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

6 DE ENERO
XII CARRERA POPULAR DE REYES

El domingo 5 de enero celebramos una vez más la Carrera
popular de Reyes de Fuenmayor, que este año llegaba a su
duodécima edición. Una carrera que tuvo una notable participación
en las diferentes categorías y que se desarrolló por un recorrido
urbano en el entorno de la Plaza de Tresses para los más pequeños
y mixto (urbano y caminos rurales para los mayores).
Hay que destacar el carácter familiar de esta prueba a la que
acuden tradicionalmente los padres con los hijos y en la que el buen
humor es el protagonista.
Desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Fuenmayor se quiere agradecer la
colaboración de los padres y madres que han acudido con sus hijos para disfrutar de la carrera y
también de los voluntarios que han hecho posible la realización de esta tradicional prueba
deportiva, en la que han inscrito su nombre importantes corredores.
La prueba, organizada por el Ayuntamiento
con la colaboración del grupo de corredores l
ocales y el patrocinio de Bodegas Dominio de
Nobleza ofreció espectáculo en todas las
categorías, desde los prebenjamines hasta los
veteranos desde las once de la mañana hasta casi la
una y contó con una nutrida participación de
atletas locales.
Después los más pequeños recibieron su
medalla conmemorativa, los mayores una botella
de vino y los ganadores su correspondiente trofeo.
El cuadro completo de vencedores fue el siguiente:
Prebenjamines:
1º.- Álex Abascal
2º.- Aimar Gutiérrez
3º.- Gabriela Gómez
Benjamines:
1º.- Isaac Del Río
2º.- Álvaro Grisaleña
3º.- Ainhoa Díaz
Alevines:
1º.- Itoiz Díaz
2º.- Diego Heras
3º.- Adrián Del Río
Infantil-Cadete Femenino:
1º.- Sara Ruiz
2º.- Sofía Pastor

3º.- Paula Pastor
Infantil-Cadete Masculino:
1º.- Alberto Urquía
2º.- Víctor Antonio Dos Santos
3º.- Sulaiman Chelaghmi
Junior Femenino:
1º.- Esperanza Corral
2º.- Ángela De Felipe
Senior Femenino:
1º.- Pilar Ceniceros
Senior Masculino
1º.- Nourredine Benneziane
2º.- Santiago Peso
3º.- Felipe Santamaría
Veteranas:
1º.- Mar Asensio
2º.- Mónica López
3º.- Yolanda Garrido
Veteranos:
1º.- José Luís López
2º.- Santiago Sierra
3º.- Enrique Ambrona
Local Femenino:
1º.- Pilar Ceniceros
2º.- Yolanda Garrido
3º.- Susana Vargas
Local Masculino:
1º.- Fabián Tofolón
2º.- Santiago Peso
3º.- Roberto Luengo
7 DE ENERO
LLEGARON LOS REYES MAGOS

Sus Majestades los Magos de Oriente llegaron como hacen todos los años desde hace más
de tres décadas a Fuenmayor en unos lujosas carrozas que recorrieron el pueblo e hicieron un alto
para saludar a los niños desde el balcón de la
Casa de Cultura.
También tuvieron tiempo de saludar a
los chicos del CAPDP “Santa Lucía” (centro
para personas con discapacidad psíquica de La
Rioja).
Después continuaron su recorrido
hasta el Frontón en donde repartieron los
regalos desde el escenario preparado por el
equipo de voluntarios que cada año hacen que
esta sea la noche de la ilusión de todos los
niños.
Los quintos de este año se sumaron a

la fiesta preparando una degustación de chocolate para endulzar la espera d los regalos
10 DE ENERO
571 PARTICIPANTES: 2855 SONRISAS

