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La delegación del Club Baloncesto Sax con los jugadores que
disputaron en Castellón el Autonómico de Tribasket CEDIDA

 MULTIMEDIA

 Fotos de la noticia
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BALONCESTO

Cuatro sajeños alcanzan la final nacional de Tribasket
Los hermanos Andrés y Miguel Ortín Gómez, José Abel García y Esteban González se proclaman
campeones autonómicos  en Castellón

  VOTE ESTA NOTICIA  

PÉREZ GIL Cuatro integrantes del Club Baloncesto
Sax se han clasificado para disputar la fase final del
campeonato de España de Tribasket tras
proclamarse vencedores autonómicos en varias de
las modalidades de este certamen que organiza la
Federación Española de Baloncesto. Son
concretamente los hermanos Andrés y Miguel Ortín
Gómez, José Abel García Frutos y Esteban González
Chico.
La prueba se celebró el pasado fin de semana en
Castellón y era clasificatoria para poder acudir a
Madrid, a finales de este mes, donde los mejores
jugadores de cada Comunidad medirán su calidad,
puntería y destreza en esta primera edición del
Nacional de Tribasket; denominado así porque el
torneo comprende tres especialidades: juego (con
partidos de 1x1, 2x2 y 3x3 competidores), tiro
(libres, de dos y triples) y habilidad (manejo de balón en un circuito acotado con tiros a canastas y tiempo
cronometrado).
La fase provincial se celebró en Alicante, en mayo, con un resultado extraordinario para los deportistas
sajeños ya que en seis de las siete modalidades de sus respectivas categorías se impusieron con autoridad.
El reciente éxito alcanzado en el Autonómico, al que sólo obtuvo pase un representante por modalidad de las
provincias de Alicante, Valencia y Castellón, ha sido posible gracias a Andrés Ortín Gómez, que se ha
proclamado campeón Autonómico en tiro libre; José Abel García Frutos y Esteban González Chico, primeros
en la especialidad de triple y tiro libre respectivamente, y el bravo benjamín Miguel Ortín Gómez que, con
sólo diez años, se ha alzado con el título de campeón autonómico en la prueba de habilidad.
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  LA SELECCIÓN DE LOS LECTORES

 LO MÁS LEÍDO  LO MÁS VOTADO

1. Un hombre dispara a una mujer e intenta arrojarle ácido
en una cafetería de la Albufereta

2. Un hombre dispara e intenta arrojar ácido a una mujer en
una cafetería de Alicante

3. Cierra Altadis en Alicante

4. Una víctima identifica en el cartel de una velada de boxeo
al ladrón que le agredió para robarle

5. Las obras agravan en Alicante el caos de tráfico creado
por la Plantà

6. La camiseta incluye el nombre de Elche y del resto de
municipios de la provincia

7. Mandiá quiere que el Hércules sea «protagonista desde el
primer día»

8. Un grupo de batucada alicantino cuelga en Youtube un
vídeo con el himno de España para animar a la selección de
fútbol

9. Uno de los cinco secuestradores del empresario gaditano
es primo de Rajoy

10. Pedrosa suprime la zona azul para «aliviar la crisis» a
los ciudadanos de Elda
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