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lunes 18 de diciembre de 2017

El Serainant Club Baloncesto Torcal de 
Antequera incorpora una nueva camiseta de 
entrenamiento en honor al reconocimiento 
como Ciudad Europea del Deporte y 
planifica la presentación del club con partido 
benéfico para el 27 de diciembre
La concejal de Deportes, Eugenia Galán, el presidente del Club Baloncesto Torcal, Iluminado Molina, y el 
responsable de la empresa Serainant, Pedro Ruiz, han comparecido en la mañana de hoy en rueda de prensa 
para informar sobre varias novedades en torno a dicho club.

 

La primera de ellas repercute en su denominación 
tras un nuevo acuerdo de patrocinio principal, 
pasando a llamarse ahora Serainant Club 
Baloncesto Torcal de Antequera. La segunda, la 
confección de una nueva camiseta para cuerpo 
técnico y entrenamientos en la que aparece el 
logotipo conmemorativo de Antequera como 
Ciudad Europea del Deporte 2018, habiendo 
agradecido el Presidente del club el esfuerzo que 
el Ayuntamiento está realizando a la hora de 
habilitar y construir nuevas instalaciones 
deportivas, caso del futuro pabellón cubierto en El 
Maulí ya en construcción.

 

Por último, se ha anunciado que el miércoles 27 
de diciembre, a partir de las 18:30 horas en el Pabellón Fernando Argüelles, se realizará la presentación anual 
del club realizando paralelamente un partido amistoso benéfico entre el equipo Junior Masculino y un 
combinado de jugadores universitarios que han pertenecido al club en años anteriores, todo ello con el objetivo 
de recoger alimentos para familias necesitadas bajo el lema "Encesta contra el Hambre". En el descanso del 
encuentro se llevará a cabo la presentación de los diez equipos del club, desde la categoría Baby (6-7 años) a 
Junior (17-18 años), congregando a un total de 150 niños y jóvenes deportistas.
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