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El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Fuengirola, Pedro Cuevas, ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa acompañado por Fernando

Revillas, director del colegio Salliver, y Guillermo del Grosso, responsable de marketing de Reserva del Higuerón, para informar de la VI Carrera

Marcha Solidaria que tendrá lugar este domingo día 22 de abril a las diez de la mañana y que en esta ocasión se celebrará a beneficio de AFA.

"Esta sexta carrera marcha solidaria se iba a celebrar en el mes de marzo, pero hubo lluvia y hemos tenido que trasladarla al mes de abril y así, este

próximo domingo día 22 a partir de las diez de la mañana en Reserva del Higuerón vamos a tener esta prueba organizada por el colegio Salliver

para que todos los fuengiroleños podamos participar, hacer deporte y ser solidarios con los familiares de Enfermos de Alzheimer", ha explicado

Cuevas, destacando que "desde la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Fuengirola queremos hacer un llamamiento para que todas las

personas puedan inscribirse y participar en esta carrera que va a celebrarse el domingo en Reserva del Higuerón y en la que todos debemos estar

presentes".

Del Grosso, ha manifestado que "queremos invitar a todos los fuengiroleños y personas de municipios vecinos para participar en esta carrera

marcha que es una prueba solidaria a favor de AFA que consiste en pasar un día en familia en torno al deporte”.

Presentación Carrera Marcha 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 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".

Por su parte, Fernando Revillas ha querido “agradecer en nombre del colegio Salliver a todos los inscritos en la carrera, que este año servirá para

ayudar a AFA y la verdad es que es una jornada en familia donde cada vez vamos sumando más personas y además de la carrera, después

pasamos una jornada de convivencia en Reserva del Higuerón”.
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Este domingo, VI Carrera Marcha Solidaria a
beneficio de la Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer
 

La carrera se debió celebrar en el mes de marzo pero tras ser aplazada por la lluvia, tendrá lugar

este domingo 22 de abril. 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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