NOTICIAS MARZO 2019
EN FUENMAYOR
(Resumen de las noticias aparecidas en nuestra web:www.fuenmayor.org)

1 DE MARZO
XV CICLO DE CHARLAS DE SALUD
El próximo martes 5 de marzo (a las 18 h. en el Salón de Plenos)
comienza el XV Ciclo de Charlas de Salud con una interesante charla sobre
“NUTRICIÓN Y SALUD” a cargo de Eva Pérez, presidenta de ADDLAR y graduada
en Dietética y nutrición.
El ciclo continuará durante todos los martes del mes de marzo con
interesantes charlas, todas ellas a las seis de la tarde en el Salón de Actos de
nuestro Ayuntamiento.
Este ciclo está organizado por la Concejalía de Servicios Sociales, Salud
y Mujer del Ayuntamiento de Fuenmayor y la colaboración de la Alianza Rija por
la salud, iniciativa impulsada por el Gobierno de La Rioja.
El calendario completo de charlas es el siguiente:
5 de Marzo, martes (18:00 h.)
“NUTRICIÓN Y SALUD”
a cargo de Eva Pérez,
Presidenta de ADDLAR.
Graduada en Dietética y Nutrición.
12 de MARZO, martes (18:00 h.)
“CUIDADO DE LOS OJOS Y DE LA VISIÓN”
a cargo de la Dra. Xandra Arrieta,
Oftalmóloga del servicio de Oftalmología del Hospital San Pedro.
19 de Marzo, martes (18:00 h.)
“UNIDAD DE DOLOR”
a cargo del Dr. José Antonio Sáenz,
Anestesista y Jefe de la Unidad del Dolor del Hospital San Pedro
26 de Marzo, martes (18:00 h.)
"LA SEGURIDAD DE LOS MEDICAMENTOS"
a cargo de los doctores: Jesús Ortega, Tomas García y Jaime Gómez
Médicos de familia en Fuenmayor
1 DE MARZO
VISITA DEL CONSEJERO DE EDUCACIÓN A LA GUARDERÍA
El Consejero de Educación, Formación y Empleo del
Gobierno de La Rioja, Alberto Galiana, acompañado del Director
General de Educación Miguel Ángel Fernández Torroba han
visitado las instalaciones de la recién terminada guardería.
Recibidos por eel alcalde de Fuenmayor, Alberto Peso,
varios concejales y del personal de la guardería, realizaron un
recorrido por las instalaciones del nuevo centro, cuyas obras están
recién terminadas y han sido recientemente entregadas al
Ayuntamiento.
Ahora ya sólo queda amueblar el edificio y comenzar a dar
servicio a los más pequeños con esta obra largamente demandada

por nuestro pueblo que contará con capacidad para 82 alumnos de 0 a 3 años. Con dos unidades para niños de 0 a 1
años, con 8 plazas cada una; dos para alumnos de 1 a 2 años, con 13 plazas escolares por unidad; y otras dos para
niños de 2 a 3 años, con 20 plazas en cada una.
Una actuación que se ha financiado gracias a un convenio de
Cooperación entre el Ejecutivo riojano, que ha financiado el 65%
(1.068.665 euros) y el Ayuntamiento de Fuenmayor que ha asumido el
35% restante (575436 €) del total de 1.644.101 euros en que se
estaban presupuestadas las obras.
Este Centro de Educación Infantil “Gloria Fuertes” es de
titularidad municipal y gestión pública y supone una de las mayores
inversiones realizada en años en nuestro municipio. Las obras recién
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terminadas cuentan además con un sótano de unos 400 m que se
encuentra separado del resto del edificio y que servirá para usos
municipales.
2 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 celebradas durante este periodo.
2 DE MARZO
FIESTA INFANTIL DE CARNAVAL
La fiesta infantil abrió el Carnaval de este año en Fuenmayor con muchos niños, muchos disfraces y mucha
animación.
La fiesta en la carpa contó con la asistencia de cientos de niños acompañados de padres, abuelos y mucho
ambiente.
Al terminar se sortearon diez lotes de
regalos que correspondieron a:
Sami Gorrochategui
Diego da Silva
Gaizka Rodríguez
Mateo Luque
Daniel Martínez
Alexia Fernández
Marcoa Arana
Mario Moyano
Nahia Herrero
Keisha Ortego
3 DE MARZO
DESFILE DE DISFRACES DE CARNAVAL
El Gran Desfile de Disfraces de Carnaval fue el digno colofón
de los Carnavales de este año.
Los ocho grupos participantes rivalizaron en originalidad y
puesta en escena, pero al final el jurado tuvo que decidirse por
entregar los premios de la siguiente forma:
Primer Premio (250 €): “Aladin y el mundo ideal”
Segundo Premio (150 €): “Invasión 2010”
Tercer Premio (100 €): “Picarock”

