalaciones ganaderas con
accesos difíciles o ganado montuno no estabulado.
Máxima precaución para personas con afecciones de
salud o necesidades farmacéuticas.
Siempre según el pronóstico de la Aemet, será mañana
viernes cuando, ya por la tarde, podría comenzar a nevar
copiosamente en los puntos más altos de la región. El sábado y
el domingo el temporal de nieve afectará ya a toda la región. La
cota para estos días se sitúa a 200 metros de altitud y las
probabilidades de precipitación se estiman entre el 65 y el 95% según las localidades.
Desde el Ayuntamiento se ha preparado sal para esparcir por las zonas de tránsito de peatones así como el
personal de la Brigada de Servicios se mantendrá activo durante todo el fin de semana para actuar en las posibles
labores de retirada de nieve o esparcimiento de sal.
10 DE ENERO
TEMPORAL DE NIEVE
A primeras horas de la mañana de ayer y de hoy, Fuenmayor
amanecía teñido de blanco. La borrasca Filomena hacía su aparición y
aunque en la primera jornada de forma más leve, ya hoy las calles
estaban llenas de nieve tras una noche en la que volvió a nevar
copiosamente.
Gracias a la labor de la Brigada Municipal de Servicios que
durante los dos días han conseguido que prácticamente todas las
calles estuvieran limpias de nieve y de hielo.
Se han echado alrededor de cuatro toneladas de sal entre los
dos días, que han permitido que el hielo no permaneciera en las aceras
y zonas de tránsito y que la movilidad fuera más segura evitando en la medida de lo posible patinazos y posibles
accidentes.
Gracias a estas tareas coordinadas y planificadas desde el viernes, y a la paciencia y colaboración de los
vecinos, se ha podido disfrutar de la tan ansiada nieve, sin percances que reseñar.
Así mismo desde el propio Ayuntamiento se han
atendido a varias personas con movilidad reducida para poder
llevarles a sus domicilios productos de primera necesidad y
evitar que salieran a la calle.
Hoy domingo a medida que avanzó la mañana el sol
hizo acto de presencia, dando otro aspecto a una jornada en la
que los operarios municipales, se esforzaron en llegar al mayor
número de lugares posibles, dando preferencia en el casco
urbano a los pasos de mayor afluencia, a los centros escolares,
los comercios...
A la vista del cambio experimentado en las últimas
horas en las que las previsiones no son de nieve, hay que tener
cuidado con el hielo, ya que las temperaturas serán muy bajas
y pueden producir placas de hielo.
11 DE ENERO
EXPOSICIÓN DE LAS CARTAS ENVIADAS POR LOS NIÑOS A LOS REYES MAGOS
En la Casa de Cultura, que a partir de hoy lunes 11 de enero recupera su horario de tarde (lunes a viernes de
16 a 21 horas y sábados de 10 a 13 horas) podremos ver durante este mes una exposición con las cartas enviadas por
los niños al buzón real que se instaló en la propia Casa de Cultura y una muestra de las llegadas al buzón electrónico
que se habilitó por medio de una voluntariosa fuenmayorense y que nos han llegado no sólo de Fuenmayor, sino de
todas las partes de España y del resto del mundo.

