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miércoles 27 de junio de 2012

Antequera será fin de etapa de la Ruta 
"Correveidile 2012", que llegará el domingo 
desde Chiclana
Los antequeranos que lo deseen podrán participar en los 
primeros kilómetros de la segunda etapa que llevará al grupo 
hasta Guadiz
Se trata de una prueba popular ciclista que recorrerá en la próxima semana 1379 kilómetros hasta llegar a 
Girona

Nuestra ciudad va a recibir el próximo domingo 
día 29 de Junio una actividad deportiva social, 
nacida desde el Proyecto Amore de la Fundación 
Vicente Ferrer y bajo la denominación de 
“Correveidile 2012”, siendo este el primer evento 
deportivo promovido por el proyecto y que 
consiste en tratar de incentivar los valores 
solidarios y medioambientales a través de la 
práctica deportiva con deportistas discapacitados 
de por medio.

Correveidile 2012, es una ruta en bicicleta, no 
competitiva, que atravesará España a través de 
1.379 kms. y teniendo como punto de partida la 
localidad gaditana de Chiclana, llegándose tras 
ocho etapas hasta Girona. La primera de las 
etapas a celebrar este próximo domingo 29 
acercará a los participantes hasta Antequera 
después de recorrer 194 Kms., mientras el lunes 
se correrá la segunda etapa que les llevará hasta 
Guadix.

El equipo base que afronta este reto está 
compuesto por cuatro personas, tres deportistas 
en bicicleta, todos ellos con una discapacidad y 
una adicional de apoyo en un vehículo que 
acompaña a los tres en todo el recorrido.

Otra de las curiosidades de esta actividad está en que por ejemplo en la salida el Lunes 2 de Julio de la 
expedición hacia Guadix a partir de las 8:00 horas, que se producirá desde el Hotel Finca Eslava, mismo lugar 
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de la llegada oficial del día anterior, las personas que así lo deseen podrán realizar el recorrido inicial junto al 
grupo en otra prueba más de solidaridad y concienciación con el proyecto. Todos los interesados en poder 
pedalear junto al grupo durante unos kilómetros podrán contactar con José González a través del teléfono 
670207142.
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