
lunes, 07 de mayo de 2018

Unos 350 escolares participan en la primera
Gymkana de Baloncesto Interfresa de Almonte
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Unos 350 escolares de cuarto de Primaria de los centros educativos de Almonte, El Rocío y Matalascañas han
participado en la primera Gymkana de Baloncesto Interfresa de la localidad, que ha tenido como objetivo promover
la práctica de este deporte y fomentar hábitos de vida saludable entre los menores del municipio.

Organizada por la Federación Andaluza de Baloncesto e Interfresa con la colaboración del Área de Deportes del
Ayuntamiento de Almonte, el evento ha tenido lugar en la Plaza Virgen del Rocío, donde, durante tres horas, de
10.00 a 13.00, los participantes han practicado hasta 10 juegos distintos relacionados con el baloncesto y han
tenido la oportunidad de disfrutar de una jornada de convivencia entre los escolares de los distintos centros.

Esta primera Gymkana de Baloncesto Interfresa ha contado con la presencia de los concejales de Deportes, Iván
Hernández, de Educación, Manoli Díaz, y de Igualdad, Rocío de la Torre, quienes han hecho entrega a todos los
participantes de una mochila, varios regalos y folletos informativos sobre vida saludable, así como de una camiseta
roja conmemorativa del evento.
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El concejal de Deportes ha destacado el “éxito” y “buena acogida” de esta gymkana de baloncesto, pues
“numerosos alumnos y alumnas de nuestros centros educativos se han divertido y han disfrutado de una jornada de
convivencia en torno al deporte, al tiempo que les hemos podido inculcar hábitos de vida saludables”.

En la misma línea se ha manifestado la alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa, quien además ha agradecido a
Interfresa y a la Federación Andaluza de Baloncesto “que hayan elegido nuestro municipio para un evento de este
tipo que casa muy bien con las políticas que venimos desarrollando desde el Ayuntamiento, pues tenemos una
ambiciosa programación dirigida a fomentar el deporte y los hábitos de vida saludables entre nuestros menores”,
ha añadido.
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