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ÉXITO DE PARTICIPACIÓN EN LA
DESPEDIDA DE LA PISCINA

Cerca de 900 personas acudieron ayer a la Piscina
Municipal de Bormujos para despedir la temporada
veraniega. El Ayuntamiento de Bormujos, a través
de la Delegación de Deportes, ofreció de manera
gratuita una fiesta abierta al público en la que
familias enteras disfrutaron con las muchas
actividades programadas. El alcalde, Francisco
Miguel Molina Haro y el delegado de Deportes,
Jeronimo Heredia Pozo, agradecieron a monitores
y personal de mantenimiento el esfuerzo realizado
durante todo el verano y , que permitió a los
asistentes ayer tirarse desde los castillos

hinchables en el agua, adentrarse en las pelotas de agua, jugar con la espuma del cañón o bailar al ritmo de
zumba. El tiempo se convirtió en un aliado para permitir que la tarde pasara volando y hasta las nueve de la
noche bormujeros y bormujeras dijeran adiós a la piscina hasta el próximo año, de una manera tan divertida.
Puedes ver más fotografías en el siguiente enlace:
https://www.flickr.com/…/aytobormu…/albums/72157697963621652 [ 
http://adminportales9.a21provinciasevilla.es/area-de-edicion/edicion-de-noticias/Cerca de 900 personas
acudieron ayer a la Piscina Municipal de Bormujos para despedir la temporada veraniega. El Ayuntamiento de
Bormujos, a través de la Delegación de Deportes, ofreció de manera gratuita una fiesta abierta al público en la
que familias enteras disfrutaron con las muchas actividades programadas. El alcalde, Francisco Miguel Molina
Haro y el delegado de Deportes, Jeronimo Heredia Pozo, agradecieron a monitores y personal de
mantenimiento el esfuerzo realizado durante todo el verano y , que permitió a los asistentes ayer tirarse desde
los castillos hinchables en el agua, adentrarse en las pelotas de agua, jugar con la espuma del cañón o bailar al
ritmo de zumba. El tiempo se convirtió en un aliado para permitir que la tarde pasara volando y hasta las nueve
de la noche bormujeros y bormujeras dijeran adiós a la piscina hasta el próximo año, de una manera tan
divertida. Puedes ver más fotografías en el siguiente enlace:
https:/www.flickr.com/…/aytobormu…/albums/72157697963621652 ]

Descargar imagen

http://adminportales9.a21provinciasevilla.es/area-de-edicion/edicion-de-noticias/Cerca de 900 personas acudieron ayer a la Piscina Municipal de Bormujos para despedir la temporada veraniega. El Ayuntamiento de Bormujos, a trav�s de la Delegaci�n de Deportes, ofreci� de manera gratuita una fiesta abierta al p�blico en la que familias enteras disfrutaron con las muchas actividades programadas. El alcalde, Francisco Miguel Molina Haro y el delegado de Deportes, Jeronimo Heredia Pozo, agradecieron a monitores y personal de mantenimiento el esfuerzo realizado durante todo el verano y , que permiti� a los asistentes ayer tirarse desde los castillos hinchables en el agua, adentrarse en las pelotas de agua, jugar con la espuma del ca��n o bailar al ritmo de zumba. El tiempo se convirti� en un aliado para permitir que la tarde pasara volando y hasta las nueve de la noche bormujeros y bormujeras dijeran adi�s a la piscina hasta el pr�ximo a�o, de una manera tan divertida. Puedes ver m�s fotograf�as en el siguiente enlace: https:/www.flickr.com/�/aytobormu�/albums/72157697963621652
