31º CARRERA URBANA DEL PAVO
TE ESPERAMOS, PARTCIPA!!!
El próximo domingo 15 de diciembre se va a celebrar la 31ª Carrera Urbana del Pavo de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Benalmádena.
Continúan abiertas las inscripciones en los polideportivos municipales de Arroyo de la Miel y Benalmádena Pueblo hasta el viernes 13 de diciembre. La salida, como es habitual, será desde la
pista de Atletismo del Polideportivo de Arroyo de la Miel a las
11 hs. Este año los participantes de la prueba entrarán al recinto
por la puerta de conciertos de la Av Salvador Vicente, la llegada y
entrega de premios se realizará en el Auditorio Municipal junto al
recinto ferial.
En esta edición, los participantes de la Carrera del Pavo deberán
traer el día de la prueba al menos un kilo de alimento, para colaborar con Cáritas.
Invitamos a todos los benalmadenses a participar y compartir en
familia esta carrera urbana, pasando la mañana del domingo
haciendo deporte al aire libre y entre amigos.
Les esperamos!!

HOMENAJE INSTITUCIONAL AL PDM CON MOTIVO DE SU 30º ANIVERSARIO

EL PDM ORGANIZA LA 27º
GALA DEL DEPORTE

El pasado miércoles 4 de diciembre el Ayuntamiento de
Benalmádena rindió homenaje al Patronato Deportivo
Municipal con motivo de su 30 aniversario. En este acto
participaron los miembros de la Corporación Local, los técnicos de la institución deportiva y representantes de los
numerosos clubes locales.
En el acto, representantes de los grupos políticos, y representantes de los clubes locales expresaron un manifiesto
donde destacaban la importante labor del PDM y su
compromiso con la mejora de la calidad de vida de los
benalmadeses durante sus 30 años de funcionamiento.
El conjunto local Cucaracha Dandi a petición del PDM realizó una canción, con música y letra especialmente diseñada para la ocasión, amenizada con un vídeo fotográfico
recordando diferentes momentos y actividades organizadas por esta entidad a lo largo de su historia.
Finalmente la Alcaldesa cerro el acto con un emotivo discurso donde expreso el agradecimiento a la institución,
al personal que la compone y a los clubes locales, reafirmando el incondicional respaldo y compromiso del
gobierno local con el PDM.

El próximo 19 de diciembre a las 18
hs en el Hotel Holiday Wold, el PDM
organiza la 27ª edición de la Gala del
Deporte, galardonando a los deportistas mas destacados de la temporada
2012-2013, según especialidad deportiva, a los deportistas mas completos
por Centros Educativos, Premios especiales, al Club local mas destacado, al
mejor entrenador local y los mejores
deportistas locales y provinciales.
Con este acto se pone fin a las actividades organizadas por el PDM en el
año 2013

deportes@benalmadena.com (Actividades)
pdmligalocal@benalmadena.com (Ligas Locales)
pdmactividad@benalmadena.com
(Juegos Deportivos)
pdmcontrol@benalmadena.com (Clubes Deportivos)

