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El BSR Marbella busca fondos con
un calendario y una gala solidaria
Redacción | 31/10/2013

0

E l Club de Baloncesto en S illa de
Ruedas ( BS R) Marbella, que esta
tempo rada ha vuelto a la
co mpetició n, está buscando
fo ndo s para po der hacer frente a
la liga. Co mo ya hiciera lo s do s
último s año s, va a po ner a la
venta un calendario , y también
está prevista una gala para este
sábado 2 de no viembre en el
Palacio de Congresos.
Pese a las dificultades económicas, el
BSR Marbella ha decidido volver esta
temporada a la competición. El
equipo está militando en la segunda
categoría nacional, que ahora se

La presentación del calendario del BSR Marbella.

denomina Primera División, y que se ha dividido en cuatro grupos para facilitar los desplazamientos. Los
marbellíes están en el sur.
Para intentar sacar adelante el presupuesto, el club ha puesto en marcha distintas ideas. Una de ellas,
por tercer año consecutivo, es sacar a la venta un calendario, al precio de 5 euros. De esta forma, en
2012, por ejemplo, consiguieron en torno a 3.000 euros.
Si el año pasado fue con los bomberos, en esta ocasión el protagonismo del almanaque es doble, con los
caballos de la escuela de equitación de David Arrocha, y el arte flamenco de las academias de baile de
Marbella. El producto final es muy artístico, para intentar recaudar lo máximo posible. Se pueden
comprar en la sede del Distrito 8, en la Escuela de Espalda del polideportivo Serrano Lima.
Pero ahí no quedan todas las iniciativas, ya que para este sábado se ha preparado una gala, a las 19:00
horas en el Palacio de Congresos, con la colaboración de las academias de baile, que se han volcado con
el club. Las entradas costarán también 5 euros. Durante este acto también se aprovechará para vender
los calendarios.
Y aún habrá un tercer evento, el viernes día 8 de noviembre, a las 20:00 horas, en el Puerto Deportivo de
Marbella, donde los bares de la zona se unirán para intentar recaudar fondos y comprar al club una silla
de ruedas, que cuesta en torno a 3.000 euros.
El equipo inició el pasado fin de semana la competición con una victoria en Elche. Su principal
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desplazamiento, y el más costoso, será a Melilla. Los otros tres conjuntos del grupo son de Andalucía, lo
que reduce el presupuesto.
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