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El polideportivo municipal de la localidad 
valenciana de Tavernes de la Valldigna acogió su II 
Partido de Baloncesto Adaptado
Saltar a Comentarios  

By www.radiogandia.net / Manu González

La localidad valenciana de Tavernes de la Valldigna se volvió a vestir de gala 
para acoger la segunda edición del Partido de Baloncesto Adaptado organizado 
por la Asociación Valldigna Accesible.

Coincidiendo con las fiestas locales de Tavernes de la Valldigna, el domingo 20 de 
septiembre, el polideportivo municipal se vistió de gala para acoger el II Partido de 
Baloncesto Adaptado que organiza la Asociación Valldigna Accesible, con la 
colaboración del Ayuntamiento de esta localidad valenciana.
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En él, por segundo año consecutivo el Club de Baloncesto Rangers de Valencia, 
hizo disfrutar al numeroso público asistente con un encuentro de baloncesto en silla 
de ruedas, que año tras año consigue enganchar a más aficionados en nuestro país. 
Además, al finalizar el partido el club valenciano puso a disposición de los niños y 
de las niñas asistentes sus sillas de ruedas para que puedan comprobar “in situ” 
como es la práctica de un deporte de estas características y lo que puede ayudar a 
mejorar la integración de las personas con discapacidad.

Además, el acto también sirvio para homenajear la Convención de los Derechos de 
las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas mediante la lectura de algunos 
artículos, y para conceder  la distinción de accesibilidad a los establecimientos 
Restaurante Mediterráneo, Restaurando Tomás y Ca Saoret de Tavernes de 
Valldigna, y al ayuntamiento de la localidad. Una distinción, consistente en un 
cuadro con la inscripción “Ací sí, establiment accessible”, un eslogan que, de ahora 
en adelante, informará sobre aquellos establecimientos del municipio que reúnen las 
condiciones para la accesibilidad de las personas con diversidad funcional.
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