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Antequera contará el próximo 31 de 
diciembre con una carrera San Silvestre 
solidaria a beneficio de Resurgir-Proyecto 
Hombre
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la coordinadora de la Asociación Resurgir-Proyecto Hombre de 
Antequera, Marisa Martín, han presentado en la mañana de hoy viernes 31 de enero la próxima celebración en 
nuestra ciudad de la carrera "I San Silvestre Antequerana a beneficio de Proyecto Hombre", actividad deportiva 
de carácter solidario que se celebrará en nuestra ciudad el próximo 31 de diciembre. También han estado 
presentes en la rueda de prensa informativa el promotor de la prueba, Francisco Peramos, así como José 
Llanes y Manuel Fernández en representación de la directiva de esta destacada asociación antequerana.

Todos ellos han destacado que esta primera "San 
Silvestre Antequerana" supone una oportunidad 
para acabar el año de una forma solidaria a través 
de una carrera popular y familiar a desarrollar en 
un ambiente sano y festivo, teniendo además un 
denotado carácter preventivo en cuanto a la labor 
que realiza Resurgir-Proyecto Hombre en el 
tratamiento de personas con adicciones: "esta 
actividad surge para tratar de aunar esfuerzos y 
seguir desarrollando actividades de carácter 
preventivo que eviten que en años sucesivos 
tengamos que curar", ha manifestado Marisa 
Martín.

A partir de ahora, cada final de mes se ofrecerá 
información relativa a novedades en torno a esta 
prueba de la que ya se sabe que no tendrá una 

extensión mayor de 5 kilómetros y que pretende unir a varias localidades de la Comarca. Actualmente, 
Resurgir-Proyecto Hombre atiende en sus instalaciones de calle Pasillas a 205 personas en tratamiento, 
contando con cinco trabajadores en plantilla y la inestimable aportación de 51 voluntarios.
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