Este buzón recibió mensajes en euskera, en catalán e incluso en
árabe desde Fuenmayor, Navarrete o Logroño, pero también desde Madrid,
Barcelona, Palencia, Extremadura, Andalucía, Murcia, Zaragoza, Huesca e
incluso de Francia, Nigeria, México, etc. Algunos llegaban con imágenes de
los regalos que los niños pedían. Uno incluso llegó con un mensaje de voz y
todos ellos fueron debidamente contestados por sus majestades y sus
ayudantes.
Ahora se ha preparado una selección en la que podemos ver cómo
los niños, además de su lista de regalos incluían sus reflexiones y sus
anhelos. Algunos pedían a los “Reyes perdón por no portarme bien pero no
me desilusionen ni a mí ni a mi hermano. Sé que me portado muy mal pero
les dejaré leche y galletas. Muchos de ellos se acordaban de la pandemia y
pedían “Que lo maten al animal Coronavirus”, que "termine la pandemia,
mucha paz y mucha salud para todo el mundo” o incluían en su lista “una
vacuna para mi abuela”.
Otros se acordaban de que los Reyes Magos son mayores (“Sé que no pueden salir porque son grupo de
riesgo, así que lo que puedan traer está bien para mí.”) y les advertían “Cuidado con los perros ya que muerden”,
mientras que otros prometían “portarme bien miles de milenios, es más hasta que muera”.
Algún padre incluso llego a escribir la carta de su hijo que no sabe aún escribir:
“Queridos reyes magos, les escribo en nombre de mi hijo que aún no sabe escribir, quiero decirles que se ha
portado regular, a veces no obedece y de repente pelea con su hermano. Pero ha prometido cambiar y ser buen niño
este año”.
Muchos de ellos se acordaban se acordaban de “que a todos los
niños del planeta les lleven unos juguetitos por favor, gracias” e incluso
una niña decía “Este año no voy a pedir muchas cosas, porque no
necesito nada, soy muy afortunada. Mis deseos son que todos los niños
necesitados tengan la ayuda la ayuda que deben y los niños que quieren
juguetes o ropa porque están en mala condición que lo reciban. También
espero que mi hermano pueda comprar las partes del coche que necesita
y, para terminar, otra reconocía en una preciosa carta que nos resume en
unas líneas toda la magia de los Reyes Magos y de la ilusión de los niños y
que nos tiene que hacer pensar a todos un poco: “Queridos reyes: Este
año fue muy malo y yo les quiero pedir que mi papá pueda pagar sus
deudas y que deje de apostar”.
11 DE ENERO
ESTE MARTES, PLENO ORDINARIO
Mañana martes 12 de enero a las 19 horas celebramos pleno
ordinario en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Te invitamos a
acudir para que conozcas el funcionamiento del principal órgano de
gobierno municipal.
El aforo de la sala de Plenos está limitado a 4 personas
asistentes (aparte de los concejales, el secretario y el técnico que
realiza la grabación del pleno).
Los Plenos Ordinarios se celebran el primer martes de cada
mes impar a las 19 horas. En el supuesto de que sea festivo, como en
este caso, se celebra el siguiente martes hábil a la misma hora. Con
carácter extraordinario se celebra en los supuestos establecidos en el
ordenamiento jurídico vigente.
ORDEN DEL DIA:
Primero.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DE
LAS ACTAS DE LA ÚLTIMAS SESIONES:
- SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 3 DE NOVIEMBRE DE
2020.
- SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE 20 DE
NOVIEMBRE DE 2020.
- SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE 20
DE NOVIEMBRE DE 2020

Segundo.- TRASLADO DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA Y ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.
Tercero.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA PARA LA ADECUACIÓN DE LAS AGUAS FECALES.
Cuarto.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD.
Quinto.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA RELATIVA AL IES FRANCISCO TOMÁS Y VALIENTE.
Sexto.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Una vez aprobadas puedes ver las actas y escuchar las grabaciones originales en la correspondiente sección
de plenos de nuestra web.
14 DE ENERO
NUEVAS MEDIDAS ANTI COVID
Nuevas medidas aprobadas en el Consejo de Gobierno y publicadas en el BOR de hoy:









Se confina en una única unidad, Logroño, Lardero y Villamediana.
Se mantiene el cierre perimetral.
Se mantiene la limitación de la permanencia de grupos de personas a 4 personas.
Se mantiene la limitación de circulación entre las 22:00 y las 6:00 horas.
Se limita el horario de apertura de los establecimientos abiertos al público no esenciales a las 17:00 horas.
Se suspenden las visitas de familiares y las salidas de los centros de mayores.
Las medidas entran en vigor a las 00:00 horas del sábado 16 de enero.
Hasta las 00:00 del domingo 31 de enero.

