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Fernando Romay, padrino de honor en Aljaraque de
la jornada inaugural del #KDTINF2020
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Aljaraque se ha convertido en el epicentro del baloncesto nacional gracias a la jornada inaugural del Campeonato
de España Infantil y Cadete de Selecciones Autonómicas y lo ha sido, además, por un protagonista muy especial.
El histórico jugador de baloncesto Fernando Romay ha sido recibido en el Ayuntamiento de Aljaraque por el equipo
de gobierno municipal firmando, posteriormente, en el libro de honor del Consistorio. El alcalde de Aljaraque, David
Toscano, junto al concejal de Deportes, Pedro Yórquez, y el resto de la corporación han ofrecido estos honores al
mítico deportista con motivo de su visita a la localidad, sede, un año más, del #KDTINF2020. En el acto también ha
estado presente el vicepresidente de la FAB y delegado de la Federación Andaluza de Baloncesto en Huelva, José
Luis Pena.

El primer edil aljaraqueño le ha expresado al ex jugador de baloncesto “el orgullo que supone para nuestro pueblo
recibir a toda una estrella del deporte nacional cuyo legado, además, trasciende lo puramente deportivo, ya que
tanto durante toda su carrera como al finalizar la misma se ha caracterizado por transmitir los mejores valores,
especialmente, a los más jóvenes, siendo un ejemplo para todos”. Romay, por su parte, se ha mostrado
“agradecido por el recibimiento y el cariño recibido en Aljaraque. Es todo un placer venir siempre a Huelva a
disfrutar de su ambiente, de su entorno y de este espectacular torneo de baloncesto. En esta tierra se trabaja con
pasión todo lo relacionado con el mundo de la canasta y eso se nota en un acontecimiento tan grande como éste,
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en el que la atmósfera creada y la calidad de los partidos son impresionantes. Felicito a Aljaraque, a su equipo de
gobierno y a todos por el esfuerzo realizado una vez más para que aquí se vea el mejor basket con estas futuras
estrellas”.

Tras firmar en el libro de honor del Consistorio, Romay y el resto de la comitiva se han desplazado hasta el
pabellón de deportes recibiendo por las calles el cariño de los vecinos del municipio y de los turistas presentes en
la localidad. En la instalación aljaraqueña, y tras posar con miembros de la Escuela de Baloncesto del Patronato
Municipal de Deportes de Aljaraque, Romay ha podido disfrutar de algunos de los partidos del campeonato, lugar
donde, además, ha posado junto al equipo de gobierno y otras muchas personas con la copa de campeones del
mundo y la copa de campeonas de Europa   de baloncesto logradas por las selecciones absolutas españolas el
pasado verano, y junto a las que muchos vecinos y turistas se han fotografiado para inmortalizar el momento. 

(

http://www.aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2020/Enero-2020/David-Toscano-y-Fernando-Romay.JPG

)

http://www.aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2020/Enero-2020/David-Toscano-y-Fernando-Romay.JPG
http://www.aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2020/Enero-2020/David-Toscano-y-Fernando-Romay.JPG
http://www.aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2020/Enero-2020/David-Toscano-y-Fernando-Romay.JPG
http://www.aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2020/Enero-2020/David-Toscano-y-Fernando-Romay.JPG
http://www.aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2020/Enero-2020/David-Toscano-y-Fernando-Romay.JPG
http://www.aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2020/Enero-2020/El-alcalde-de-Aljaraque-con-Fernando-Romay.JPG


(

http://www.aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2020/Enero-2020/El-alcalde-de-Aljaraque-con-Fernando-Romay.JPG

)

(

http://www.aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2020/Enero-2020/El-equipo-de-gobierno-con-Fernando-Romay-y-las-copas-de-campeones.JPG

)

(

http://www.aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2020/Enero-2020/Romay-firmando-libro-de-honor.JPG

)

http://www.aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2020/Enero-2020/El-alcalde-de-Aljaraque-con-Fernando-Romay.JPG
http://www.aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2020/Enero-2020/El-alcalde-de-Aljaraque-con-Fernando-Romay.JPG
http://www.aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2020/Enero-2020/El-alcalde-de-Aljaraque-con-Fernando-Romay.JPG
http://www.aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2020/Enero-2020/El-alcalde-de-Aljaraque-con-Fernando-Romay.JPG
http://www.aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2020/Enero-2020/El-alcalde-de-Aljaraque-con-Fernando-Romay.JPG
http://www.aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2020/Enero-2020/El-equipo-de-gobierno-con-Fernando-Romay-y-las-copas-de-campeones.JPG
http://www.aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2020/Enero-2020/El-equipo-de-gobierno-con-Fernando-Romay-y-las-copas-de-campeones.JPG
http://www.aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2020/Enero-2020/El-equipo-de-gobierno-con-Fernando-Romay-y-las-copas-de-campeones.JPG
http://www.aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2020/Enero-2020/El-equipo-de-gobierno-con-Fernando-Romay-y-las-copas-de-campeones.JPG
http://www.aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2020/Enero-2020/El-equipo-de-gobierno-con-Fernando-Romay-y-las-copas-de-campeones.JPG
http://www.aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2020/Enero-2020/Romay-firmando-libro-de-honor.JPG
http://www.aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2020/Enero-2020/Romay-firmando-libro-de-honor.JPG
http://www.aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2020/Enero-2020/Romay-firmando-libro-de-honor.JPG
http://www.aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2020/Enero-2020/Romay-firmando-libro-de-honor.JPG
http://www.aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2020/Enero-2020/Romay-firmando-libro-de-honor.JPG
http://www.aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2020/Enero-2020/Romay-junto-a-la-Escuela-de-baloncesto-del-PMD-Aljaraque.JPG


(

http://www.aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2020/Enero-2020/Romay-junto-a-la-Escuela-de-baloncesto-del-PMD-Aljaraque.JPG

)

(

http://www.aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2020/Enero-2020/Romay-el-gran-atractivo-de-la-jornada-inaugural.JPG

)

http://www.aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2020/Enero-2020/Romay-junto-a-la-Escuela-de-baloncesto-del-PMD-Aljaraque.JPG
http://www.aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2020/Enero-2020/Romay-junto-a-la-Escuela-de-baloncesto-del-PMD-Aljaraque.JPG
http://www.aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2020/Enero-2020/Romay-junto-a-la-Escuela-de-baloncesto-del-PMD-Aljaraque.JPG
http://www.aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2020/Enero-2020/Romay-junto-a-la-Escuela-de-baloncesto-del-PMD-Aljaraque.JPG
http://www.aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2020/Enero-2020/Romay-junto-a-la-Escuela-de-baloncesto-del-PMD-Aljaraque.JPG
http://www.aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2020/Enero-2020/Romay-el-gran-atractivo-de-la-jornada-inaugural.JPG
http://www.aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2020/Enero-2020/Romay-el-gran-atractivo-de-la-jornada-inaugural.JPG
http://www.aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2020/Enero-2020/Romay-el-gran-atractivo-de-la-jornada-inaugural.JPG
http://www.aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2020/Enero-2020/Romay-el-gran-atractivo-de-la-jornada-inaugural.JPG
http://www.aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2020/Enero-2020/Romay-el-gran-atractivo-de-la-jornada-inaugural.JPG

