NOTA DE PRENSA
MÁS DE 300 JÓVENES RECIBEN EL DIPLOMA DE LA
TEMPORADA 2021/2022 EN LA CLAUSURA DE LA ESCUELAS
DEPORTIVAS MUNICIPALES DE ALGECIRAS
 El Club de Atletismo ha conseguido en la última temporada 14
medallas nacionales, continuando como mejor Club de la
provincia y tercero de la comunidad autónoma con su equipo
masculino en Primera División nacional.
Algeciras, 09 de junio de 2022.- El Club Atletismo Bahía de Algeciras ha
clausurado hoy sus Escuelas Deportivas Municipales, en un acto celebrado
en la pista de atletismo Enrique Talavera, y que ha estado presidido por el
Alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, acompañado por el concejal
de Deportes del Ayuntamiento de Algeciras, Francisco Javier Rodríguez, la
Concejal delegada de Economía y Hacienda y Patrimonio municipal, María
Solanes, la directora general del Evos Algeciras, Belén Gestoso, y el
presidente del Club Bahía de Algeciras, José Mota.
El Bahía de Algeciras hizo entrega a sus 300 alumnos de los Diplomas
acreditativos del cierre de temporada y reconocimiento a su trabajo a lo largo
de la misma. “Una temporada donde el Bahía de Algeciras ha conseguido 14
medallas nacionales, continuando como mejor club de la provincia y tercero
de la comunidad autónoma con su equipo masculino en Primera División
nacional”, afirmó el presidente del Club Bahía de Algeciras.
Mota agradeció “tanto el apoyo por parte del Ayuntamiento de la ciudad
como por Evos Algeciras, que hacen mucho más fácil la labor de la entidad”.
Por su parte, la directora general de Evos Algeciras destacó “el esfuerzo tanto
del equipo técnico y directivo del Club así como de los jóvenes que ha
permitido situar al Club en primera línea del deporte en Cádiz, siendo el
único Club de Cádiz reconocido por la Junta de Andalucía en el programa
Estrella-Élite, y que actualmente tiene nuevos retos para la próxima
temporada, en especial, con el equipo femenino”.

Tanto autoridades como el Club han resaltado los éxitos de la temporada de
la entidad, así como la fuerte labor en pro del desarrollo de deporte en la
ciudad de Algeciras. El acto finalizó con la tradicional entrega de diplomas
a todos los alumnos que durante esta temporada han entrenado en las
escuelas deportivas municipales de la entidad.

Para más información: Saúl Sáez (697) 62 24 16

