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Los equipos alevines jugarán a fútbol-7 y los benjamines a fútbol-8. MASSUTI

La primera jornada ya deparó partidos intensos. MASSUTI
CAMBIOS EN FÚTBOL

El alevín solo en F-7 y
los benjamines en F-8
 Después de que se aprobara en
la asamblea de la Federació de Futbol de les Illes Balears Balear el pasado julio, la competición de alevín
–niños de 10 y 11 años– pasa a jugarse a partir de esta temporada íntegramente en campos de fútbol-7.
Además, los asambleístas también acordaron que para esta campaña desapareciera la categoría
benjamín fútbol-7 (la única diferencia es que se juega con un jugador
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tan a la categoría alevín ya que
desde esta temporada todos los jugadores en edad benjamín jugarán
a fútbol-.
En baloncesto, pocas son las novedades. La federación balear ha
optado por el mismo sistema de
competición que se instauró la
temporada pasada, en la que los
equipos interesados podían jugar una fase previa para dilucidar
qué conjuntos compondrán el
grupo Especial (la máxima categoría).
Esta modalidad fue aplaudida
por la gran mayoría de participantes, ya que abría la competición a todos los clubes de Mallorca. No obstante, y como ocurre en
el fútbol, esto significa que en
ocasiones exista gran diferencia
entre unos y otros conjuntos.
Una de las novedades en esta
edición es que los equipos que
queden descartados de jugar en el
grupo Especial, que lo integrarán
los ocho mejores conjuntos, no
irán a parar a la Preferente como
sucedió en el pasado ejercicio,
sino que se formará una Especial
B de  equipos.
La competición de baloncesto
comienza este próximo fin de semana y progresivamente irá en aumento hasta estar al completo en
el mes de noviembre. Las segundas fases comienzan en enero y

menos). Esto significa que no habrá
la modalidad de primer o segundo
año, ya que todos lo jugadores quedan unificados en una sola categoría.
Los clubes podrán tener dos
equipos, A y B, pero no podrán intercambiarse los jugadores a lo largo de toda la temporada. En Palma
se seguirá con la distribución de
Primera y Segunda Regional, mientras que en los pueblos se disputarán varios grupos. Además, los
equipos filiales deben jugar en grupos diferentes y en distintas categorías. J.V. PALMA

darán a conocer a los equipos
que disputarán los Campeonatos de Mallorca y de Balears, a jugar en mayo y junio.
Otra novedad, tal vez la más importante aunque para el deportista
pasa por el momento totalmente
desapercibida, es que la Federació
de Bàsquet de les Illes Balears
cumple su  aniversario.
También empieza el voleibol
En voleibol, la escasez de equipos
en sénior femenino –solamente
hay siete conjuntos–, ha obligado
a posponer el inicio de la competición hasta el  de octubre y que
cada semana deba de descansar
un equipo.
En masculino, la asamblea de la
Federación Balear aprobó la ampliación del grupo a  equipos (en
la pasada temporada eran ).
Esta circunstancia, por ejemplo, ha
permitido al Sóller poder estar
en este grupo. La competición en
sénior masculino empieza este
fin de semana, con una Liga que
acabará el  de marzo de  y
con sólo dos descansos, Navidad
y una semana en marzo.
Juntamente con el Sóller, los
nuevos equipos en Primera son el
Esporles, Muro, Vilafranca, Perles
Orquídea.
Por último, los juveniles empezarán a mediados de octubre y los
grupos de participantes serán de
 equipos.

Plantilla del Cide infantil femenino, que participó en el Ciutat de Palma de baloncesto. BSA
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Trofeu Ciutat de Palma Más de 500 jugadores en el Toni Servera
 La temporada de baloncesto tuvo su prólogo el pasado fin de semana con la disputa del Trofeu Ciutat de Palma en el
pabellón Toni Servera de s’Arenal. Allí se citaron 36 equipos, más de 500 jugadores, que disputaron un total de 42 partidos. En cuanto a los resultados, destacar los tres títulos del Bahía San Agustín (cadete femenino, mini masculino e infantil masculino), los dos de Sant Josep (cadete masculino e infantil femenino) y el de La Salle en mini femenino.