Premio especial grupos menores de 16 años (100 €):“Bosque
encantado”
Premio Mejor Disfraz de 1 a 3 personas (50 €): “Los Bendy y la
intrusa”
Premio Especial a la mejor coreografía (100 €): “Invasión 2010”
4 DE MARZO
PUBLICADA LA LISTA DE ADMITIDOS PARA OPTAR A LA PLAZA DE ADMINISTRATIVO
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy la resolución de Alcaldía de fecha 25 de febrero de 2019, por la
que se declara aprobada la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos, y la determinación del Tribunal
Calificador de las pruebas selectivas para la provisión de una plaza de Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento de
Fuenmayor y creación de una bolsa de empleo.
5 DE MARZO
REUNIÓN PREPARATORIA DEL CAMPAMENTO DE VERANO
El próximo miércoles 6 de marzo tendrá lugar a
las 20 horas, reunión en el Salón de Plenos para los
padres interesados en el campamento de verano para
niños de entre 7 y 16 años.
El Ayuntamiento de Fuenmayor, a través de su
Concejalía de Deportes organiza para este verano, por
tercer año consecutivo, un campamento multideportes y
aventura, para todos los niños comprendidos entre las
edades 7 y 16 años. Por lo cual invitamos a todos los
padres interesados en dicha actividad, a una REUNIÓN
que se celebrará el miércoles 6 de Marzo a las 20:00 h. en
el Salón de Plenos del Ayuntamiento. En la reunión se
informará de todos los detalles del campamento: lugar, precio, fechas, grupos, actividades, etc. La reunión estará
dirigida por un técnico especialista en campamentos.
Los campamentos de verano son una gran opción para que los niños lo pasen en grande y realicen actividades
didácticas, deporte, aventura…, mientras los papás siguen trabajando a la espera de sus merecidas vacaciones, Una
propuesta interesante ¡les va a encantar!
5 DE MARZO
ARRANCA EL CICLO DE CHARLAS DE SALUD
Este martes arrancó el XV Ciclo de
Charlas de Salud organizadas por la Concejalía
de Servicios Sociales, Mujer y Salud del
Ayuntamiento de Fuenmayor en colaboración
con Alianza Riojana por la Salud del Gobierno de
La Rioja. En esta primera charla: “Nutrición y
Salud” la Dietista y Nutricionista Eva Pérez hizo
un recorrido por los principios básicos de lo que
debería ser una alimentación saludable: los
productos realmente saludables frente a los
ultraprocesados, las raciones adecuadas de
comida, la necesidad de evitar a toda costa la
ingesta de azúcares añadidos, la importancia de
un desayuno saludable, etc. También incidió a la
hora de la compra en la necesidad de
detenernos en las etiquetas de los productos evitando en todo caso la publicidad engañosa de muchos de los
productos supuestamente recomendados como sanos.
El Ciclo de Charlas continuará el resto de martes del mes de Marzo. La siguiente lleva por título “Cuidado de
los ojos y de la visión” y será impartida por la Dra. Xandra Arrieta, Oftalmóloga del Servicio de Oftalmología del
Hospital San Pedro.

