viernes, 22 de abril de 2016

San Bartolomé acoge el XI Torneo Internacional de
Voleibol ‘Puerta del Andévalo’
Más de 400 deportistas de 12 clubes de Andalucía y Portugal se
dan cita hasta el domingo en este prestigioso evento deportivo
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San Bartolomé de la Torre acoge hasta este domingo el XI Torneo Internacional de Voleibol ‘Puerta del Andévalo’,
en el que se dan cita más de 400 deportistas de 12 clubes de las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz y de
Portugal.
Organizado por el Club Deportivo Voleibol (CDV) San Bartolomé y el Ayuntamiento de la localidad, el evento
cuenta también, en categoría alevín-benjamín, con la participación de 18 equipos de minivoley y de más de 150
niños y niñas que se acaban de iniciar en este deporte que goza de tanto auge en la localidad andevaleña.

Los clubes participantes en esta edición son Cádiz 2012 (Cádiz), CV San Felipe Neri (Cádiz), CV Utrera (Sevilla),
CV Fuentes de Andalucía (Sevilla), CD Adriano (Sevilla), Moura VC (Portugal), AD Zulema Aracena (Huelva),
DJA´75 Ayamonte (Huelva), PMD Cartaya (Huelva), PMD Gibraleón (Huelva), CV Lepe (Huelva) y CDV San
Bartolomé (Huelva).
El nivel de los clubes participantes pone de manifiesto la importancia de este evento deportivo. De hecho, el CD
San Felipe Neri y el CV Zulema Aracena tienen grandes opciones de ganar el Campeonato de Andalucía en la
categoría Cadete Masculina, pues hace dos años, cuando eran infantiles, acabaron siendo campeón y
subcampeón, respectivamente. Además, l CV Adriano de Sevilla fue subcampeón de Andalucía hace dos
temporadas en categoría cadete femenina.
El alcalde de San Bartolomé de la Torre, Manuel Domínguez, ha mostrado su satisfacción por este evento, con el
que “está asegurado un agradable ambiente deportivo y lúdico en torno a un deporte netamente bartolino”, ha
indicado, al tiempo que ha destacado el papel del CDV San Bartolomé y de todos los colaboradores deportivos que
“hacen posible que nuestro pueblo sea referente deportivo provincial”.
Por su parte, desde el club han destacado que “sin lugar a dudas, este evento deportivo destaca por la convivencia
y disfrute tanto dentro como fuera de las pistas donde jugadores, jugadoras, técnicos, familiares y aficionados en
general se reúnen para compartir algún aperitivo y se aprovecha para intercambiar las visiones del voleibol que se
tienen en los distintos lugares de origen de los clubes participantes”.
Para el club bartolino, “el voleibol es sin duda una seña de identidad de San Bartolomé de la Torre”, donde se viene
practicando este deporte desde hace mas de 40 años. En la última década, el CD Voleibol San Bartolomé ha
conseguido afianzar su práctica entre los más jóvenes y consolidar su estructura de club.
De hecho, esta temporada ha duplicado el número de equipos inscritos en competición respecto al año pasado y
además ha conseguido meter a su equipo infantil masculino en el Campeonato de Andalucía, donde ha terminado
en el octava posición. En categoría femenina, las infantiles finalizaron 3ª de Huelva y las cadetes se han clasificado
como subcampeonas de Huelva para la disputa del Campeonato de Andalucía.

