
 

 

Damián Aragón participó en una 
de las más pruebas ciclistas más 
duras para recaudar fondos para 
la investigación del Síndrome de 
Angelman 

  

•         El deportista argandeño ha entregado un maillot y el dorsal 
conmemorativo al alcalde de Arganda, Guillermo Hita, en 
agradecimiento al apoyo brindado por el Ayuntamiento en su 
participación en la XIII Gaes Titan Desert by Garmin. 

 

Arganda del Rey, 10-mayo-18 

  

El alcalde, Guillermo Hita, acompañado por la concejala de Deportes, 
Alicia Amieba, ha recibido hoy de manos de Damián Aragón un 
maillot conmemorativo en agradecimiento al apoyo brindado por el 
Ayuntamiento de Arganda del Rey en su participación en la XIII Gaes 
Titan Desert by Garmin, una de las carreras ciclistas más duras que 
existen. Damián Aragón, pregonero de las Fiestas de Arganda en 
2017, participó en la prueba, finalizando en una gran posición, como 
reto solidario para recaudar fondos para la investigación que lleva a 
cabo la Fundación FAST sobre el Síndrome de Angelman, el cual 
padece su hija Aitana. En total ha recaudado 5.680 euros, que donará 
íntegramente a FAST (Foundation for Angelman Syndrome 
Therapeutics). La carrera, que se desarrolló entre los días 29 de abril 
y 4 de mayo en Marruecos, es por encima de todo una prueba de 
superación personal, porque conlleva enfrentarse al desierto, al calor 
y la distancia en las peores condiciones inimaginables.  

La dura carrera constó de seis etapas, en las cuales Damián, que se 

preparó a conciencia en los últimos meses para el desafío, recorrió 

más de 600 kilómetros entre múltiples dunas de arena y con el 



 

sofocante calor del desierto. Para participar en la misma, el deportista 

argandeño ha contado con la colaboración de diferentes entidades, 

como el Ayuntamiento de la localidad, que han querido sumarse a su 

causa. Damián Aragón fue uno de los deportistas amateurs 

ganadores de la beca GAES “Persigue tus sueños” y también obtuvo 

el Premio Especial Orbea, consistente en una bicicleta. Con el 

cumplimiento de este objetivo, el ciclista ha pretendido dar a conocer 

más esta enfermedad para que los niños y las niñas que la padecen 

puedan tener una mayor autonomía y mejorar así su calidad de vida. 

Después de superar este reto, el deportista ya ha afirmado que tiene 

en mente otros objetivos y otras pruebas donde está valorando su 

participación. 

 

Para ampliar información: Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de Arganda 
del Rey. Tfno.: 91 871 13 44; www.ayto-arganda.es  
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