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Este domingo, V Carrera Marcha Solidaria a bene�cio de
Cáritas Fuengirola
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El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Fuengirola, Pedro Cuevas, ha ofrecido esta

mañana una rueda de prensa acompañado por José Julio Revillas, director pedagógico del

colegio Salliver, Guillermo del Grosso, responsable de marketing de Reserva del Higuerón, e

Isabel Bravo, directora de Cáritas Nuestra Señora del Carmen de Fuengirola, para informar de

la V Carrera Marcha Solidaria que tendrá lugar este domingo día 23 de abril y que en esta

ocasión se celebrará a beneficio de Cáritas Fuengirola.

La carrera se desarrollará en la urbanización Reserva del Higuerón y está abierta a todos los niveles y

edades
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“Hoy presentamos la Carrera Marcha Solidaria que organizan el colegio Salliver y Reserva  del

Higuerón que este año alcanza su quinta edición y que siempre es un éxito de participación y

de solidaridad”, ha explicado Cuevas, destacando que “este domingo a las diez de la mañana

todos los fuengiroleños tenemos una cita en Reserva del Higuerón para practicar deporte y

colaborar con un buen fin, ya que la obra que hace Cáritas es inmensa y eso nos llena de

satisfacción, por eso desde la concejalía de Deportes queremos invitar a todos los fuengiroleños

a esta carrera marcha y también felicitar a los organizadores para que sigan manteniendo este

compromiso con los fuengiroleños”.

Del Grosso ha manifestado que “en nombre de Reserva del   Higuerón Resort queremos

agradecer al Ayuntamiento de Fuengirola y al colegio Salliver por compartir todos los años con

nosotros esta aventura y dedicar este espacio para compartir en familia esta carrera marcha

que se desarrollará este domingo 23   desde las diez de la mañana”. El representante de

Reserva   del Higuerón ha destacado que “con los cinco euros que la gente aporta con la

inscripción, aunque parezca poco dinero, es mucho para una entidad como Cáritas”.

La carrera tendrá lugar en la urbanización Reserva del Higuerón. Las modalidades serán de 4 y

8 kilómetros en categorías masculina, femenina y niños. Las inscripciones tienen un precio de

5€ y se pueden realizar en el colegio Salliver, en la recepción de Reserva del Higuerón, 

mediante transferencia solicitando ficha a la dirección de email:

sportclub@reservadelhigueronresort.com, o al teléfono 952 56 57 61.

Por su parte, José Julio Revillas ha querido animar “a todas las familias de Fuengirola a

participar en esta actividad que se consolida ya en su quinto año y recordarles que no hace

falta ningún requisito técnico o deportivo para hacer la carrera, ya que es una actividad

familiar a la que van a asistir niños desde seis años hasta personas de cualquier edad y por

tanto es una actividad que tiene más un fin solidario utilizando el deporte como motor”.

Para concluir, Isabel Bravo, ha agradecido en nombre de Cáritas “al colegio Salliver y a Reserva

del Higuerón por acordarse de nosotros porque la verdad es que nos hace mucha falta porque

ayudamos a mucha gente y para nosotros es un orgullo que se hayan acordado de nosotros”.
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