
AYUNTAMIENTO DE ROTA 

                   Gabinete de Prensa 
 

 

ROTA RECIBIRÁ A ANA MARÍA SABIDO EN SU 
RECORRIDO POR LA PROVINCIA A FAVOR DE LA 

ASOCIACIÓN DE AUTISMO CÁDIZ  
 

 

La Delegación de Participación Ciudadana ha querido colaborar con esta 
iniciativa y ha animado a los roteños a acompañar a la atleta en su recorrido por 

nuestras calles 
 

La teniente de alcalde delegada de Participación Ciudadana, María de los 

Angeles Sánchez Moreno y el gerente de la Asociación Autismo Cádiz. Pedro Sánchez 

ha ofrecido una rueda de prensa para anunciar la llegada el próximo jueves a Rota, de la 

atleta Ana María Sabido, la cual está realizando un recorrido por nuestra provincia para 

dar a conocer esta enfermedad. 

 María de los Angeles Sánchez aseguró que desde el Ayuntamiento son 

conocedores de la trayectoria y buen hacer de esta asociación, de ahí que hayan querido 

apoyar esta iniciativa que destaca por la especial implicación de su protagonista, Ana 

María Sabido. Para la delegada, el ejemplo de personas como esta mujer, que ofrece 

aquello que mejor sabe hacer, es lo que debe mover a las administraciones y a la 

sociedad en general para concienciarnos y seguir trabajando en el apoyo a estos 

colectivos. 

Este recorrido solidario se inició en Cádiz el pasado 16 de octubre y acabará el 

30  de octubre en Jerez, después de pasar por cuarenta y cinco municipios. En el caso de 

Rota, se espera la llegada de la atleta el próximo 29 a partir de la una del mediodía en el 

Camino de Santa Teresa y desde allí recorrerá diversas calles hasta llegar al Palacio 

Municipal Castillo de Luna donde será recibida por las autoridades. Por este motivo, 

María de los Angeles Sánchez ha pedido a todos los deportistas, entidades, clubes y 

roteños en general, que se sumen y acompañen a Ana María Sabido durante su recorrido 

por nuestras calles. El propio Pedro Sánchez ha insistido en que es ese calor que le 

pueden ofrecer las personas que la acompañen, lo que anima y da fuerzas a la atleta para 

seguir adelante en esta dura iniciativa. 

El gerente de la Asociación Autismo Cádiz ha explicado que el recorrido surgió 

de la iniciativa de una familia con un hijo afectado por un trastorno del espectro autista 

y que pretendía dar a conocer la enfermedad, concienciar sobre las necesidades de estas 

personas y animar a las familias que no saben a dónde acudir a dirigirse a la asociación. 

En este sentido, para Sánchez la labor divulgativa de esta atleta está siendo muy 

importante. 

Ana María Sabido partirá el viernes, 30 de octubre a las ocho de la mañana para 

recorrer la última de las etapas de esta aventura solidaria. 
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