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miércoles 13 de abril de 2016

Villanueva de los Castillejos acoge la primera jornada 
de bádminton del programa La Provincia en Juego

Los encuentros se 
disputarán el próximo 
sábado, día 16, en el 
Pabellón Municipal de 
Deportes de la localidad 
andevaleña

El próximo sábado, 16 de 
abril, se celebrará en 
Villanueva de los Castillejos 
la primera jornada de los 
encuentros con el bádminton 
del programa La Provincia en 
Juego, un programa 
patrocinado por la Diputación 
de Huela, de carácter 
participativo con fines 
educativos y formativos para 
los jóvenes en edad escolar 
de la provincia de Huelva.

Estos encuentros, que se 
vienen celebrando gracias al 

convenio de colaboración que mantienen desde hace varios años la propia Diputación y la Federación Andaluza de 
Bádminton, tienen como objetivo la difusión de este deporte de raqueta, tan en auge en nuestra provincia desde la 
eclosión de la bicampeona mundial Carolina Marín.

Precisamente, el municipio elegido para dar el pistoletazo de salida a estos encuentros será el de la familia materna de 
la campeona onubense, Villanueva de los Castillejos, cuyo consistorio local ha puesto todas las facilidades posibles 
para que los técnicos de la Delegación Onubense de Bádminton puedan hacer partícipes de estas jornadas 
promocionales a los jóvenes de la zona.

En las jornadas de bádminton la actividad se divide en dos fases: la primera, de promoción local, se desarrolló el 
pasado viernes, 8 de abril, en el Centro de Educación Infantil y Primaria “San Matías”, al que se desplazaron los 
técnicos Carlos Longo y Carlos Rubio para dar a conocer este deporte a los alumnos de los cursos 3º a 6º de Primaria; 
la segunda, se desarrollará en el Pabellón Municipal de Deportes el próximo sábado, en horario de 10.00 horas a 14.00 
horas, y consiste en una competición amistosa, donde se espera que acudan deportistas de otros municipios de la 
provincia, y en la que se entregarán diplomas de participación a todos los asistentes.

La segunda jornada de bádminton se celebrará en Almonte, el 30 de abril. Con la celebración de estas jornadas, se 
espera consolidar la expansión del bádminton por toda la provincia, ya que, aunque tradicionalmente se venía 
practicando casi exclusivamente en la capital, en los últimos años han proliferado diferentes escuelas, tales como las de 
Beas, Corrales, Valverde del Camino o El Campillo, ésta última convertida en club en la presente temporada.
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Junto con el bádminton, los deportes individuales que forman parte del programa La Provincia en Juego son el tenis de 
mesa, la natación y la gimnasia rítmica, mientras que en los deportes colectivos se incluyen modalidades como el fútbol 
sala, el baloncesto, el voleibol, el fútbol 7, y la multideporte, que incluye baloncesto, voleibol y fútbol sala.
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