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Con la de Balonmano concluyeron las Horas 
Deportivas del presente año
En total fueron 220 equipos los que participaron en ellas
Más de 2.200 deportistas tomaron parte en las mismas durante los fines de semana del mes de Mayo

Con las de Balonmano concluyeron el pasado 
sábado las Horas Deportivas que organizadas por 
el PDM pusieron el colofón competitivo a una 
temporada que en cuestión de deporte escolar ha 
tenido otros frentes participativos de gran calado 
caso de los Juegos Deportivos Municipales, la 
competición Intercentros, el cross de Los Llanos, 
la Milla o la Carrera Urbana. Todos ellos han 
vuelto a poner de manifiesto la capacidad 
organizativa que desde el ente deportivo municipal 
se desarrolla para proponer ofertas deportivas a 
escala de menores que satisfagan las 
pretensiones y los objetivos de los propios 

practicantes.

Este año han sido más de 220 los equipos que han venido a participar en las cuatro disciplinas marcadas 
(Fútbol Sala, Baloncesto, Balonmano y Voleibol), para una cifra total y superior a la de los 2.200 participantes lo 
que habla por sí solo del arraigo de una prueba en la que además el Patronato cuenta con la colaboración 
expresa de los propios centros docentes a la hora de aportar el mayor número de equipos que vienen a tomar 
parte en las mismas.

La entrega de trofeos, tanto de esta competición como del resto de las que conformaron la temporada tendrá 
lugar el próximo 8 de Junio alas 20.00 horas en los Anexos de Fútbol 7 sintéticos
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