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D E P O R T E S

El Club Villa de Vallecas ya cuenta con
18 equipos de baloncesto
El baloncesto se va abriendo paso en la
oferta deportiva que ofrece el distrito, y en
parte es gracias al esfuerzo y trabajo que el
Club Madrid Villa de Vallecas lleva desarrollando en pro de este deporte desde el año
2004. Poco a poco se han ido creando equipos hasta llegar a los 18 que este año participan tanto en los Juegos Deportivos Municipales como en la liga de federación de la
Comunidad. Un equipo prebenjamín, un
benjamín y tres alevines mixtos comprenden la oferta baloncestística de las escuelas
deportivas municipales que el Club desarrolla en el CDM Cerro Almodóvar. Un equipo
preinfantil masculino, un infantil masculino,
dos infantiles femeninos, dos cadetes mas-

culinos y uno femenino, dos juveniles masculinos, un sub 21 masculino, dos senior
masculinos y un equipo de veteranos completan los equipos de que dispone este año el
Club.
Además, gracias a la aportación de los más
de 200 socios con los que cuenta el Club, se
han conseguido realizar distintos eventos en
los que cada vez más gente se anima a participar: Campus de tecnificación de Semana
Santa (del que se celebra la cuarta edición
los primeros días del mes de abril), Día del
Convibasquet (que se celebrará el 15 de mayo en el CDM Cerro Almodóvar y cuya inscripción estará abierta desde los 6 años en
adelante), Torneo 2x2 y 3x3 en las fiestas de

Villa de Vallecas y otros.
Todo esto no sería posible si no se contara
con el apoyo de la Junta Municipal del Distrito, de los CDM Miguel Guillén Prim y
Cerro Almodóvar, de los socios y, por supuesto de los patrocinadores (Premium
autoescuelas, Formula, Indoor Karting,
Steelman S.L.) y colaboradores (en forma
de ayudas para organizar los eventos o en
forma de ventajas para los socios del Club)
que en estos difíciles tiempos siguen apostando por el deporte de base.
Próximamente, y además de los eventos
antes enumerados, se van a celebrar convocatorias de jugadores para elaborar los diferentes equipos para la próxima temporada.
Tendrán puntual información en la página
web del Club Madrid Villa de Vallecas
(www.clubmadridvvallecas.com) y en la sede del Club (C/ Virgen de las Viñas 10).

