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El Ayuntamiento de Antequera y el Club 
Baloncesto Torcal auspician la participación 
de nuestra ciudad en la Liga Educativa de 
Baloncesto 2016 que promueve la 
Diputación de Málaga
La concejal delegada de Deportes del Ayuntamiento de Antequera, Eugenia Galán, y el vicepresidente del Club 
Baloncesto Torcal, Iluminado Molina, han confirmado en la mañana de hoy la participación de nuestra ciudad 
en la nueva Liga Educativa de Baloncesto 2016 que promueve la Diputación Provincial de Málaga (a través de 
la Federación Andaluza de Baloncesto) y que se desarrollará desde el próximo fin de semana hasta el mes de 
junio.

Las categorías que dispondrá esta competición de 
carácter no federado serán prebenjamín, 
benjamín, alevín e infantil, constando de una liga 
regular a partidos de ida y vuelta que pretende dar 
posibilidades de participación y superación 
personal, incidiendo en los conceptos técnicos, 
tácticos y reglamentarios que se vienen 
aprendiendo semanalmente durante el curso en 
las correspondientes escuelas municipales de 
baloncesto.

 

Galán ha incidido en el hecho de que los objetivos 
fundamentales que se plantean con esta 
competición serán la diversión, el aprendizaje de 
valores, y la tecnificación deportiva, con la idea 
final de consolidar hábitos de vida saludables 
entorno al deporte del baloncesto. El Club 
Baloncesto Torcal estará presente a través de 
diversos equipos en esta competición 
representando a nuestra ciudad y promocionando, 

en definitiva, la práctica de un deporte tan de moda como es el baloncesto.
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