15 DE ENERO
NUEVOS HORARIOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO
Desde el sábado 16 de enero el Complejo
Deportivo Municipal modifica sus horarios en base al
cumplimiento de las nuevas medidas sanitarias
preventivas para la contención de la COVID-19. Del 16 de
enero al 31 de enero 2021.
Los horarios de la instalación son los siguientes:
 De lunes a sábado, de 9:00 a 17:00 h.
(ininterrumpidamente)
 Domingos y festivos, de 10:00 a 14:00 h.
Horario del Gimnasio:
De lunes a sábado. Turnos:
o de 9:00 a 10:20 h.
o 10:30 a 11:50 h.
o 12:00 a 13:20 h.
o 13.30 a 14:50 h.
o 15:00 a 16:30 h.
Domingos o festivos. Tuirnos:
o 10:00 a 11:20 h.
o 11:30 a 12:50 h.
o 13:00 a 13:50 h.
El Ayuntamiento de Fuenmayor, junto con la empresa gestora, realizaron un notable esfuerzo para poner de
nuevo en funcionamiento las instalaciones deportivas elaborando un protocolo higiénico-sanitario frente el COVID-19
para la reapertura: piscina climatizada y el gimnasio. Este conjunto de normas pretenden planificar la vuelta a la
normalidad y la reactivación de las instalaciones deportivas facilitando el uso y disfrute de las mismas en un entorno
seguro.
Tanto para la piscina y el gimnasio será obligatorio pedir cita previa a través del teléfono 941 450 083 en el
horario de apertura y también presencialmente en la recepción del complejo deportivo. Es posible reservar con
anterioridad o en el mismo día hasta 15 minutos antes. Con esta medida se pretende evitar aglomeraciones en las
esperas y la seguridad de que el usuario va a poder efectivamente hacer uso de las instalaciones. No podrá hacerse
una segunda reserva hasta no haber acudido a la primera.
En la puerta del complejo municipal está expuesto el protocolo completo y las normas correspondientes.
También se podrá solicitar información presencialmente en la instalación o en el teléfono 941 450 083. Desde el
Ayuntamiento solicitamos la colaboración de los usuarios y la máxima comprensión en estos momentos en los que
resulta tan necesario respetar las normas higiénico-sanitarias por el beneficio y la salud de todos.

16 DE ENERO
CURSOS GRATUITOS DE INFORMÁTICA
Desde el Centro joven de Fuenmayor te ofrecemos cursos gratuitos de
programas informáticos y de diseño para los empadronados en Fuenmayor.
Horarios: A partir del 1 de Febrero. Por la mañana de lunes a viernes de 8:30
a 14:30 a convenir con l@s interesad@s de cualquier edad.
Protocolo:
- Los grupos serán de máximo 2 personas.
- Uso de mascarilla y gel desinfectante obligatorios.
- La clase será ventilada.
Inscripción:
Rellenar el formulario (descárgalo en la imagen adjunta o recógelo en
las oficinas
municipales o
en
la Casa
de
Culturay
enviarlo
a
fuenmayorayuntamiento@gmail.com o entregarlo en las oficinas municipales o en
la Casa de Cultura

17 DE ENERO
MEJORAS EN EL CENTRO JOVEN
Desde que comenzara la pandemia, el Centro Joven
permanece cerrado. Aun así desde el ayuntamiento se han
seguido realizando labores de mantenimiento y arreglos varios,
para que cuando la situación sanitaria lo permita se puedan abrir
de nuevo sus puertas.
Entre las reformas más significativas, se ha pintado en
su totalidad arreglando también las zonas más estropeadas y
elementos varios. Se han realizado mejoras en la fontanería, etc.
Como novedad de ha instalado en la puerta un
aparcamiento para patinetes, que junto al de bicicletas
permitirán que los usuarios puedan dejar sus bicis y patinetes
con total seguridad y
evitara así que estén
ocupando las aceras.
Desde la concejalía de Juventud se sigue trabajando para que
cuando se abran de nuevo las instalaciones, los jóvenes tengan un programa
con diferentes alternativas para poder realizar.
18 DE ENERO
BONIFICACIONES MUNICIPALES PARA EL AÑO 2021
Se han presentado las bonificaciones para diferentes impuestos y
tasas municipales de cara al año 2021. Se podrán solicitar en el plazo de
enero a marzo.
Estas bonificaciones se podrán solicitar cumpliendo los requisitos
exigidos.
Para más información consulta en las oficinas municipales.
¡¡¡ No pierdas la oportunidad !!!
19 DE ENERO
CORTADA DESDE MAÑANA LA CALLE MAYOR
Las obras de repavimentación de la calle Mayor Alta y Plaza de la Cultura, darán comienzo mañana miércoles
día 20. Durante las obras de ejecución de los trabajos la calle estará completamente cortada al tráfico.
El acceso al casco antiguo se realizará por la calle PALACIO, SIGLO XX con salida a la calle MAYOR BAJA a
través del acceso que se dejará en la PLAZA DE LA CULTURA.

