LA FUNDACIÓN COBRE LAS CRUCES CORRE LA MARATÓN
DE SEVILLA CON PROYECTO HOMBRE
-

Esta institución apoya y promociona la vida saludable como uno de los pilares
contra la drogadicción y otras adicciones

Sevilla, 6 de febrero de 2014.- La Fundación Cobre Las Cruces, representada por su gerente Juan
Román, ha firmado un acuerdo de colaboración con el presidente del Patronato de Proyecto
Hombre Sevilla, Antonio Fragero, para apoyar la campaña de comunicación que hace dicha
institución con motivo de la celebración de la XXX Maratón Internacional de Sevilla. El objetivo de
este acuerdo es promover la inscripción de personas que quieran participar en la carrera y
reivindicar de esta manera la práctica deportiva como uno de los principales instrumentos de
prevención contra el consumo de drogas y el alcoholismo. La Fundación Cobre Las Cruces
aportará una cantidad por cada corredor que participe con Proyecto Hombre en este evento.
La XXX edición de la Maratón Internacional de Sevilla se llevará a cabo el próximo día 23 de
febrero con 9.000 corredores inscritos, lo que supone 1.850 personas más que en 2013. En este
sentido, Fibes acogerá del 21 al 23 de febrero el Salón del Corredor dentro de la Feria del Deporte
donde Proyecto Hombre Sevilla dispondrá de un stand promocional.
Proyecto Hombre tiene como fin fundacional la atención integral a personas drogodependientes
y, en general, el estudio, la prevención y erradicación de las adicciones y problemáticas conexas
de carácter personal, familiar, sanitario y social, promoviendo programas dirigidos a la atención y
a la inclusión social de determinados colectivos. Desde esta institución se apoyan numerosas
actividades que van encaminas a promocionar la vida saludable y el deporte como hobby social
para prevenir y erradicar el consumo de drogas y el alcohol.
La Fundación Cobre Las Cruces es una entidad sin ánimo de lucro que nació a finales de 2010 y,
desde sus inicios, trabaja continuamente para impulsar el desarrollo social en las localidades
situadas en su área de influencia y respalda numerosas actuaciones de carácter benéficoasistencial, además de promover una mayor concienciación hacia el medio ambiente, la práctica
de deportes y el mecenazgo de la cultura.
Es la segunda ocasión en la que ambas entidades colaboran para que la campaña de Proyecto
Hombre, con motivo del Maratón, sea un éxito, uniéndose en la carrera de fondo que supone la
causa de la prevención y lucha contra la drogadicción.

Más información en la web www.proyectohombresevilla.com / www.maratondesevilla.es

