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MORÓN DE LA FRONTERA

BUEN MOTIVO LA CIUDAD DEL GALLO SE TIÑÓ DE ROSA PARA AYUDAR A TODOS LOS ENFERMOS Y FAMILIAS
Justo Rodríguez
MORÓN DE LA FRA. (SEVILLA)

Más de 3.000 personas tomaron
las calles de Morón posicionándose al lado de aquellas personas que padecen los terribles
efectos del cáncer. Una avalancha de solidaridad que vino
acompañada de una importante recaudación económica, cuya
cuantía definitiva será utilizada, bajo la premisa del sentido
común, por la junta directiva de
la asociación local para ayudar
en materia de asesoramiento y
apoyo directo a enfermos y familiares.
Colectivos sociales, deportivos,
culturales, autoridades y muchísimas personas a título individual participaron en la segunda edición del Morón Corre,
prueba multidisciplinar accesi-

Más de 3.000 personas
se unen contra el cáncer
La solidaridad se hizo dueña de las calles de Morón de la Frontera en una carrera donde
los participantes no dudaron en apoyar a las miles de personas que sufren esta enfermedad

ble a todos y todas. Hubo quien
la corrió, pedaleó o caminó por
empatía natural hacia una causa que no deja a nadie impasible. El circuito natural anexo del
Carril de la Alcoba y calles muy
destacadas de la Ciudad del Gallo
se tiñeron de rosa para suavizar
los duros pronósticos que muchas
veces suelen ensombrecer el
presente y la calidad de vida de
no pocas personas.
Con una cabecera que portaba
una pancarta de un pueblo unido contra el cáncer, la perspectiva de la concentración posibilitaba imágenes sin final de un
pelotón multitudinario que esgrimía frases esperanzadoras hacia
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Al grito de “sí, se
puede”, una gran
marea rosa recorrió
la localidad

Las calles de Morón de la Frontera se tiñeron de color rosa para apoyar a todos los enfermos y familias que sufren la enfermedad del cáncer.
la superación de la enfermedad.
Tras el “sí, se puede”, repetido
hasta la saciedad por los asistentes, se cobijan las estadísti-

cas reales y cada vez más favorables que hablan de curación.
Niños, adultos y mayores que en
un marco festivo miraban de

frente a la enfermedad sin miedo ni tabús.
En definitiva, un pueblo plenamente identificado con los sue-

ños y planes de futuro de quienes hoy en día sufren, llevan
pañuelos en su cabeza, pero nunca se rinden.

SIERRA SUR

ED

PELOTEROS UNA AGENDA REPLETA DE EVENTOS DEPORTIVOS

El teatro de la localidad de Casariche, escenario de la asamblea.

La Escuela Peloteros de la Sierra Sur de Sevilla ha comenzado su nuevo curso con una asamblea del Colegio Andaluz de entrenadores en la localidad de Casariche, cita que tuvo lugar el pasado lunes con un gran número
de asistentes. Esta reunión de
entrenadores de todas las categorías fue celebrada en el teatro
de la localidad, donde tomó la
palabra el presidente del CAEF

Casariche celebra una
asamblea de entrenadores
de la Sierra Sur, Antonio Mendoza Pérez. Asimismo, en la cita
se entregaron los galardones a
los premiados del año, así como
las fichas y carnets federativos.
Todos los presentes tuvieron un

lote de regalos: sudadera, polo,
bolso y agenda. Este evento no
será el único del que disfrute la
escuela, ya que, además, mañana tendrá lugar la inauguración
de la escuela de Badolatosa.

