jueves, 28 de septiembre de 2017

CURIEL FIRMA CONVENIOS CON CUATRO
CLUBES LOCALES
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El Consistorio invierte 12.200€ entre los aficionados al fútbol y al ciclismo.

El alcalde de Hinojos, Miguel Curiel, y el concejal de Deportes, Antonio Corchero, se han
reunido con los representantes de los clubes locales activos en la actualidad: Club
Deportivo Hinojos, Club de Fútbol de Veteranos, Club Ciclista El Valle de Hinojos y Club
Ciclista Los Linces, para firmar los convenios anuales con la administración local.
El Ayuntamiento de Hinojos ha invertido un total de 12.500€ entre los aficionados al fútbol y al ciclismo, una cuantía
que se ha visto incrementada en la partida presupuestaria de 2017 con la incorporación de los Veteranos y Los
Linces a los acuerdos municipales.
El Club Deportivo Hinojos, fundado en el 1975 y dirigido por Juan Álvarez Esteban, ha recibo 7.000€ con el fin de
impulsar la oferta deportiva para los jóvenes amateurs de la localidad y fomentar el deporte federado. Entre sus
objetivos se destaca la iniciación y promoción del fútbol, mejorar la socialización y el trabajo en equipo, además de
enseñar las reglas del juego y educar en valores tan importantes como la responsabilidad.
El Club Ciclista El Valle de Hinojos, se fundó en 2011 bajo el Club Triana de Hinojos pero en 2012 se constituyó
con su nombre actual. Desde entonces está presidido por Javier Pavón Millán quien está realizando una gran labor
en el ciclismo de base. Este año, y manteniendo la misma cantidad que en años anteriores, ha recibido 3.200€, los

cuales serán invertidos en los gastos federativos, ropa especializada, desplazamientos y en distintos eventos en los
que concentrarán a numerosos aficionados al ciclismo, cabe destacar la celebración la VI edición de Encuentro
Ciclistas que acogerá Hinojos el próximo 22 de octubre.
El Club de Fútbol Veteranos comenzó su actividad en la temporada 2012/13 pero no se constituyó oficialmente
hasta el año 2015. Todos sus socios son mayores de 30 años y su principal motivo es la sociabilización y el
contacto con el deporte en una década en la que las responsabilidades familiares y laborales se sustituyen por los
momentos de ocio y tiempo libre. Su presidente, Jesús María Bejarano Talavera, ha trasladado estos motivos a la
Concejalía de Deportes con el fin de llegar a acuerdos y recibir alguna subvención que les permita afrontar los
gastos de Liga, arbitraje y equipamiento. Antonio Corchero, conocedor del compromiso y la ilusión de estos
deportistas ha querido apoyar la iniciativa de estos aficionados al fútbol que han crecido en el Polideportivo
Municipal. Este año han firmado su primer convenio y lo han hecho con un total de 1.500€.
Finalmente, y también principiantes con las relaciones municipales, el Club Los Linces de Hinojos ha percibido
una ayuda de 500€, con el fin de impulsar la oferta deportiva entre los adultos de la localidad. Esta entidad que hoy
día encabeza Antonio Ramón Moreno Hidalgo se agrupó a finales de 2013 y desde entonces están creciendo
considerablemente, la disposición de todos sus socios está siendo clave en los distintos eventos deportivos que se
realizan a lo largo del año, la disposición de “Los Linces” es plena. Por este motivo, la Concejalía de Deportes ha
considerado oportuno el apoyo a este club que necesita adquirir nuevos materiales para seguir creciendo.

SECUENCIA DE LA REUNIÓN Y FIRMA

(
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2017/109.-FIRMA-CLUBES-DEPORTIVOS-5.JPG
)

(
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2017/109.-FIRMA-CLUBES-DEPORTIVOS-4.JPG
)

(
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2017/109.-FIRMA-CLUBES-DEPORTIVOS-2.JPG
)

(
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2017/109.-FIRMA-CLUBES-DEPORTIVOS-1.JPG
)

