CRÓNICA DEPORTE EN VERANO EN CABAÑAS DE EBRO

El Ayuntamiento de Cabañas de Ebro ha programado para este verano una amplia
gama de actividades deportivas para el disfrute de todos sus vecinos.
Los niños de seis a trece años acuden a la “Escuela Multideporte” todas las mañanas
a practicar juegos y deportes entre los que destacan el fútbol, balonmano y baloncesto
entre otros, además de refrescarse realizando juegos acuáticos en las piscinas
municipales. Esta escuela multideporte ha tenido gran aceptación entre los jóvenes del
pueblo que ocupan sus mañanas haciendo ejercicio físico en forma de diversión con sus
amigos vecinos.
Para los más peques se ha realizado un cursillo de natación dividido en dos niveles:
iniciación y perfeccionamiento. Más de media docena de niños y niñas de este
municipio han aprendido a nadar y a perfeccionar sus técnicas de natación.
Como novedad en este verano el ayuntamiento ha impulsado una nueva actividad
deportiva, la “Gimnasia Acuática”. Durante tres días a la semana madres y padres
acudían a las piscinas municipales a realizar esta particular gimnasia dentro del agua.
Esta actividad ha sido muy bien recibida, un grupo de unos diez padres y madres han
disfrutado de ejercicios, movimientos y juegos acuáticos, que en muchas ocasiones han
contado con la participación espontánea de los propios hijos e hijas de los asistentes,
enmarcando esta actividad en un plano muy familiar y lúdico.
Y como no podía faltar, también se sigue potenciando la actividad deportiva en la
tercera edad en forma de clases de “Gimnasia de Mantenimiento”. Estas clases se
imparten de forma ininterrumpida durante todo el año, dos veces a la semana.
En líneas generales se trata de una apuesta del Ayuntamiento de Cabañas de Ebro para
potenciar la práctica deportiva en sus vecinos, desde los más pequeños hasta los más
mayores de la población, impulsando de esta forma los valores de convivencia,
diversión y amistad que supone todas estas actividades deportivas bien enfocadas y
desarrolladas.
Durante las próximas fiestas de la Exaltación de la Cruz que se celebrarán en este
municipio durante los días 13 a 18 de Septiembre, la Comisión de Festejos ha
organizado una serie de actividades deportivas en las que se incluyen el tradicional
torneo de fútbol sala infantil, concursos de petanca y de barra aragonesa y el simpático
partido de fútbol entre vecinos solteros y casados.
El II torneo de Fútbol Sala “Casta Álvarez”, organizado el sábado 24 de Septiembre,
ha sido todo un éxito de participación. Este año fueron invitados los equipos de Torres
de Berrellén, Figueruelas y el colegio Moncayo de Zaragoza. El torneo lo ganó el
equipo de Torres tras imponerse a Figueruelas en una emocionante final.

