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La Semana Santa ha traído mucho baloncesto

Alcalá de Henares, 
pasión por el basket

@DeporteAlcala
Esta Semana Santa los alcalaínos 
amantes del baloncesto estuvieron 
de enhorabuena. En tan sólo tres 
días, Baloncesto Alcalá y CB Juan 
de Austria celebraron en la cuna de 
Cervantes el VI Torneo Ciudad de Al-
calá de Henares – Copa Escandina-
via de Electricidad y el AlcaBasket, 
respectivamente.

El TDCA concentró en ocho pa-
bellones, uno de ellos en Daganzo, 
más de 140 partidos donde 70 equi-
pos de clubes llegados de todos los 
puntos geográficos de España lu-
charon por hacerse con el ansiado 
trofeo. Desde Alevin hasta Junior el 
“Ciudad de Alcalá” resultó ser, como 
era de esperar, un rotundo éxito.

El torneo logró llenar las gradas 
de los pabellones haciendo disfru-
tar a los complutenses y amantes Uno de los partidos que se disputaron durante el torneo de baloncesto
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El atleta alcalaíno Iván Alba, 
subcampeón juvenil de España

El AD Chorrillo vuelve con 
las pilas muy cargadas
@DeporteAlcala
Nuestro AD Chorrillo ha vuelto 
del parón de Semana Santa con 
ganas de acabar de la mejor for-
ma posible la temporada. En ca-
tegoría chupete, los nuestros son 
primeros tras 16 jornadas dispu-
tadas. El prebenjamín afronta la 
recta final de la campaña en una 
posición cómoda, con ganas de 
aprender en cada encuentro que 
resta para terminar. 

Los benjamines, por su parte, 
quieren mejorar su rumbo ligue-
ro, ya que no han cosechado re-
sultados positivos este año. 

Sin embargo, cabe destacar la 
participación del B en el torneo 
Pipe Chico. Los alevines B y A, se-
gundo y primero, respectivamen-
te, quieren cerrar el curso con 
más victorias y siguen soñando 
con ganar sus competiciones.

El infantil sigue en tierra de na-
die aunque mejorando cada jor-
nada y los cadetes, que quieren 
huir de los puestos de descenso.

Los más mayores, el juvenil y 
el aficionado, seguirán luchando 
por meterse en los puestos de 
playoffs para ascender. Todos es-
tamos con los verdes. 

del deporte de vibrantes partidos del 
FC Barcelona, Estudiantes, Tenerife 
o Almería en una atmosfera única.

“En esta sexta edición no hemos 
parado de crecer. Baloncesto Alcalá 
ha organizado de manera extraordi-
naria a más de 700 jugadores, con 
sus respectivos entrenadores, para 
disputar más de 140 partidos en 
ocho pabellones. Todo un éxito que 
no sería posible sin los voluntarios 
del club” reconocía orgulloso el pre-
sidente de CBA, Javier Garcia.

Por su parte, el “Juande” debutó 
con el AlcaBasket, un torneo orien-
tado a las categorías de minibasket 
que se disputó a caballo entre el pa-
bellón del CBJA y la Ciudad Deporti-
va de Espartales. “Este torneo aspira 
a inculcar valores que ayuden a cre-
cer a los deportistas” señaló Antonio 
Rubio, presidente del CBJA. 

@DeporteAlcala
Iván Alba está que se sale. Para 
quien no le conozca, este complu-
tense del Ajalkalá es una de las per-
las del atletismo de la ciudad y de la 
Comunidad de Madrid. 

Iván acudió este fin de semana 
al Campeonato de España Juvenil 
de Pista Cubierta celebrado en Sa-
lamanca con una grandísima marca 
con la que se podía presagiar este 
final tan bonito. 

No obstante, el incio de la sema-
na se complicaba con un susto en 
la rodilla y todo el equipo temía que 
la gran temporada de PC de este 

ajalkalaíno se pudiera ver truncada. 
Pero todo han sido alegrías. 

Se logró clasificar para la final el 
sábado y el domingo corrió la gran 
prueba. Iván contó con todo el apo-
yo de su familia y de varios ajalka-
laínos que se desplazaron a la ciu-
dad salmantina para animar y mos-
trar el apoyo de todo el equipo. 

Iván logró una merecidísima me-
dalla de plata en una final históri-
ca dado que la medalla de oro fue 
para el atleta Aleix Porras (FCB), 
que estableció un nuevo y estratos-
férico Récord de España Juvenil… 
¡¡¡¡47.96!!!!

Esta plata sabe como el oro y tanto 
en el club como en Deporte Alcalá 
estamos orgullosos de que nuestros 
deportistas lleven el nombre de la 
ciudad a lo más alto. ¡Enhorabuena!

Iván Alba en el podio
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