
martes, 18 de julio de 2017

Los vecinos de Almonaster la Real disfrutan del
deporte durante el verano
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Fútbol, pádel y actividades acuáticas son solo un ejemplo de la programación deportiva durante la época estival.

Almonaster la Real ha comenzado con gran éxito de participación la programación puesta en marcha por el área de
Deportes para los meses de verano. Se trata de una amplia oferta de actividades dirigida a todos los públicos en la
que el deporte y la diversión serán los protagonistas.

Por tercer año consecutivo, el Ayuntamiento está realizando las ‘Gymkanas por las aldeas’ con la finalidad de
fomentar el ocio y la convivencia entre los niños de las poblaciones que componen el extenso término municipal de
Almonaster la Real. Los más pequeños de Aguafría, Mina Concepción y Gil Máquez, ya han podido disfrutar de
esta actividad que ha llenado de juegos y entretenimiento las calles de estas aldeas. Esta misma tarde será el turno
de El Arroyo, el 27 de julio será en Escalada y el 28 en La Canaleja. Por otra parte, en el mes de agosto, las fechas
previstas son el día 2 en Acebuche, el 3 en Las Veredas, el 4 en Calabazares, el 23 en El Patrás, el 24 en Cueva
de la Mora y el 25 en Los Molares.
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El horario para la celebración de esta actividad es de 19:30 a 21:00 horas y se desarrollarán en las plazas centrales
de cada aldea. Esta iniciativa está destinada a niños de entre 5 y 11 años y no necesita inscripción previa, por lo
que todos los interesados podrán participar en el programa de juegos que los monitores han preparado para la
ocasión.

Por su parte, la aldea de Las Veredas ha concluido de forma satisfactoria la octava edición del Maratón de Fútbol
Sala, un campeonato que se ha consolidado con el paso de los años y que ha contado en esta ocasión con seis
equipos participantes. El campeón del torneo ha sido el San Diego FS con un premio de 300 euros y un trofeo, el
segundo clasificado ha sido Los Malito FS con 150 euros y un trofeo y el tercer premio ha recaído en Atlético Valle
con 50 euros y un trofeo. Además, la organización ha reconocido al portero menos goleado y al máximo goleador
del maratón.

Junto a estas actividades, el área de Deportes, en colaboración con el área de Juventud, ha preparado un viaje a la
playa de Mazagón que ha contado con 60 participantes.

De cara a este fin de semana, el Consistorio prepara el VI Torneo de Pádel Villa de Almonaster, uno de los eventos
deportivos más esperados del verano. Esta competición está abierta a un máximo de 12 parejas. El ganador de la
primera categoría recibirá 100 euros y un trofeo y el segundo tendrá un premio de 50 euros y un trofeo. Además,
habrá trofeos para los dos primeros clasificados en la segunda y tercera categoría y el Ayuntamiento entregará un
polo conmemorativo a todos los participantes.

Además, los días 28 y 29 de agosto tendrá lugar el III Campamento Deportivo, una actividad abierta a niños de
entre 8 y 14 años, para disfrutar de la convivencia en torno al deporte.

Los participantes tendrán acceso a todo tipo de juegos en espacios como la piscina y el Pabellón Municipal. Habrá
una gymkana en la que se practicarán deportes individuales y colectivos, senderismo, paseos por el pueblo y
mucho más. Siempre con la supervisión de los monitores, que acompañarán a los niños durante las dos jornadas.

La inscripción puede realizarse hasta el próximo 23 de agosto en el Pabellón Municipal de Deportes. Para obtener
información, el Ayuntamiento ha puesto a disposición de los interesados el teléfono 617 57 89 93. Además, en las
aldeas, pueden contactar con los representantes del alcalde.

 


