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Deportes
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El Club Deportivo Comarca Río
Nacimiento presentó a sus equi-
pos sobre el césped del campo de
Montagón el pasado domingo,
aprovechando que en el feudo
abulense se disputaba el partido
que enfrentó al equipo local que
milita en Regional Preferente se-
nior con el Viator. Fue una jorna-
da que, a pesar de la importancia
del duelo que se pudo presenciar,
tuvo como protagonistas a los
más pequeños del club. Esta enti-
dad deportiva, en la que están im-
plicadas las localidades de Abla,
Abrucena, Fiñana, Gérgal, Las
Tres Villas y Nacimiento, ha de-
mostrado que el ambicioso pro-
yecto que iniciaron hace varios
años está dando temporada tras
temporada más frutos.

Los chavales de la comarca ya
no tienen que marcharse a otros
equipos, ni desplazarse una con-
siderable cantidad de kilómetros
para crecer en la senda futbolísti-
ca. Ahora, a los pies de Sierra Ne-
vada cuentan con su Lezama par-
ticular, donde cientos de peque-
ños aprenden a defender la elásti-
ca del equipo de su tierra natal. La
alegría de padres y vecinos de las
localidades que forman parte de
este proyecto se pudo ver el do-
mingo en la gran fiesta de la can-
tera del Comarca Río Nacimiento,
la que reunió a unas 300 personas
en Montagón. Todos los asisten-
tes pudieron disfrutar después
del encuentro del senior ante los
viatorenses de una paella gigante
que todos compartieron.

FÚTBOL ● Cantera

Cuando la unión hace la fuerza
El Comarca del Nacimiento presenta en el campo de Montagón a todos sus equipos, desde el conjunto
prebenjamín al veterano ·Abla, Abrucena, Fiñana, Gérgal, Las Tres Villas y Nacimiento, en el proyecto

FOTOS: DIARIO DE ALMERÍAAutoridades, jugadores y técnicos de las categorías inferiores del Comarca del Nacimiento posan para hacerse la foto de familia en el campo de Montagón.

Todos los equipos formando en Montagón, con la serranía de fondo. Equipo senior que milita en Regional Preferente.

Plantilla cadete del Comarca del Nacimiento.Infantiles posando sobre el césped de Montagón.

El conjunto benjamín posa con el chandal del presente curso 2011-2012.Equipo prebenjamín.


