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El próximo jueves, 8 de noviembre de 2012, se expone la Copa del Mundial 2010 en la Casa de la Cultura de
Hinojos, abierta para todo el público.

 

Palop, Juanito, Roberto Ríos y Gordillo serán los invitados estrellas en este acto. Cuatro

jugadores internacionales con grandes experiencias a lo largo de sus carreras y que com-

partirán en este evento con todos los asistentes.

El Ayuntamiento de Hinojos, y en especial el departamento de deporte de la corporación,

tienen como objetivo trasladar a los padres e hijos la importancia del deporte en la vida

de los más pequeños, los beneficios de la actividad física y especialmente la importancia

del fútbol como un ejercicio saludable. Para hablar de todo ello, se ha invitado a Pepe

Naranjo, médico oficial del Sevilla Fútbol Club y , seleccionador andaluz enPaco Naranjo

categorías inferiores.

 

La llegada de la Copa del Mundo a Hinojos se convertirá en un evento festivo para los

vecinos de esta localidad como para todos los pueblos de la provincia.

 

PROGRAMA DEL DÍA:



-       10:30H Llegada de la Copa del Mundo a Hinojos y exposición en la Casa

de la Cultura de Hinojos. Avenida Reyes Católicos s/n.

-       11:00H – 15:00H Visita de los alumnos del colegio e instituto de Hinojos.

-       15:00H – 18:00H Visita del público en general.

-       18:00H – 19:00H Visita de las distintas escuelas deportivas de Hinojos y fotografía

con la Copa del Mundo.

-       18:00H- 19:00H Proyección de la película “Cuando fuimos campeones del mundo”.

-       17:15H Traslado de la Copa del Mundo de la Sala de Exposición al Teatro de la Casa

de la Cultura, por el Jefe de la Policía.

-       19:30H Mesa Redonda con: Alcalde de Hinojos, Teniente Alcalde, Técnico deportivo d

de Hinojos, entrenador de fútbol de Hinojos, Pepe Naranjo, Paco Naranjo, Roberto Ríos y

Rafael Gordillo.

-       20:30H Proyección del documental “La historia de un triunfo”

-       21:00H Intervención de Palop y Juanito, experiencias internacionales. Cierre del acto.

 

CONVOCATORIA:

Día: jueves, .8 de noviembre de 2012

Lugar: , Avenida Reyes Católicos s/n.Casa de la Cultura

Población: Hinojos, Huelva.

Hora: Jornada Completa. De10:30H a 21:30H.

Contacto: 651.51.15.31 Isabel Barrera.

 


