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Por primera vez, cuatro equipos asturianos participan en Campeonato
España Balonmano Playa
Deportes, 02/08/2018

Este fin
de
semana,
del 3 al
5 de
agosto
,
tendrá
lugar
en
Laredo,
el Campeonato de España de Balonmano Playa al que acudirán más de 200 equipos comprendidos entre las categorías
senior, juvenil, cadete e infantil tanto femenino como masculino.

A este Campeonato de España de Balonmano Playa acudirán 4 equipos asturianos todos ellos pertenecientes al club
creado este año, Basluco Handball Beach, primer y único club de balonmano playa base masculino creado en Asturias
.

Un equipo juvenil, dos cadetes y otro infantil serán los encargados de representar a Asturias en este Campeonato de
España de Balonmano Playa. Dichos equipos tendrán que enfrentarse en la fase de grupos tanto a equipos catalanes,
andaluces y madrileños, siendo estos los que están situados, cada temporada, en los primeros puestos del ranking. Una
excepción es el equipo cadete B siendo este el único que se medirá en esta fase a dos equipos cántabros más equiparables en
categoría al equipo asturiano.

Este club asturiano, el Basluco Handball Beach entrenado por el gijonés Angel Gulin, se ha creado con el afán de fomentar
el balonmano playa en el Principado de Asturias, haciendo que llegue a tener el mismo nivel que el resto de Comunidades
Autónomas. Es importante tener en cuenta que Asturias, Cantabria y País Vasco son las únicas que no tienen una liga regular.

Mas de 40 jugadores de diferentes clubs asturianos como: Grupo Covadonga, Gijon Jovellanos, Base Oviedo, Bosco,
Corvera Handball, Villa de Luanco y Valle de Turón serán los integrantes del Basluco Handball Beach que ya conocen lo
que es durante esta temporada luchar con equipos de balonmano playa de otras comunidades autónomas.

Los integrantes del equipo juvenil participaron hace apenas un mes en el Campeonato de España de Selecciones
Autonómicas de Balonmano Playa obteniendo el sexto puesto en Getafe frente a Comunidades como Madrid, Cataluña
o Galicia.

En cuanto a la categoría cadete, el Basluco Handball Beach participará en laredo con dos equipos, un cadete A, el

Basluco 360 que se ha proclamado este verano Campeón de Asturias y en la Suances Cup ha conseguido la plata
jugando en categoría juvenil y el bronce en su propia categoría.

A estos dos equipos se unirá el equipo cadete B que llevará el nombre de Basluco Fly y un equipo infantil.

