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PATRICIA CAVADA MONTAÑÉS, ALCALDESA DE SAN FERNANDO

Abriendo las puertas 
de la ciudad
Como alcaldesa de la ciudad, y en primer lugar, quiero mostrar mi gratitud
más sincera a la Federación Española de Baloncesto por revalidar su confian-
za en San Fernando a la hora de organizar y celebrar el Campeonato de
España Minibasket de Selecciones Autonómicas. 

Parece que fue ayer cuando, en el año 2004, San Fernando era escogida
como la ciudad ideal para acoger este evento deportivo que ya reúne en
nuestra ciudad a casi cuatrocientos jugadores y jugadoras con sus equipos téc-
nicos respectivos. Por vez primera, vivirán intensamente una experiencia com-
petitiva que recordarán a lo largo de su vida como uno de los momentos más
importantes de su etapa formativa. Y rememorarán este campeonato junto
con el lugar en el que se encuentran: La Isla de San Fernando. 

Ese es uno de nuestros principales objetivos: ofrecer las mejores instalaciones
deportivas para su pasión baloncestística y abrir las puertas de la ciudad
para que conozcan nuestras excelencias, desde el mar que nos rodea y nues-
tro litoral pleno de luminosidad, con un Parque Natural único y excelente para
unos hábitos de vida saludables y deportivos, hasta nuestras celebraciones
como la Semana Santa, declarada de Interés Turístico Nacional de Andalucía.

El Campeonato de España Minibasket reúne en San Fernando a más de
3.500 personas relacionadas directamente con los deportistas participantes
y que nos visitan procedentes de otras ciudades de Andalucía. La relevancia
que este importante evento tiene es muy positiva para la dinamización eco-
nómica de la ciudad y nos demuestra el alto impacto que siempre ha tenido
sobre nuestra hostelería, comercio y establecimientos hoteleros. La capacidad
de este acontecimiento para atraer a familias completas es innegable. Pero
la reválida que nos brinda la FEB un año más nos eleva el listón de lo que
puede ofrecer San Fernando. Por ello, hemos remodelado y mejorado las ins-
talaciones deportivas del pabellón municipal donde se celebra el campeona-
to e ideado una serie de iniciativas turísticas que comprenden visitas a lugares
con encanto e históricos de una ciudad que siempre ha tenido el baloncesto
como referencia deportiva y se ha sentido orgullosa de ello desde que la
Selección Masculina absoluta preparaba sus compromisos internacionales o
tan sólo hace unos meses respaldó con su animosa presencia en las gradas a
la selección femenina en su camino hacia los Juegos Olímpicos de Río de
Janeiro 2016, donde nuestras deportistas lograron la Medalla de Plata. La
Isla fue el talismán que ahora también quiere ser a la hora de forjar a los
jóvenes valores del baloncesto español y futuros compeones. 

Bienvenidos, bienvenidas y disfrutad del deporte y de nuestra ciudad que os
acoge con todo el cariño.
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