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lunes 26 de enero de 2015

Una comisión de la DCL visita Huelva con vistas al 
europeo de 2016 de fútbol sala para personas sordas

Se reúnen con distintas 
autoridades con el fin de 
que el Campeonato de 
Europa 2016 pueda ser 
organizado por el Club 
Deportivo Sordos de Huelva

La diputada de Deportes, 
Elena Tobar, ha mantenido 
una reunión de trabajo con la 
expedición de la DCL (Deaf 
Champions League) 
integrada por Juan Carlos 
Basilio, presidente de la DCL 
y Rosario Di Caro, miembro 
del comisionado de fútbol 
sala, acompañados por el 
presidente del Club 
Deportivo Sordos de Huelva, 
Chema Benabat Morano. 
Esta comisión de la DCL se 
encuentra en la provincia 
desde el viernes 23 al 
domingo 25 de enero para 
cumplir un amplio programa 
de visitas y reuniones de 

trabajo con las distintas autoridades políticas autonómicas, provinciales y locales, con vistas al Campeonato de Europa 
de fútbol sala para personas sordas que tendrá lugar en 2016.

Se trata de la primera visita que realizan los responsables de la DCL a nuestra provincia y lo hacen con el objetivo de 
recabar todo el apoyo logístico y económico necesario para que el Campeonato de Europa de 2016 pueda ser 
organizado por el Club Deportivo Sordos de Huelva, cuya sede se decidirá oficialmente durante la celebración de la 
segunda edición de la Deaf Champions League, que se disputará del 17 al 21 de febrero en la ciudad de Graz (Austria), 
en la que el equipo onubense defenderá su título de Champios logrado en 2014 en Turín (Italia).

Tobar ha valorado la visita de esta comisión de la DCL a nuestra provincia como una “oportunidad única” para que un 
evento tan importante como el Campeonato de Europa de 2016 de fútbol sala para personas sordas “llegue a ser 
organizado por el Club Deportivo Sordos de Huelva, equipo muy querido por todos los onubenses, que supone un 
orgullo para el deporte andaluz y que realiza una gran labor social y deportiva a lo largo de todo el año”.
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En el Campeonato de Europa se dan cita los campeones nacionales europeos de fútbol sala de personas sordas, en el 
que el representante español es el Club Deportivo Sordos de Huelva como actual campeón de Europa. El Club 
Deportivo Sordos de Huelva representó a España en la máxima cita europea como campeón nacional de fútbol sala de 
la temporada 2012-13. La competición, organizada por la DCL, la disputaron los campeones de liga de 14 países 
europeos.

En esta II edición de la Champions que se va a disputar en Graz se darán cita 24 equipos masculinos y 12 equipos 
femeninos, con la participación de equipos tan potentes y con fuerte apoyo institucional como el equipo ruso, alemán, 
inglés, italiano, israelí, noruego, sueco, francés o belga.

El Club Deportivo Sordos de Huelva cuenta con un extenso palmarés, con tres campeonatos de España conseguidos 
de forma consecutiva, un campeonato de Europa de fútbol, un campeonato Deaf Europa League y el Campeonato de 
Europa de fútbol sala logrado en 2014, títulos que lo consagran como el mejor club del continente.
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