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En los últimos años, Hinojos está sonando por su ambiente deportivo, cada vez son más las

personas que practican deporte en Hinojos y la clave del éxito está en la variedad de

disciplinas que podemos encontrar en este pueblo con, a penas, 4.000 habitantes.

La estructura deportiva que encabeza Antonio Corchero, concejal de deportes, y su director

deportivo, Rafael Fernández, está perpetuando en el calendario festivo diversas actividades

deportivas a lo largo del año y una de ellas es la Fiesta de la Juventud y el Deporte. Este año

se ha celebrado la quinta edición y ha superado la oferta de actividades con 15 modalidades

deportivas, donde se da cabida a todas las generaciones.

Esta fiesta se ha celebrado en una intensa jornada, desde las 9:00h hasta las 20:00h, en un

ambiente familiar y amistoso. A lo largo de estas horas han practicado deporte más de 600

vecinos de la localidad y también se ha dado cabida a deportistas de pueblos de vecinos,

quienes no han querido faltar a esta cita. Como ejemplo de ello, el Club Ciclista de Pilas,

quien compartió la actividad ciclista con la Escuela Municipal El Valle de Hinojos y el Club
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de Baloncesto Beatriz de Cabreras, también de Pilas.

Entre las novedades de esta edición, cabe destacar la incorporación de la competición de

Press Banca, a la que se animaron usuarios habituales del gimnasio municipal.

Otro de los eventos deportivos que está ocupando un lugar importante en el calendario

festivo es la Gala del Deporte, este año también se ha celebrado la V edición, y ha sido una

de las citas más esperada para los más pequeños, todos esperan con gran ilusión el momento

de su reconocimiento público.

Este año se han dado cita a más de 200 deportivas locales, se han reconocido a todas las

categorías inferiores y se han otorgado menciones especiales a deportistas con importantes

trayectorias, interesantes proyecciones y a los padres con mayor involucración en las que se

celebran a lo largo del año en el polideportivo municipal de Hinojos. También se ha

premiado a los jugadores locales más regulares de cada una de las escuelas municipales.


