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miércoles 11 de mayo de 2022

Presentada la camiseta solidaria diseñada 
por José Medina Galeote para la Carrera 
Urbana y la Carrera por la Inclusión
Se pondrá a la venta a 5 euros con el objetivo de recaudar fondos para llevar a cabo un programa escolar 
contra el sedentarismo por parte de la asociación Corazones Solidarios. También se entregará a los 
participantes de ambas carreras que compitan en categorías que conlleven el pago de la cuota de inscripción.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, el 
teniente de alcalde delegado de Deportes, Juan 
Rosas, el artista antequerano José Medina 
Galeote y los sanitarios Puri Gallardo y Paco 
Peramos, en representación de Corazones 
Solidarios, han presentado ante los medios de 
comunicación la camiseta conmemorativa que se 
ha diseñado con motivo del desarrollo, el próximo 
22 de mayo, tanto de la Carrera Urbana El Botijo 
Ciudad de El Torcal como de la Carrera por la 
Inclusión.

Se trata de un diseño original de José Medina 
Galeote que, de forma altruista, ha realizado con el objetivo de recaudar fondos a través de la venta de dicha 
camiseta por un precio de 5 euros. Lo recaudado será destinado a desarrollar el próximo curso un programa 
escolar contra el sedentarismo que llevará a cabo la asociación Corazones Solidarios con la destacada 
colaboración de la Diputación de Málaga.

Esta camiseta conmemorativa será entregada directamente a los participantes en las modalidades que 
conllevan la cuota de inscripción de 5 euros, poniéndose a la venta por el mismo precio para el resto así como 
para el público en general en un expositor de Corazones Solidarios. También se pondrá a la venta del viernes 
20 al domingo 22 en las instalaciones de la Casa de la Juventud para todo aquel que quiera conseguirla, 
haciéndose con esta original camiseta llena de motivos antequeranos y apoyando a su vez una noble causa.

Tanto Manolo Barón como Juan Rosas han agradecido la colaboración prestada por Medina Galeote a la hora 
de hacer posible esta camiseta solidaria que hará posible el desarrollo del programa preventivo ante el 
sedentarismo en centros escolares de nuestro municipio. "Esta camiseta la tenemos que tener pegada al 
corazón", concluía el Alcalde.
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