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Diputación y Delegación onubense de baloncesto 
ponen en marcha el III Ciclo de conferencias

 

La primera de las seis 
charlas se desarrollará el 
próximo 1 de febrero en el 
Estadio Iberoamericano y 
correrá a cargo del 
entrenador del 
CB Conquero, Gabriel 
Carrasco 

La Diputación de Huelva y la 
Delegación Onubense de 
Baloncesto han organizado 
un ciclo de conferencias que 
se inicia el próximo 1 de 
febrero en el Estadio 
Iberoamericano de Atletismo 
con la presencia de Gabriel 
Carrasco, entrenador del CB 

Conquero, club de baloncesto femenino que milita en la Liga Femenina 2.

La diputada de Deportes, Elena Tobar, y el director técnico de la delegación onubense de la Federación Andaluza de 
Baloncesto, José Luis Pena, han presentado este ciclo de seis conferencias que contarán con la presencia de técnicos 
de reconocido prestigio en el panorama del baloncesto nacional. Así, además de Gabriel Carrasco, también 
intervendrán los entrenadores Ricardo Pérez Rueda, Ángel Carmona, Francis Tomé, Antonio Navas, y el fisioterapeuta, 
Lorenzo Rodríguez.

Las charlas se llevarán a cabo en el Estadio Iberoamericano de Atletismo a partir de las seis y media de la tarde, 
aunque probablemente alguna de ellas se celebre en algún municipio de la provincia. La ultima de ellas está prevista 
para el 21 de abril.

Elena Tobar ha destacado y agradecido la colaboración que viene manteniendo la Diputación de Huelva con la 
Delegación Onubense de Baloncesto en los últimos años y que ha posibilitado la puesta en marcha de numerosas 
actuaciones conjuntas como es el caso de este ciclo de conferencias.

Por su parte, José Luis Pena ha recordado que actividades como el Torneo Diputación, ya celebrado, las 
concentraciones provinciales de benjamines y prebenjamines y el ciclo de conferencias, “ponen de manifiesto las 
buenas relaciones entre la Diputación y la delegación onubense de baloncesto”.
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