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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; y Charo Mena,

representante de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFA), para informar de la VI Carrera Marcha Solidaria que tendrá lugar

el domingo día 18 de marzo a las diez de la mañana y que en esta ocasión se celebrará a beneficio de AFA.

"El deporte es solidario y eso se puede comprobar fácilmente con tantas actividades como tenemos donde las personas que hacen deporte además

tienen una segunda función, que es ser solidarios con las diferentes asociaciones benéficas de la ciudad y esto es lo que va a ocurrir el próximo día

18 en Reserva del Higuerón con esta carrera marcha solidaria que cumple su sexta edición", ha explicado Cuevas, destacando que "el

Ayuntamiento, como no podría ser de otra forma, va a apoyarla porque todas las actividades deportivas que se organizan en nuestra ciudad son

bienvenidas y si son solidarias, mucho mejor, porque tienen un pretexto fundamental que es hacer deporte y ayudar a los demás".

Por su parte, José Julio Revillas ha querido animar "a todas las familias de Fuengirola, Benalmádena y Mijas a participar en esta carrera, ya que es

una actividad familiar que no requiere de unas grandes condiciones físicas y en la que tradicionalmente participan niños de todas las edades con

sus padres, por eso animamos a todos a que participen en esta actividad en la que deporte y solidaridad van de la mano".

Presentación VI Carrera Marcha Solidaria

Del Grosso, ha manifestado que "en nombre de Reserva del Higuerón Resort queremos agradecer al Ayuntamiento de Fuengirola y al colegio

Salliver por poder colaborar una vez más con esta carrera solidaria”. El representante de Reserva del Higuerón ha explicado los principales

aspectos técnicos de la prueba, que “se va a realizar en el circuito interno de Reserva del Higuerón, la hora de comienzo será a las diez de la

mañana del día 18 de marzo y hay varias distancias en función de las categorías: dos kilómetros para los niños más pequeños y cuatro y ocho

kilómetros para aquellos que quieran hacer más distancia y participar en la carrera netamente deportiva".

La carrera tendrá lugar en la urbanización Reserva del Higuerón. Las modalidades serán de 2, 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 o en la recepción de Reserva del Higuerón.

Para concluir, Charo Mena, ha agradecido en nombre de AFA "al colegio Salliver, a Reserva del Higuerón y al Ayuntamiento por colaborar en esta

carrera solidaria a beneficio de nuestra asociación, porque nos hace mucha falta para poder seguir ayudando a tantas familias y por eso animamos
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El domingo 18 de marzo, VI Carrera Marcha
Solidaria a beneficio de la Asociación de
Familiares de Enfermos de Alzheimer
 

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

y edades. Las inscripciones tienen un precio de cinco euros y se pueden realizar de forma presencial

en el colegio Salliver y en la recepción de Reserva del Higuerón
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a todas las familias a que participen en esta carrera, que cuesta muy poco la inscripción y es para una buena causa".
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