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El pasado viernes 28 de marzo terminó la fase regular de nuestra liga escolar. Después de 5
meses de competición y entrenamientos, nuestros chicos y chicas alevines y benjamines se
encaminan a disputar sus últimos partidos. De una parte, los equipos mayoritariamente
alevines, Santiago apóstol, Arcadia y Príncipes de Asturias, terminarán su competición con un
triangular con una liguilla todos contra todos. Los más pequeños: Zola, María Moliner y el Club
de Baloncesto de Villanueva de la Cañada, jugarán sus partidos del mismo modo, todos ellos
encaminados hacia nuestra gran fiesta final donde terminaremos entregando los trofeos a
todos los participantes y jugando nuestro torneo de primavera.

Con más de una veintena de partidos celebrados, nuestra liga se consolida como una
herramienta más en la formación de nuestra futura cantera. Chicos y chicas desde primero de
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primaria a sexto de primaria han ido demostrando sus habilidades viernes a viernes.
Competición y formación han sido la tónica dominante para disfrute de todos.

Una vez más nuestro club se vuelca con el baloncesto de base, dando la oportunidad a más de
70 niños y niñas del municipio de poder disfrutar del baloncesto en estado puro, compitiendo y
aprendiendo.

VER MÁS FOTOS LIGA ESCOLAR 28/3/2014
4 DE ABRIL
JORNADA
DE 2014 1
BENJAMÍN
MARÍA MOLINER-CB VILLANUEVA DE LA CAÑADA
ALEVÍN
SANTIAGO APÓSTOL-ARCADIA
25 DE ABRIL
JORNADA
DE 2014 2
BENJAMÍN
ZOLA BLUE ZONA-CB VILLANUEVA DE LA CAÑADA
ALEVÍN ARCADIA-PRINCIPES DE ASTURIAS
9 DE MAYO
JORNADA
DE 2014 3
BENJAMÍN MARÍA MOLINER-ZOLA BLUE ZONA
16 DE MAYO
JORNADA
DE 2014 3
ALEVÍN
SANTIAGO APÓSTOL-PRÍNCIPES DE ASTURIAS

2/2

