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ALL STAR GAME BALONCESTO 
TALLER DE BALONCESTO ASADICC FRENTE  

A ADIDAS ESPAÑA, DELEGACIÓN CASPE  
Caspe, 3 de Mayo de 2017. – El próximo sábado 6 de mayo a las 9:30h tendrá lugar en el Pabellón 
Municipal de Caspe un encuentro deportivo por la inclusión. En la pista “se disputarán los puntos” el 
equipo del Taller de Baloncesto de ASADICC, Asociación de Ayuda a las Personas con Discapacidad de 
Caspe y Comarca, frente a los empleados de ADIDAS ESPAÑA, de la delegación caspolina.  

El objetivo es disfrutar de una mañana de convivencia 
deportiva, reforzar los valores de vida saludable que 
ambas instituciones promueven y, sobre todo, compartir 
la experiencia de jugar al baloncesto por personas que 
son apasionadas de este deporte. 

Durante el acto, ADIDAS ESPAÑA hará entrega de material 
deportivo al Taller de Baloncesto de ASADICC para que en 
los próximos encuentros programados con otras 
asociaciones deportivas, los usuarios puedan defender los 
colores de la asociación. Es un acto abierto a todos los 
públicos y se espera contar con una grada repleta de 
animación. 

Para Eloy Lafuerza, representante de ADIDAS ESPAÑA en 
Caspe: “La realización de esta jornada, demuestra que el 
deporte en general, es también un elemento de 
integración social y un canal idóneo para fomentar y/o 
reforzar los vínculos entre personas diferentes, por ello 
utilicemos el poder del Deporte para realizar cambios 
positivos en las personas y en el mundo”. 

Para Miguel Tena, presidente de ASADICC: “Esta equipación representa mucho más que el compromiso 
de ADIDAS ESPAÑA con el deporte inclusivo. Para nosotros además es ilusión, emoción, disfrutar de la 
vida sana que el deporte nos aporta a todos, independientemente de cuales sean las capacidades. Esta 
equipación la vamos a defender siempre. Nos alegra poder vivir este encuentro deportivo, y no quepa 
duda que “lucharemos todos los puntos” de principio a fin. Nuestro agradecimiento a ADIDAS ESPAÑA 
por estar siempre cerca de nosotros.” 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
ASADICC, Asociación de Ayuda a las Personas con Discapacidad de Caspe y Comarca, es una entidad sin ánimo de lucro, 
independiente, democrática y aconfesional que nació el 20 de enero de 1989, por iniciativa de un grupo de personas con 
discapacidad de Caspe (Zaragoza) para reivindicar los derechos del colectivo, así como facilitar apoyo y formación. La asociación 
trabaja en la defensa e inclusión de las personas con discapacidad de cualquier tipo, en los terrenos social, cultural, formativo y 
sociolaboral, sociosanitario y de ocio y tiempo libre, proporcionando la ayuda e información necesarias en orden a ésa finalidad y 
en coordinación con cualesquiera entidades públicas o privadas que persigan fines similares. 
Para más información de la actualidad de la asociación: www.asadicc.org  y en sus redes sociales FACEBOOK y TWITTER. 
 
Para más información: 
Baúl de la Comunicación - (Empresa colaboradora de ASADICC – PRENSA) 
Susana Campos 610 80 11 06 
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