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Carrera solidaria a 
beneficio de Cáritas

ÚLTIMA

El concejal de Deportes, 
Pedro Cuevas, ofreció ayer 
una rueda de prensa acom-
pañado por José Julio Revi-
llas, director pedagógico del 
colegio Salliver; Guillermo 
del Grosso, responsable de 
Marketing de Reserva del 
Higuerón, e Isabel Bravo, 
directora de Cáritas Nues-
tra Señora del Carmen de 
Fuengirola, para informar 

de la V Carrera Marcha Soli-
daria que tendrá lugar este 
próximo domingo, día 23 de 
abril, y que en esta ocasión 
se celebrará a beneficio de 
Cáritas Fuengirola.

La carrera, que celebra 
su quinta edición, se desa-
rrollará en la urbanización 
Reserva del Higuerón y está 
abierta a todas los niveles y 
edades.

• Temperaturas: Mín.: 13 
grados. Máx.: 20 grados

Cielos con intervalos de 
nubes medias y altas, e inter-
valos de nubes bajas en el 
litoral occidental; no se des-
cartan precipitaciones débiles, 
más probables al final del día 
en las comarcas occidentales. 
Temperaturas sin cambios.

La reforma de la calle Blanca Paloma 
comenzará tras la Feria de los Pueblos

OBRAS. El proyecto cuenta con un plazo de ejecución de 21 días
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Desarticulado 
un grupo 
criminal que 
robaba móviles 
en discotecas

Un grupo organizado de 
cinco personas ha sido 
detenido en Fuengirola 
por robar teléfonos móvi-
les de última generación 
en discotecas y locales de 
ocio nocturno de la geo-
grafía española, lo que ha 
permitido esclarecer una 
docena de hurtos en las 
provincias de Palencia, 
Santander y Málaga.

Los arrestados  se asen-
taban en una vivienda de 
Las Lagunas, en Mijas), 
donde se han recuperado 
107 móviles.        Pág. 8

MURAL FOTOGRÁFICO
La alcaldesa, Ana Mula, inauguró ayer el mural "Fuengirola Lee" instalado en el vestíbulo 

del Ayuntamiento de la ciudad y que ha sido creado con cientos de fotos de fuengiroleños 
leyendo. En concreto, el mural recoge fotografías enviadas tanto por vecinos de la localidad 
como por los centros educativos. Por ello, una vez que finalice la exposición en el Ayunta-
miento, el mural se expondrá también en los colegios que han participado en esta iniciativa, 
englobada dentro de las actividades de la Semana del Libro, para que los niños puedan dis-
frutar de este mural”.

Mañana, en los bulevares Lamo de Espinosa y Martínez Catena

Todo a punto para celebrar 
la fiesta de los años 80
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Juventud organiza 
una excursión al 
zoológico de Castellar

TENDRÁ LUGAR ESTE DOMINGO, 23 DE ABRIL



El concejal de Deportes del 
Ayuntamiento de Fuengirola, 
Pedro Cuevas, ofreció ayer 
una rueda de prensa acom-
pañado por José Julio Revi-
llas, director pedagógico del 
colegio Salliver; Guillermo del 
Grosso, responsable de Mar-
keting de Reserva del Higue-
rón, e Isabel Bravo, directora 
de Cáritas Nuestra Señora 
del Carmen de Fuengirola, 
para informar de la V Carrera 
Marcha Solidaria que tendrá 
lugar este próximo domingo, 
día 23 de abril, y que en esta 
ocasión se celebrará a bene-
ficio de Cáritas Fuengirola.

“La Carrera Marcha Solida-
ria que organizan el colegio 
Salliver y Reserva  del Higue-

rón y que siempre es un éxi-
to de participación y de soli-
daridad alcanza ya este año 
su quinta edición”, explicó 
Pedro Cuevas, destacando 
que “este próximo domin-
go, a partir de las diez de la 
mañana, todos los fuengiro-
leños tenemos una cita en 
Reserva del Higuerón para 
practicar deporte y colabo-
rar 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 carre-
ra marcha y también felici-
tar a los organizadores para 
que sigan manteniendo este 

compromiso con los fuengi-
roleños”.

Guillermo del Grosso mani-
festó que “en nombre de 
Reserva del  Higuerón Resort 
queremos agradecer al Ayun-
tamiento 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”. 
El representante de Reser-
va del Higuerón destacó que 
“con los cinco euros que la 
gente aporta con la inscrip-
ción, aunque parezca poco 
dinero, es mucho para una 
entidad como Cáritas”. 

Modalidades de la prueba

La carrera tendrá lugar en 
la urbanización Reserva del 
Higuerón. Las modalidades 
serán de 4 y 8 kilómetros en 
categorías masculina, feme-
nina y niños. Las inscripcio-
nes tienen un precio de 5 

euros y se pueden realizar 
en el colegio Salliver, en la 
recepción de Reserva del 
Higuerón, mediante trans-
ferencia solicitando ficha a 
la dirección de email: sport-
club@reservadelhigueronre-
sort.com, o bien llamando al 
teléfono 952 56 57 61.

Actividad familiar

Por su parte, José Julio Revi-

llas quiso 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 requisi-
to 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 Bra-
vo agradeció en nombre 
de Cáritas “tanto al colegio 
Salliver como 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 acorda-
do de nosotros”.
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Este domingo, V Carrera Marcha 
Solidaria a beneficio de Cáritas

Momento de la presentación de este evento solidario.

La carrera, organizada por el colegio Salliver 
y Reserva del Higuerón Resort, se desarrollará 
en la urbanización Reserva del Higuerón y 
está abierta a todos los niveles y edades


