La Asociación Valldigna celebra el encuentro de deporte adapatado - Qué.es
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La Asociación Valldigna celebra el encuentro de
deporte adapatado
20 de septiembre de 2009.
Comenta

La Asociación Valldigna Accesible ha organizado el segundo partido de baloncesto adaptado de la
Valldigna. El encuentro será hoy a las 19 horas en el pabellón cubierto de deportes de Tavernes de la
Valldigna.
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España se ha proclamado campeona de Europa
después de aplastar a Serbia en una final histórica
(85-63). Los de Scariolo, después de un comienzo
de campeonato irregular, han demostrado que son,
de...
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