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Una representación de todos los equipos participantes en el
torneo que asistieron a la entrega de trofeos EL CARRER

BALONCESTO

El Trofeo de la Mancomunidad reúne en Sax a
27 equipos
"El VI Trofeo Mancomunidad del Vinalopó ha finalizado con un éxito rotundo ya que cada vez tenemos
más equipos participantes", apuntó José Rico, organizador de la competición, que en esta ocasión se
disputó en Sax.

  

LUIS RICO En el campeonato intervinieron 27
equipos procedentes de Elda, Petrer, Monóvar y
Sax, con 320 jugadores desde los seis años.
Sin duda, es el mejor sistema para promocionar el
deporte de la canasta desde el ente mancomunado,
dirigido por Vicente Amat y que estuvo presidiendo la
entrega de trofeos el último día.
A destacar en esta edición, la vuelta a las canchas
del Club Baloncesto Petrer tras varios años de
ausencia. Los pupilos de Juan José Torregrosa lo
hicieron realmente bien y lograron adjudicarse el
primer puesto en la categoría benjamín masculina.
Por su parte, el CB Elda demostró que no tiene rival
en las categorías superiores y se impuso con
solvencia tanto en la competición junior como en la senior, y derrotó en ambas finales al Baloncesto Monóvar.

Clasificaciones
En cuanto a las clasificaciones finales en las distintas categorías fueron las siguientes: En prebenjamín fue
primero el Monóvar y segundo el Sax; en benjamín obtuvo el primer puesto el Petrer, seguido por el colegio
sajeño Colón, Sax y Monóvar; en cuanto a la categoría alevín fue primero el Padre Manjón de Elda, seguido
por el Sax A, Sax B y Petrer; en infantil femenino ganó el Monóvar, seguido del Elda; en infantil masculino
venció el Monóvar, seguido por Sax, Petrer y Elda; en cadete el primer puesto fue para el Elda, seguido por
Sax, Monóvar y Petrer; en junior ganó Elda, seguido por Monóvar y Sax; en senior se impuso el Elda, seguido
por Monóvar, Sax y Petrer.
El colofón al trofeo lo pusieron los equipos del Jorge Juan de Novelda y la selección de la Mancomunidad con
un partido amistoso que acabó ganando el conjunto noveldense por 76-48.
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