6 DE MARZO
EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL CENSO ELECTORAL
A partir del próximo lunes día 11 podrás consultar
en las oficinas Municipales tu inscripción en el censo
electoral de cara a las elecciones a Cortes Generales de 28
de abril de 2019.
La consulta se hará de forma personal y
telemática, por lo que deberás ir provisto de tu DNI y podrá
realizarse del 11 al 18 de marzo.
7 DE MARZO
PREINSCRIPCIONES CAMPAMENTO DE VERANO
Una vez realizada la reunión preparatoria del
campamento de verano bilingüe de deporte y aventura de este
año que tendrá lugar en Entrambasaguas (Cantabria) os
informamos que el plazo de pre-inscripción comienza el lunes
día 11 de Marzo hasta el 27 del mismo mes. Se trata éste de un
trámite necesario para reservar plaza que conlleva el pago de
50 € en cualquier sucursal bancaria de la localidad, en la cuenta
del Ayuntamiento de Fuenmayor. El justificante de pago, junto
con el formulario de preinscripción se entregarán en las oficinas
dentro del plazo previsto.
El coste del campamento es de 225€ para
empadronados y 350€ no empadronados. El pago del resto del
campamento se realizará de forma progresiva hasta el final de
su abono siendo su fecha límite el 15 de junio. Cabe destacar
que en el caso de inscripción de dos o más hermanos se aplica el 10% de descuento. Os recordamos que las edades
para poder disfrutar de este campamento son de 7 a 16 años y que se respetará el orden de inscripción a la hora de
conseguir plaza.
En las oficinas municipales se ofrecerá una información más detallada ante cualquier posible duda. Desde la
Concejalía de Deportes se sigue apostando por tercer año consecutivo en la realización de este campamento que este
año ofrece un mayor número de actividades. El Ayuntamiento subvenciona una parte importante del coste total del
campamento para posibilitar que esta actividad para nuestros pequeños sea posible.
8 DE MARZO
EN FUENMAYOR EL DÍA DE LA MUJER SE CELEBRA CON CONCENTRACIÓN Y CHOCOLATADA
Para celebrar el día de la Mujer, la Concejalía de
Servicios Sociales, Mujer y Salud del Ayuntamiento organizó
una concentración en el Ayuntamiento amenizada por una
chocolatada y que acabó con la lectura de un manifiesto
reivindicativo leído por la concejal Raquel Gracia y que contó
con la presencia de Marina Alesón, técnico de Cruz Roja de la
Juventud que trabaja en un programa de inserción que, tras
contar su experiencia, animó a todos a hacer una cadena
humana para recordar la necesidad de luchar todos juntos para
conseguir la verdadera igualdad.
Tras este acto reivindicativo, el domingo 17 está
programada una fiesta de la mujer con la tercera edición de una clase popular de zumba, una cata de picante y una
comida popular que finalizará con música y un bingo solidario a beneficio de FARO.
Viernes 8 de marzo
19,30 Chocolatada.
20,00 Lectura del Manifiesto en la Plaza del Ayuntamiento.
Domingo 17 de marzo “Fiesta de la mujer”

11,00 III Master Class de Zumba.
Fuente de la Uva.
Sorteo de regalos entre las participantes.
13,00 Cata especial de picantes. Precio 3€
Salón Municipal.
Inscripciones en Oficinas Municipales del 11 al 15 Marzo.
Al realizar inscripción se abonará el importe de la cata.
15,00 Comida popular. Precio 12€.
Carpa Plaza de Tresses.
Inscripciones en Oficinas Municipales del 11 al 15 Marzo.
Al realizar inscripción se abonará el importe de la comida.
Al finalizar, Bingo a favor de FARO, música y karaoke.
Menú ofrecido por Restaurante “La Grajera”
Entrantes: ensalada
Primero: Paella mixta
Segundo a elegir: Carrilleras o bacalao a la riojana
Postre: Tiramisú
Pan, bebidas y café
*Importante: conservar el ticket de inscripción para
presentarlo en la comida
9 DE MARZO
LOS QUINTOS CELEBRAN SU FIESTA
Durante todo este fin de semana los quintos celebran su fiesta. Los chavales que este año cumplen 18
celebran su mayoría de edad con música, cohetes y mucha alegría.
En la noche del sábado, muchas otras quintadas se les unen para celebrar juntos una bonita velada.

12 DE MARZO
CONTINÚAN LAS CHARLAS DE SALUD
Como cada martes de este mes de marzo, se ha celebrado la
segunda de las Charlas del XV Ciclo de Charlas de Salud, organizado
por la Concejalía de Servicios Sociales, Mujer y Salud del
Ayuntamiento de Fuenmayor en colaboración con Alianza Riojana
por la Salud del Gobierno de La Rioja.
En esta segunda entrega, la Dra. Xandra Arrieta,
Oftalmóloga del Servicio de Oftalmología del Hospital San Pedro
habló de “Cuidado de los ojos y de la visión” y en ella comenzó
explicando la fisiología del ojo y el funcionamiento del mecanismo de
la visión para pasar a hablar de las principales enfermedades y