Se ruega comprensión por las molestias que se puedan ocasionar con motivo de estos trabajos de
pavimentación, que servirán para mejorar el ámbito de actuación.

21 DE ENERO
NUEVAS MEDIDAS COVID-19
Decreto de la Presidenta 3/2021, de 20 de enero,
sobre actualización de medidas específicas para contener la
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 en
la Comunidad Autónoma de La Rioja, mediante el que se
limita a personas convivientes las reuniones en espacios
públicos o privados, con las excepciones previstas para las
actividades laborales, educativas e institucionales.
Mediante el Decreto previamente referido, que
entra en vigor a las 00:00 horas del día 22 de enero de
2021, se restringe la entrada y salida de personas del
territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja, así como
del respectivo ámbito territorial del municipio de su residencia habitual, a partir de las 00:00 hora del día 22 de enero
de 2021, hasta las 00:00 horas del día 23 de febrero de 2021, excepto cuando se produzcan por alguno de los motivos
indicados en su artículo 3 (se adjunta declaración responsable de desplazamiento).
El citado acuerdo recoge las siguientes medidas extraordinarias de contención:


Se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, incluso mercadillos, y
actividades profesionales, a excepción de los calificados como esenciales previstos en el ANEXO I del
referido acuerdo (entre otras, la atención al público para la realización de trámites ante las
Administraciones Públicas).
 Se suspende la apertura al público de los museos, archivos, bibliotecas, monumentos, así como de
los locales y establecimientos en los que se desarrollen espectáculos públicos, las actividades
deportivas y de ocio indicados en el ANEXO II del referido Acuerdo.
 Se suspenden las actividades de hostelería y restauración, pudiendo prestarse exclusivamente
servicios de recogida y entrega a domicilio.
 Los centros comerciales permanecerán cerrados desde las 00:00 horas del sábado hasta las 00:00
horas del lunes, para todas sus actividades.
De igual forma informamos en cuanto nos compete a nuestro municipio:







La Casa de Cultura permanecerá cerrada, incluyendo la biblioteca, salas...
El Complejo municipal piscinas y gimnasio permanecerá cerrado. Con carácter general los periodos
de cierre se compensaran con tiempos adicionales una vez que se reabran las instalaciones.
El Polideportivo Frontón permanecerá cerrado con las excepciones que marca el BOR en el Anexo II.
El Cine Teatro Gran Coliseo permanecerá cerrado y suspende su programación del cine del mes de
enero y febrero.
Los parques Infantiles, parque tercera edad, mesa pin pon, mesas juegos, pista skate, pista
baloncesto, permanecerán cerrados.
Las fichas para la máquina de lavado de bicicletas podrán adquirirse en las oficinas municipales en
horario de 8 a 15 h. Máximo 3 fichas por persona.

