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ÁREA DE DEPORTES / CONSEJO MUNICIPAL 
 

Desde el Área de Deportes, durante los dos años de 

gobierno del Equipo de Gobierno del Grupo VAMOS se ha 

seguido trabajando en la misma línea que desde esta área 

se lleva haciendo desde hace muchos años, con el 

compromiso y trabajo impecable de nuestro técnico 

municipal y nuestros trabajadores/as del Consejo 

Municipal de Deportes. 

Los programas regulares como la 

gimnasia de mantenimiento y 

usuarios del gimnasio van en 

aumento (media mensual de 140 

personas) y las escuelas 

deportivas (con una media de 50 

niños mensuales). 

En la época estival, la Piscina Municipal de La Victoria, tan sólo en los cursos de natación, 

da un servicio deportivo a más de 250 personas (sin contar los usuarios del baño libre…). 

 

Los eventos deportivos han ido en aumento de participación, asistencia y sobre todo, 

calidad, y se han mantenido todos los eventos (como el cross, duatlón, marathón, 

marcha BTT, ruta del aceite, día del deporte o del pedal…) que sitúan a nuestro pueblo 

en la cresta de la ola del deporte provincial y andaluz. 
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Además, para lograr más difusión, marketing y promoción de nuestras pruebas, desde 

el área hemos llevado a cabo la creación de distintos páginas web para las mismas. 
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En cuanto a las novedades, este año se ha llevado a cabo la creación de la Escuela de 

Gimnasia Rítmica, con una estupenda media de 30 gimnastas. Además, las jornadas de 

promoción de piragüismo en la Breña han sido todo un éxito. 

 

Otra de las novedades que ha llegado con la instalación del césped en el Campo de 

Fútbol Municipal, es la creación de un campus de verano: CAMPUS PINO PREDRAZA, 

organizado por los Ayuntamientos de San Sebastián de los Ballesteros y La Victoria, y la 

colaboración de Diputación, que se llevará a cabo los días 28, 29 y 30 de junio de 2017. 

 
Inauguración Campo de Fútbol, Torneo Fútbol Base, Campus Pino-Pedraza 

 

 
Ganador II Concurso de Fotografía Deportiva DUATLÓN LAVICTORIA y fotografía ganadora 


