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Local

Más Información

Gran éxito del Spinning Solidario a favor de los
afectados por el síndrome de duplicación
MECP2
Cientos de melillenses se han acercado a la Estación Marítima para
disfrutar de una mañana de deporte y solidaridad
Cientos de melillenses se han
acercado este sábado a la
Estación Marítima para disfrutar
del deporte y mostrar su apoyo
al Spinning Solidario organizado
por el gimnasio Santas Gym a
favor del pequeño Aitor, afectado
por el síndrome de duplicación
MECP2 , y por la investigación de
esta enfermedad a través de la
asociación “Miradas que hablan”
y el Hospital San Juan de Dios de
Barcelona.

Antonio Santa, organizador del
evento y propietario del
gimnasio, ha mostrado su
sorpresa y satisfacción por la
RSS Portada
respuesta de esta iniciativa. “La
RSS Local
gente se ha volcado”, ha
RSS Deportes
afirmado, y ha destacado la
participación de la sociedad
Seguir a @infomelilla melillense que ha aportado su
ayuda económica a través de la
cuenta bancaria abierta para esta
causa, así como con la venta de
Like 4.1k
camisetas y pulseras solidarias,
además de a través de las
huchas repartidas durante los
últimos días entre diferentes
comercios de la ciudad.

Incidencias técnicas
Rectificaciones

Una fiesta de solidaridad en el
que ha contado también con la
participación de los comercios
presentes en la Estación
Marítima. “Se han volcado los
establecimientos con nosotros
montando stands, disfraces y
eventos” ha subrayado Santa.
Una maratón de esta actividad
deportiva que ha contado con la
presencia y participación del
Consejero de Fomento, Juventud
y Deportes, Miguel Marín, como
un participante más junto de los
cuarenta deportistas que han seguid las instrucciones de la monitora hasta las
14:00, hora en la que se ha finalizado esta maratón solidaria de spinning.
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