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Se sientan las bases de un posible y futuro 
proyecto de baloncesto a nivel comarcal con 
epicentro en Antequera
También estaría en ciernes la posibilidad de crear en la ciudad 
un departamento técnico arbitral
En la reunión estuvieron presentes el concejal de deportes, Alberto Vallespín, el delegado provincial de la FAB, 
el director técnico de deportes de Diputación y miembros del club Baloncesto Torcal

En fechas recientes tuvo lugar en Antequera una 
reunión de alcance con el objetivo de sentar las 
primeras bases de un proyecto de promoción del 
baloncesto en la comarca de Antequera. En la 
misma estuvo presente el Delegado Provincial de 
la FAB Rafael Gallego Martínez, al igual que Juan 
Manuel Rodríguez en calidad de Director Técnico 
de Deportes de la Diputación de Málaga y el 
Director de Cantera del CB Málaga Ramón 
García. En la reunión estuvieron presentes el 
concejal de deportes Alberto Vallespín López junto 
a los directivos del Club Baloncesto Torcal 
Antequera José Miguel Alba, vicepresidente del 

club, María Eugenia Villalón, tesorera del club e Iluminado Molina, vicesecretario del club.

Durante ésta se planteó la necesidad de buscar fórmulas que impulsen la práctica del baloncesto en una 
comarca que hasta ahora está teniendo escaso protagonismo en el concierto baloncestístico de la provincia. El 
delegado provincial transmitió el interés de la FAB de poner los medios a su alcance para promocionar el 
baloncesto en esa comarca y se propuso la posibilidad de realizar un proyecto para organizar una actividad 
formativa para los directivos del club sobre cómo gestionar un club de baloncesto base, un curso de iniciación 
para los técnicos del club, así como la apertura de una delegación del DTA (Departamento técnico arbitral) que 
posibilitara la reducción de los gastos federativos de la participación de los equipos de la zona en las 
competiciones federadas. 
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