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El  VI  Open  Solidario  consigue  su  objetivo:  Un  
equipo  de  tratamiento  de  9.240€  para  la  AECC  
Antequera

El VI Open Solidario Uniagro celebrado en el Club Matagrande durante toda la semana 
pasada, ha conseguido plenamente su objetivo: reunir el dinero necesario para que la 
AECC  Antequera compre la m quina Flowave 2, un equipo con el que puede ayudar aá  
tratar el linfedema en pacientes operados de c ncer. Con un coste de 9.240€, es elá  
objetivo solidario m s ambicioso que se hab a marcado el Open Solidario en todas susá í  
ediciones.

De hecho este ha sido el Open Solidario de los r cords: siete d as de P del, casi 200é í á  
parejas participantes y 200 partidos incluidos los cuadros de consolaci n, m s de 50ó á  
empresas patrocinadoras y cerca de mil aficionados que han disfrutado del Open Solidario 
de P del m s grande organizado en Antequera hasta la fecha. á á

El Open Solidario formaba parte de las Jornadas Ben ficas Por Ellas. Durante estasé  
jornadas tambi n se realiz una funci n ben fica a cargo de la Escuela Municipal deé ó ó é  
Teatro de Antequera con la que se consigui recaudar 2.000 euros que tambi n ser nó é á  
destinados ntegramente a colaborar con la actividad de la Asociaci n Espa ola Contra elí ó ñ  
C ncer. Por tanto, el total de lo recaudado durante las Jornadas alcanza los 11.000€, unaá  
de las mayores donaciones conseguidas para la AECC  en la provincia. 

En el plano deportivo, los ganadores de las categoras federadas han sido Limones/Ruizí  
en Primera Masculina y Santos/Fern ndez en Primera Femenina. En el resto deá  
categoras masculinas resultaron vencedores, Jurado/Aguilera en Segunda,í  
Sierras/Aguilera en Tercera, Artacho/Fern ndez en Cuarta y Jim nez/Cebri n en Quinta.á é á  
En las categoras femeninas, Cascos/Rodrguez ganaron en Cuarta A y Carrasco Ruiz ení í  
Cuarta B.

A la entrega de trofeos acudi  por parte del Ayuntamiento Jos  Luque Jaime, Tte. Deó é  
alcalde de Familia, Programas Sociales, Educaci n y Salud; de la Junta Provincial de laó  
AECC  en M laga, su Vicepresidente Jos  Luis Gonz lez y el Tesorero Jes s S nchezá é á ú á  
Prieto; y de la Junta Comarcal de Antequera su secretaria Susana Leruite. Adem s deá  
Jos  Garca, Presidente del Club Matagrande y Fernando P rez, gerente de Uniagro.é í é
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Ganadores  de  cada  categoría
1ª Masculina  y 1ª Femenina  son  federadas  por la  Federación  Andaluza  de  
Pádel:

Masculina:
• Primera: Limones/Ruiz
• Segunda: Jurado/Aguilera.
• Tercera: Sierras/Aguilera.
• Cuarta: Artacho / Fern ndez.á
• Quinta: Jim nez / Cebri n.é á

Femenina:
• Primera: Santos/Fern ndez.á
• Cuarta A: Cascos/Rodrguez.í
• Cuarta B: Carrasco/Ruiz.

LINFEDEMA
El linfedema es una complicaci n de las intervenciones que se realizan para eló  
tratamiento del c ncer. Se trata de una acumulaci n anormal de lquido en el tejido porá ó í  
obstrucciones en el sistema linf tico. Seg n Luisa Fernanda Martn, fisioterapeuta de laá ú í  
AECC, el equipo Flowave 2 "reduce la inflamaci n, ablanda la fibrosis y alivia el dolor,ó  
adem s de permitir tratar a mayor n mero de pacientes". Y va a significar un "salto en laá ú  
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 1.997ó ñ á  
servicios totalmente gratuitos a pacientes oncol gicos y a sus familiares: atenci nó ó  
psicol gica, unidad de tabaquismo; fisioterapia especializada, prevenci n de la obesidad,ó ó  
est tica oncol gica, ejercicio terap utico, alimentaci n sana, etc. En 2.006 la AECC  creé ó é ó ó 
la primera y nica unidad de prevenci n y control del linfedema para Antequera y toda suú ó  
comarca. En esta unidad se trata a las mujeres que, tras ser operadas de c ncer deá  
mama, presentan linfedema de miembro superior. Atienden a m s de 150 pacientes queá  
provienen de los servicios de oncologa del Hospital Comarcal de Antequera, Hospitalí  
Clnico Universitario y Carlos Haya de M laga. El equipo Flowave 2 ayudar  a que desdeí á á  
esta unidad se preste un mejor tratamiento a las pacientes que sufren esta secuela tras su 
tratamiento quir rgico.ú

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

Uniagro  (www.uniagro.com):
La empresa tecnol gica Uniagro, tiene su sede en Antequera y est  especializada en eló á  
desarrollo de software de gesti n para cooperativas y empresas agroalimentarias. Cuentaó  
con m s de doscientos clientes en el sur de Espa a y Portugal, es el lder en su sector.á ñ í  
Es el patrocinador principal del Open Solidario y para este evento 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, blogó á  
(opensolidario.com), as  como una importante labor de comunicaci n online a trav s de laí ó é  
p gina en Facebook del torneo (Open Solidario Uniagro).á

_________________
Juan L pez Sierrasó
jlopez@uniagro.com
951 244 704 - 651 007 195
www.opensolidario.com
www.uniagro.com
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