Carrera solidaria Muévete de la COVAP en Añora a favor de la Asociación El Buen
Samaritano
Corredores de todas las edades han participado en la IV
Carrera Solidaria “Muévete con COVAP” en el parque San
Martín de Añora (España) el pasado sábado 19 de
octubre, recorriendo en distintas categorías una distancia
de cinco kilómetros. Los fondos recaudados en el evento
serán destinados a la Asociación El Buen Samaritano.
Patrocinado por la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches (COVAP), el evento
expresa el compromiso de la COVAP para con El Valle de los Pedroches, y busca promover
un estilo de vida saludable. Cada participante ha abonado cinco euros de inscripción, y a
cambio ha recibido una bolsa con camiseta, dorsal, una botella reutilizable y otros artículos
de obsequio.
Además de la carrera, ha habido música, sorteos, juegos para los niños, y un almuerzo para
todos los asistentes.
El pastor Francis Arjona, presidente de la Asociación El Buen Samaritano, ha comentado,
“Ha sido un día fantástico. Tengo mucha gratitud en mi corazón por todas las personas que
han sido solidarias con El Buen Samaritano. #Muevete es una iniciativa muy bonita de la
COVAP. Ha sido emocionante ver a 900 personas—familias, niños, adolescentes, hombres
y mujeres, disfrutando ocio saludable, luchando para llegar a la meta.”
El pastor Arjona ha agregado que los fondos donados serán destinados a la compra de una
furgoneta nueva para las actividades solidarias de la Asociación y su Centro de
Rehabilitación.
Fundada en Pozoblanco en 1993, la Asociación El Buen Samaritano se dedica a ayudar a
personas afectadas por las adicciones y la marginación social. Ha sido reconocida y
premiada a nivel del Valle de los Pedroches con el premio: “Encina de los Pedroches.”
El alcalde de Añora, don Bartolomé Madrid Olmo, ha expresado que tanto el evento como El
Buen Samaritano han sido “un auténtico ejemplo de generosidad, solidaridad, y de todo
aquello que nos identifica como seres humanos.”
https://www.carrerasolidariacovap.es/

por Lincoln Lambeth, periodista y voluntario del Buen Samaritano

