‘Orientados hasta la Médula’ recauda 7.600 € para luchar contra
la Leucemia.
La carrera de orientación solidaria, promovida por el Club Veleta
Orientación de Granada, que reunió el día 3 de junio en Sierra
Elvira (Atarfe) a un millar de personas consigue recaudar la
cantidad de 7.600 € para luchar contra la Leucemia.
Dicha cantidad ha sido donada íntegramente a la Fundación Josep
Carreras de Lucha contra la Leucemia, la cual es pionera en la
investigación de ésta enfermedad y en el desarrollo y promoción de
una red de registro de donantes de médula ósea a nivel
internacional.
El dinero recaudado se ha obtenido gracias a las inscripciones de la
carrera, la aportaciones en dorsal cero y lo obtenido en la venta de
la barra solidaria instalada el día de la carrera.
Gracias al gran apoyo y colaboración de numerosas entidades y
personas que prestaron su ayuda de modo altruista se ha
conseguido que la aportación haya sido mayor a la esperada.
El día 25 de julio tuvo lugar en la misma zona de la carrera, el área
recreativa el Lago, el acto oficial en el que los organizadores de la
carrera entregaron el dinero recaudado a la Fundación.
Este acto tan especial contó con la presencia de la Concejala del
Ayuntamiento de Atarfe, Gloria Casado; la investigadora del Centro
Genyo de la Universidad de Granada, Rosa Montes Lorenzo,
quien actualmente trabaja en estudios con células madre
embrionarias para ayudar a obtener mejoras en el tratamiento de
enfermedades como la Leucemia o enfermedades hematológicas; el
Presidente de la FADO (Federación Andaluza de Deporte de
Orientación), Antonio Rodríguez Montoro; así como buen grupo
de socios y socias del Club Veleta Orientación de Granada, entre
los que se encontraba la Presidenta del Club, Kety Cobos Barrera.
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Especialmente, quisieron asistir a éste acto de entrega los padres y
hermanos del pequeño Antonio Manuel Casado Borrego, fallecido
recientemente a causa de la Leucemia. De este modo quisieron
agradecer personalmente el apoyo y esfuerzo de todas las
personas que han querido sumar su aportación y su colaboración
para poder seguir investigando y que la Leucemia sea una
enfermedad 100 % curable.
Debido a la buena acogida de esta carrera solidaria y por la gran
demanda de los participantes y colaboradores, la organización
ya tiene en mente la segunda edición de este evento que tendrá
lugar el 2 de junio de 2019. ¡Os esperamos!
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