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miércoles 14 de octubre de 2015

El Pabellón Fernando Argüelles de 
Antequera acogerá el sábado 24 de octubre 
la cuarta edición del Maratón Solidario de 
Ciclo promovido por el Centro Deportivo La 
Quinta
La concejal de Deportes del Ayuntamiento de Antequera, Eugenia Galán, la representante del Centro Deportivo 
La Quinta, María Rosales, y la vicepresidenta de la Plataforma del Voluntariado de la Comarca de Antequera, 
Ángeles Venteo, han presentado hoy la cuarta edición del Maratón de Pedaleo Solidario que se levará a cabo 
el próximo sábado 24 de octubre en el Pabellón Fernando Argüelles a beneficio de dicha plataforma.

12 de horas de pedaleo que conllevará el donativo 
simbólico de 2 euros por ocupar, durante una 
hora, una de las 50 bicicletas que se instalarán, 
compaginando así la práctica deportiva con el 
apoyo de la actividad solidaria.

 

Las puertas del recinto se abrirán a las nueve de 
la mañana. Las sesiones, de una hora cada una, 
contarán con diferentes intensidades que irán 
detallando los profesores y además, en cada 
cambio habrá sorteo de regalos de las marcas 
colaboradoras Pinturas La Verónica, Audiolís, 
Décimas, Centro La Báscula, Centro Comercial La 
Verónica, y General Óptica. Desde el Centro 
Deportivo La Quinta Antequera se invita a 
participar en esta actividad, divirtiéndose a la vez 
que se conocen de primera mano los beneficios 

del ciclo, contribuyendo además a una buena causa ya que todo lo recaudado se destinará a la Plataforma del 
Voluntariado. Además, los miembros de la asociación instalarán un servicio de barra bar. Los tickets pueden 
comprarse ese mismo día en el Pabellón Municipal o retirarse desde esta semana en la recepción del Centro 
Deportivo La Quinta Antequera.
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