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El-'Bémbrivé
supera
las barreras
rl

Después de docg años de promoció

El ClullBembrive de Fútbol
Sala cumple doce témporadas

en activo,.un tiemPo que le ha
permitido disponei de una gran
cantera y también.lograr impor-

-

nido gue superar

para realizarsus actividades. Calé Bar A Pedra, Flexgal y Disgraf;
son algunos ejemplos de las empresas que. ha apostado.Bo.r,.la.

Un áe los grandes desalíos
deportivos que ha conseguido
el club ha sido el ascenso'del
equipo sénior a la Ségunda Nacional B. lo que ha supuesto
también un enorme esfuerzo en
todós los sentidos.Támbién la
formación femenina ha ténido
una magnífica trayectófia, yir
que'ha sido el prinieio deVigo y
de la provincia de Ponte-vedra
en disputar una liga nacional.
El Club Benibrive de Fútbol
Sala se esfuerza'en manteher su

intensa actividad deDoftiva.A
pesar de que no cuenla con una
pista para poder realizar sus actividades y encuentra problemas

de disponibiiidad én el pabe.

formación
cadete
masculino"

todavÍa tiene serias dudas so bre
disponer del pabellón abierto.

Entidad Local Menor de Bembrive y también a las ayudas de la
Xunta de Galicia y la Diputación
de Fontevedra.

ben¡ámín.
Más abajo, ia

el de verano. Para ello nec€sita

tantes,conquistas,Todo,ello a pe
sar de las dificultades que ha te

,Su escuela deportiva está
compuesta de mayoritariamente por nrnos y nlnas del barno,
co¡r lo's que se cumpie la filoso
fía del]elub de promocionar gsta
modalidad deportiva entre los
jóvenes. Pero eso no sería posible sin él decidido apoyo de la

Arriba, el
equipo

llón del barrio. Eso-le .otijgó;el.
lre otras cosas, a tener que supender el campus de t"lavidad y

El club cuenta con apoyos

E.

promocign del depote, enieste:
caso del fútbol sala.
En el Bembrive están dipuestos a continuar con este.inteiiso
esfuerzo. Los grandes desalÍos
para el futuro son los de seguir
consolidando la base y también
aumenlarla si se, dan las condi,
ciones adecuadas.
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Arriba, a la
izquienda, Ia

formacton sentor
. fernenina. A la
.derechá¡ la de
.jüvehiles. Abajo,
{os álevihes y, a lq
. i?quierdá, lós
benjámines. .E. A.

A.

