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Dos nuevas actividades deportivas
solidarias se desarrollarán en Antequera los
días 13 y 17 de diciembre con el objetivo de
recoger alimentos para los más necesitados
La teniente de alcalde de Igualdad, Equidad, Accesibilidad y Cooperación Ciudadana, María Dolores Gómez, y
la concejal de Deportes, Eugenia Galán, han presentado en la mañana de hoy dos actividades deportivas a
celebrar en Antequera antes de la Navidad y que tendrán un denotado carácter benéfico con el objetivo común
de recoger alimentos para las personas más necesitadas de nuestra ciudad.
En primer lugar, el pabellón Fernando Argüelles
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acogerá el domingo 13 de diciembre la campaña
"Vence al Hambre por un Día", una serie de
partidos de balonmano, baloncesto y fútbol sala
en los que participarán el Club Balonmano Ciudad
de Antequera (10:00 horas), el Club Baloncesto
Torcal (11:00 horas) y el UMA Atlético Antequera
(13:00 horas). El objetivo es que las personas que
asistan a estos encuentros polideportivos
depositen alimentos que serán donados al
Comedor Social de Antequera.
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Por otra parte, la piscina cubierta municipal
acogerá el jueves 17 de diciembre la iniciativa
"Brazadas Solidarias", una actividad surgida para
ayudar a los más necesitados fomentando a su
vez la natación en nuestra ciudad tratando de
nadar en conjunto 100.000 metros a lo largo de todo el día. Se tratará de recaudar la mayor cantidad de
alimentos y alcanzar el máximo numero de metros recorridos a nado posibles, pidiendo a los que quieran
participar que entreguen un kilo de comida no perecedera para acceder a la piscina. El reto de los 100.000
metros conllevará la donación de un total de 100 kilogramos de comida por parte del Club Deportivo Sobre 2
Ruedas Bikes y el Club de Natación Antequera.
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