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PATROCINIO DEPORTIVO 
 

Por Al cabo de la Calle  -  Septiembre 30, 2019 

 

El salón de actos de la Fundación Egido en Pinto fue escenario del pasado sábado 

del acto de presentación oficial del programa de patrocinios deportivos de esta 

Fundación para la presente temporada, un programa que incluye a cuatro de las 

principales entidades deportivas de la ciudad como son el Atlético de Pinto, el 

Club Voleibol Pinto, el Pintobasket ECB y el Club Balonmano Pinto. 



Además de los principales responsables del Grupo Egido, en el acto se dieron cita 

los presidentes de los cuatro clubes: Emilia Torres (Pintobasket), Óscar 

Garvín (Atlético de Pinto), Miguel Ángel Sánchez (Voleibol Pinto) y Juan 

Alberca (Balonmano Pinto). Entre los asistentes cabe destacar la presencia 

de deportistas que forman parte de los primeros equipos masculinos y femeninos 

de cada uno de los cuatro clubes patrocinados, así como diversas autoridades 

municipales, por lo que el recinto registró un lleno hasta la bandera. 

En el transcurso del evento se dio un repaso a la dimensión deportiva y social que 

cada uno de estos clubes representa en el municipio y se pusieron de manifiesto 

los beneficios que este programa de patrocinios conllevará para el deporte local. 

Cada uno de los cuatro clubes ha firmado un acuerdo independiente del resto y 

con unas determinadas condiciones económicas. Los primeros 

equipos masculinos del Voleibol Pinto y el Balonmano Pinto, así como el primer 

equipo femenino del Pintobasket, por ejemplo, competirán con el nombre del 

Grupo Egido, mientras en el caso del Atlético de Pinto se trata del copatrocinador 

oficial. 

Además, de cara al futuro próximo se estudiarán una serie de iniciativas 

conjuntas entre los clubes mencionados y la Fundación Egido para promover una 

serie de actos (conferencias, charlas, seminarios, cursos, etc)  relacionados con el 

mundo del deporte para dar vida al magnífico espacio de la Fundación en el que 

desarrolló la presentación de este programa de patrocinios. 

 


