Presentación Final Four de baloncesto en silla de
ruedas – Ascenso a División de Honor
Fuente: Óscar, L
En la mañana de hoy ha tenido lugar la presentación
de la Final Four de baloncesto en silla de ruedas que se
celebrará el próximo 4 y 5 de mayo en las instalaciones del
Complejo Deportivo Espartales (Calle Villamalea, con
esquina Avda. de los Jesuitas).
Los equipos que competirán por una plaza en la
máxima categoría son el Basketmi Ferrol, Servigest Burgos,
Zuzenak de Vitoria y la A.D Alcorcón FDI (Éste último es
líder invicto de la categoría).
Los encuentros se disputarán en el siguiente horario:
sábado por la tarde a las 17:00h la primera semifinal
(Basketmi Ferrol Vs Servigest Burgos), y a las 19:00h la
segunda (A.D Alcorcón FDI Vs Zuzenak de Vitoria).
El tercer y cuarto puesto se disputará el domingo a
las 9:30h y la gran final a las 12:00h.
En la presentación de hoy ha acudido D. Alberto
Blázquez (Concejal de deportes del Excmo. Ayto de Alcalá
de Henares), D. Jesús Abad (Concejal Delegado de Acción
Social), D. Enrique Álvarez (Presidente de la Federación Madrileña de Deporte para
Discapacitados Físicos), D. Ricardo Echeita (Subdirector General de Programas Deportivos de la
Comunidad de Madrid) y representantes de los diferentes partidos políticos del Excmo. Ayto. de
Alcalá de Henares.
Además, han acudido al acto tres
representantes de jugadores provenientes del A.D
Alcorcón FDI: D. Victoria Pérez (Internacional
Española), D. Carlos Martínez (Internacional
Puertorriqueño) y D. Alexis Ruíz.
El deporte adaptado tiene una cita
importante éste fin de semana en nuestra ciudad,
en un escenario ideal para la práctica de éste
deporte como es el pabellón del Complejo
Deportivo de Espartales, con entrada libre, donde
todos los alcalaíno y alcalaínas podrán disfrutar de
ésta gran competición, primera Final Four en silla
de ruedas que se desarrolla en nuestra ciudad.

