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Bienvenidos a Almería a los más
de 1.000 participantes en el 36º
Campeonato
Intercomunidades,
un evento que aglutina seis
deportes donde el talento, la
deportividad y la diversión se
combinan a partes iguales. Están
en la ciudad perfecta para la
práctica deportiva, tanto por el
excelente clima que disfrutamos
como por la red de modernas
instalaciones municipales y los
atractivos de ocio y cultura para
los momentos de asueto.
Creo firmemente en que el deporte debe convertirse en un hábito que asumamos
todos los ciudadanos como parte imprescindible del quehacer diario pues los
beneficios personales y colectivos son muy elevados para nuestra salud física y
mental. En este camino, el Ayuntamiento de Almería promociona la práctica deportiva
a través del Patronato Municipal de Deportes y los programas que fomenta, tales
como las Escuelas Deportivas Municipales, para Mayores, Actividades en la
Naturaleza y los Juegos Deportivos Municipales.
Me produce especial alegría que Almería acoja un campeonato aficionado, ya que el
deporte debe ser nuestro compañero de viaje a lo largo de la vida. Quiero agradecer,
por ello, a la Confederación del Deporte Aficionado (CODA) que haya elegido nuestra
ciudad para organizar este torneo anual que fomenta una competición saludable en
fútbol 7, baloncesto, pádel, fútbol sala, fútbol 11 y tenis.
Además de hacer deporte, durante su estancia en nuestra ciudad podrán pasear y
bañarse en playas naturales, recorrer parajes de cine, disfrutar del sol en uno de los
enclaves más privilegiados, como es el Parque Natural de Cabo de Gata, Reserva de
la Biosfera, conocer nuestro patrimonio cultural e histórico, mezcla de las distintas
culturas que han pasado por esta tierra, o degustar una gastronomía que fusiona el
buen hacer de los chefs y el sabor de los productos locales, con las tapas como
auténtica seña de identidad de la cocina almeriense, motivos por los que Almería es
candidata a Capital Española de la Gastronomía en el año 2019. Pero, sobre todo,
podrán compartir conversación con gente afable y hospitalaria que os recibe con los
brazos abiertos.
Buena suerte y, como se dice en estos casos, que gane el mejor.
Ramón Fernández-Pacheco
Alcalde de Almería

