ÉXITOSA EXHIBICIÓN DE GIMNASIA RITMICA Y FUNKY
El pasado domingo 8 de marzo, tuvo lugar en el Polideportivo Municipal de Arroyo de la Miel la jornada
de Exhibición de los diferentes grupos deGimnasia Rítmica y de la Escuela de Funky, organizado
por el Club Benalmrítmica y el PDM de Benalmádena.
En un gran ambiente deportivo, donde los familiares de las/los gimnastas abarrotaron las gradas del
Pabellón Municipal, se pudieron ver los diferentes esquemas y coreografías de la Escuela Municipal de
Rítmica de Arroyo de la Miel, Escuela Municipal de Rítmica de Benalmádena Pueblo, Escuela Municipal de Funky, las deportistas
del Club Benalrítmica y como
invitada también ha participado la Escuela de Rítmica
de Cerrado Calderón.
En total han pasado por el
tapiz alrededor de 240 gimnastas que han demostrado
con ilusión y alegría sus
avances en esta disciplina.

COMIENZA LA 6ª EDICIÓN DEL “PATINA EN LA CALLE”
Como viene siendo habitual desde hace ya 6
años, comienza este viernes 13 de marzo (2º
viernes de cada mes), una nueva edición del Patina en la Calle, organizado por el Club Benalpatín
y el PDM de Benalmádena junto a la importante
colaboración de la Policía Local de Benalmádena y
Protección Civil.
El comienzo de la actividad es a las 20:00 hs
frente a la Casa de la Cultura, patinando por C/
Constitución, pleno centro, cortada al tráfico y en
exclusiva para los patinadores.
A partir de las 21:30 hs en la Plaza de Pueblo Sol
también habrá exhibición de FreeStyle Slalom.
La invitación es para toda la familia, totalmente
gratuita. Recuerda en llevar las protecciones.

EL CLUB DE BADMINTON DEJA PRACTICAMENTE LA ELIMINATORIA ENCARRILADA
El Club Badminton Benalmádena se enfrentó el próximo sábado 14 de marzo, donde si todo discupasado 28 de febrero al conjunto gallego, C.B. As rre con normalidad, los benalmadenses sellaran su
Neves por la permanencia de la Liga Nacional pase al Play Off final.
División de Honor en el Polideportivo de Arroyo
de la Miel.
El club local logró una trabajada victoria por 7
a 0 ante un correoso y serio rival. Los encuentros
ni mucho menos fueron fáciles, no en vano tres
encuentros se decidieron en tres mangas, pero los
de Eduardo Herrero querían demostrar que tienen sitio en la Súper Liga de la temporada que
viene.
Ahora queda rendir visita a tierras gallegas el

Si quiere darse de BAJA o ALTA comuníquelo a través
de los siguientes emails:
deporte@benalmadena.com (Actividades)
pdmligalocal@benalmadena.com (Ligas Locales)
pdmactividad@benalmadena.com (Juegos Deportivos)
pdmcontrol@benalmadena.com (Clubes)