25 DE ENERO
RECOPILACIÓN DE FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS
Estamos preparando una recopilación de fotos antiguas de Fuenmayor
para realizar una futura exposición.
Para ello solicitamos tu colaboración haciéndonos llegar las fotos que
tengas guardadas.
Puedes
escanearlas
y
enviarlas
al
correo
electrónico
fuenmayorayuntamiento@gmail.com o también dejarlas en un sobre en las
oficinas municipales y nosotros las escaneamos y te las devolvemos.
Queremos preservar la memoria gráfica de nuestro pueblo y para ello
cada uno de vosotros sois imprescindibles. Muchas gracias.
25 DE ENERO
LA BIBLIOTECA TE LLEVA LOS LIBROS A CASA
La biblioteca Municipal de Fuenmayor te ofrece,
mientras está cerrada al público, un servicio de préstamo a
domicilio porque desde el Ayuntamiento de Fuenmayor
queremos seguir apostando por la cultura y por las personas a
pesar de la situación en la que vivimos.
Un servicio que se ofrece a todos los usuarios de
Fuenmayor y para el que deberás tener la tarjeta de usuario de
la Red de Bibliotecas Públicas de La Rioja de la que forma parte
nuestra biblioteca.
Para recibir en tu casa los libros y material audiovisual
de la biblioteca puedes llamar al teléfono al 941 450 503 de 17
a 19 horas y concretar el horario de entrega a partir de esa
hora
o
realizar
tu
pedido
por
correo
electrónico casadecultura@fuenmayor.es indicando tú nombre
y tu número de tarjeta de usuario de la biblioteca.
Podrás solicitar un máximo de tres libros por un
periodo de quince días, renovable por otros quince, siempre
que el libro no esté reservado (en cuyo caso deberás devolverlo en la fecha indicada para que el siguiente lector
pueda disfrutarlo) y dos materiales audiovisuales (películas, CD’musicales, DVD’s, etc.) que te prestaremos por un
periodo de siete días sin posibilidad de renovación (puedes devolverlo y volverlo a pedir en préstamo si no está
reservado).
En nuestra biblioteca tenemos un fondo bibliográfico de unos 13400 documentos, con más de cinco mil libros
para adultos, 4800 en el fondo infantil y juvenil, casi quinientas películas de adultos y otras tantas infantiles, además
de un amplio fondo de música, DVD’s educativos y de muy diversos temas. Tenemos también un amplio fondo riojano,
libros de tema local, sección de cómics infantiles y de adultos, etc.
Puedes consultar nuestro catálogo desde la página web de la biblioteca de Fuenmayor en la que también
puedes encontrar las noticias de las actividades de la biblioteca y las últimas novedades que llegan a nuestras
estanterías.
Desde la concejalía de Cultura y desde la biblioteca te invitamos a utilizar este servicio como una forma más
de fomentar la cultura respetando las restricciones que la pandemia nos impone.
26 DE ENERO
CAMPAÑA DE DESRATIZACIÓN
Durante el día de hoy, personal del
ayuntamiento junto a los técnicos del Gobierno de La
Rioja, han realizaron los trabajos de desratización que se
realizan de forma periódica en el municipio.
Esta actuación está siendo llevada a cabo por
técnicos especializados, que están interviniendo en
arquetas y en la red de saneamiento del municipio,

