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Medio centenar de menores participan en el 

XII `Campus de Minibasket Fundación Cepsa´ 
 

● Organizado por el Club Baloncesto Santa Cruz, el encuentro 

compaginó la actividad deportiva con el fomento de valores y 
hábitos de vida saludable 

● Desde sus inicios, esta cita veraniega ha acogido a cerca de 1.200 

menores 

Tras siete días de intensa actividad deportiva y de ocio y diversión en el Pabellón 
Deportivo Paco Álvarez, la XII edición del ̀ Campus de Minibasket Fundación Cepsa-Club 
Baloncesto Santa Cruz´ ha finalizado con éxito, con la participación de 51 menores de 
entre 5 y 12 años, cifra que este año se ha visto reducida respecto a ediciones anteriores 

a causa de la pandemia, para poder cumplir con las medias de prevención de la COVID-

19.  

La cita veraniega, que se ha convertido ya en habitual del calendario deportivo de la 
capital tinerfeña al término de cada curso escolar, y por la que en sus doce ediciones 
han pasado del orden de 1.200 niños y niñas, ha permitido, a pesar de las limitaciones 

impuestas por la actual situación sanitaria, iniciar en este deporte o perfeccionar la 

preparación del medio centenar de estudiantes de primaria inscritos.  

Pero más allá de la práctica deportiva, la acción ha tenido un marcado carácter social, 
ya que ha permitido a los menores participantes ahondar en los valores de colaboración 
y equipo que este tipo de actividades conlleva, además del conocimiento y práctica de 

hábitos de vida saludable. 

Entrenamientos realizados en grupos reducidos, competiciones individuales, juegos y 

actividades de tiempo libre, charlas de invitados especiales, música y actividades 
complementarias, como piscina, también en grupos reducidos, han marcado la presente 
edición de este Campus, que ha contado también con la colaboración del Servicio de 

Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

Durante el desarrollo del encuentro, jugadores y entrenadores de otros clubes, algunos 

de los cuales se iniciaron en el mundo del baloncesto precisamente en este Campus, y 
que ahora son referentes, impartieron diferentes charlas con el fin de acercarse a los 
más pequeños para transmitirles su experiencia y valores como el esfuerzo, el trabajo 

en equipo, la constancia y el compañerismo.  
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En esta línea, destaca la celebración de una charla integradora, protagonizada por los 

menores provenientes de África becados, como cada año, por el Club Baloncesto Santa 
Cruz, que combinan sus estudios en Tenerife con su proyección en el mundo deportivo. 
Fallou, Pap, Edinho e Ibu, procedentes de Senegal, Mali y Congo, quienes además 

participaron como entrenadores voluntarios en este Campus de verano de minibasket, 
compartieron en el encuentro su experiencia a lo largo del presente curso escolar, y 
pusieron el acento en cómo han conseguido integrarse y adaptarse. Una labor que les 

ha permitido aprobar todas las asignaturas, además de progresar adecuadamente a nivel 
deportivo, a pesar de tener que superar barreras como el idioma y el hecho de vivir en 

un país nuevo.  

A la clausura del `Campus de Minibasket Fundación Cepsa-Club Baloncesto Santa Cruz’ 
acudieron la responsable de Fundación Cepsa en Canarias, Belén Machado, y el gerente 
del Club, Alberto Deniz. Un año más, este encuentro ha supuesto un revulsivo para la 

población infantil de Santa Cruz de Tenerife, que en esta ocasión ha cobrado todavía 
más relevancia, ya que ha permitido retomar esta actividad deportiva con todas las 

garantías sanitarias, un aspecto clave en un momento como el actual. 
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