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lunes 8 de mayo de 2017

El Club Social Matagrande acogerá del 26 de 
junio al 2 de julio el VII Open Solidario 
Memorial Juan Carlos Rodríguez a beneficio 
de la Asociación Española contra el Cáncer
El teniente de alcalde delegado de Familia, Programas Sociales, Educación y Salud, José Luque, la concejal de 
Deportes, Eugenia Galán, el presidente del Club Social Matagrande, Manuel García, la secretaria de la sede 
comarcal de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Antequera, Susana Leruite, el responsable de 
actividades deportivas del Club Social Matagrande, Juan Carlos Rodríguez, y el empresario Fernando Pérez, 
patrocinador del evento, han presentado en la mañana de hoy la séptima edición del Open Solidario de Pádel 
que, a beneficio de la AECC, se disputará en Matagrande del 26 de junio al 2 de julio.

La competición, por parejas, estará compuesta por 
cinco categorías masculinas y cuatro femeninas, 
habiendo una de cada federada, estableciéndose 
premios en metálico y diverso material deportivo 
entre los ganadores. Las inscripciones para 
federados pueden realizarse en el portal web www.
fap.es, mientras que los pertenecientes a 
categorías amateur lo harán directamente en el 
propio Club Matagrande con un donativo de 20 
euros. Todos los fondos recaudados con el torneo 
se destinarán a la labor asistencial de apoyo a 
familias de niños con cáncer que realiza la AECC 
para afectados de nuestra comarca. 

Tanto el teniente de alcalde José Luque como la 
concejal Eugenia Galán han alabado y destacado 
la organización de un evento que promueve el 
desarrollo de la práctica deportiva saludable con 
un tinte de remarcado apoyo social a la AECC, 
colaborando concretamente en programas que 
hacen más fácil el día a día de la asistencia 

sanitaria que reciben niños enfermos de toda nuestra comarca, incluyendo los desplazamientos a centros 
hospitalarios, cesión de pisos de acogida o realización de terapias de ayuda psico-oncológica. En la última 
edición de este torneo participaron un total de 360 personas, compitiendo por parejas. 
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