
Ayuntamiento de El Viso del Alcor

Web del Ayuntamiento

Plaza Sacristán Guerrero nº7, 41520 El Viso del Alcor

Teléfono 95 574 04 27 - Fax 95 594 57 02

12017 © Ayuntamiento de El Viso del Alcor

jueves 21 de mayo de 2015

EL VISO ACOGE LA FASE FINAL DE LA
SEGUNDA PROVINCIAL MASCULINA DE
BALONCESTO

El Pabellón de Deportes santa Lucía acoge los
próximos días 23 y 24 de mayo la fase final de la
categoría segunda senior provincial masculina de
baloncesto que organizan conjuntamente el
Ayuntamiento y la Delegación Sevillana de la
Federación Andaluza de Baloncesto.

Los partidos de semifinales se disputarán el
sábado día 23 a las 18.00 y a las 20.00 horas. El
tercer y cuarto puesto se jugará el domingo día 24
a las 11.00 horas y la final tendrá lugar a las 13.00
horas también del domingo.

Los equipos que han llegado a esta fase son Club
Baloncesto Olivares B, C.B. Coria, C.D.B. Unión y C.B. Los Alcores U.P. Viso.

El Delegado de Deportes, Carlos Javier García, ha afirmado que “agradezco enormemente a la federación que
haya confiado en nosotros para acoger esta cita tan importante ya que de esta fase final saldrá el campeón que
ascenderá a la primara provincial. Pero además mi satisfacción es doble ya que hasta aquí ha llegado para
jugar esta fase el equipo de El Viso y esto hace aún más atractiva esta cita”.

García ha añadido que “el baloncesto siempre ha tenido mucha afición en nuestra localidad, desgraciadamente
desapareció durante unos años y se ha vuelto a retomar gracias a la afición, trabajo, ganas y esfuerzo de un
grupo de jóvenes por eso desde aquí quiero también expresar mi agradecimiento al equipo, a su coordinador,
José Antonio Rodríguez, y a las empresas que colaboran. Y por eso desde aquí quiero animar a la ciudadanía a
acudir a esta cita, a disfrutar del evento y a apoyar a nuestro equipo”.

Por su parte, el Presidente de la Delegación Sevillana de la Federación Andaluza de Baloncesto, Aníbal
Méndez, ha afirmado que “desde la delegación nos sentimos muy satisfechos y contentos de que sea El Viso el
pueblo que acoja este acontecimiento deportivo ya que puede ser un aliciente más para recuperar esa buena y
gran afición al baloncesto que siempre tuvo la localidad. Puede ser un buen momento para que de nuevo se
vuelque con el equipo y ayudarlo así a crecer”.

Méndez ha explicado que se juegan en esta fase final dos plazas de ascenso por lo que “es una cita importante
para el baloncesto y animo a todos a participar y a acudir al pabellón. Agradecer, de nuevo, desde aquí el
apoyo del Ayuntamiento y que se haya brindado a albergar esta cita”.
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Por último el coordinador del club de baloncesto, José Antonio Rodríguez, ha afirmado que “desde el club
queremos agradecer a la federación que podamos albergar esta final y al Ayuntamiento su esfuerzo para que
todo se desarrolle de la mejor manera posible. Agradecer también la colaboración de los patrocinadores y de las
empresas que colaboran con el club”.

Rodríguez ha invitado a “toda la afición de El Viso y Mairena a acudir al pabellón este fin de semana a apoyar al
equipo que tiene muchas ganas de hacerlo bien y que tiene mucha ilusión y motivación por seguir trabajando”.
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