http://adminportales9.a21provinciasevilla.es/area-de-edicion/edicion-de-noticias/Cerca de 900 personas acudieron ayer a la Piscina Municipal de Bormujos para despedir la temporada veraniega. El Ayuntamiento de Bormujos, a trav�s de la Delegaci�n de Deportes, ofreci� de manera gratuita una fiesta abierta al p�blico en la que familias enteras disfrutaron con las muchas actividades programadas. El alcalde, Francisco Miguel Molina Haro y el delegado de Deportes, Jeronimo Heredia Pozo, agradecieron a monitores y personal de mantenimiento el esfuerzo realizado durante todo el verano y , que permiti� a los asistentes ayer tirarse desde los castillos hinchables en el agua, adentrarse en las pelotas de agua, jugar con la espuma del ca��n o bailar al ritmo de zumba. El tiempo se convirti� en un aliado para permitir que la tarde pasara volando y hasta las nueve de la noche bormujeros y bormujeras dijeran adi�s a la piscina hasta el pr�ximo a�o, de una manera tan divertida. Puedes ver m�s fotograf�as en el siguiente enlace: https:/www.flickr.com/�/aytobormu�/albums/72157697963621652
http://adminportales9.a21provinciasevilla.es/area-de-edicion/edicion-de-noticias/Cerca de 900 personas acudieron ayer a la Piscina Municipal de Bormujos para despedir la temporada veraniega. El Ayuntamiento de Bormujos, a trav�s de la Delegaci�n de Deportes, ofreci� de manera gratuita una fiesta abierta al p�blico en la que familias enteras disfrutaron con las muchas actividades programadas. El alcalde, Francisco Miguel Molina Haro y el delegado de Deportes, Jeronimo Heredia Pozo, agradecieron a monitores y personal de mantenimiento el esfuerzo realizado durante todo el verano y , que permiti� a los asistentes ayer tirarse desde los castillos hinchables en el agua, adentrarse en las pelotas de agua, jugar con la espuma del ca��n o bailar al ritmo de zumba. El tiempo se convirti� en un aliado para permitir que la tarde pasara volando y hasta las nueve de la noche bormujeros y bormujeras dijeran adi�s a la piscina hasta el pr�ximo a�o, de una manera tan divertida. Puedes ver m�s fotograf�as en el siguiente enlace: https:/www.flickr.com/�/aytobormu�/albums/72157697963621652
http://adminportales9.a21provinciasevilla.es/area-de-edicion/edicion-de-noticias/Cerca de 900 personas acudieron ayer a la Piscina Municipal de Bormujos para despedir la temporada veraniega. El Ayuntamiento de Bormujos, a trav�s de la Delegaci�n de Deportes, ofreci� de manera gratuita una fiesta abierta al p�blico en la que familias enteras disfrutaron con las muchas actividades programadas. El alcalde, Francisco Miguel Molina Haro y el delegado de Deportes, Jeronimo Heredia Pozo, agradecieron a monitores y personal de mantenimiento el esfuerzo realizado durante todo el verano y , que permiti� a los asistentes ayer tirarse desde los castillos hinchables en el agua, adentrarse en las pelotas de agua, jugar con la espuma del ca��n o bailar al ritmo de zumba. El tiempo se convirti� en un aliado para permitir que la tarde pasara volando y hasta las nueve de la noche bormujeros y bormujeras dijeran adi�s a la piscina hasta el pr�ximo a�o, de una manera tan divertida. Puedes ver m�s fotograf�as en el siguiente enlace: https:/www.flickr.com/�/aytobormu�/albums/72157697963621652
http://adminportales9.a21provinciasevilla.es/area-de-edicion/edicion-de-noticias/Cerca de 900 personas acudieron ayer a la Piscina Municipal de Bormujos para despedir la temporada veraniega. El Ayuntamiento de Bormujos, a trav�s de la Delegaci�n de Deportes, ofreci� de manera gratuita una fiesta abierta al p�blico en la que familias enteras disfrutaron con las muchas actividades programadas. El alcalde, Francisco Miguel Molina Haro y el delegado de Deportes, Jeronimo Heredia Pozo, agradecieron a monitores y personal de mantenimiento el esfuerzo realizado durante todo el verano y , que permiti� a los asistentes ayer tirarse desde los castillos hinchables en el agua, adentrarse en las pelotas de agua, jugar con la espuma del ca��n o bailar al ritmo de zumba. El tiempo se convirti� en un aliado para permitir que la tarde pasara volando y hasta las nueve de la noche bormujeros y bormujeras dijeran adi�s a la piscina hasta el pr�ximo a�o, de una manera tan divertida. Puedes ver m�s fotograf�as en el siguiente enlace: https:/www.flickr.com/�/aytobormu�/albums/72157697963621652
