


Promovida por un grupo de amigos, a fnales de 2011 nacía la Asociación
Deportistas Por Una Causa, con la única intención de combatir a través del
deporte la desigualdad, organizando eventos con los que recaudar fondos
destinados íntegramente para causas sociales del municipio.
En su primera edición, los integrantes de este recién estrenado proyecto
solidario; Ángel Mora, Diego Muñoz, Jaime Vigaray, Javier Mérida y
Luciana Bermúdez enlazaban a nado Ceuta y Marbella. Una hazaña
superada que los sitúa como los primeros nadadores en completar estos
más de 100 kilómetros que separan a ambas localidades. Todos los
benefcios recaudados mediante la realización de esta prueba deportiva,
más de 20.000 euros, fueron destinados a la Asociación de las
Mucopolisacaridosis y síndromes relacionados, pudiendo contribuir con
ello a la mejora y calidad de vida de estos niños, entre los cuales se
encuentra la joven marbellí Ana Claudia, hija de nuestros ya grandes
amigos, Claudio y Toñi.

La Asociación Ser Humano era la gran protagonista de la edición 2013.
Deportistas Por Una Causa organizó entonces una carrera urbana de 10
kilómetros de recorrido para apoyar la incansable labor llevada a cabo por
esta ONG, cuyo principal cometido es que las familias más necesitadas de
la ciudad tengan un plato caliente en la mesa todos los días. Gracias a la
solidaridad de todos, más de un millar de corredores, se recaudaron
11.000 euros, que como en la ocasión anterior, fueron destinados de
manera íntegra a esta asociación.

En 2014 quisimos mojarnos de nuevo organizando una travesía a nado de
tres kilómetros que aglutinó a 300 nadadores. Paralelamente se realizó un
baño solidario en la Playa de El Faro en el que se dieron cita 750



participantes. La totalidad de la recaudación, más de 6.000 euros, fue en
benefcio de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de
Marbella. El recordman mundial de natación, Rafa Muñoz y la marbellí
María Bravo, fueron padrinos de esta edición.

Las calles de Marbella se iluminaban de solidaridad en 2015. Más de 1.300
corredores participaban en una prueba deportiva nocturna, de 7
kilómetros de recorrido, a favor de la Asociación Ser Humano y Bomberos
Unidos Sin Fronteras. Caras conocidas como el chef marbellí Dani García,
el tenista Manolo Santana o el seleccionador nacional de baloncesto,
Sergio Scariolo, apoyaron el evento que consiguió recaudar más de 13.000
euros.



El próximo sábado 29 de octubre de 2016, a las 20:16 horas tendrá lugar la
Carrera Nocturna Deportistas Por Una Causa que discurrirá por el centro
de la ciudad y el entorno del Arroyo de la Represa. Su recorrido, de 6,66
kilómetros, haciendo un guiño al conocido popularmente como “número
de la bestia”, estará plagado de sorpresas y ambientado en la noche de
Halloween. Posteriormente se celebrará una Running Party con DJ,
animación, comida y bebida, además de multitud de regalos y sorpresas.

Esta edición contamos con un padrino de excepción, Miguel Ángel
Rodríguez 'El Sevilla', cantante de la banda 'Mojinos Escozíos'.

La recaudación será destinada en su totalidad en benefcio de las
asociaciones DEBRA Piel de Mariposa y AVOI (Asociación de Voluntarios
de Oncología Infantil).



Marca - 18/07/12 - «Para apoyar a una joven, cinco deportistas enlazarán a 
nado Ceuta y Marbella» 
http://www.marca.com/2012/07/18/mas_deportes/natacion/1342621221.h
tml?a=3f7fa5e9bc12a95240bbd3f3b29846f3&t=1398960557

Europa Press - 27/07/12 - «Cinco nadadores realizan este fn de semana la 
travesía Ceuta-Marbella a nado por una causa solidaria»
http://www.europapress.es/deportes/noticia-natacion-cinco-nadadores-
realizan-fn-semana-travesia-ceuta-marbella-nado-causa-solidaria-
20120727140151.html
           
El Mundo - 04/08/12 - «De Ceuta a Marbella por solidaridad»
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/08/04/andalucia_malaga/1344072
379.html

Canal Sur - 04/08/12 - «Cinco nadadores inician el reto de cruzar de Ceuta 
a Marbella para ayudar a una niña enferma»
http://www.canalsur.es/cinco_nadadores_inician_reto_de_cruzar_de_ceuta
_a_marbella_para_ayudar_a_nina_enferma/219559.html
           
Diario Sur - 27/07/13 - «Una carrera urbana con mucha enjundia»
http://www.diariosur.es/20130727/local/marbellaestepona/carrera-urbana-
mucha-enjundia-201307271539.html

Diario Sur - 01/09/13 - «Díaz Carretero se impone en la carrera solidaria de 
Marbella»
http://www.diariosur.es/20130901/local/marbellaestepona/diaz-carretero-
impone-carrera-201309011405.html
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Marbella 24 Horas - 02/05/14 - «Deportistas Por Una Causa regresa con el 
apoyo de María Bravo»
http://www.marbella24horas.es/mas-deportes/deportistas-por-una-causa-
regresa-con-el-apoyo-de-maria-bravo-6744

Diario Sur - 30/06/14 - «Deportistas de élite se mojan por los enfermos de 
Alzheimer»
http://www.diariosur.es/marbella-estepona/201406/30/deportistas-elite-
mojan-enfermos-20140630103808.html

Diario Sur - 24/10/15 - «Marbella se ilumina con su carrera más solidaria»
http://www.diariosur.es/deportes/mas-deportes/201510/24/marbella-
ilumina-carrera-solidaria-20151024234857.html

Marbella Directo - 29/10/16 - «Deportistas Por Una Causa viste de 
Halloween su carrera nocturna solidaria que se celebrará el 29 de octubre» 
http://www.marbelladirecto.com/noticia/deportistas-por-una-causa-viste-
de-halloween-su-carrera-nocturna-solidaria-que-se-celebrara-el-29-de-
octubre/6883

Marbella 24 Horas - 29/10/16 - «'El Sevilla' será el padrino de la carrera de 
Deportistas Por Una Causa»
http://www.marbella24horas.es/mas-deportes/-quot-el-sevilla-quot-sera-el-
padrino-de-la-carrera-de-deportistas-por-una-causa-16109

Vídeo - 29/10/16 - Presentación Deportistas Por Una Causa 2016 
http://www.facebook.com/DeportistasPorUnaCausa/videos/117221349616
8874

Asociación Deportistas Por Una Causa - Tels. 650 765 312 / 651 341 228
Web: www.deportistasporunacausa.com - E-mail:

info@deportistasporunacausa.com - Twitter: @DX1Cmarbella
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