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NOTA DE PRENSA 

TODOS ANDANDO PARA LUCHAR CONTRA EL CÁNCER 

Los vecinos de Biota podrán participar en la cuarta andada que tendrá lugar 

este próximo domingo, 7 de abril, a favor de la AECC 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 4 DE ABRIL DEL 2019 

Biota acogerá este próximo domingo, 7 de abril, una cita muy especial: La cuarta 

edición de la Carrera Solidaria a favor de la Asociación Española Contra el 

Cáncer (AECC). Esta organización recibirá los fondos recogidos a través de la 

inscripción para participar en la cita o con la compra de un dorsal ‘0’, para 

aquellos que no puedan o no deseen andar, pero sí colaborar con el evento. En 

ambos casos, el coste es de 5 euros.  

 Se trata de una cita no competitiva en la que lo más importante es 

participar. Para ello, se han diseñado dos recorridos: de 5 y 9 kilómetros, 

respectivamente. En ambos casos se trata de rutas para hacer andando, en 

familia o con amigos. La salida tendrá lugar a las 10.00 horas desde El Ramblar 

para luego caminar por el entorno del municipio.  

 Esta cita cuenta con la colaboración de la Comarca de las Cinco Villas, y 

está organizada por el Ayuntamiento de Biota. 

 Desde la organización indican que se “trata de una carrera inclusiva en la 

que pueden participar personas de todas las edades, tan solo se pide un 

requisito: Haberse apuntado previamente”. Las inscripciones se cierran el 

próximo 5 de abril (incluido). Hay que formalizarlas en el ayuntamiento de la 
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localidad, presencialmente, o a través de internet en el siguiente enlace: 

http://carrerasolidariabiota.blogspot.com 

 La localidad de Biota impulsa asiduamente eventos de carácter solidario. 

“La respuesta por parte de la gente es muy buena, lo que nos anima a seguir 

organizando todos los años algún tipo de iniciativa de estas características”, 

afirman desde la organización.  

Y para terminar esta cita, todos los participantes y asistentes degustarán 

unas ricas migas. “Es ya una tradición en estos eventos que, de paso, nos ayuda 

a convertir la carrera en un lugar de reunión y compartir experiencias. De ahí que 

animemos a todo el mundo a participar”, concluye el alcalde biotano, Ezequiel 

Marco.  

EXPOSICIÓN DE PINTURA 

Durante el fin de semana de la celebración de esta carrera, y hasta el próximo 

28 de abril, permanecerá abierta en la sala de exposiciones del Palacio de Biota 

una muestra de pintura de una pintora local, ya fallecida: Blasa Cortés. La artista 

donó su colección de pintura, “siendo alcalde Víctor Orduna”, en anteriores 

legislaturas, al ayuntamiento y se tomó un acuerdo plenario para aceptar dicha 

colección.   

 Para visitar esta muestra, tan solo hay que acudir los sábados o los 

domingos, de 17.00 a 19.00 horas, hasta el palacio biotano. La entrada es 

gratuita.  

IMAGEN ADJUNTA: La carrera solidaria que se celebrará el próximo domingo 

en Biota recorrerá varias calles del municipio.  
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