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lunes 19 de septiembre de 2016

La Diputación de Huelva colabora con el II Open 
Solidario de Pesca en Kayak Playa de Mazagón

Organizado por el Club 
Onuba Kayak a beneficio 
de la pequeña Sara, 
aquejada de TGD, que 
precisa un costoso 
tratamiento para su 
enfermedad

El diputado de Deportes, 
Francisco Martínez Ayllón, 
ha presentado hoy el II Open 
Solidario de Pesca en Kayak 
'Playa de Mazagón', una 
prueba organizada por el 
Club Deportivo Onuba 
Kayak, que también cuenta 
con la colaboración de otras 
instituciones como la 
Delegación Territorial de 
Fomento en Huelva y la 
Agencia Pública de Puertos 
de Andalucía.

El II Open Solidario de Pesca en Kayak tendrá lugar el próximo domingo día 25 de septiembre en el Puerto Deportivo 
de Mazagon, y cuenta ya con un centenar de participantes inscritos llegados desde Portugal y otras provincias 
españolas como Málaga, Cádiz, Sevilla, Murcia o Palma de Mallorca.

El diputado, Francisco Martínez Ayllón ha destacado la doble vertiente de este evento, que aúna la Solidaridad, como 
valor fundamental de la convivencia, con el Deporte y ha asegurado que será todo un éxito “gracias al trabajo y la 
magnífica organización del Club Onuba Kayak y todos sus socios, y a la colaboración desinteresada de todos los 
patrocinadores”.

Como ha explicado el presidente del Club Onuba Kayak, Domingo Ramírez, esta es una prueba solidaria con la causa 
de Sara, una pequeña onubense cuya familia se ha movilizado para solicitar colaboración para costear el tratramiento 
que precisa para su enfermedad. “Sara padece TGD, Trastorno Generalizado del Desarrollo, Espectro Autista y Disfasia 
Mixta, y en estos momentos e encuentra en fase de pre tratamiento en el Hospital de Santiago de Compostela”, ha 
informado la representante de la familia, Susana de la Cámara.

El sábado 24 por la tarde se celebrará en el Puerto Deportivo de Mazagón un acto de recepción a todos los 
participantes y el domingo 25 tendrá lugar la prueba, que se celebrará desde las 8 de la mañana a la una de la tarde. Al 
finalizar la competición, los participantes podrán degustar una gran Paella ofrecida por uno de los restaurantes que 
patrocina el evento y posteriormente tendrá lugar la entrega de trofeos.
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Gracias a la colaboración de la Diputación de Huelva, cada uno de los participantes en el II Open Solidario de Pesca en 
Kayak 'Playa de Mazagón' recibirá una bolsa promocional del Patronato Provincial de Turismo de Huelva con material 
informativo de los diferentes productos turísticos con los que cuenta la provincia de Huelva, una camiseta del 525 
Aniversario y una botella del Aceite de Oliva Virgen Extra de Huelva galardonado en el III Premio Diputación de Huelva 
al mejor AOVE de la provincia cosecha 2015- 2016.

Como ha explicado el diputado, la provincia de Huelva cuenta con unas condiciones naturales óptimas en el litoral que 
facilitan la práctica de deportes náuticos y atraen a un gran número de aficionados. Desde la Diputación apoyamos la 
celebración de este tipo de eventos deportivos que combinan la belleza de nuestros recursos naturales con la práctica 
del deporte, al tiempo que ha asegurado que suponen una excelente contribución a desestacionalizar el destino.
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