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Orgulllo y 
responsabilidad
La provincia de Cádiz, la ciudad de San Fernando, vuelve a acoger la
fiesta del baloncesto. Hace años ya que esta localidad se convirtió en
punto de referencia para la Federación Española de Baloncesto.
Podríamos decir incluso que la Isla es talismán para nuestras selecciones,
porque en los últimos años hemos sido testigos, en primera línea, de los
más grandes éxitos de nuestros jugadores y jugadoras a nivel internacio-
nal. 

Y si hemos tenido la suerte de ver entrenar y jugar en nuestras canchas
a auténticas leyendas de este deporte de la canasta como los hermanos
Gasol, Juan Carlos Navarro, José Manuel Calderón, Amaya Valdemoro,
Laia Palau, Alba Torrens o nuestra gaditana Begoña García, en sólo unos
días vamos a poder disfrutar de los que sin duda serán sus sucesores y
sucesoras.

San Fernando es una ciudad que se vuelca con el deporte, especialmente
con el baloncesto. La mejor prueba de que nuestras más jóvenes prome-
sas se sienten bien acogidas en esta ciudad es que la Federación
Española ha escogido la misma sede para la disputa del Campeonato
de España de Minisbasket de Selecciones Autonómicas los últimos trece
años.

Estamos seguros de entre los días 8 y 12 de abril vamos a vivir en la pro-
vincia de Cádiz una nueva fiesta del deporte. Todos hemos de estar a la
altura de los verdaderos protagonistas de esta competición, que no son
otros que los niños y niñas. Organizadores, padres y espectadores en
general debemos más que nunca dar una lección de deportividad y res-
peto desde las gradas.

Es un orgullo y una responsabilidad acoger este campeonato. La provin-
cia de Cádiz abre como siempre sus brazos para acoger a la familia del
baloncesto y tratar de que se sienta como en casa. 
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