patologías que sufre la visión tanto a edades tempranas (ojo vago, miopía), como en edad adulta (sequedad de
lágrima, glaucoma) y en edades ya más avanzadas (cataratas, degeneración macular, etc.)
También explicó las causas que provocan estas patologías y nos previno de la necesidad de una alimentación
sana y de evitar la hipertensión, la diabetes y la obesidad
como factores de riesgo.
Habló también de la protección adecuada en caso de
trabajadores o de exposición al sol y, finalmente atendió las
preguntas de los asistentes que, como cada semana, acuden a
este ciclo que continuará el próximo martes 19 con la charla
sobre “Unidad del dolor”, a cargo del Dr. José Antonio Sáenz
(Anestesista y Jefe de la Unidad del Dolor del Hospital San
Pedro) y finalizará el último martes del mes, día 26 con la
ponencia sobre "La seguridad de los medicamentos" impartida
por los profesionales del centro de Fuenmayor Jesús Ortega,
Tomas García y Jaime Gómez, todas ellas a las seis de la tarde
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.
14 DE MARZO
CHARLAS LITERARIAS: COMPARTIR NUESTRAS LECTURAS
Este próximo lunes comenzamos una nueva actividad,
Charlas literarias (los lunes a las 19,30 horas en la Casa de
Cultura). ¡Ven y hablemos de lo que leemos!
Este lunes comenzamos con una actividad de fomento
de la lectura en la que queremos que los lectores seáis los
protagonistas.
Se trata simplemente de charlas sobre nuestras
lecturas, de hablar de lo que leemos y de compartir nuestras
experiencias, vivencias, sentimientos cuando nos acercamos a
un libro.
Te invitamos a contarnos lo que lees y a compartir tu
pasión por la lectura. Todos los lunes a partir del 18 de marzo en
la Biblioteca (Casa de la Cultura de Fuenmayor).
18 DE MARZO
FIESTA DE LA MUJER
El domingo 17 de marzo se celebró la
fiesta de la mujer con diversos actos que
comenzaron con una Master Class de zumba que
reunió a más de cien participantes entre los que se
sortearon regalos que fueron para Emma García,
Susana Pedrosa y Héctor Garoña.
Posteriormente se celebró una original
cata de picante en la que se pudieron probar
desde picantes cotidianos hasta picantes de un
extremado picor perfectamente explicado y
presentado por Eduardo Pinillos, un experto en el
tema.
Finalmente el día se cerró con una comida
de la mujer que acabó con una fiesta musical en la
carpa de la Plaza de Tresses y se cerraron con un
bingo solidario en el que se recaudaron 310 euros que se destinan a la Asociación FARO.
Desde la Concejalía de Servicios Sociales, Salud y Mujer se quiere agradecer a todos y cada uno de los que
participaron de una u otra manera en todos los actos realizados su colaboración

20 DE MARZO
CONTINÚAN LAS CHARLAS DE SALUD
Este martes se celebró la tercera charla del Ciclo de
Charlas de Salud. En este caso, la ponencia “Unidad de dolor” fue
sido impartida por el Doctor D. José Antonio Sáenz, Anestesista y
jefe de la Unidad de Dolor del Hospital San Pedro. Dentro de una
amena presentación, ha realizado un breve recorrido por el dolor
y sus tipos, las funciones del dolor en nuestro organismo, el
recorrido del dolor y cómo influye en la vida del paciente y los
diferentes tratamientos que contribuyen a su alivio:
fisiopatológicos,
técnicas
analgésicas
intervencionistas,
radiofrecuencia, neuroestimulación, etc.
Este XV Ciclo de Charlas de Salud tendrá su conclusión el
próximo martes a las seis de la tarde en el salón de plenos con la charla: “La seguridad de los medicamentos” a cargo
de los doctores Jesús Ortega, Tomas García y Jaime Gómez, médicos de familia en Fuenmayor.
22 DE MARZO
ACTIVIDADES CON MOTIVO DEL DÍA DEL ÁRBOL
La Concejalía de Medio Ambiente del
Ayuntamiento ha organizado para estos días
diversos actos para celebrar el Día del Árbol.
Coincidiendo con el día mundial de los
bosques (21 de marzo) y el día mundial del Agua
(22 de marzo) se van a celebrar diversas
actividades en los centros escolares de nuestro
pueblo.
Durante esta mañana, los alumnos de 5º y
6º del Colegio Cervantes realizarán plantaciones de
árboles en el entorno de la Senda Verde.
Además, se realizarán tanto en el colegio
como en el instituto otras actuaciones
medioambientales, charlas y actividades de
concienciación.
Mañana viernes, los más pequeños plantarán setos en el margen de la carretera Logroño-Vitoria que será en
el futuro una barrera visual, acústica y paisajística con la travesía de la N-232.
Estas actuaciones completan las realizadas por la concejalía de medio ambiente hasta estos días en los que se
han plantado unos 150 ejemplares de diversas especies en el talud del camino del Caballero (unos 45 ejemplares), en
la Boca del Río (90 árboles) y el resto en diferentes parques y zonas verdes del pueblo.
25 DE MARZO
GRAN ÉXITO DEL I TORNEO DE FRONTENIS FEMENINO Y MIXTO
Durante este fin de semana se celebró en el
Frontón Polideportivo de Fuenmayor el I Torneo de
Frontenis Femenino y Mixto “Villa de Fuenmayor”
El torneo fue presentado por nuestro alcalde y el
concejal de deportes el pasado viernes como novedoso
torneo, que por primera vez se organiza en La Rioja,
pensado para reivindicar por la igualdad con la
participación de chicas y parejas mixtas, en dos jornadas
diferentes, el sábado el torneo mixto y el domingo el
femenino.
Participaron un total de 72 pelotaris de
diferentes puntos de España: Salamanca, Zamora, León,
Valladolid, Burgos, Soria, Asturias, Cantabria, Vizcaya,
Guipúzcoa, Álava, Zaragoza, Madrid y, por supuesto de La Rioja, que ofrecieron un bonito espectáculo durante estos
dos intensos días y que depararon estos resultados:

