
lunes, 19 de septiembre de 2016

Benjamines y alevines de Almonte, Pilas, La Palma
del Condado y Sevilla inauguran el campo de fútbol 7
con césped artificial del polideportivo municipal de
Almonte.
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La segunda quincena del mes de septiembre ha comenzado en Almonte con la inauguración de una nueva
instalación deportiva municipal: el campo de fútbol 7 con césped artificial y equipamiento que, ubicado delante del
edificio de la Piscina Cubierta del polideportivo almonteño, viene a dar respuesta a la importante demanda
existente de espacios adecuados para el juego de fútbol entre los menores.

Precisamente han sido tres encuentros amistosos entre equipos de las categorías de prebenjamines, benjamines y
alevines de Almonte, Pilas, La Palma del Condado y el Sevilla CF los encargados de estrenar el nuevo campo.
Tras el corte de la cinta en la puerta de acceso a las instalaciones, acto a cargo de la alcaldesa, Rocío Espinosa,
tuvo lugar un primer encuentro entre pequeños jugadores de Almonte y de Pilas. El segundo partido fue entre
Benjamín de 2º año de Almonte contra el Benjamín del Sevilla F.C., y el tercer partido lo disputaron el equipo Alevín
de Almonte y el equipo Siempre Alegre de La Palma del Condado.          
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En declaraciones a los medios de comunicación presentes en el acto, Rocío Espinosa ha manifestado que “éste es
un día alegre para todos. Se amplía la dotación de recursos del polideportivo con un campo de fútbol 7 cuya obra, 
realizada íntegramente con presupuesto municipal, ha supuesto una inversión de 150.000 euros, que representa
solo una parte de las inversiones que vamos a realizar en los próximos meses en instalaciones deportivas en
nuestro municipio, una apuesta municipal fuerte por el deporte para que cualquier vecino que lo desee pueda
practicarlo en las mejores condiciones posibles.”

(

http://www.almonte.es/export/sites/almonte/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2016/Septiembre/Dia-19/Inaugurado-Campo-Futbol-7-Almonte-006.jpg

)

(

http://www.almonte.es/export/sites/almonte/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2016/Septiembre/Dia-19/Inaugurado-Campo-Futbol-7-Almonte.jpg

)

http://www.almonte.es/export/sites/almonte/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2016/Septiembre/Dia-19/Inaugurado-Campo-Futbol-7-Almonte-006.jpg
http://www.almonte.es/export/sites/almonte/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2016/Septiembre/Dia-19/Inaugurado-Campo-Futbol-7-Almonte-006.jpg
http://www.almonte.es/export/sites/almonte/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2016/Septiembre/Dia-19/Inaugurado-Campo-Futbol-7-Almonte-006.jpg
http://www.almonte.es/export/sites/almonte/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2016/Septiembre/Dia-19/Inaugurado-Campo-Futbol-7-Almonte-006.jpg
http://www.almonte.es/export/sites/almonte/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2016/Septiembre/Dia-19/Inaugurado-Campo-Futbol-7-Almonte-006.jpg
http://www.almonte.es/export/sites/almonte/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2016/Septiembre/Dia-19/Inaugurado-Campo-Futbol-7-Almonte.jpg
http://www.almonte.es/export/sites/almonte/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2016/Septiembre/Dia-19/Inaugurado-Campo-Futbol-7-Almonte.jpg
http://www.almonte.es/export/sites/almonte/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2016/Septiembre/Dia-19/Inaugurado-Campo-Futbol-7-Almonte.jpg
http://www.almonte.es/export/sites/almonte/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2016/Septiembre/Dia-19/Inaugurado-Campo-Futbol-7-Almonte.jpg
http://www.almonte.es/export/sites/almonte/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2016/Septiembre/Dia-19/Inaugurado-Campo-Futbol-7-Almonte.jpg

