
viernes, 29 de julio de 2016

El Ayuntamiento de Aracena contribuye al reto
Andalucía 7 Desafíos con una dotación económica
del Presupuesto Municipal de Ayuda al Desarrollo
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El reto deportivo-solidario Andalucía 7 Desafíos hizo parada, el pasado miércoles 27 de julio, en Aracena para
recibir el apoyo de los aracenenses y de su Ayuntamiento. De la mano de uno de sus protagonistas, Sergio
Martín, vecino de Aracena y maestro durante algunos años en el Colegio José Nogales, del municipio, los
cuatro deportistas onubenses quisieron detenerse en la Sierra para tomar aliento y calor de sus vecinos en las
últimas etapas del recorrido de 1600 km que les ha llevado durante todo el mes de julio por toda Andalucía,
uniendo a las 8 provincias con la práctica de siete disciplinas deportivas: bici de carretera y todoterreno,
natación, Kayak, senderismo/Nordic Walking, patines de línea y patinete.

El tramo 68 les trajo a Aracena, llegando desde Nerva en bicicleta de carretera, con una parada muy fructífera
en el Ayuntamiento donde el alcalde de Aracena, Manuel Guerra, les hizo entrega de una ayuda económica de
500 euros perteneciente al Presupuesto Municipal de Ayuda al Desarrollo, a través del cual el consistorio
aracenés lleva más de 20 años apoyando proyectos sociales internacionales de está índole. Éste en concreto,
para el que A7Desafíos pretende recaudar un total de 5000 euros con la ayuda de todos los andaluces, se
dirigirá al proyecto de integración social y laboral de las personas con discapacidad física en la India rural, una
iniciativa que coordinará la Fundación Vicente Ferrer y que consiste en facilitar el acceso a cirugías ortopédicas
y a medidas que faciliten la movilidad física (muletas, sillas de ruedas, triciclos, prótesis, entre otros),
reduciendo la intensidad de la discapacidad física en esta zona tan deprimida del mundo, mejorando la
autoestima de sus discapacitados e incrementando las opciones de vivir una vida digna. A la ayuda del
Ayuntamiento se sumo la aportación de los propios vecinos de Aracena que se interesaron por la marcha
popular organizada por el Patronato Municipal de Deportes y adquirieron sus dorsales solidarios y otros
artículos promocionales del reto junto a la Caravana de 7 Desafíos instalada durante toda la tarde del miércoles
en la Plaza Marqués de Aracena.

A la tarde de descanso y cariño en Aracena, le siguió el inicio del tramo 69 (día 28) que partió del Camino Rural
de La Molinilla en ruta de senderismo hacia Santa Ana la Real, para hacer el cambio a bicicleta en dicho
enclave y continuar rumbo a la capital onubense, donde el reto llegará a la meta ubicada en El Mosquito de
Punta Umbría, mañana sábado 30 de julio, a las 21:00 horas. Se cumplirá así el gran reto de estos luchadores
deportistas, entre los que se encuentran dos discapacitados que han demostrado que la solidaridad elimina las
barreras.
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El alcalde de Aracena entrega la Ayuda Municipal al Desarrollo a Sergio Martín,
deportista de 7Desafíos
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