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EL PUEBLO Martes, 7 de noviembre de 2017
BALONCESTO

Tres equipos del Ciudad de Ceuta
juegan el torneo de presentación del
CDC Atalaya
Guardar en
Mis Noticias.

Me gusta 25

Twittear

EDITORIAL
El Pueblo de Ceuta
EDITORIAL

Hay que celebrar la Navidad
sin complejos

Los equipos Baby, preinfantil femenino e infantil masculino se desplazaron a Estepona para participar en esta
competición junto a otros seis clubes; los ceutíes estuvieron a un buen nivel
El CB Ciudad de Ceuta disputó el Torneo de Presentación del CDC Atalaya en Estepona.
Continúa la pretemporada del Ciudad de Ceuta y días pasados se trasladó a Málaga con los conjuntos de las
categorías Baby, preinfantil femenino e infantil masculino, siendo todo un acontecimiento para los más jóvenes de la
entidad caballa. En total 30 jugadores y 7 entrenadores.
Junto a los ceutíes participaron el CB Platero, el CB Salliver, Fuengirola, CB Marbella, CB Banahavis, CB Cártama y
CB Atalaya.
Fue una bonita jornada la de este torneo de presentación del conjunto malagueño.
Los baby jugaron frente al CB Platero y CB Salliver. El primero fue muy competido y el segundo se perdió, pero para
los jugadores la experiencia fue fantástica y todo un reto aguantar una jornada tan dura comenta el gabinete de
prensa del Ciudad de Ceuta. También afirma que los familiares de los jugadores también “se lo pasaron en grande”.
El preinfantil femenino ganó sus dos partidos frente al CB Cártama y CDC Atalaya. “Las victorias fueron por amplia

ventaja y al equipo se le nota una gran mejoría después de disputar ocho partidos de pretemporada en la península”,
comenta la nota informativa.
El equipo infantil de segundo año, a pesar de ser la mitad del equipo de primero, jugó contra CB Marbella y CDC
Atalaya. “Este equipo está creciendo poco a poco y estos encuentros fuera de la ciudad están siendo muy positivos
para su crecimiento como equipo, con un partido muy igualado ante el Marbella y una victoria ante al anfitrión”.
Destaca la nota informativa que “para varios equipos del club este es ya el octavo y noveno partido de pretemporada
desde el 23 de septiembre que realizamos el primer viaje a Utrera y continuaron los de Málaga, Torremolinos y
Estepona y el torneo disputado en Ceuta”. Y añade: “Una pretemporada imparable que aún trae más viajes y
sorpresas del club, aunque este fin de semana haya dado comienzo la liga oficial de la Federación de Baloncesto de
Ceuta en sus categorías superiores”.
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