http://adminportales9.a21provinciasevilla.es/area-de-edicion/edicion-de-noticias/Cerca de 900 personas acudieron ayer a la Piscina Municipal de Bormujos para despedir la temporada veraniega. El Ayuntamiento de Bormujos, a trav�s de la Delegaci�n de Deportes, ofreci� de manera gratuita una fiesta abierta al p�blico en la que familias enteras disfrutaron con las muchas actividades programadas. El alcalde, Francisco Miguel Molina Haro y el delegado de Deportes, Jeronimo Heredia Pozo, agradecieron a monitores y personal de mantenimiento el esfuerzo realizado durante todo el verano y , que permiti� a los asistentes ayer tirarse desde los castillos hinchables en el agua, adentrarse en las pelotas de agua, jugar con la espuma del ca��n o bailar al ritmo de zumba. El tiempo se convirti� en un aliado para permitir que la tarde pasara volando y hasta las nueve de la noche bormujeros y bormujeras dijeran adi�s a la piscina hasta el pr�ximo a�o, de una manera tan divertida. Puedes ver m�s fotograf�as en el siguiente enlace: https:/www.flickr.com/�/aytobormu�/albums/72157697963621652
http://adminportales9.a21provinciasevilla.es/area-de-edicion/edicion-de-noticias/Cerca de 900 personas acudieron ayer a la Piscina Municipal de Bormujos para despedir la temporada veraniega. El Ayuntamiento de Bormujos, a trav�s de la Delegaci�n de Deportes, ofreci� de manera gratuita una fiesta abierta al p�blico en la que familias enteras disfrutaron con las muchas actividades programadas. El alcalde, Francisco Miguel Molina Haro y el delegado de Deportes, Jeronimo Heredia Pozo, agradecieron a monitores y personal de mantenimiento el esfuerzo realizado durante todo el verano y , que permiti� a los asistentes ayer tirarse desde los castillos hinchables en el agua, adentrarse en las pelotas de agua, jugar con la espuma del ca��n o bailar al ritmo de zumba. El tiempo se convirti� en un aliado para permitir que la tarde pasara volando y hasta las nueve de la noche bormujeros y bormujeras dijeran adi�s a la piscina hasta el pr�ximo a�o, de una manera tan divertida. Puedes ver m�s fotograf�as en el siguiente enlace: https:/www.flickr.com/�/aytobormu�/albums/72157697963621652
http://adminportales9.a21provinciasevilla.es/area-de-edicion/edicion-de-noticias/Cerca de 900 personas acudieron ayer a la Piscina Municipal de Bormujos para despedir la temporada veraniega. El Ayuntamiento de Bormujos, a trav�s de la Delegaci�n de Deportes, ofreci� de manera gratuita una fiesta abierta al p�blico en la que familias enteras disfrutaron con las muchas actividades programadas. El alcalde, Francisco Miguel Molina Haro y el delegado de Deportes, Jeronimo Heredia Pozo, agradecieron a monitores y personal de mantenimiento el esfuerzo realizado durante todo el verano y , que permiti� a los asistentes ayer tirarse desde los castillos hinchables en el agua, adentrarse en las pelotas de agua, jugar con la espuma del ca��n o bailar al ritmo de zumba. El tiempo se convirti� en un aliado para permitir que la tarde pasara volando y hasta las nueve de la noche bormujeros y bormujeras dijeran adi�s a la piscina hasta el pr�ximo a�o, de una manera tan divertida. Puedes ver m�s fotograf�as en el siguiente enlace: https:/www.flickr.com/�/aytobormu�/albums/72157697963621652
http://adminportales9.a21provinciasevilla.es/area-de-edicion/edicion-de-noticias/Cerca de 900 personas acudieron ayer a la Piscina Municipal de Bormujos para despedir la temporada veraniega. El Ayuntamiento de Bormujos, a trav�s de la Delegaci�n de Deportes, ofreci� de manera gratuita una fiesta abierta al p�blico en la que familias enteras disfrutaron con las muchas actividades programadas. El alcalde, Francisco Miguel Molina Haro y el delegado de Deportes, Jeronimo Heredia Pozo, agradecieron a monitores y personal de mantenimiento el esfuerzo realizado durante todo el verano y , que permiti� a los asistentes ayer tirarse desde los castillos hinchables en el agua, adentrarse en las pelotas de agua, jugar con la espuma del ca��n o bailar al ritmo de zumba. El tiempo se convirti� en un aliado para permitir que la tarde pasara volando y hasta las nueve de la noche bormujeros y bormujeras dijeran adi�s a la piscina hasta el pr�ximo a�o, de una manera tan divertida. Puedes ver m�s fotograf�as en el siguiente enlace: https:/www.flickr.com/�/aytobormu�/albums/72157697963621652