Torneo Mixto:
Terceros: Nuria Medina (Valladolid)- David Rodríguez (León)
Subcampeones: Lorena Barrón (Villanueva de Cameros) y Asier
Larrea (Logroño)
Campeones: Nura Bargo (El Cortijo) y Mario Benes (Logroño)
Torneo Femenino:
Terceras: Ana García y Andrea Campo (Salamanca)
Subcampeonas: Nuria Medina (Valladolid) y Miriam Ruiz (Agreda,
Soria)
Campeonas: Lorena Barrón (Villanueva de Cameros) y Nuria Bargo
(El Cortijo)
26 DE MARZO
ESCUELA DIGITAL DE PADRES EN NUESTRO INSTITUTO
La Dirección General de Agenda Digital del Gobierno de La Rioja
ha programado varios talleres de la Escuela Digital de Padres,
que se celebrarán en los institutos riojanos y estarán dirigidos a
padres de alumnos de la ESO.
En concreto en nuestro instituto, los talleres se celebran los días
1,2 y 4 de abril (lunes, martes y jueves de la semana que viene).
Este proyecto está dirigido a familias de ESO aunque si su hijo
cursa 5º ó 6º de primaria puede consultar si hay plazas en
algunos de los centros programados a través del formulario de
inscripción.
La inscripción a la Escuela digital de padres a los talleres se
realizarán a través de esta web. Las plazas son limitadas y por
orden de inscripción. Una vez admitidos se contactará por
teléfono o correo para confirmar la plaza.
Esta iniciativa, que se enmarca dentro de la Agenda Digital
riojana, busca dotar a los padres de las herramientas necesarias
para, para por un lado, reducir la brecha digital con sus hijos, y por otro, que puedan ayudarles a hacer un uso
responsable y seguro de la red.
Así, los talleres abordarán las ventajas y desventajas del uso de internet, problemas de adicción y la nueva Ley de
protección de datos, entre otros. Además, se incidirá en la mediación parental y aprenderán a gestionar de forma
adecuada los dispositivos de la nube y las principales configuraciones de seguridad.
En esta ocasión se contará con la participación de una psicóloga y educadora infantil para tratar el uso de las redes
sociales y la administración de los perfiles desde la perspectiva de la privacidad.
En la última jornada de cada curso, los padres podrán acudir acompañados de sus hijos para realizar actividades en
familias que se centrarán en la importancia del talento, las competencias digitales o futuros empleos relacionados con
las nuevas tecnologías.
26 DE MARZO
FINALIZA EL CICLO DE CHARLAS DE SALUD
Este último martes de marzo finalizaba el XV Ciclo
de Charlas de Salud con la ponencia: "La seguridad de los
medicamentos", a cargo de los doctores: Jesús Ortega,
Tomas García y Jaime Gómez, Médicos de familia en
Fuenmayor. De forma amena y coloquial han explicado la
importancia de los antibióticos y medicamentos en general
en nuestra salud pero también sus posibles resistencias y la
necesidad siempre de un uso adecuado y racional,
confiando en cualquier caso en la figura del médico de
familia.
Este ciclo se ha desarrollado durante todos los

martes del mes de marzo con interesantes charlas, todas ellas a las seis de la tarde en el Salón de Actos de nuestro
Ayuntamiento, organizado por la Concejalía de Servicios Sociales, Salud y Mujer del Ayuntamiento de Fuenmayor y la
colaboración de la Alianza Riojana por la Salud, iniciativa impulsada por el Gobierno de La Rioja.

