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Cada jugador ha invertido 200€ para poder consolidar el nuevo equipo. 

Por primera vez en la Historia Hinojos cuenta con un equipo de Fútbol Sala Federado, un logro que se ha
conseguido por el tesón del quince jóvenes hinojeros que han querido dar un pulso a esta modalidad deportiva que,
a pesar de la afición, ocupaba un segundo plano en el municipio.

 

En apenas un año se han consolidado como Club Deportivo Hinojos Fútbol Sala, compitiendo a nivel provincial
durante la temporada 2013-14, hecho que se señaló entre las menciones especiales de la II Gala del Deporte de
Hinojos.

 

Entre los esfuerzos más destacados, afrontar los pagos que conlleva ser equipo federado y la adquisición de la
primera equipación oficial, incluyendo el chándal corporativo. Esta inversión se han conseguido con la implicación
de todos los miembros del equipo, aportando 200€ por cada jugador. Asimismo, el Club Deportivo Hinojos Fútbol
Sala ha contado con patrocinadores locales, entre ellos: Béjares Consultores, Grupo Alsara, Agrícola Lozano,
Super Las Marismas, Bar Cafetería Raymi, Bar Cafetería Paco, Casas Rurales Los Pinos o Kiosco Morón. El
secretario del nuevo Club, Fernando Morón, agradece enormemente la colaboración en esta difícil y prematura
andadura.

 

Así pues, y tras afrontar la temporada más dura, el Club Deportivo Hinojos Fútbol Sala ya tiene sus miras en la
próxima temporada, de manera que están aprovechando la campaña de verano para organizar eventos deportivos
con el fin de recaudar fondos que reviertan en el desarrollo del nuevo órgano.

 



Del 21 al 24 de julio, los jugadores que conforman el equipo de Fútbol de Sala organizaron un Campeonato de
Fútbol 7 en el Campo Municipal de Fútbol Alonso J. Larios, en el que participaron seis equipos locales y un equipo
de Almonte. Los tres primeros premios fueron galardonados con un trofeo, el primer y el segundo puesto, también
fueron recompensados con un premio en metálico. “Vodka Junior” como primer equipo ganador se alzó con un
trofeo y 300€, en segundo lugar “Barranco y once más” alzaron su trofeo y 100€ como recompensa económica,
mientras que “Los Chabolas” quedaron en tercera posición, y con gran ilusión acogieron su trofeo tras una victoria
inesperada.

Ahora, los componentes del Club Deportivo Hinojos Fútbol Sala ponen sus miras en la Maratón de Fútbol Sala que
desarrollarán entre el 22 y el 24 de agosto donde también pueden jugar equipo de pueblos vecinos. Y para finalizar
la campaña de verano, serán los responsables del ambigú de la II edición de Deporte en Familia, un encuentro
deportivo que organiza el Ayuntamiento de Hinojos el próximo 30 de agosto. Contentos y satisfechos con todos los
resultados, Fernando Morón insiste en que “vamos a seguir en la misma línea ya que los esfuerzos están teniendo
su recompensa y el deporte es la mejor alternativa para la juventud”. 