http://adminportales9.a21provinciasevilla.es/area-de-edicion/edicion-de-noticias/Cerca de 900 personas acudieron ayer a la Piscina Municipal de Bormujos para despedir la temporada veraniega. El Ayuntamiento de Bormujos, a trav�s de la Delegaci�n de Deportes, ofreci� de manera gratuita una fiesta abierta al p�blico en la que familias enteras disfrutaron con las muchas actividades programadas. El alcalde, Francisco Miguel Molina Haro y el delegado de Deportes, Jeronimo Heredia Pozo, agradecieron a monitores y personal de mantenimiento el esfuerzo realizado durante todo el verano y , que permiti� a los asistentes ayer tirarse desde los castillos hinchables en el agua, adentrarse en las pelotas de agua, jugar con la espuma del ca��n o bailar al ritmo de zumba. El tiempo se convirti� en un aliado para permitir que la tarde pasara volando y hasta las nueve de la noche bormujeros y bormujeras dijeran adi�s a la piscina hasta el pr�ximo a�o, de una manera tan divertida. Puedes ver m�s fotograf�as en el siguiente enlace: https:/www.flickr.com/�/aytobormu�/albums/72157697963621652
http://adminportales9.a21provinciasevilla.es/area-de-edicion/edicion-de-noticias/Cerca de 900 personas acudieron ayer a la Piscina Municipal de Bormujos para despedir la temporada veraniega. El Ayuntamiento de Bormujos, a trav�s de la Delegaci�n de Deportes, ofreci� de manera gratuita una fiesta abierta al p�blico en la que familias enteras disfrutaron con las muchas actividades programadas. El alcalde, Francisco Miguel Molina Haro y el delegado de Deportes, Jeronimo Heredia Pozo, agradecieron a monitores y personal de mantenimiento el esfuerzo realizado durante todo el verano y , que permiti� a los asistentes ayer tirarse desde los castillos hinchables en el agua, adentrarse en las pelotas de agua, jugar con la espuma del ca��n o bailar al ritmo de zumba. El tiempo se convirti� en un aliado para permitir que la tarde pasara volando y hasta las nueve de la noche bormujeros y bormujeras dijeran adi�s a la piscina hasta el pr�ximo a�o, de una manera tan divertida. Puedes ver m�s fotograf�as en el siguiente enlace: https:/www.flickr.com/�/aytobormu�/albums/72157697963621652
http://adminportales9.a21provinciasevilla.es/area-de-edicion/edicion-de-noticias/Cerca de 900 personas acudieron ayer a la Piscina Municipal de Bormujos para despedir la temporada veraniega. El Ayuntamiento de Bormujos, a trav�s de la Delegaci�n de Deportes, ofreci� de manera gratuita una fiesta abierta al p�blico en la que familias enteras disfrutaron con las muchas actividades programadas. El alcalde, Francisco Miguel Molina Haro y el delegado de Deportes, Jeronimo Heredia Pozo, agradecieron a monitores y personal de mantenimiento el esfuerzo realizado durante todo el verano y , que permiti� a los asistentes ayer tirarse desde los castillos hinchables en el agua, adentrarse en las pelotas de agua, jugar con la espuma del ca��n o bailar al ritmo de zumba. El tiempo se convirti� en un aliado para permitir que la tarde pasara volando y hasta las nueve de la noche bormujeros y bormujeras dijeran adi�s a la piscina hasta el pr�ximo a�o, de una manera tan divertida. Puedes ver m�s fotograf�as en el siguiente enlace: https:/www.flickr.com/�/aytobormu�/albums/72157697963621652
http://www.bormujos.es/.galleries/imagenes-evento/WhatsApp-Image-2018-09-10-at-09.55.40.jpeg

