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POLIDEPORTIVO

Granada será la sede del Mundial de Judo de 2013
 07:57   VOTE ESTA NOTICIA  

La selección jugará la primera fase del Mundobasket´2014 en el Palac io si España es la organizadora.

Este año sólo habrá c ic lismo, gimnasia, fútbol sala y motos debido a la crisis.

J.A. / EFE. Granada, tal y como adelantó La Opinión el pasado 30 de octubre, será la sede del

Campeonato del Mundo de Judo del año 2013, según confirmó el Ayuntamiento de la capital

granadina, quien también ha l legado a un acuerdo con la Federación Española de Baloncesto (FEB)

para que la c iudad acoja un Centro de Tecnificación de baloncesto.

José Torres Hurtado, alcalde de Granada, realizó ambos anuncios durante la presentación de las

actividades deportivas de la capital nazarí, que tuvo lugar en la Feria Internacional del Turismo (Fitur)

de Madrid.

La Federación Internacional de Judo ha concedido a Granada ser sede del Campeonato del Mundo de

este deporte en el año 2013, una competic ión en la que partic iparán alrededor de 2.000 deportistas de

más de 170 países diferentes.

Granada también será una de las sedes si el Campeonato del Mundo de Baloncesto de 2014 se disputa

en España. El Ayuntamiento nazarí ha confirmado un princ ipio de acuerdo con la FEB para que

Granada acoja los encuentros de la selección española en ese Mundobasket y para que se construya

en la capital andaluza un Centro de Tecnificación de Baloncesto que la Federación quiere construir.

El tercer gran acontecimiento deportivo que pretende albergar la c iudad, de la mano con la

Universidad de Granada, es la Universiada de Invierno del 2015, que será concedida a Granada "en un

99% de posibil idades", según avanzó Torres Hurtado.

La c iudad nazarí tuvo un retorno económico de 16 millones de euros gracias a los grandes

acontecimientos deportivos que albergó en 2008, que supusieron también 18.000 pernoctaciones.

Para 2009, destaca en su programación, la Copa de España de Fútbol Sala, dos etapas de la Vuelta

Cic lista a España y el Campeonato de España de Gimnasia Rítmica por equipos.

La FEB, encantada. Granada, una de las c iudades que serán sede del Mundial 2014 si la Federación

Internacional otorga la organización del torneo a España, se ha adelantado y ha aprovechado la Feria

Internacional de Turismo, en Madrid, para presentarse como c iudad mundialista "con todo lo

necesario" para conseguirlo, según señaló el presidente de la Federación Española, José Luis Saez.

José Torres Hurtado, alcalde de Granada; Juan Casas, concejal de Deportes del consistorio granadino:

Francisco Barranco, responsable del Patronato de Deportes del ayuntamiento nazarí; Alfonso Seoane,

presidente de la Fundación Sociocultural de la FEB, y otras personalidades acudieron a la

presentación como sede mundialista de Granada, que tiene prevista la remodelación del Palac io de

los Deportes en caso de albergar la competic ión.

"Es un placer contar con Granada para un proyecto como el nuestro. Nuestro Mundial quiere ser un

Mundial diferente y contamos con Granada, una c iudad que siempre ha apostado por el baloncesto y

que es Patrimonio de la Humanidad. Lo tiene todo para ser sede del Mundial", aseguró Saez, a quien

José Torres, alcalde granadino, agradeció la confianza de la FEB.
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