
viernes, 24 de marzo de 2017

La mejor gimnasia rítmica de Huelva llega a San
Bartolomé de la Torre

El municipio es una de las sedes de los encuentros de gimnasia
rítmica organizados por la Diputación de Huelva
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El Pabellón Municipal de Deportes de San Bartolomé de la Torre acoge mañana jueves 23 de marzo uno de los
encuentros provinciales de gimnasia rítmica ‘La provincia en Juego’, organizados por la Diputación de Huelva.
La cita, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre, tendrá lugar desde las
17:00 a las 21:00 horas. 

El alcalde, Manuel Domínguez, ha señalado su satisfacción porque San Bartolomé de la Torre pueda ser sede
de grandes eventos deportivos “gracias al excelente equipamiento de las instalaciones deportivas del
municipio”. Del mismo modo, ha reiterado el apoyo del Consistorio “a este tipo de competiciones en las que se
fomenta el deporte entre los niños, promoviendo valores como el compañerismo, el juego limpio y un estilo de
vida activo y saludable”.
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El encuentro celebrado en San Bartolomé de la Torre es el primero de los cuatro que se van a celebrar durante
los próximos meses y en los que participaran otros municipios como La Palma del Condado, Gibraleón y Niebla.
En esta primera sesión de la fase clasificatoria participarán un total de 320 gimnastas procedentes de toda la
provincia de Huelva, que realizarán sus ejercicios en las categorías prebenjamín, benjamín, infantil y juvenil,
buscando la clasificación para la final que tendrá lugar en el mes de mayo. 

El equipo de gimnasia rítmica de San Bartolomé de la Torre, que ejerce como anfitrión, realizará una exhibición
antes del comienzo de la prueba. Además, como ha explicado Ana Benítez, monitora de esta modalidad
deportiva en el municipio, las gimnastas bartolinas se preparan para participar en una competición el próximo
miércoles 29 de marzo en Villanueva de los Castillejos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


