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miércoles 11 de diciembre de 2019

Presentada la sexta edición de la San 
Silvestre Antequerana a beneficio de 
Resurgir-Proyecto Hombre de Antequera
Presentada la sexta edición de la San Silvestre Antequerana a beneficio de Resurgir-Proyecto Hombre de 
Antequera con la atleta Malu Baena como madrina de honor de la carrera.

El teniente de alcalde delegado de Deportes, Juan 
Rosas, el teniente de alcalde de Programas 
Sociales y Cooperación Ciudadana, Alberto 
Arana, el presidente de la asociación Resurgir-
Proyecto Hombre, Manuel Martínez, la directora 
del centro de Resurgir-Proyecto Hombre en 
Antequera, Marisa Martín, y el coordinador Ángel 
Mellado han presentado en la mañana de 
hoy la sexta edición de la carrera popular San 
Silvestre Antequerana a desarrollar en nuestra 
ciudad en la tarde del próximo 31 de diciembre, 
día de fin de año. El objetivo de esta iniciativa 
volverá a ser el de realizar una labor de 
prevención sobre el consumo de drogas y 
recaudar fondos para seguir posibilitando la 
trascendental labor que este colectivo desarrolla 
tanto en nuestro municipio como en otras 
localidades cercanas, dando además una opción 
de ocio y tiempo libre saludable.

Al igual que en años anteriores, habrá dos 
pruebas diferenciadas: una competitiva con salida 
prevista a las 17:30 horas, y otra lúdica con salida 
a las 18:15 horas, transcurriendo en ambos 
casos por el casco urbano de Antequera. La 
salida y la meta de la prueba se ubicarán en la 
plaza del Coso Viejo. Las inscripciones se podrán 

realizar a través de la página web www.sportmaniacs.com [ https://correo.antequera.es/owa/redir.aspx?
C=CBaggHBQYxWs6xzwJbhtmKf8ZCK6uy2khMGa3HEwUkgVJifVMH7XCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.

 o, de forma presencial, en el Centro Comercial La Verónica del 21 al 30 de diciembre. El sportmaniacs.com ]
donativo simbólico de inscripción será de 5 euros en modalidad infantil y de 7 euros para adultos. Todos los 
participantes recibirán una bolsa del corredor con numerosos regalos que podrá ser recogida, junto con el 
dorsal de la prueba, del 26 al 30 de diciembre en el Centro Comercial La Verónica.
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Este año se ha propuesto una temática común para los disfraces de los participantes de la prueba lúdica, que 
en este caso será el mundo de los juguetes. Cabe destacar que la atleta Malu Baena será la madrina de honor 
de la prueba en esta edición, carrera que en su modalidad competitiva tendrá dos categorías (infantil masculino 
y femenino así como senior también masculino y femenino) disponiéndose premios que van desde los 120 
euros a los 60 euros en metálico, contemplando también premios especiales a los primeros clasificados al paso 
por la meta volante y, como novedad, se dispondrán galardones para los primeros participantes masculinos y 
femeninos que acrediten su diversidad funcional, pretendiendo así hacer partícipe a toda la población de forma 
inclusiva. En la categoría lúdica, habrá premios para los tres mejores disfraces individuales y para los tres 
mejores colectivos. Además de los premios habituales, se establece también uno extraordinario para los 
primeros clasificados masculino y femenino locales, siempre que no hayan conseguido premio en otra 
categoría.

Este año se ha pretendido hacer más partícipes de la prueba a las poblaciones de la Comarca para que tengan 
como referencia esta carrera y puedan correr en ella. Además, cabe destacar el apoyo empresarial 
antequerano materializado en forma de patrocinador principal en DCOOP, cuya representante Esther Ontiveros 
ha estado presente en la rueda de prensa al igual que lo ha hecho Jaime Sancho por parte del grupo INCOAN 
de la célebre marca Sancho Melero, empresa colaboradora. El teniente de alcalde Juan Rosas ha agradecido 
especialmente la colaboración que prestan ambas en una iniciativa, la San Silvestre, que ya es "uno de los 
grandes eventos del año que pretende que más de 1.500 personas cambien los excesos propios de una fecha 
como el día de Nochevieja por las zapatillas para correr". 
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