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miércoles 15 de febrero de 2012

La Escuela y el club Tien21 se adjudican el 
Campeonato Cadete Femenino de la Liga 
Interprovincial
El equipo de Mollina se impuso en la final de consolación
La jornada final tuvo lugar en el pabellón "Fernando Argüelles" con numerosa asistencia de público

El Pabellón “Fernando Argüelles” fue testigo de la 
final de la Liga Interprovincial de Baloncesto en su 
categoría femenina en la que hubo presencia 
antequerana personificada en el equipo de la 
Escuela Municipal de Antequera Tien 21-
Electroángeluz el triunfo tras derrotar en al final a 
Puente Genil B (66-39).

La jornada se abrió con la disputa de la final de 
consolación que midió a los equipos de Mollina y 
Puente Genil A y que terminó con victoria de las 
primeras para con posterioridad celebrarse la gran 
final que estuvo seguida por numeroso público en 

las gradas del cubierto antequerano.

En la entrega de trofeos que acompañó a la final del torneo estuvieron presentes el Concejal de Deportes, 
Alberto Vallespín, el de Medio Ambiente, Juan Álvarez Concejal y la de Vivienda y Participación Ciudadana, 
María Dolores Gómez.
 

Aparte del equipo femenino que ha conseguido el título tras protagonizar un torneo inmaculado, libre de 
derrotas otro equipo de la Escuela ha competido en el torneo paralelo masculino aunque con desigual fortuna 
en cuestión de resultados aunque el balance haya sido muy positivo por aquello de haber estado también 
participando y adquiriendo las tablas necesarias y requeribles para en un futuro cercano entrar a formar parte 
de las ligas federadas.
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