
martes, 20 de marzo de 2018

HINOJOS INVIERTE 12.000€ EN LOS CLUBES
DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD
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El alcalde de Hinojos, Miguel A. Curiel, y el concejal de Deportes, Antonio Corchero, se han reunido de nuevo con
los representantes de los clubes locales para firmar el convenio anual. Esta temporada, el Ayuntamiento de Hinojos
invierte un total de 12.000€ entre los aficionados al fútbol y al ciclismo.  

El Club más veterano de la localidad  ha recibo un total de  con el fin de, el Club Deportivo Hinojos, 7.000€
impulsar la oferta deportiva para los jóvenes amateurs de la localidad y fomentar el deporte federado. En la
actualidad, el equipo azul y blanco está dirigido por José Ramón Franco; el nuevo candidato se centrará en los
objetivos que el Deportivo Hinojos viene alcanzando desde 1975, promocionar el fútbol, mejorar la socialización e
insistir en el trabajo en equipo.

El Club Ciclista El Valle de Hinojos, presidido desde su fundación por Javier Pavón Millán, ha percibido un total
de ayuda económica que se centrará en los gastos federativos de los alumnos, la renovación de ropa2.500€, 
especializada y en los desplazamientos, tanto de las actividades que realizan fuera de localidad como los viajes
que realizan para las competiciones.  Además, el Club Ciclista El Valle de Hinojos también disfruta de una sede
municipal que se ha construido junto a la Pista Técnica de Ciclismo, donde realizan los entrenamientos los alumnos
del Valle de Hinojos.
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El Club Deportivo Hinojos Veteranos y el Club Los Linces de Hinojos, recibirán por segundo año consecutivo el
apoyo de la administración local.

El Club Deportivo Hinojos Veteranos sufragará los gastos de Liga, arbitraje y equipamiento gracias a la
subvención del Consistorio que este año asciende a la cantidad de . Este Club sigue bajo la presidencia de2.000€
Jesús María Bejarano y vive una de sus mejores temporadas; cuenta con más de 30 socios, quienes afrontan cada
partido con la misma ilusión que lo hacían cuando eran niños, ya que el  les está dando la oportunidad deCDHV
practicar la actividad que siempre les apasionó, el fútbol. Los deportistas veteranos, además de hacer deporte,
organizan partidos amistosos con equipos de pueblos vecinos y hacen de cada encuentro una convivencia donde
están fomentando las habilidades sociales.

El  ha percibido la misma ayuda que el año anterior pero además cuenta con Club Los Linces de Hinojos 500€, , 
una finca municipal que el Consistorio le ha cedido como pista de entrenamientos, la antigua pista de motocross de
7 hectáreas de extensión que disfrutan desde el pasado mes de diciembre. 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.  
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