
 
 

 

 

NOTA DE PRENSA 

El derbi entre el Albacete Basket y el CB Villarrobledo se convierte en el 
‘Partido Solidario Globalcaja’ 

• Los puntos encestados durante el encuentro, que tendrá lugar mañana 6 de enero, a las 
18.00 horas, se traducirán en material escolar y dispositivos tecnológicos que serán 
donados a la Asociación ‘A Cal y Canto’ Villarrobledo y a las Familias de Niños con Cáncer 
de Castilla-La Mancha (AFANION). 
 

• La entidad traslada la acción a redes sociales con el ‘Triple Globalcaja’, 
comprometiéndose a triplicar la suma alcanzada si se consiguen 300 retuits en Twitter. 

Albacete, 5 de enero de 2021. Mañana Día de Reyes tendrá lugar uno de los partidos más esperados 
por los aficionados al baloncesto de la provincia: el derbi entre el Albacete Basket y el CB 
Villarrobledo. Un encuentro de la LEB PLATA que el coronavirus obligó a aplazar y que Globalcaja ha 
convertido en un partido solidario, que aúna su lado más altruista con el compromiso con el deporte, 
mostrando así una firme apuesta no sólo por el desarrollo económico, sino también social. 

A través de esta iniciativa, los puntos encestados se traducirán en material escolar y en dispositivos 
tecnológicos, que serán donados a la asociación sociocultural ‘A Cal y Canto’ Villarrobledo y a la 
Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla-La Mancha (AFANION). Con esta acción se 
trata de ensalzar el gran potencial educativo del deporte en la adquisición de valores sociales por 
parte de los jóvenes y apoyar la digitalización de distintos colectivos. 

Asimismo, con el objetivo de que la donación sea aún mayor, la entidad ha impulsado el ‘Triple 
Globalcaja’. Una acción que traslada el seguimiento del encuentro a la red social Twitter, invitando 
a los usuarios a retuitear el tweet del partido. De esta manera, si se consiguen 300 retuits, la entidad 
triplicará los puntos encestados, traduciéndose en más material para las asociaciones. 

Deporte y solidaridad se dan la mano en una iniciativa que Globalcaja ha organizado junto a los clubes 
para hacer que la magia del Día de Reyes se viva de una forma más especial si cabe. 


