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viernes 12 de julio de 2019

El Baloncesto 3x3 y el Voley playa llegan este verano a 
nueve municipios gracias a los circuitos provinciales
Según el vicepresidente de la Diputación "constituyen prácticas 
deportivas muy participativas, al tiempo que promocionan los espacios 
de nuestra provincia"

Con una trayectoria de más 
de veinte años, los Circuitos 
deportivos de Verano de la 
Diputación vuelven a 
desembarcar en las playas y 
municipios de nuestra 
provincia. El vicepresidente 
de Estructura, José 
Fernández, ha presentado el 
circuito 3x3 de Baloncesto y 
el de Voley Playa 2019, 
"deportes con un perfil 
distinto, al desarrollarse en la 
época estival y en entornos 
al aire libre de la provincia de 
Huelva". Ambos circuitos, ha 
añadido "constituyen 
prácticas muy participativas, 
abiertas a todo el mundo, al 
tiempo que contribuyen a 
promocionar los espacios de 
la provincia en una 

temporada eminentemente turística".

En total serán nueve los municipios que acojan los Circuitos de verano, la mayoría costeros, pero también algunos de 
interior, como Moguer Palos de la Fontera, La Palma del Condado. El Baloncesto 3x3 se desarrollará del 12 de julio al 
13 de septiembre en Punta Umbría -donde comenzó ayer-, Cartaya, Moguer, Lepe, Ayamonte, Isla Cristina, Islantilla, 
Gibraleón y La Palma del Condado.

En el caso del Voley Playa serán Islantilla, Punta Umbría, Ayamonte, Palos de la Frontera, Lepe e Isla Cristina los que 
alberguen el circuito de partidos del 6 de julio al 17 de agosto.

El vicepresidente ha estado acompañado por el responsable de competiciones de Federación Andaluza de Baloncesto, 
Juan Cuesta, quien ha agradecido la confianza que cada año le otorga la Diputación para el desarrollo del programa. 
Según ha subrayado, estos circuitos son muy importantes, "sobre todo para los jugadores, que pueden practicar su 
deporte sin la presión competitiva, compartiendo partidos incluso con quienes son sus adversarios en la cancha en las 
pruebas oficiales". El año pasado el circuito sumó un total de 1.700 jugadores entre todas las pruebas, "y la primera 
convocatoria de ayer en Punta Umbría, ya sumó unos 300 participantes" .
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En la misma línea se ha manifestado José Carrasco, presidente del Club Deportivo Acción XXI, organizador del Circuito 
de Volley. "Llevamos ya 22 ediciones de este circuito y para nosotros es un orgullo la gran participación -con una gran 
parte que no es de Huelva- y que podamos mostrar la provincia a través del deporte". El verano pasado 1.650 
participantes dieron viva a este deporte "que puede practicar cualquier persona que quiera apuntarse" y que según 
añade, "es el que más expansión ha tenido en las últimas Olimpiadas, y sigue creciendo".
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