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miércoles 20 de febrero de 2019

ENTRADAS PARA ASISTIR AL PRÓXIMO
PARTIDO DEL REAL BETIS ENERGÍA PLUS

Esta mañana ha estado en nuestro Ayuntamiento
Raúl Pérez, responsable de Relaciones
Institucionales del Real Betis Energía Plus, equipo
de baloncesto que juega en la liga LEB ORO, la
cual lidera en estos momentos.

 

El motivo de la visita del representante del Club es
“acercar la afición al baloncesto a los municipios
de la provincia, ofreciéndoles una forma de acudir
asequible a la mayoría de los bolsillos”.

 

De esta forma, el Club ha puesto a disposición del Ayuntamiento más de 100 cupones para el partido que
enfrentará al Real Betis Energía Plus con el CB Prat el próximo sábado 23 de febrero a las 19:00 horas en el
Pabellón San Pablo de Sevilla.

 

Con estos cupones podrán acudir al encuentro hasta cinco personas, puesto que cada cupón permite la entrada
gratuita de una persona y la de 4 más pagando sólo 5 euros cada una.

 

El Ayuntamiento ha decidido hacer llegar un buen número de estos cupones a los dos institutos, “con la
intención de promocionar el deporte y el baloncesto entre los y las jóvenes”, señaló el delegado de Educación,
Manuel Jiménez Cadenas. El resto de la población que desee asistir al encuentro, pueden pasar a recoger
dichos cupones en el Ayuntamiento (despacho de Alcaldía).

 

Actualmente, el Real Betis Energía Plus es líder de la liga “y esperamos seguir ganando para poder ascender a
la Liga ACB. Aún quedan 12 jornadas, y cada partido es una final para nosotros”, señaló Pérez, ex jugador del
Caja San Fernando durante 12 años, y quien espera que esta campaña “que pretendemos extender la próxima
temporada surta efecto y la gente aficionada al baloncesto responda a este llamamiento”.

 

Desde el Ayuntamiento, la Alcaldesa, Anabel Burgos, anima “a los componentes del CB Los Alcores, que
aunque este año no han podido formar equipo, a buen seguro siguen disfrutando de esta afición”.
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