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Fortanete, deporte y juventud
Mª José Morte Pérez (Monitora del Servicio Comarcal de Deportes)

Este pasado año 2010, Fortanete, ha estado cargado de actividades deportivas infantiles y
juveniles abarcando un gran abanico de edades y posibilidades.
En el mes de Julio, se realizaron las colonias deportivas con el tema central: “El circo”.
Después de dos semanas de trabajo, los niños con toda su ilusión y esfuerzo, nos mostraron lo
que habían preparado, el espectáculo de “EL GRAN CIRCO DE FORTANETE”.
Y en agosto, las colonias urbanas, donde se realizaron diversas manualidades y juegos.
Gracias a la Asociación Cultural Ontejas y al Ayuntamiento, vinieron a visitarnos los payasos del
grupo de animación infantil, con los que rieron y jugaron.
Un año más y con un mayor número de participantes, la marcha ciclista nocturna a la
Virgen del Buen Suceso 2010, fue todo un éxito en el que los niños y los no tan niños
disfrutamos de toda una experiencia. Para el 2011 esperamos seguir con esta popular actividad
ampliándola a más niveles.

Ciclistas infantiles esperando la salida al ponerse el sol.
Y como no podía faltar nuestro tradicional día de los Juegos Infantiles del 15 de Agosto, en
el que los audaces participantes después de mostrarnos sus habilidades con los sacos, el huevo
y la cuchara, las sillas y demás pruebas fueron recompensados con una bonita mochila de La
Asociación Cultural Ontejas.
En el mes de septiembre se celebró en Fortanete el Encuentro Comarcal de la Juventud,
por la tarde se disfrutó con un parque hinchable para los más pequeños y fútbol-vaca para los
más atrevidos, que dieron un buen espectáculo. Al anochecer, la comisión ofreció bocadillos
para quien quisiese y con las fuerzas repuestas comenzó una batucada en la que nadie pudo
evitar mover su cuerpo, dando paso a la disco-móvil con la que finalizó la jornada.
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Para terminar el año, el 31 de diciembre, a las 19.30 horas se llevó a cabo la San Silvestre
Fortanetina, carrera popular que con su IV edición se ha convertido en un acontecimiento
consolidado. El recorrido circular transcurre por el casco urbano, con una distancia de apenas
un kilómetro, apto para todas las edades.
Los participantes pueden ir disfrazados ya que se premia a los más originales.
Este año participaron más de 100 corredores de todas las edades.
La organización ofreció avituallamiento en el parque y en la plaza La Col donde se repartían
pastas y mistela, desde aquí agradecer a los vecinos que colaboraron.
Los premios fueron:

1º Rubén Zaera, recompensado con un pollo
2º Eduardo López Castellote, con un conejo

Para los disfraces: - Rosario Zaera, de Mary Poppins.
- Manuel Orea, del revés.
- Rodrigo Buj y Curro

Niñas y niños ensayando ejercicios circenses en el frontón.
Durante el curso escolar, desde el Servicio Comarcal de Deportes se ofertan actividades con
el fin que desde los más pequeños hasta los más mayores, tengan la posibilidad de practicar
deporte en Fortanete con las siguientes actividades: Iniciación Deportiva, Tonificación,
Spinning, Yoga y Gimnasia de Mantenimiento.
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