27 DE MARZO
II GALA DEL DEPORTE
El viernes 29 de Marzo a las 20:30 horas tendrá lugar en el
Teatro Gran Coliseo la Segunda Gala del Deporte de Fuenmayor. Un
acto organizado por la Concejalía de Deportes que pretende
reconocer y premiar el esfuerzo de aquellos deportistas locales más
destacados recientemente. Una gala que tendrá también un tono
lúdico al contar con actuaciones musicales como la del cantante
riojano Jorge García, una exhibición de calistenia con Aitor Gómez,
una interesante demostración del grupo de Esther Alcalá Dance
Crew con coreografías de Hip Hop y Break, y una sorprendente
actuación de Freestyle con balón a cargo del subcampeón de
España David Freestyle. Entre los premiados este año destaca Ana
Tejada, Campeona del Mundo de Fútbol con la Selección Española
Sub17, Javier Zabala, Campeón del Mundo de Pelota, además de otros deportistas y colectivos de la localidad de los
que reconoceremos su dilatada y exitosa trayectoria y su contribución al dinamismo de la vida local. La entrada a la
Gala se hará con invitación para premiados y familiares y gratuita para el público en general hasta completar aforo.
27 DE MARZO
MI TERCERA JUVENTUD VUELVE A LAS ONDAS
Esta semana en Onda Fuenmayor hemos emitido una nueva
edición del programa de radio: “Mi tercera juventud” que realizan los
usuarios y usuarias del Centro de Día Moncalvillo desde el año 2012.
Un programa que elaboran con mucha voluntad, esfuerzo,
sentimiento y humor que nos provoca como siempre la máxima
admiración y respeto hacia nuestros mayores. ¡Gracias a todos!
30 DE MARZO
II GALA DEL DEPORTE DE FUENMAYOR
La II Gala del Deporte de Fuenmayor fue todo un éxito
con el teatro lleno de un publicó que aplaudió a los premiados
y disfrutó con las diferentes actuaciones.
Organizada por la Concejalía de Deportes, contó con
la presencia del Director General de Deportes de La Rioja,
Diego Azcona, del alcalde de Fuenmayor, Alberto Peso y del
concejal de deportes, José Ignacio López.
Fue presentada por el periodista Chema Jodra que
presentó a los premiados que recibieron su distinción de
manos de los concejales de nuestro Ayuntamiento.
Se concedieron dieciocho distinciones a deportistas y
colectivos locales:
Julia y Francisco Peciña (Orientación)
Enara Cendrero, Andres Larreina y Uxúe Grijalba (Judo)
Sonia Armas y Cintia Fernández (Fútbol Sala femenino)
Harjap Sing (Fisioculturismo)
Club de pelota San Juan (Pelota)
Vidal Castellet (Tiro)
Peña Barcelonista de Fuenmayor
María Gómez (Triatlón)
CAPDP Santa Lucía (Deoprte inclusivo)
Jorge Fernández (Pelota)

Carla Anguiano (Caza)
Álvaro Balda, Elisa Bezares, Unai Iraragorri,David Balda y Álvaro Gómez (Judo)
Mario Montoya (Rugby)
Yolanda Garrido (Atletismo)
Duatlón en familia (Homenaje al voluntario)
José Primo (Yoga), como deportista más veterano
Grupo de Gimnasia de la Tercera Edad
Escuela de Judo de Fuenmayor
Después se entregaron unas menciones especiales a Ana Tejada, Campeona del Mundo de Fútbol con la
Selección Española Sub17, que no asistió por estar disputando un Torneo en Suecia y estuvo representada por su
madre y a Javier Zabala, Campeón del Mundo de Pelota y que la semana que viene debutará como pelotari
profesional.
También se entregó un premio sorpresa preparado por los
propios premiados para nuestro concejal de deportes, José Ignacio
López por su labor impulsando desde hace años el deporte en
Fuenmayor.
La gala estuvo también animada por actuaciones musicales, del
cantante riojano Jorge García, de calistenia con Aitor Gómez, ballet
con la Escuela Esther Alcalá Dance Crew y una sorprendente actuación
de freestyle con balón a cargo del subcampeón de España David
Freestyle.
El alcalde de Fuenmayor cerró con unas palabras el acto que
finalizó con la foto de familia de todos los premiados.

