
                                  
 

La Rosaleda renueva su patrocinio a las categorías base de 
las selecciones gallegas de baloncesto 

 
 El director gerente del grupo hospitalario, Rafael Silva, y el presidente de 

la Federación Galega de Baloncesto, Francisco Martín Micó, renovaron 
el programa de patrocinio anual de la entidad deportiva 
 

 
17 de febrero de 2016.- Francisco Martín, presidente de la Federación Galega de 

Baloncesto, y Rafael Silva Agregán, director gerente de los Centros Sanitarios La 

Rosaleda, renovaron el convenio de colaboración mediante el cual el grupo 

hospitalario patrocina las categorías cadete, infantil y mini, tanto masculinas 

como femeninas, de las selecciones gallegas de baloncesto. 

 

El convenio da continuidad a la relación que ya venían manteniendo ambas 

entidades desde el 1 de diciembre de 2014 y que ha resultado “sumamente 

satisfactoria” tal como ha explicado el director gerente de La Rosaleda en la 

presentación.  

 

Rafael Silva aseguró que es “un orgullo que las chicas y chicos de la selección 

lleven el nombre de La Rosaleda por toda España” y recordó la “especial 

implicación” del grupo que representa “con el deporte en general y con el 

baloncesto en particular”, tanto en categorías base como “al más alto nivel” y 

tanto en el ámbito deportivo como en el sanitario, “dando cobertura no solo a las 

lesiones deportivas sino haciendo una labor de prevención y correctiva esencial 

para el correcto desarrollo deportivo de cualquier persona”.  

 

El presidente de la Fegaba, Francisco Martín, resaltó también la importancia de la 

cobertura que presta La Rosaleda “en el ámbito de la prevención médica con las 

exhaustivas revisiones a las categorías inferiores que permiten que el riesgo se 

limite a una lesión pero no a un problema previo”, y agradeció el “apoyo de La 

Rosaleda tanto a nivel personal como de la propia Federación.  

 

El presente convenio tiene vigencia por un año, prorrogable “por períodos 

anuales sucesivos”, y permitirá a los Centros Sanitarios La Rosaleda continuar su 

labor de mecenazgo y apoyo al deporte, especialmente al deporte base “que 

juega un papel esencial en el desarrollo físico y psíquico de nuestros jóvenes”.  

 