571 fue el número de personas que han
participado en las diferentes actividades deportivas y
culturales que se han desarrollado durante las vacaciones
navideñas. Actividades que este año han tenido un
marcado acento solidario porque el consistorio se
comprometió a donar cinco euros a Cáritas Local por
cada participante en cada una de las actividades.
El Torneo de Fútbol Sala organizado por la Peña
Barcelonista de Fuenmayor y que este año cumplía su
segunda edición resultó todo un éxito participando
benjamines y alevines de equipos de Logroño y pueblos de la comarca; los niños de entre 5 y 10
años disfrutaron también del baloncesto y del fútbol los dos últimos días del pasado año; las
marionetas con su festival nos hicieron reír en el Gran Coliseo y la mañana del domingo de Reyes
pudimos ver por nuestras calles esforzados deportistas de todas las edades cumpliendo con la
tradición de la Gran Carrera Popular de Reyes. Ese mismo día, ya al atardecer, los Reyes de Oriente
hacían una parada en su largo viaje y llegaban a
Fuenmayor en una alegre cabalgata cargada de ilusión
para los más peques.
Desde el Ayuntamiento se quiere dar las gracias a
todos y cada uno de los participantes en estas actividades
así como a todos los responsables y voluntarios en las
mismas; gracias a todos ellos Cáritas local recibirá 2.855€,
una cantidad que ayudará sin duda en la labor solidaria
que realizan con nuestros vecinos más desfavorecidos.
Esta navidad, deporte y cultura han sumado más
que nunca.
16 DE ENERO
CÁRITAS PARROQUIAL RECIBE 2855 ILUSIONES

El Ayuntamiento de Fuenmayor, representado por su alcaldesa, Mª Carmen Arana, hizo
entrega a los representantes de Cáritas Parroquial, Felipe Díez y el párroco José Miguel Gil del
cheque de 2855 euros resultante de la aportación de cinco euros por cada uno de los participantes
en las diferentes actividades deportivas y culturales de Navidad y que asciende a la cantidad de
2855 euros.
Esta cantidad es la resultante de multiplicar
por cinco las 571 personas que han participado en
las diferentes actividades deportivas y culturales
que se han desarrollado durante las vacaciones
navideñas., actividades que este año han tenido un
marcado acento solidario porque el consistorio se
comprometió a donar cinco euros a Cáritas local
por cada participante en cada una de las
actividades, ayuda que se ha hecho realidad con la
entrega de este cheque.

Este dinero corresponde a la partida del 0,7% que cada año destina el presupuesto
municipal para Ayuda al desarrollo y que se concreta en acciones solidarias como esta o en
convenios como lo sque se han firmado con las ONG’s “Coopera” para financiar la instalación de
un molino enriquecedor de harinas en un poblado de Senegal y “Rioja Baja Solidaria” para la
construcción de una guardería en los campos de refugiados saharauis.
Las actividades navideñas programadas por el Ayuntamiento han sido culturales, como el
Festival de Marionetas o deportivas, como el Torneo de Fútbol Sala organizado por la Peña
Barcelonista de Fuenmayor que este año cumplía su segunda edición y que resultó todo un éxito.,
las mini concentraciones de de baloncesto y de fútbol los dos últimos días del pasado año o la
tradicional Carrera Popular de Reyes en la que participaron atletas de todas las edades y
categorías.
Hay que mencionar también la Cabalgata de Reyes, que llegaba a Fuenmayor gracias al
abnegado trabajo de un nutrido grupo de
voluntarios aglutinados en torno a la APA del
Colegio
Desde el Ayuntamiento se quiere dar
las gracias a todos y cada uno de los
participantes en estas actividades así como a
todos los responsables y voluntarios en las
mismas; gracias a todos ellos Cáritas local
recibirá 2.855€, una cantidad que ayudará sin
duda en la labor solidaria que realizan con
nuestros vecinos más desfavorecidos.
La participación de cada uno de estas
571 personas ha sido un pequeño gesto para
cada uno pero una gran ayuda para todos.
16 DE ENERO
EL COLEGIO CERVANTES CELEBRA EL DÍA DE LA PAZ

El Colegio Cervantes celebró el Día de la Paz con
diversos actos. En la biblioteca del centro, se realizó un
simpático acto de homenaje a Nelson Mandela en el que los
alumnos mayores prepararon un audiovisual sobre la vida del
dirigente sudafricano, símbolo de la lucha por la Paz.
La lluvia y el mal tiempo obligaron a suspender el
principal acto previsto para ese día con la presencia de los
pilotos riojanos de globos aerostáticos Óscar Ayala y Eduardo
Losada, miembros del Club Riojano de Aerostación, que iban
a levantar su globo con un representante de los alumnos en la cabina para lanzar al cielo los
mensajes de paz preparados por los propios niños.
Ante la imposibilidad de hinchar el globo de competición de La Rioja para realizar el
proyectado despegue de prueba, los alumnos del centro soltaron globos con mensajes alusivos al
día de la paz.

