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Subtitular: Industrial Quesera Cuquerella de Malagón renueva su patrocinio y aporta el premio en
especie para los tres clubes con más atletas llegados a meta en las tres pruebas, así como sus
quesos para avituallamiento
Contenido:
CIUDAD REAL, 30-09-2019.- Quesos Rocinante, de Industrial Quesera Cuquerella, de Malagón
(Ciudad Real), volverá a formar parte este año de los premios que recibirán los tres clubes con más
atletas llegados a la meta en cada una de las pruebas que componen la Quijote Maratón, la 24ª
Maratón Popular, el 82ª Campeonato de España, la 9ª Media Maratón y el 5º Diez Mil, que se
celebrarán en Ciudad Real el domingo 20 de octubre.

El acuerdo de colaboración, que han renovado el director ejecutivo de Ventas de la empresa, José
Antonio Ruiz-Valdepeñas Molino, y el presidente de ADAD, Mateo Gómez Aparicio,
respectivamente, permitirá no solo que clubes ganadores de las tres competiciones reciban un
queso, sino también que todos los participantes y voluntarios degusten el Queso Rocinante en su
avituallamiento.

“Además de la colaboración con nosotros en la asistencia a ferias para promocionar el Quijote
Maratón, destacar su implicación de Quesos Rocinante, por ejemplo en la Feria del corredor del
Maratón de Madrid en primavera; igualmente en la recepción de bienvenida, donde podrán apreciar
su rico producto, recepción que se dará a los participantes la tarde-noche anterior a la prueba, como
cada año”, explica Mateo Gómez Aparicio, quien afirma “este es un ejemplo más del compromiso de
Quijote Maratón por promocionar los productos castellanomanchegos”.

Industrial Quesera Cuquerella, propietaria de marcas como Quesos Rocinante o Maese Miguel, es
una empresa familiar con más de medio siglo de historia que fabrica una amplia variedad de quesos
y cuya producción exporta a más de 50 países de los cinco continentes, participando activamente en
ferias de carácter nacional e internacional.
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