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Unos 3.300 jóvenes han participado este año en el 
programa deportivo La Provincia en Juego

Esta iniciativa incluye 
deportes colectivos como 
el fútbol sala, el baloncesto 
o el voleibol, e individuales 
como la natación, el 
bádminton y el tenis de 
mesa

Unos 3.300 jóvenes han 
participado este año en el 
programa La Provincia en 
Juego, un programa de 
carácter participativo con 
fines educativos y formativos 
para los jóvenes en edad 
escolar de la provincia de 
Huelva. Los deportes 
colectivos, como el fútbol 
sala, el baloncesto, el 
voleibol, el fútbol 7, y la 
multideporte, que incluye 
baloncesto, voleibol y fútbol 
sala, han reunido al mayor 

número de jóvenes, mientras que los deportes individuales, como el tenis de mesa, la natación y el bádminton también 
han contado con un número elevado de participantes.

La Provincia en Juego es un programa provincial reflejo de ese empeño de la Diputación de Huelva por fomentar la 
práctica deportiva entre los jóvenes en edad escolar y los valores que van asociados, y además un ejemplo de 
colaboración con los ayuntamientos de la provincia, ya que este programa, propone completar esa labor de iniciación 
deportiva que se desarrolla en las escuelas deportivas de los municipios, centros escolares y clubes de nuestra 
provincia.

Del total de jóvenes que han participado este año en La Provincia en Juego, más de 2.600 lo han hecho en los deportes 
colectivos. En concreto, 900 jóvenes se han inscrito en la modalidad de fútbol sala, 650 en baloncesto, 540 en voleibol, 
460 en multideporte y el resto, unos 100, en fútbol 7. Por categorías, casi 700 niños pertenecían a la categoría alevín y 
más de 570 han sido infantiles. Unos 450 han participado en la categoría juvenil, y 430 en la categoría cadete.

En esta edición han participado 296 equipos, 141 mixtos, 105 masculinos y 50 femeninos. Por deportes, el mayor 
número de equipos inscritos ha sido en fútbol sala con 100, mientras que 70 han participado en baloncesto y 60 en 
voleibol. Un total de 51 equipos han participado en la disciplina de multideporte y 12 en fútbol 7.

Se han disputado aproximadamente unos 1.600 partidos. 470 de fútbol sala, 420 de baloncesto, 350 de voleibol, 320 de 
multideporte y 60 de fútbol 7. El mayor número de partidos se disputó en la categoría alevín, con 416 partidos, mientras 
que los infantiles disputaron 360 partidos y los benjamines 333 partidos.
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En los deportes colectivos, La Provincia en Juego ha movilizado a 183 entrenadores, 216 árbitros, 84 coordinadores, 79 
entidades participantes y 64 ayuntamientos.

Por lo que respecta a los deportes individuales, en el tenis de mesa, el bádminton y la natación, La Provincia en Juego 
ha reunido este año a unos 700 jóvenes repartidos en diversos encuentros por la geografía provincial.

En Natación se han celebrado tres encuentros, Almonte, Aracena y Nerva, con una participación global de 524 jóvenes, 
comprendidos entre las categorías de prebenjamín hasta juvenil, tanto en la modalidad masculina como femenina. El 
primer encuentro se celebró en Almonte con la presencia de 168 jóvenes de seis clubes diferentes de la provincia. En 
Aracena, participaron 134 jóvenes también de seis clubes y la mayor participación tuvo lugar en el tercer y último 
encuentro desarrollado en Nerva, donde se dieron cita 222 nadadores de siete clubes de la provincia.

En tenis de mesa, se han celebrado cuatro encuentros provinciales a lo largo del año. En el primer encuentro, celebrado 
en Ayamonte, participaron 33 jóvenes. En el segundo, desarrollado en Gibraleón, la participación alcanzó los 45 
jugadores, mientras que en el tercer y cuarto encuentro, celebrados en Ayamonte e Hinojos, respectivamente, la 
participación rondó la treintena de jugadores.

Por último, en bádminton se han desarrollado cinco encuentros a lo largo del año. Mazagón, Santa Bárbara de Casa, 
Nerva, Minas de Riotinto y Beas han acogido las cinco sesiones celebradas desde el pasado mes de enero. Las 
categorías convocadas han sido benjamín y alevín mixto, e infantil, cadete y juvenil tanto masculino como femenino. La 
mayor participación se dio en Nerva con la presencia de casi un centenar de jóvenes, mientras que en el resto de 
encuentros celebrados la participación rondó el medio centenar de jugadores en cada una de las sesiones.
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