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Háganos su página de
Inicio

ÚLTIMOS
COMENTARIOS

*Por favor agradeceria
que me indicara
cuando le he...

*que facil es hacer un
texto con solo
cambiarle el ...

*Para empezar, te diré
que el que dijo "la
oposició...

*si ja ja ja fue¡¡¡ ahora
na de na hay mil mas
pote...

*Nuestro parque
cuenta con los casi
mismos metros d...

*Pues que los catolicos
de a pie, le digan 4
cosas ...

*Otros no tenian ni
problemas
administrativos, porq...

*Hola es la primera vez
que escribo en este
foro y ...

*y Canyada? otra vez
más la intercomarcal
nos deja ...

*siempre os esais
quejando esa plaza se
izo con sal...

Sax

Las  selecciones  autonómicas  alevines  de  baloncesto  se
preparan en Sax para el Campeonato de España

    

Las  selecciones  autonómicas  de  baloncesto,  en  categoría  alevín,  masculina  y
femenina, entrenarán en las instalaciones del Polideportivo Municipal Villa de Sax el
próximo  domingo,  17  de enero,  en doble sesión,  matinal  y  vespertina,  en  la  que
supone la fase preparatoria para el próximo Campeonato de España de selecciones
autonómicas. Todos los aficionados a este deporte podrán asistir a ambas sesiones de
11.30 a 13.30 horas, y de 16.30 a 18.30 horas. Cabe destacar, además, que el único
componente alicantino  de la selección alevín masculina es  el  joven sajeño Miguel
Ortín Gómez, de 11 años, perteneciente al Club Baloncesto Sax.

La  Concejalía  de Deportes  del Ayuntamiento de Sax  ha  sido  la  que ha  cedido las
instalaciones  deportivas  de  la  localidad  para  que  se  puedan  llevar  a  cabo  estos
entrenamientos, como una oferta más para los amantes de este deporte.
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Encuesta...
¡ VICENTA TORTOSA DIPUTADA
NACIONAL ¡

ESTOY CONTENTO/A.

NO ESTOY CONTENTO/A.

ME DA IGUAL.
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