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Quixote Maratón ADAD entrega los más de 5.000 euros de
recaudación de la 7ª Carrera de la Mujer de Ciudad Real a las
asociaciones beneficiarias
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Subtitular: El beneficio neto obtenido se ha entregado hoy a tres asociaciones de enfermedades
raras: Asociación Manchega de Lupus, Sensibilidad Química Múltiple y Guerreros Púrpura
Contenido:
La Asociación Quixote Maratón ADAD ha hecho hoy entrega de la recaudación obtenida con motivo
de la 7ª Carrera de la Mujer, celebrada el pasado día 31 de marzo en Ciudad Real y en la que
participaron en torno a 1.200 corredores y corredoras de todas las edades.
Su presidente, Mateo Gómez Aparicio ha sido el encargado de entregar en el ayuntamiento
ciudadrealeño los tres cheques por valor de 1.886 euros cada uno a las responsables de las
asociaciones beneficiarias de este año: la Asociación Manchega de Lupus, Sensibilidad Química
Múltiple y Guerreros Púrpura.
Así mismo, ha aprovechado para agradecer tanto a las asociaciones participantes como al
Ayuntamiento de Ciudad Real y a las Concejalías de Deporte e Igualdad su colaboración en
iniciativas como la Carrera de la Mujer y por haber conseguido tejer el Templete de los Jardines del
Prado de la capital para visibilizar la lucha contra las enfermedades raras.
De igual forma tanto las concejalas de las áreas de Deporte e Igualdad, Nohemí Gómez Pimpollo
y Manuela Nieto, como Purificación Donate de la Fuente, de la Asociación Manchega de
Lupus; Carmen Lozano, de SFC-SQM Sensibilidad Química Múltiple; y María del Carmen
García-Carpintero, de Guerreros Púrpura, han agradecido a Quixote Maratón su implicación, a la
vez que ponían en valor el trabajo de esta asociación.
Respaldo de patrocinadores y colaboradores
La 7ª Carrera de la Mujer volvió reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres a través de esta
fiesta solidaria y no competitiva del deporte. Los patrocinadores de la carrera fueron: Concejalía de
Igualdad de Género del Ayuntamiento de Ciudad Real, Área de Igualdad de la Diputación Provincial
de Ciudad Real; Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Patronato Municipal de Deportes, Colegio
de Enfermería, Cenfis Fisioterapia, InterSport Deportes Malagueña, Lanza Digital, Diario La Tribuna,
BQB Depilación Láser, FoodieShop.es, Divina Pastora Seguros, la Asociación de Peñas de Ciudad Real
y Peco Fotógrafos.
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