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‘Por un viaje feliz por la 
vida’ para aquellas per-
sonas con trastorno del 
espectro autista, la Aso-
ciación Astea organiza la 
segunda edición del ‘Reto 
Autismo’. Se realizará  el 
próximo 2 de abril, Día 
Mundial de Conciencia-
ción sobre el Autismo, y or-
ganizada de forma conjun-
ta con el club ciclista Costa 
Racing Team, se realizarán 
dos modalidades diferen-
tes, una ‘indoor’ dentro 
del Centro Comercial 
Torrecárdenas en la que 
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El ‘Reto Autismo’ 
o visibilizar el TEA 
con pedaladas azules
Asociación Astea organiza el 2 de abril una pedalada 
solidaria en el Centro Comercial Torrecárdenas

serán todos aquellos alme-
rienses que quieran subirse 
a la bicicleta estática los que 
darán ‘pedaladas azules so-
lidarias’  entre las 10.00 y las 
14.00 horas. 

La segunda, consistente 
en una ruta entre el centro 
comercial y el faro de Cabo 
de Gata que realizarán 25 
personas del club organi-
zador y del Club Ciclista 
Amatista.

Actividad Explicaba Mó-
nica  López, presidenta de 
Astea, que esta actividad 
tiene como principal obje-
tivo “visibilizar el autismo” 

y tratar de conseguir que “la 
sociedad tenga un poco de 
empatía”. Una empatía que 
espera que lleve a que “no se 
utilice la palabra autista en 
sentido peyorativo” en clara 
referencia al uso que se hace 
por los políticos en muchos 
casos.

Para que esta actividad 
sea un éxito, la Asociación 
Astea cuenta con el apoyo 
económico de Telpark, con 
el Centro Comercial Torre-
cárdenas que acogerá la 
pedalada, Única Group que 
pondrá a disposición de la 
asociación cajas de verduras 
para sortear entre aquellos 

que donen kilómetros soli-
darios, 1km=1€, a través de 
Bizum en el teléfono 696 75 
87 85, y con Bioracer que ha 
preparado 100 malliot espe-
ciales con cuya venta, se da 
un porcentaje económico a 
la asociación. 

También colaboran en el 
evento la Diputación Pro-
vincial, Junta de Andalucía 
y Ayuntamiento de Almería. 

Explicaba la diputada pro-
vincial de Bienestar Social, 
Ángeles Martínez, la impor-
tancia del trabajo de esta 
asociación para visibilizar 
y trabajar en toda la pro-
vincia, algo que respaldó la 
delegada de la Junta de An-
dalucía, Maribel Sánchez, 
y la concejal de Familia e 
Igualdad de Oportunidades, 
Paola Laynez.

Se pueden donar 
kilómetros 
solidarios, compra de 
maillots y una ruta 
hasta Cabo de Gata






