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lunes 5 de septiembre de 2016

El VII Trofeo Diputación de Baloncesto arranca con los 
equipos onubenses en Liga EBA y 1ª Nacional

El diputado destaca la 
colaboración con la 
Federación y la 
importancia de este torneo 
que acoge a las categorías 
más altas del baloncesto 
provincial

CEl diputado de Deportes, 
Francisco Martínez Ayllón, y 
el delegado provincial de la 
Federación Andaluza de 
Baloncesto, José Luis Pena, 
han presentado el VII Trofeo 
Diputación de 
Baloncesto,  un clásico que 
marca el inicio de la 
temporada de este deporte  y 

que, como ha señalado el diputado, hace posible que todos los equipos de categoría nacional de la provincia pueden 
jugar una pretemporada adaptada a sus necesidades.

Martínez Ayllón ha destacado la importancia de este trofeo “que acoge a las categorías más altas del baloncesto 
masculino de la provincia”. Este evento “plenamente consolidado” se enmarca en la “estrecha colaboración” que la 
Diputación mantiene desde hace años con la delegación para la promoción del baloncesto, y que, según explica José 
Luis Pena, “consigue que el baloncesto no pare en nuestra provincia, gracias también a la práctica de este deporte 
entre los más pequeños, a través de las concentraciones provinciales pre-benjamines, benjamines, y  alevines del 
programa 'La provincia en juego'. En la presentación también han estado presentes el concejal de deportes de 
Gibraleón, Juan José Morón y el presidente del CDB Enrique Benítez, Juan Manuel Rodríguez.

La presente edición contará con la participación de los cinco equipos de la provincia que nos representan en Liga EBA y 
1ª Nacional:TELWI CB San Juan (EBA), el CDB Enrique Benítez (EBA), el PMD Aljaraque,  (1ª Nacional), AGRO GM La 
Palma (1ª Nacional) y el PMD Gibraleón (1ª Nacional).

El sistema de competición será una liga de todos contra todos a una vuelta, por lo que disputarán 5 jornadas con dos 
partidos cada uno. El evento comienza el sábado día 10 de septiembre a las 20:00 horas en el Pabellón Municipal de 
San Juan del Puerto con el partido PMD Aljaraque – PMD Gibraleón. A las 22:00 horas jugarán TELWI CB San Juan y 
AGRO GM La Palma.

El partido que cerrará el torneo se disputará el sábado 1 de octubre en el Pabellón Municipal de Aljaraque y enfrentará 
a los dos equipos onubenses que militan en liga EBA, es decir TELWI CB San Juan Y CDB Enrique Benítez.

El Trofeo se va a disputar en diferentes sedes de la provincia como son los pabellones de  San Juan del Puerto, 
Gibraleón, Aljaraque, La Palma y el Polideportivo Andrés Estrada de Huelva capital.
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Esta competición -el primer evento que organiza la delegación provincial todas las temporadas y el torneo de mayor 
categoría- nació en la temporada 2006/2007 para facilitar una pretemporada cómoda económica a los clubes de Huelva 
que militan en categorías autonómicas o nacionales.
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