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30 de julio de 2017 – La Barca de la
Florida
Las inscripciones están abiertas
hasta el mismo día de la prueba en:

http://cancercmc.ugrmecenazgo.es/carrera-del-barro/
El Ayuntamiento de La Barca de la Florida y la Cátedra de Investigación en Células
Madre Cancerígenas de la Universidad de Granada celebrarán el próximo domingo 30
de julio en La Barca de la Florida (Jerez de la Frontera) la “I Carrera del Barro – La
Barca Extreme”, una prueba de 12,5 Km sobre barro y obstáculos. El precio de las
inscripciones (20€ por persona) se destinará íntegramente a la investigación contra
el cáncer, en concreto a la que desarrolla la Cátedra antes citada.
La Carrera del Barro es una prueba que quiere tomar ejemplo del mensaje de
superación y lucha al que los enfermos de cáncer se enfrentan. De ahí que sea algo
más que una carrera, serán tres días de actividades de divulgación y ocio enfocadas
a la prevención del cáncer a través de los hábitos saludables, que incluirán una
charla del director de la Cátedra, el profesor Dr. Juan Antonio Marchal Corrales. El
domingo 30 culminarán los actos con la prueba deportiva, donde se esperan unos
300 atletas de toda España.

http://www.ugr.es/
Página 1

Copyright© 2021 Universidad de Granada

Las inscripciones están abiertas hasta el mismo día de la prueba, siendo
importante seguir las instrucciones que aparecen en la web
http://cancercmc.ugrmecenazgo.es/carrera-del-barro/
La Carrera del Barro nace fruto de la implicación del pueblo de La Barca de la Florida
con el evento 1000 Km Contra el Cáncer, que se celebró en septiembre de 2016. La
iniciativa partió de Juan Pedro Orellana, un vecino de La Barca que superó un cáncer
de parótida en 2009, y desde entonces participa en eventos deportivos solidarios
contra el cáncer. Orellana tuvo conocimiento del trabajo de investigación de la
Cátedra CMC y se ofreció a realizar el Camino de Santiago por la Vía de la Plata
corriendo desde su municipio, en 28 días, 28 maratones. Todo para recaudar fondos
para la Cátedra CMC y para trasladar a la sociedad la necesidad de invertir en ciencia
en España. Esto se recoge en la Declaración “1000 Km Contra el Cáncer” que Juan
Pedro entregó en su llegada a Santiago de Compostela a los rectores de las
universidades de Santiago, Granada, Sevilla y Málaga.
Los apoyos que ha tenido la Cátedra gracias a eventos como este realizados en
diferentes partes del país (A Coruña, Madrid, Tarragona, Alicante, Ciudad Real,
Málaga, Sevilla, Granada, Cádiz, Jaén…etc.) culminaron el pasado mes de diciembre
con la presentación en el Congreso de los Diputados de más de un millón de firmas
de la campaña de Change.org apoyando el trabajo de la Cátedra y pidiendo más
inversión en investigación.
Descargue el preograma completo del evento en: https://goo.gl/SNKhGv

Para más información: catedracmc@ugr.es
Web: http://cancercmc.ugrmecenazgo.es/
Facebook de la Cátedra: https://www.facebook.com/CancerCMC/
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Facebook de 1.000 Km Contra el Cáncer:
https://www.facebook.com/maratonescontraelcancer/
Canal de YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCAFCACbglLsFZIH-LGOc_ww
Campaña de Change.org: https://www.change.org/p/financiaci%C3%B3n-para-esteprometedor-proyecto-de-investigaci%C3%B3n-contra-el-c%C3%A1ncer-ya
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