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lunes 10 de julio de 2017

El tenis de mesa cierra su programación de La 
Provincia en Juego con la participación de 125 jóvenes

El programa puesto en 
marcha por la Diputación y 
la Federación Andaluza se 
ha desarrollado en los 
municipios de Gibraleón, 
Ayamonte, Hinojos y 
Zalamea la Real

Un total de 125 jóvenes han 
participado este año en los 
cuatro encuentros 
celebrados dentro de la 
modalidad de tenis de mesa 
dentro del programa La 
Provincia en Juego que se 
ha desarrollado a lo largo de 
los últimos meses en los 
municipios de Gibraleón, 

Ayamonte, Hinojos y Zalamea la Real. La Provincia en Juego es un programa de carácter participativo con fines 
educativos y formativos para los jóvenes en edad escolar de la provincia onubense y que pone en marcha el Área de 
Deportes de la Diputación de Huelva.

La jornada con más participación ha sido la de Zalamea la Real con 43 participantes, en las categorías de benjamín, 
alevín, infantil, y juvenil, procedentes de Gibraleón, Ayamonte, Zalamea la Real y Huelva. En Hinojos, la participación 
fue de 31 jóvenes, mientras que 29 fueron los participantes en la jornada de Gibraleón, que abrió la competición. Por su 
parte, en Ayamonte fueron 22 los jóvenes que se dieron cita para participar en la concentración técnico-táctica 
organizada en la localidad fronteriza.

La institución provincial, en colaboración con los ayuntamientos participantes y la Federación Andaluza de Tenis de 
Mesa a través de su delegación provincial, ha puesto en marcha un año más estos encuentros incluidos en La Provincia 
en Juego, dentro de los deportes individuales.

Estos encuentros tienen como finalidad fomentar la práctica deportiva entre los jóvenes de edad escolar y colaborar con 
los ayuntamientos de la provincia en la labor de iniciación deportiva que se desarrolla en las escuelas deportivas de los 
municipios, centros escolares y clubes de nuestra provincia.

Los números de este año han sido muy similares a los del pasado año, en el que participaron también unos 120 jóvenes 
de cinco clubes de la provincia de Huelva en los cuatro encuentros convocados en La Provincia en Juego. Al igual que 
este año, Gibraleón, Ayamonte, Zalamea la Real e Hinojos también fueron los municipios que acogieron los partidos de 
tenis de mesa con la participación de las diferentes categorías convocadas.
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