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Francisco Javier de León y Sonia Ruiz ganaron la carrera "Puente Canasta" de San Martín de
Montalbán (Toledo)
Hubo caso 500 inscritos, luego fue un éxito de participación
Francisco Javier de León y Sonia Ruiz Andrade fueron loe vencedores absolutos de la IX Carrera Popular "Puente Canasta", de San Martín de
Montalbán (Toledo), organizada por el Club Carrera Puente Canasta en colaboración con el Ayuntamiento local y la Diputación de Toledo.
POR Enclm. lunes, 01 de abril de 2013
La última edición de la carrera de carácter popular ‘Puente Canasta’, celebrada en San Martín de
Montalbán (Toledo), organizada por el Club Carrera Puente Canasta en colaboración con el
Ayuntamiento de esta localidad toledana y la Diputación de Toledo, se saldó con una nota agridulce
debido al mal tiempo reinante.
Los inscritos, casi 500, se dieron cita bajo un cielo muy oscuro y amenazante de lluvia. Pasaron bajo el
arco de meta casi 400, lo que es un gran dato en cualquier caso, asentando la prueba dentro del circuito
nacional, con un gran número de asistentes como público, que comentaron las mejoras de la
organización y la cada vez “más cuidada bolsa del corredor”.
Como en pasadas ediciones, Toledo provincia y Madrid fueron los emplazamientos geográficos que
más inscritos aportaron aunque se repiten las participaciones de atletas de toda Castilla-La Mancha,
Avila, Sevilla y Extremadura, siendo las más numerosa la categoría Absoluta y Veterano, cuyos corredores superaban el 50 por 100 de los participantes.
En la imagen, el podio en la categoría masculina.

Ganadores en categoría absoluta fueron Francisco Javier de León Rodríguez (de Fuenlabrada y del club deportivo A.D. Marathón) y Sonia Ruiz
Andrade (de Toledo y del club deportivo TrainingRey), en masculino y femenino respectivamente, que recibieron los acostumbrados trofeos y premios
especiales compuestos por material deportivo de primer orden, como unas zapatillas Asics Gel Nimbus (Valoradas en 160 euros), un bono regalo de una
partida de paintball para 10 personas (valorado en 150,00 euros), y productos gastronómicos de reconocido prestigio en su denominación de origen. Todos
los participantes recibieron obsequios y los que se alzaron al podio en las categorías inferiores y Veteranos, también fueron receptores de premios de
similares características.
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