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GRANADA. Éxito del I Encuen-
tro Pequebasket que ha organiza-
do la Fundación CB Granada con la
colaboración de Puleva, la Federa-
ción Andaluza de Baloncesto en su
delegación de Granada y la Diputa-
ción provincial y que tuvo ayer lu-
gar en la Ciudad Deportiva de Ar-
milla.

La competición se inició a las 9:30
de la mañana con 40 equipos ins-
critos en las categorías ‘baby’, pre-
benjamín, benjamín y alevín feme-
nino y masculino en un ambiente
festivo tanto de los jugadores como
de sus familiares que abarrotaron
las siete pistas en las que se dispu-
tó la competición.

A partir de las 15:30 h. comenza-
ron a jugarse las finales de catego-

rías. La primera fue la final ‘baby’
en la que los más pequeños hicie-
ron las delicias del público presen-
te. La disputaron el Fundación CBG
Sierra Elvira y el CB La Zubia, ca-
yendo la victoria para los primeros.

En prebenjamín, el Fundación
se proclamó campeón tras derrotar
al CB Armilla.

El Fundación CB Granada tam-
bién fue el vencedor en la catego-
ría benjamín tras derrotar al CB Atar-
fe. En alevín femenino la victoria
fue para el equipo de Maristas que
derrotó en la final al Colegio Car-
melo.

Y para acabar este Pequebasket
se disputó la final alevín masculi-
na en un apasionante partido re-
suelto en la prórroga, donde el equi-
po del Colegio Maristas se impuso
al alevín de la Fundación CB Gra-
nada.

Lanzamiento. Un jugador de Maristas intenta encestar. :: R. L. P.

El Pequebasket
desborda Armilla
40 equipos desde ‘baby’ a alevín llenaron
las instalaciones de la Ciudad Deportiva

FÚTBOL SALA
:: C. G.
GRANADA. El próximo viernes
a las 20 horas en el Teatro Pablo
Neruda de Peligros se realizará
la clausura del programa forma-
tivo ‘Hábitos Saludables’ desa-
rrollado por Peligros Fútbol Sala
en colaboración con la conceja-
lía de Deportes del Ayuntamien-
to de Peligros y la Asociación
Cultural y Deportiva ‘Hazlo por
Todos’, del que han sido partíci-
pes los equipos de las escuelas
deportivas municipales de fút-
bol sala.

Más de cien diplomas entre-
gados desde el comienzo de este
programa formativo, gentileza
de ‘Hazlo por Todos’, han premia-
do y reconocido el gran interés,
asimilación, comportamiento y
cumplimiento mostrados por to-
dos los niños de las escuelas, sien-
do su entrega desde el pasado mes
de noviembre, la mejor muestra
de la consecución de las expec-
tativas formativas.

En este acto, tal cual se esta-
blecía en las bases del programa
formativo, se felicitará a cada uno
de los diferentes equipos que se-
rán partícipes subiendo al esce-
nario y saludando a los invitados
del mundo del deporte que acu-
dirán para acompañarles en esta
cita, entregándose un simbólico
obsequio a un niño de cada equi-
po, designado por la mayoría de
votos otorgada por sus propios
compañeros y su monitor para
ser el receptor de este detalle,
además de otro obsequio para una
pareja por equipo de ‘padres com-
prometidos’ designados por los
monitores, gesto que ha sido po-
sible gracias a la empresa Limpie-
zas Castor, quien se ha concien-
ciado especialmente con este pro-
grama.

Según informan desde la es-
cuadra peligreña, el acto será pre-
sentado por el periodista depor-
tivo Manuel Albendín y contará
con la presencia de Manolo Lu-
cena (capitán del Granada CF),
Miguel Rivera (exjugador de ba-
loncesto), Francis Peña, Nacho
Peña y José Alberto Cuesta (árbi-
tros de Primera división), Jesús
Rodríguez (ex de Oxipharma), el
periodista Paco Anguita, Nono
Álvarez (capitán del Peligros FS),
Fátima Aguilera (jugadora de la
escuadra femenina) y muy pro-
bablemente también puedan acu-
dir los ciclistas Luis Ángel Maté
(equipo Cofidis) y Juanjo Loba-
to (equipo Euskaltel).

Como colofón a este acto, el
grupo musical granadino Gato
Dÿlan cerrará la velada interpre-
tando dos de sus nuevos temas.

