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Se presentó la V edición de la Carrera "Mujer 
y Salud" que se celebrará el domingo 15 de 
Abril
Está organizada por la Asociación de Mujeres Mastectomizadas 
y por la Asociación de Enfermas de Fibromialgia
En la misma el Patronato Deportivo Municipal colabora con las funciones y tareas relacionadas con la Logística 
de la misma

Se celebró en el Salón de Reyes del Excmo. 
Ayuntamiento la presentación de la V edición de la 
Carrera “Mujer y Salud” a celebrar el próximo día 
15 de Abril y que está organizada por la 
Asociación de Mujeres Mastectomizadas y la 
Asociación de Enfermas de Fibromialgia, 
colaborando en dicha puesta en marcha el 
Ayuntamiento y el propio Patronato Deportivo 
Municipal a través de labores de Logística como 
gestión de vallado, voluntariado, dorsales y los 
permisos necesarios de los colectivos de Policia 
Local, Cruz Roja y Protección Civil, entre otras 
cuestiones.

En la rueda de prensa de presentación de dicha prueba estuvieron presentes los tenientes alcaldes delegados 
de deportes, Alberto Vallespín y de Asuntos Sociales, Salud y Familia, José Luque, además de diferentes 
representantes de los colectivos referidos.

La carrera a celebrar el domingo 15 a partir de las 12 horas partirá desde el Paseo Real y transcurrirá por 
Alameda, Infante Don Fernando, Plaza de San Sebastián, Encarnación, Diego Ponce, Cantareros, Alameda y 
vuellta a Paseo donde estará situada la meta.

Las inscripciones se pueden realizar en las sedes de ambas asociaciones AAMM (c/ Rey) y AEFAC (c/ Botica).
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