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Antequera acoge desde el pr ximo da 23 las I Jornadas Ben ficas a favoró í é  
de la AECC

El teniente de alcalde delegado de Patrimonio Mundial del Ayuntamiento de Antequera, Juan Rosas, la 
concejal de Deportes, Eugenia Gal n, la secretaria de la AECC Antequera, Susana Leruite, el presidente delá  
Club Social Matagrande, Jos  Garca y el empresario Fernando P rez en representaci n de la empresaé í é ó  
patrocinadora Uniagro, han presentado la primera edici n de las Jornadas Ben ficas a favor de la Asociaci nó é ó  
Espa ola Contra el C ncer que tendr n lugar en Antequera entre el 23 de Junio y el 3 de Julio.ñ á á

Estas Jornadas estar n compuestas por una Conferencia sobre Linfedema y Deporte el jueves 23, unaá  
representaci n teatral a cargo de la Escuela Municipal de teatro de Antequera el 25 de junio y la sextaó  
edici n del Open Solidario Uniagro organizado por el Club Matagrande del 27 de junio al 3 de julio. Loó  
recaudado en todos los eventos ir  destinado a la AECC Antequera para la compra de un equipo especial paraá  
el tratamiento del linfedema: el Flowave 2. Con un coste cercano de casi diez mil euros, es el objetivo m sá  
grande que se ha marcado con un evento de estas caractersticas en la ciudad.í

El VI Open Solidario Uniagro, organizado por el Club Matagrande del 27 de junio al 3 de julio, es el Torneo 
abierto m s importante que se celebra en Antequera con 3.000€ de premios en met lico. Este a o se esperaná á ñ  
casi 400 participantes entre jugadores federados y amateurs. Los primeros deben inscribirse a trav s de laé  
Federaci n Andaluza de P del (www.fap.es) en las categoras 1  Masculina y 1  Femenina. En cuanto a losó á í ª ª  
amateur est  previsto completar las categoras 2, 3, 4  y 5  Masculina y 3  y 4  Femenina y puedená í ª ª ª ª ª ª  
inscribirse en la web del torneo (www.opensolidario.com).

Adem s, el s bado 25 a las 20:30 la Escuela Municipal de Teatro organiza en el Teatro el Torcal su funci ná á ó  
de fin de curso titulada Piezas breves sobre textos teatrales. El grupo de adultos de la Escuela presenta el 
resultado de ocho meses de trabajo con varias piezas dentro de un mismo espect culo teatral. Las entradasá  
pueden adquirirse en la sede de la AECC (C/Cristobalina Fern ndez, 4), Uniagro (Pza. Fern ndez Viagas, 4),á á  
Centro Natural (C/ Obispo, 11) y en el Club Matagrande.

El da 23 a las 18:00 tendr  lugar en el sal n de actos del Club Matagrande la conferencia sobre Linfedema yí á ó  
Deporte. La charla est  organizada por la AECC y en ella se tratar  la curaci n y prevenci n del linfedema aá á ó ó  
trav s del deporte, con especial hincapi  en el nuevo m todo de entrenamiento Sincrobox y c moé é é ó  
complementarlo con los tratamientos del equipo Flowave 2.

LINFEDEMA
El linfedema es una complicaci n de las intervenciones que se realizan para el tratamiento del c ncer. Seó á  
trata de una acumulaci n anormal de lquido en el tejido por obstrucciones en el sistema linftico. Seg nó í á ú  
Luisa Fernanda Martin, fisioterapeuta de la AECC, el equipo Flowave 2 "reduce la inflamación, ablanda la 
fibrosis y alivia el dolor, además de permitir tratar a mayor número de pacientes". Y  va a significar un 
"salto en la calidad de los tratamientos que se prestan en la sede de la AECC y una mejora sustancial de la  
calidad de vida de los afectados por el linfedema".

AECC Antequera:
La asociaci n Espa ola Contra el C ncer (AECC) ofrece en Antequera desde 1.997 servicios totalmenteó ñ á  
gratuitos a pacientes oncol gicos y a sus familiares: atenci n psicol gica, unidad de tabaquismo; fisioterapiaó ó ó  
especializada, prevenci n de la obesidad, esttica oncol gica, ejercicio terap utico, alimentaci n sana, etc.ó é ó é ó  
En 2.006 la AECC cre  la primera y nica unidad de prevenci n y control del linfedema para Antequera yó ú ó  
toda su comarca. En esta unidad se trata a las mujeres que, tras ser operadas de c ncer de mama, presentaná  
linfedema de miembro superior. Atienden a m s de 150 pacientes que provienen de los servicios deá  
oncologa del Hospital Comarcal de Antequera, Hospital Clnico Universitario y Carlos Haya de M laga. Elí í á  
equipo Flowave 2 ayudar  a que desde esta unidad se preste un mejor tratamiento a las pacientes que sufrená  
esta secuela tras su tratamiento quir rgico.ú

Club Social Matagrande:
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El Club Social Matagrande cuenta con una extensi n de aproximadamente 220.000 m2 y proporciona a susó  
socios un lugar ideal de relajaci n o para la pr ctica de su deporte favorito. La Casa Club tiene Bar-ó á
Restaurante, dos salones multiusos, tres zonas de televisi n, zona de juego, gran terraza de verano,ó  
recepci n, oficina y sala de juntas, zona infantil, gimnasio, parque infantil exterior, sala de inform tica,ó á  
vestuarios-duchas y sauna. Cuenta adem s con cuatro pistas de tenis, seis pistas de p del, pista polideportiva,á á  
cancha de baloncesto, tres piscinas, campo de ftbol de tierra, mini-campo de ftbol de c sped natural,ú ú é  
cuatro pistas de petanca, tres zonas de barbacoa, circuito natural de footing y amplias zonas verdes.

Uniagro (www.uniagro.com):
La empresa tecnol gica Uniagro, tiene su sede en Antequera y est  especializada en el desarrollo de softwareó á  
de gesti n para cooperativas y empresas agroalimentarias. Cuenta con m s de doscientos clientes en el sur deó á  
Espa a y Portugal, es el lder en su sector. Es el patrocinador principal del Open Solidario y para este eventoñ í  
ha desarrollado una aplicaci n especial que gestiona todos los aspectos deportivos del torneo: sorteo deó  
cruces en los cuadros, actualizaci n autom tica de resultados, marcador en vivo, blog (opensolidario.com),ó á  
as como una importante labor de comunicaci n online a trav s de la p gina en Facebook del torneo (Opení ó é á  
Solidario Uniagro).

_________________
Juan López Sierras
jlopez@uniagro.com
951 244 704 - 651 007 195
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