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Celebrado un
torneo benéfico
de baloncesto en
favor de diabéticos
y enfermos de cáncer
Se enfrentaron el Club Baloncesto
Antiguos Alum nos Colegio San José,
Club Baloncesto de Los Santos y el
anfitrión Club Baloncesto Villafranca
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El pabellón municipal ’Extre
madura’ de Villafranca de lo~,
Barros acogió el pasado dia 3 tm
encuentro deportivo con carác.
ter solidario, con la organiza.
ción por parte del Club Balon.
cesto Villafranca del H Tornec
Triangular de Baloncesto e
beneficio de la asociación cul.
tural diabética Asoculdia’ y le
asociación oncológica ’Espe
ranza de Vida’.

La cita dio comienzo a las sei~
de la tarde y se inició con unos,
actos previos a los partidos en
los que se enfrentaron los tre~
eouiuos en liza: Club Ra]onces.

to Antiguos Alumnos Colegio
San José, Club Baloncesto de los
Santos (ambos militan en la
Liga Diputación) y el anfitrión
Club Baloncesto Villafranca (de
la Liga Autonómica).

Triple empate
Resultó vencedor el equipo de
Antiguos Alumnos del Colego
San José por un mayor margen
en el basket average, ya que al
final de las seis cuartos dispu-
tadas se produjo un triple empa-
te con los dos restantes equipos
participantes. La organización
corrió a cargo del club villa-
franqués, cuyo presidente Juan
José Torres se mostraba muy
ilusionado con uoder ver cura-
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pfidos los objetivos de recaudar
fondos para ayudar a estos dos
colectivos de vinafranca.

Con tal motivo se estableció
una fila cero, en la que colabo-
raron aproximadamente unas
60 empresas que se convenien-
temente se anunciaron en el
pabellón y a las que se les hizo
un reconocimiento público con
la entrega de sendos diplomas
y un vino de honor.

Precio simbólico
La en~~ para adultos se puso
a la venta al precio sim~llco de
un euro. El torneo se desarrolló

con un total de seis cuartos, con
objeto de cada equipo pudiera
disputar los cuatro cuartos
reglamentarios, equivalentes a
un partido completo.

Durante la celebración del
torneo se montó en el interior
del recinto deportivo unas
mesas donde se expusieron
diversos trabajos realizados por
los miembros de ambas asocia-
ciones, Asociación Cultural de
Diabetes de Villafranca ’Aso-
culdia’ y asociación oncológica
’Esperanza de Vida’. Entre los
asistentes al torneo triangular
se sorteó un viaje para dos per-

sones a Tenerife, amén de repar-
tirse camisetas, bolígrafos y
otros presentes.

Satisfe¢hos
Tanto ConchLta Brajones, de la
asociación oncológica ’Espe-
ranza de Vida’, como Feliciano
Flores, de la Asociación de Dia-
béticos ~soculdla’, se mostraron
muy satisfechos de la jornada
vivida, agradeciendo a los veci-
nos villafranqueses su gran
esfuerzo para ayudar a estos dos
colectivos tan necesitados de cal-
dados a vivir con una mayor cali-
dad de vida.
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