
El Centro Comercial de

La Dehesa, convertido

en pista de basket

■ El balón se echó al aire
a las 10.00 horas y los
más pequeños empeza-
ron a encestar. Niños y
niñas de Alcalá, de 8 a 12
años, participaron en un
torneo 3x3 que acogió
por primera vez el pár-
king del Centro Comer-
cial de La Dehesa. En
total fueron 75 escolares
los que aprovecharon su
descanso vacacional para
vestirse de corto y saltar
a la improvisada cancha
de baloncesto y demos-
trar su dominio de la pe-
lota. El club Baloncesto
Alcalá inició con este tor-
neo una semana de pa-
sión por el Baloncesto en
plena Semana Santa al-
calaína.

Competición y afición

■ Durante los tres días del torneo, el pabellón de El Juncal re-
gistró un llenó en todos los partidos. Los equipos llegaron desde
diferentes puntos de España y compartieron una bonita experien-
cia aunando deporte y convivencia. Sobre la pista dejaron detalles
de calidad, entrega y muchas ganas de competir para conseguir el
mejor resultado para sus equipos. Fue una fiesta del baloncesto.
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>> Avinyó, en chicos, y Asefa Estudiantes, en chicas, los campeones >> El club confía
en organizar más ediciones  >> Trabajan para asociar el baloncesto de nivel con Alcalá

I Torneo 
Ciudad de Alcalá 

Director deportivo del club Baloncesto AlcaláHéctor Manzano

I.MANRIQUE ■ ALCALÁ

El club de baloncesto alcalaíno
cumplirá su primer aniversario
en el próximo mes de junio.
Desde que comenzaron su anda-
dura han realizado numerosas ac-
tividades para fomentar el de-
porte de la canasta en la ciudad.
La temporada deportiva se acer-
ca al final, pero ellos no se can-
san de trabajar. El I Torneo Ciu-
dad de Alcalá y el 3x3 de Sema-
na Santa son un claro ejemplo. 
– Primer Torneo a nivel nacional

que realiza el club en Alcalá, ¿qué

balance se puede hacer?

– El balance lo hacemos con las
opiniones de todos los equipos,
jugadores y familiares, que han
venido y hasta ahora han sido

todas positivas. Los chicos se lo
han pasado muy bien y aprove-
chamos para hacer un tour turís-
tico por el centro para mostrar-
les la ciudad, algo que les ha en-
cantado a todos ellos. 
– Se han juntado equipos de dife-

rentes zonas de España, ¿qué tal

ha sido la sintonía entre todos?

– Muy buena, el nivel deportivo
ha sido muy alto. Son todos equi-
pos que están preparando cam-
peonatos de España y hemos te-
nido marcadores ajustados y
competitividad que era lo que
buscábamos. Las familias han
quedado también muy satisfechas
con la organización del torneo y
la ciudad.
– ¿Por qué fue destinado para la

categoría Infantil?

– Es una buena edad en el inicio
del baloncesto y se ven equipos
muy bien armados. Nuestros In-
fantiles -chicos y chicas- tienen el
nivel para competir contra otros
equipos que estarán en los cam-
peonatos de España.  
– ¿Cómo surge la idea de hacer un

torneo nacional en Alcalá?

– Era algo que llevábamos tiem-
po queriendo ejecutar. La idea la
teníamos pero faltaban los me-
dios para hacerlo realidad. Tanto
Ciudad Deportiva, los árbitros, así
como los voluntarios que han es-
tado a pie de pista estos días, nos
han ayudado a llevarlo a cabo.
– ¿Cuánto tiempo ha llevado la or-

ganización del evento?

– Muchos meses, muchas horas
demasiadas llamadas, correos

electrónicos... Al final todo se ve
recompensado con la sonrisa de
los chavales que al final es lo que
importa. 
– Semana intensa además con el

3x3 del fin de semana,  el club sigue

creciendo a pasos agigantados... 

– Ha sido una Semana Santa a
nivel baloncestístico muy buena
para Alcalá. El pasado fin de se-
mana los más jóvenes de la ciu-
dad tuvieron la oportunidad de
participar en el 3x3 y fue genial.
Este torneo ha sido el broche de
oro y esperemos que, para pró-
ximas ediciones, pueda disfru-
tarlo más gente y para ello se-
guiremos trabajando. 
– ¿Qué cosas se pueden mejorar

para próximas ediciones?

– Ahora tendremos que descan-

sar para hacer un completo aná-
lisis de lo que ha sido el torneo
y después pensaremos en la po-
sibilidad de ampliarlo a otras ca-
tegorías. Seguimos trabajando
para que cuando se escuchen las
palabras baloncesto y Alcalá se
asocie a muy buen nivel.

“Hemos visto baloncesto de alto nivel”

Héctor Manzano


