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El Consistorio invertirá este año 2.700€ en la nueva escuela municipal.

El Ayuntamiento de Hinojos ha firmado un convenio de colaboración con la Escuela Ciclista “El Valle de Hinojos”. 
 afirma el alcalde de“Con este nuevo convenio afianzamos la igualdad entre todas las actividades deportivas”

Hinojos, Miguel Ángel Curiel.

 

“Hinojos contaba con una diversidad deportiva importante pero muy desorganizada. En nuestra estructura
municipal estamos dando cabida a todas las actividades deportivas, y de una manera organizada e igualitaria
estamos apoyando a cada uno de los clubes según las necesidades”, matiza Curiel.

 

Con la firma de este convenio la Escuela Municipal “El Valle de Hinojos” contará con una partida de 2.700€
anuales, los cuales se irán renovando siempre que se cumplan las expectativas prometidas. En este primer
convenio, la Escuela Municipal se ha comprometido a desembolsar 1.500€ en tres eventos ciclistas, 600€ en
desplazamientos para asistir a competiciones y 600€ en las nuevas equipaciones que ya se han presentado.

 

El monitor de la escuela, Javier Pavón, muy agradecido por la implicación del Ayuntamiento, ha confesado que 
“con este convenio asentamos la bases de un gran proyecto, por lo que el ciclismo en Hinojos debe de estar muy

 Pavón, ha querido mencionar a losfeliz. Ahora nosotros tenemos que desarrollarlo, pero sobre todo mantenerlo”.
patrocinadores que han contribuido en las nuevas equipaciones “la ayuda que hemos recibido y estamos



recibiendo por parte de empresas locales y comarcales es fundamental para nuestra existencia, Clínica Laident,
tienda de bicicletas José Mª Camacho Salazar, Helvetia, Carpintería Maravert y restaurante El Tosca, han apostado
por nuestra actividad desde que comenzamos hace ya tres años y con ellos y el Ayuntamiento hoy podemos lucir y
disfrutar de unas equipaciones de primera calidad”.

 

La Escuela Ciclista “El Valle de Hinojos” cuenta con 19 socios federados. Para formar parte de la escuela es
necesario tener cumplido los 8 años, siendo esta la edad escolar mínima de federación. En la escuela municipal los
niños permanecen hasta los 14 años y a partir de los 15 años pasan al equipo Amateur.

Todos los socios de “El Valle de Hinojos” salen cada sábado por la mañana para realizar recorridos por el campo, y
todos los miércoles, el monitor de la escuela, Javier Pavón, imparte clases en la pista de ciclismo que se inauguró
el pasado mes de noviembre, “además de hacer kilómetros por los montes, un día a la semana lo dedicamos a
fortalecer el tronco de los alumnos, y para ellos hacemos uso de la pista de ciclismo y las instalaciones del pabellón
municipal”, comenta el monitor de la escuela.

A pesar de su corta vida, la escuela cuenta con dos campeones provinciales y ha sido galardonada por dos veces
consecutiva como escuela modelo por la Federación Andaluza de Ciclismo. 


