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Hoy se ha presentado este torneo de baloncesto que contará con 500

participantes, llegando cien de ellos desde la Península 

El sábado se disputará el Memorial Martín Pérez. En esta ocasión el Colegio Enrique Soler reunirá 500 participantes para disfrutar de diez

intensas horas de baloncesto, y más de cien llegarán desde la Península. Y de nuevo volverá a contar con la colaboración de la

Federación Melillense de Baloncesto y de la Consejería de Deportes, donde hoy se ha presentado esta décima edición.

Varios conjuntos del Enrique Soler, Buen Consejo, La Salle, Melilla Baloncesto, Salleco y la Escuela de Iniciación de la Federación

saltarán a escena, en esta ocasión acompañados por equipos malagueños del Salliver y Novaschool. Los partidos comenzarán a las

nueve de la mañana y se prolongarán hasta bien entrada la tarde, para acabar antes de que comience en el Pabellón García Pezzi la final

de Liga EBA del CAM Enrique Soler.

Desde el Colegio se ha aprovechado la presentación de hoy para agradecer la colaboración desinteresada de la Federación y la

Consejería.

El presidente de la Federación Melillense de Baloncesto confía en que más clubes se lancen a organizar iniciativas de este tipo y les

tiende su apoyo. También agradece la convivencia que se llevará a cabo con equipos de la Península.  

Este campeonato se incluye dentro de las 12 Horas del Deporte del Enrique Soler, pero por problemas de espacio se aplazan a un futuro

cercano las exhibiciones de judo y tiro con arco.
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