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DEPORTES
EN CORTO

BALONCESTO

La XXX Carrera Popular de
Guadalcacín se presenta mañana
ATLETISMO. La alcaldesa de Guadalcacín, Nieves Mendoza, junto
al delegado de Deportes, Salvador Ruiz, presentará mañana lunes todos los detalles de la XXX
Carrera Popular de Guadalcacín,
que se celebrará el sábado 5 de
abril. Se trata de una prueba con-

solidada en el calendario andaluz que congrega a atletas
de toda la comunidad; el pasado año fueron más de 400 los
participantes. La presentación
tendrá lugar a las 10:30 horas
en la sala de plenos del Ayuntamiento de la entidad local.

Abierta la inscripción
para el Open LAUDE
El Altillo School
AJEDREZ. Ya están abiertas las

inscripciones para participar
en el XII Open Internacional
de Ajedrez LAUDE El Altillo
School, que tendrá lugar el sábado 5 de abril en el centro
educativo jerezano con la colaboración de la UCA.

Adolfo Magrañal y Antonio Villasán presentaron el cartel.

La fiesta clausura
del programa
benjamín, hoy
en el Palacio
● Setecientos jugadores de entre 4 y 9

años participarán de 9:30 a 14:00 horas
Redacción JEREZ

El Palacio Municipal de Deportes
de Chapín acoge hoy, de 9:30 a
14:00 horas, la fiesta-clausura
del programa benjamín de baloncesto 2013/2014. La organización prevé la participación de
unos 700 jugadores de las categorías benjamín, prebenjamín y
baby, de edades comprendidas
entre los 4 y 9 años.
La actividad, que está organizada por la Delegación Gaditana de Baloncesto y el CD Jerez
2010 en colaboración con la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Jerez, se convertirá en
todo un acontecimiento lúdicodeportivo, ya que se espera una
gran afluencia de público a la
misma.
El programa benjamín de baloncesto es un proyecto de la Federación Andaluza de Baloncesto para el desarrollo y promoción
del baloncesto de base. Es el programa estrella de la misma, y al
que, de manera voluntaria, se adhieren los equipos de categorías
baby, prebenjamín y benjamín,
de distintos clubes de la provincia. El carácter del mismo es educativo y deportivo y los partidos
se juegan de manera simultánea
con una duración de 20 minutos

cada uno a reloj corrido.
Por otro lado la clausura del citado programa es una jornada en
la que participan todos los equipos adheridos al programa con
partidos bajo el mismo formato.
Para esta jornada, de carácter
festivo, se desarrollan otra serie
de actividades paralelas de carácter lúdico-deportivas, para lo
cual se usaran distintos espacios
del complejo como la visera del
Palacio de Deportes y la Pradera
Hípica.

Durante la jornada se
llevará a cabo una
campaña de recogida
de alimentos de la FAB
El delegado provincial de la Federación Andaluza de Baloncesto, Adolfo Magrañal, y el responsable de voluntariado del Banco
de Alimentos de Jerez, Antonio
Villasán, presentaron días atrás
la clausura del Programa Benjamín, ya que durante la jornada se
llevará a cabo una campaña de
recogida de alimentos promovida por la Federación Andaluza de
Baloncesto.

