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Nota de prensa 

 

Serranillos del Valle, 21 de octubre de 2019 

Éxito del torneo de pádel benéfico contra el cáncer de mama  

• Un total de 150 personas participaron en esta competición cuya recaudación por cada una 

de las inscripciones fue en beneficio de la AECC de Parla a través de un cheque de 500 

euros 

El sábado fue un día grande en Serranillos del Valle. Un día soleado y lleno de sonrisas que se 

reflejaron en las caras de todos los asistentes. Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama el 

Ayuntamiento junto a la asociación Troyanas Pádel celebró en el Polideportivo Adolfo Suárez el 

Torneo de Pádel Mixto Head Troyan@s Bálamo. 

El torneo- jugado en la modalidad pozo- se inició a las diez de la mañana y se extendió hasta las cinco 

de la tarde. Cerca de 150 personas participaron en esta competición cuya recaudación por cada una 

de las inscripciones fue en beneficio de la AECC de Parla. 

El día estuvo lleno de sorpresas: la pareja campeona recibió una medalla y hubo una rifa solidaria de 

materiales deportivos: se sortearon dos palas Head mujer, dos palas Head hombre, un paletero Head 

mujer, un paletero Head hombre, dos polos Head, dos botellas de agua, dos bonos de clase, dos 

bonos de 50 euros a consumir en la Marisquería Bálamo y una camiseta de la primera equipación del 

C.F. Atlético de Madrid firmada por todos los jugadores. Los participantes disfrutaron, también, de 

barra libre de pizza y música en directo con DJ. 

El concejal de Deportes, Diego Amores, asistió al evento dónde la Coordinadora de Troyanas Pádel 

Femenino, Patricia Moreno, hizo entrega del cheque de 500 euros a la Coordinadora de la AECC de 

Parla, Ana Garvía, quién asistió acompañada de tres voluntarias de la asociación. El concejal de 

Deportes, Diego Amores, puso en valor la celebración de actividades de prevención y sensibilización 

sobre esta enfermedad y recordó la estrecha colaboración del Ayuntamiento y las Troyanas Pádel del 

municipio en este ámbito. 

El concejal de Deportes hizo un llamamiento "a luchar por la vida" y mostró su solidaridad con las 

personas afectadas por el cáncer de mama, deseando que la jornada pusiera “una nota de color 

luchando todos juntos contra el cáncer de mama” y ofreció su respaldo a la labor que se lleva a cabo 

para “detectarla de forma precoz”. 


