
DISPUTADA FINAL. Los jugadores del Fuenlabrada se emplearon a fondo y dejaron imágenes espectaculares pero no pudieron con Avinyó

la organización de un torneo de
este nivel y su puesta de largo no
defraudó. 

Los participantes fueron equi-
pos, tanto masculinos como fe-
meninos, de cate-
goría Infantil.
Todos estaban ci-
tados a las 16.00
del lunes para
que la pelota
echara a rodar.
Algunos de los
participantes eran
de localidades cer-
canas -Rivas Ecó-
polis, Asefa Estu-
diantes, Fuenla-
brada, Torrelodo-
nes o el propio Ba-
loncesto Alcalá-; pero los otros
tres equipos llegaron cargados de
ilusión tras un largo viaje en au-
tobús.   Ponce Valladolid, Avinyó
y CB. Aljarafe (arropado por mu-

chos sevillanos) llegaron pun-
tualmente para que comenzara
el espectáculo. Sonó la primera
bocina

y el de-
porte cambió el decorado del pa-
bellón municipal, que era testi-
go de un verdadero maratón de
partidos. Dos pistas se emplea-

ron durante toda la tarde de
lunes y martes y durante gran
parte de la mañana del miérco-
les. Los resultados iban llenan-

do las actas de árbitros
y organizadores pero
aún quedaba el
plato fuerte de las fi-
nales. 

En la categoría
femenina, Ponce Va-
lladolid y Asefa Es-
tudiantes se jugaron
el primer puesto,
con victoria para
las madrileñas.
Después, llegó el
turno para Avinyó
y Fuenlabrada, que

lucharon por el título de
campeón masculino. El fin de
fiesta llegó con la ceremonia de
entrega de los trofeos y los ob-
sequios para todos los partici-
pantes, quienes han podido vivir

en Alcalá una grata experiencia
que tardarán en olvidar. 

3X3, EN EL C.C. LA DEHESA. El ape-
ritivo perfecto a este torneo fue
el campeonato de baloncesto 3x3
que se celebró el sábado en el
parking del Centro Comercial de
La Dehesa. Participaron 75 niños
y niñas entre 8 y 12 años, que es-
tuvieron arropados por amigos
y familiares durante el evento. Se
instalaron dos canastas en el re-
cinto, donde fueron pasando
todos los equipos en la fase eli-
minatoria. 

Comenzó puntual, a las 10.00
horas, después de todo el traba-
jo previo de los miembros del
club. Las horas pasaron volando
y la entrega de premios puso el
broche final. Los campeones
fueron Los Chupa-chups y Wi-
zards en chicos, y Winners e In-
fanta Catalina en chicas. 

IGNACIO MANRIQUE  ■ ALCALÁ

Baloncesto y Semana Santa han

ido de la mano estos días en Alcalá.

El club Baloncesto Alcalá apro-

vechó el parón lectivo en los co-

legios para que los más jóvenes sal-

taran de las aulas a la cancha. El

sábado realizaron un campeonato

de 3x3 para benjamines y alevines

en el Centro Comercial de la De-

hesa. Después, iniciaron el I Tor-

neo Ciudad de Alcalá, que fina-

lizó ayer con la presencia de ocho

clubes y con un gran éxito de pú-

blico en las gradas de El Juncal. 

Cerca de 400 personas dieron un
colorido especial al pabellón de
El Juncal desde el pasado lunes
hasta el día de ayer. El motivo fue
vivir de cerca tres días de com-
petición con algunos de los me-
jores equipos de baloncesto del
país. El club Baloncesto Alcalá
llevaba mucho tiempo detrás de

Canastas con pasión en El Juncal
Baloncesto Alcalá culmina la ‘Semana Santa del Baloncesto’ con un Torneo Nacional Infantil
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INFANTIL MASCULINO
FINAL RESULTADO

Avinyó 61
VS

Fuenlabrada 52
CLASIFICACIÓN
1. Avinyó
2. Fuenlabrada
3. Torrelodones
4. Baloncesto Alcalá
5. C.B. Aljarafe

INFANTIL FEMENINO
FINAL RESULTADO

Asefa Estudiantes 53
VS

Ponce Valladolid 45
CLASIFICACIÓN
1. Asefa Estudiantes
2. Rivas Ecópolis
3. Baloncesto Alcalá
4. Ponce Valladolid
5. C.B. Aljarafe

CUADRO
DE HONOR

>> 140 deportistas y más de 400 aficionados pasaron por el pabellón de El Juncal
durante la competición >>  El club realizó un tour turístico para dar a conocer la ciudad

I Torneo 
Ciudad de Alcalá 
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CAMARMA
REF 13080. 

100.000 €. 

TLF. 91 880 10 10.

www.inmobiliariaoih.es

Apartamento de 55 m2,
dormitorio amplio con
armario empotrado,
salón con cocina ameri-
cana, baño completo,
patio, suelo tarima,
puertas pino, ventanas
aluminio. SEMINUEVO.
¡¡FINANCIACIÓN 100%!!. 

POZO DE
GUADALAJARA 
REF 8606.

180.000 €. 

TLF. 91 880 10 10.

www.inmobiliariaoih.es

Chalet pareado 180
m2, 300 m2 parcela. Pl
baja: cocina amuebl.,
dorm., b/completo,
salón 28 m2 con salida
a parcela. Pl Primera:
3 dorm., 2 baños com-
pletos. S/gres, p/pino,
v/aluminio, garaje.
SEMINUEVO.

ALCALÁ DE HENARES
(NUEVA ALCALÁ).

REF 8615. 

157.000 €. 

TLF. 91 880 10 10.

www.inmobiliariaoih.es

Piso de 105 m2, 3
dormitorios, baño
completo, aseo, salón
amplio, cocina amue-
blada, suelo gres,
puertas sapelly, ven-
tanas aluminio, ascen-
sor. OCASIÓN UNICA.

ALCALÁ DE HENARES
(ZONA CENTRO).

REF 8596. 

126.000 €. 

TLF. 91 880 10 10.

www.inmobiliariaoih.es

Piso de 68 m2, 3 dormi-
torios, baño completo,
cocina amueblada con
patio, salón, suelo gres,
puertas sapelly, venta-
nas aluminio.
¡¡OCASIÓN ÚNICA!!.


