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martes 29 de diciembre de 2015

Huelva será sede del Campeonato de España de 
Baloncesto infantil y cadete por Selecciones 
Autonómicas

La provincia de Huelva 
acogerá del 3 al 7 de enero 
de 2016 el Campeonato de 
España de Baloncesto 
infantil y cadete por 
Selecciones Autonómicas, 
que se celebrará en las 
localidades de Aljaraque, 
Gibraleón, Huelva, Lepe, 
Palos de la Frontera, Punta 
Umbría y San Juan del 
Puerto, con la participación 
de 912 deportistas, 400 
técnicos y 70 delegados de 
equipo.

El campeonato, presentado 
hoy por la directora general 
de Actividades y Promoción 
del Deporte, María José 
Rienda, está organizado por 
la Consejería de Turismo y 
Deporte, el Consejo Superior 

de Deportes, las federaciones Española y Andaluza de Baloncesto, la Diputación de Huelva, y los ayuntamientos de las 
localidades sedes de la competición.

Rienda señaló que “para la Consejería uno de nuestros principales objetivos es la promoción del deporte base y prueba 
de ello son las subvenciones a las 61 federaciones andaluzas, que posibilita la celebración de diferentes competiciones 
en categorías de base por toda Andalucía”. También destacó la gran repercusión social, económica y turística que 
supone este campeonato “en el que se concentrarán 1.365 personas, entre deportistas, técnicos y árbitros, que junto a 
los numerosos familiares que los acompañarán ayudan a la desestacionalización de la zona en estas fechas, y es un 
gran evento que además contribuye al crecimiento en valores de estos jóvenes deportistas”.

La directoral general de Actividades y Promoción del Deporte estuvo acompañada en la presentación por Francisco 
José Romero, delegado del Gobierno en Huelva; la vicepresidenta de la Diputación Provincial, María Eugenia Limón; la 
alcaldesa de Gibraleón, Lourdes Martín; Carmen Solana, delegada territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Huelva; y 
Antonio de Torres, presidente de la Federación Andaluza de Baloncesto.

La vicepresidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón, agradeció a la organización que haya elegido la 
provincia onubense para albergar este campeonato y  subrayó la gran oportunidad que representa "no sólo desde el 
punto de vista deportivo, sino también para el turismo y la actividad económica de los distintos municipios que son sede 
del evento". Limón destacó la importancia del deporte base en la provincia y para la Diputación y animó a las familias 
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que acudirán a la competición "a conocer la provincia de Huelva, a sentirla y disfrutarla".

Por su parte, el presidente de la Andaluza de Baloncesto, Antonio de Torres, agradeció la ayuda de la Junta de 
Andalucía para solicitar la celebración de este campeonato “que sin esa colaboración no hubiera sido posible”, y resaltó 
también que es la primera vez que en un campeonato de estas características “todos los deportistas están alojados en 
el mismo hotel”, lo que supone una ventaja organizativa.

En esta cita participarán los equipos masculinos y femeninos infantiles y cadetes de las 17 Comunidades Autónomas, 
más Ceuta y Melilla, un total de 76 selecciones autonómicas, que se repartirán entre las 11 instalaciones deportivas en 
las que se disputarán los 192 encuentros de la competición.

Las instalaciones deportivas del torneo serán: en Huelva, el Palacio de los Deportes y el Pabellón Andrés Estrada; en 
Punta Umbría, el Complejo Hernández Albarracín y el Polideportivo Antonio Gil Hernández; en Palos de la Frontera, el 
Pabellón Plus Ultra y el Pabellón Nuevo Frontón; en San Juan del Puerto, el Pabellón Municipal; en Gibraleón, el 
Pabellón Municipal; en Lepe, el Pabellón Cortés Medina y el Pabellón Sur; y en Aljaraque, el Pabellón Municipal.

La competición se podrá seguir a través de la página web oficial del campeonato: http://www.
campeonatoespañabaloncesto2016.com/, en la que se podrán seguir los resultados del torneo; y las semifinales y 
finales de las dos categorías se retransmitirán por streaming en el canal FEBTV de la Federación Española de 
Baloncesto.
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