El acceso al teatro será con en-
trada gratuita numerada que po-
drá retirarse en la taquilla desde
una hora antes del comienzo y
hasta completar aforo.

Peligros FS cierra el
programa ‘Hábitos
Saludables’
rodeándose de
buenos amigos

JUDO
:: C. GUISADO
GRANADA. El pabellón polidepor-
tivo del Colegio Escolapios acogió du-
rante la mañana de este pasado sába-
do la jornada de clausura de liga in-
terna de CL Granada, evento que re-
unió a un centenar de judocas com-
prendidos entre los 3 y 14 años de
edad.

Acudieron competidores de los co-
legios Agustinos, Sagrado Corazón,
Fuentenueva, Sierra Nevada, La Con-
solación, Santo Domingo, Escolapios
y de la escuela de Ogíjares.

La cita fue organizada como una
actividad lúdica y de aprendizaje, rea-
lizándose ocho estaciones de las cua-
les seis estaban formadas por tatamis
en los que trabajar aptitudes técni-
cas y dos en las que divertirse gracias

a un castillo hinchable y una zona de
lucha para gladiadores con unas ma-
zas y guantes de boxeo gigantes que
hacían las delicias de los más peque-
ños que si bien, poco tiempo eran ca-
paces de aguantar la vertical.

Después de pasar diez minutos por
cada una de las estaciones, cada uno
de los judocas pasaron a recoger su
merecida medalla, además de un ape-
ritivo compuesto por un batido y una
pieza de fruta, que bien sirvió para
reponer fuerzas tras la jornada.

Por último, y para completar la for-
mación de hijos y padres, los técni-
cos de CL Granada entregaron a cada
alumno una tarjeta donde se puntuó
la actuación de cada deportista a su
paso por cada estación a fin de inci-
dir en aspectos tácticos y físicos du-
rante las vacaciones que estos judo-
cas han dado por empezadas.

Tatami. Dos oponentes intentan derribarse en un combate. :: QUIJANO

Divertido fin de
fiesta para los de CL
Un centenar de alumnos participó el sábado
en la jornada de clausura de la liga interna

FÚTBOL BASE
:: C. G.
GRANADA. La escuadra infantil ‘C’
del Granada Club de Fútbol, que mi-
lita en la Primera provincial se ha
proclamado campeón de esta cate-
goría siendo capaz de concluir la tem-
porada sin perder un solo partido.

Sus números son demoledores.
En los 34 partidos disputados, los
de José Ismael Urquízar solo han ce-
dido seis empates, apuntándose la
victoria en todos los encuentros res-
tantes, 28. En la fórmula que ha em-
pleado el técnico rojiblanco radica
el secreto del éxito.

Desde comienzo de temporada,

Urquízar propuso a sus jugadores un
planteamiento técnico y táctico muy
ambicioso. La filosofía de comenzar
siempre la jugada desde la línea de
creación en el campo propio y bus-
cando la implicación de cada juga-
dor, se refleja en los goles anotados
por la escuadra; 172 a favor por tan
solo 18 en contra.

Este factor, el de goles encajados,
se debe también al empeño del téc-
nico porque sus pupilos ejercieran
la presión a sus rivales en cualquier
parte del campo propiciándose, gra-
cias a rápidas recuperaciones, un
alto porcentaje de posesión del ba-
lón durante todos los partidos dis-
putados en la temporada.

Y es que sin duda el Granada in-
fantil ‘C’ ha sido esta temporada un
claro ejemplo de cómo plasmar el
dibujo de la pizarra sobre el verde
del Campo Miguel Prieto, feudo y
bastión en los partidos como local.

Todo ello contando con un gru-
po muy competitivo, formado por

jugadores en su mayoría de primer
año y en el que cada uno de ellos ha
sabido desde el primer momento
asumir su rol y absorber como pro-
pia la metodología del entrenador,
alcanzando así el triunfo al final de
la temporada.

Cabe destacar que este equipo no

consigue el ascenso ya que en Liga
Andaluza y Regional compiten las
escuadras ‘A’ y ‘B’, respectivamen-
te. Sin embargo, estos talentosos ju-
gadores nutrirán las filas de los equi-
pos superiores de la cantera rojiblan-
ca, premio que por calidad y resul-
tados ya se han asegurado.

El Granada CF ‘C’,
se alza campeón
invicto de la
Primera infantil
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