EL CLUB BASQUET BENALMÁDENA SUBCAMPEÓN PROVINCIAL SENIOR U22
El pasado fin de semana, el Club Basquet Benalmádena de forma conjunta con la FAB Málaga han organizado la Final de la Liga Provincial en categoría Senior U22 (nueva esta
temporada) en las instalaciones del Polideportivo de Arroyo de la Miel, con la colaboración del
PDM de Benalmádena.
El sábado se jugaban las semifinales entre C.B.
Marbella Onda Cero y C.B. El Palo FYM Italcementi, imponiéndose el equipo marbellí por 6150. En la otra semifinal se enfrentaban C.B. Benalmádena (líder de la fase regular) y C.B. Alhaurín de la Torre, venciendo tras un gran partido el equipo local por 82-71.
El domingo se disputó la esperada final entre los equipos mas competitivos de la liga, C.B Benalmádena y C.B. Marbella Onda Cero.
El equipo amarillo pudo dominar el encuentro desde el minuto uno, pero el conjunto azul, que nunca
perdió la cara al partido, en los minutos finales se mostró implacable desde la línea de 3, llegando a
dominar el marcador en los segundos finales. El encuentro finalizó 67-71 para el equipo de Marbella,
proclamándose Campeón de Liga.

EL EQUIPO DE TENIS DE BENALMÁDENA CAMPEÓN DE ANDALUCÍA ALEVÍN
El 9 y 10 de mayo, se disputaron en las instalaciones del Club Municipal de Raqueta de Benalmadena, los Play Off del Campeonato de Andalucía de Tenis, 1ª división Alevín.
Las semifinales, jugadas el sábado, enfrentó al Real Club Pineda (Sevilla) y al equipo de la localidad
benalmadense.
El formato de la competición, emulando a la Davis, consta de 5 partidos individuales y 2 de doble.
Benalmadena resulto vencedora, ganando los primeros
4 partidos individuales y no siendo necesario disputar
el resto.
En la segunda semifinal, se enfrentaron el Club Nazaret (JEREZ) vs Club Pilas (Sevilla). Contienda mucho
mas ajustada, resultando vencedor el club jerezano.
El domingo, rodeados de un ambiente tenístico de primer nivel, se disputo la final entre Jerez y el equipo
de Benalnadena, resultando vencedor el equipo local
por un resultado de 4-1.
Benalmadena como campeona de Andalucía, disputará el campeonato de España que se celebrara en
Murcia, el próximo mes de Agosto.

EXCELENTE ACTUACIÓN DEL CLUB TAEKWONDO ACAPULCO EN EL ANDALUZ
El Club de Taekwondo Acapulco, dirigido por el Maestro José Luna,
el cual desarrolla sus actividades en el Polideportivo de Benalmádena
Pueblo, participó el pasado sábado 9 de mayo en la localidad de Montellano, Sevilla, con una delegación de 14 deportistas del Campeonato
de Andalucía de Semi-Contact y Total-Contact, logrando un excelente
resultado: 8 oros, 4 platas y 2 bronces.
Los pupilos de José Luna, se han ganado el acceso al Campeonato
de España de esta modalidad, pendiente de asignarse fecha y localidad definitiva.

Si quiere darse de BAJA o ALTA comuníquelo a través
de los siguientes emails:
deporte@benalmadena.com (Actividades)
pdmligalocal@benalmadena.com (Ligas Locales)
pdmactividad@benalmadena.com (Juegos Deportivos)
pdmcontrol@benalmadena.com (Clubes)