colocando cebos. Se ha intervenido en más de 100 alcantarillas, instalando alrededor de unos 200 cebos.
El problema de este tipo de roedores es generalizado en las zonas pobladas, dada su extraordinaria capacidad
de adaptación y elevada tasa de reproducción hacen que sea una de las plagas (sino la que más) difíciles de combatir.
Para que la lucha y el control de esta plaga sea verdaderamente eficaz es imprescindible que además de
utilizar veneno (raticida) se tomen medidas preventivas enfocadas a impedir la creación de un medio ambiente
favorable para el desarrollo y establecimiento de las ratas.
El ayuntamiento lleva a cabo el control de esta plaga en la vía pública, a través de los técnicos de la
Comunidad Autónoma y de una empresa privada que presta sus servicios para tal fin.
Avisos: qué hacer si ves una rata en la vía pública
Desgraciadamente nunca vamos a poder acabar con esta plaga pero sí controlarla. El Ayuntamiento realiza
campañas de desratización periódicas, pero aun así, es muy
importante que si observas una rata en la vía pública, parques o
jardines:
- Llama por teléfono al 941 450 014
(horario de oficina de lunes a viernes de 8 a 14,30 h)
- Manda un aviso de queja a: ayto@fuenmayor.es
Además de la zona dónde has observado las ratas,
deberás darnos tu nombre y un teléfono de contacto.
Inmediatamente avisaremos para que se proceda a realizar un
tratamiento de desratización. El veneno tarda varios días en
hacer efecto, así que puede que durante los siguientes días no
notes el efecto.
28 DE ENERO
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CONTENEDORES
El Ayuntamiento de Fuenmayor, a través de la empresa del servicio de recogida de
residuos urbanos, ha realizado una limpieza y desinfección exhaustiva de todos los
contenedores de basura instalados en el municipio. Durante todo el día de hoy se están
realizando esas tareas de limpieza y desinfección.
En la actualidad, hay distribuidos por todo el municipio un número importante de
contenedores, de esta manera se continúan con las labores periódicas que están incluidas
en el acuerdo con la empresa Valoriza a través del Consorcio de Aguas y Residuos.
29 DE ENERO
SUSPENSIÓN DEL MERCADILLO DE LOS VIERNES
Tras la puesta en marcha el 22 de enero de 2021 de nuevas
medidas de lucha contra la Covid-19, se acaba de recibir la información
de varias correcciones a las medidas, entre ellas de que no se permite la
venta de alimentos y productos de primera necesidad en mercadillos.
Tras consultar con la Consejería de Salud nos han aclarado que
no está permitida la venta en puestos ambulantes, ni furgonetas, pero
que si se permite que estos comerciantes repartan los alimentos a
domicilio.
Por todo ello informamos que el mercadillo de mañana viernes
queda suspendido.
30 DE ENERO
FUENMAYOR: GENTE INTERESANTE
Estos últimos días hemos podido ver en el diario La Rioja una serie de entrevistas a diversas personas de
nuestro pueblo de diferentes ámbitos que han puesto de manifiesto a nivel regional el dinamismo de Fuenmayor y de
sus habitantes.

Así el pasado lunes día 25 pudimos ver a Noelia Salaverri, que tras una brillante trayectoria académica está
preparando su doctorado en química orgánica y para ello va a trabajar en un importante proyecto de investigación en
el prestigioso Instituto Marx Planck de Alemania.
Noelia es además una destacada atleta que ha participado en varios campeonatos de España desde los siete
años siendo siempre una de las atletas riojanas más destacadas.
El miércoles el turno era para Virginia Lasa, una emprendedora que en estos duros tiempos ha abierto una
tienda de moda y complementos en el centro de Fuenmayor y que, aunque ahora se ha visto obligada a cerrar
momentáneamente, está muy ilusionada con este nuevo proyecto.
Virginia además diseña y elabora bisutería y complementos inspirados especialmente en el mundo del vino y
en motivos relacionados con Fuenmayor. También vende sus productos desde su tienda online.
Ya el jueves vimos la entrevista a Juan Carlos Pulgar que ahora que la Casa de Cultura está cerrada, se encarga
de llevar a domicilio los libros y material audiovisual que le piden los lectores de nuestra activa biblioteca.
Una labor que supone un servicio al pueblo y un compromiso por una cultura segura y que permita seguir
dentro de lo posible una relativa normalidad.
Y en el suplemento de La Rioja Alta de ese mismo día, veíamos a un joven emprendedor, Sergio Jorge Anda,
que montó hace un año una granja de cría de perdiz roja española en Fuenmayor que exporta a países de casi todo el
mundo.
Unas instalaciones que se han visto afectadas por los efectos del temporal “Ignacio” que ha destrozado las
jaulas y ha interrumpido el ciclo de acoplamiento de las perdices.

30 DE ENERO
DÍA DE LA PAZ EN LA ESCUELA INFANTIL
La escuela infantil “Gloria Fuertes” ha celebrado este viernes el Día de la Paz con diferentes actividades. Han
realizado una serie de murales que adornaban hoy el centro y a los propios alumnos además de celebrar otras
actividades para celebrar este día.

