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La Carrera Popular “Puente Canasta” se celebra
multitudinariamente a pesar de la amenaza de
lluvia
Sábado 31 de marzo de 2018, 09:05h









La Fundación Caja Rural CLM
entrega una ayuda ‘Workin’ de
6.000 euros a la Asociación
Desarrollo Autismo Albacete
Decretan prisión provisional para el
hombre que presuntamente
atropelló mortalmente a su mujer
en la A-5
El PSOE pregunta a Ramos por la
reclamación tras quedarse Talavera
fuera del 1,5 % cultural
El Corte Inglés elabora más de 550
bastones de Mondas

Todo un hito para el municipio de San Martín de Montalbán, que gracias al esfuerzo
de los miembros del CD Carrera Puente Canasta, y la voluntad de los patrocinadores,
ha conseguido la cifra de medio millar de atletas inscritos en esta prueba popular
celebrada en un pueblo de tan sólo 800 habitantes.
Una prueba pensada para los corredores y sus acompañantes, cuyo circuito transita
por los alrededores del municipio, donde la naturaleza y la orografía ofrecen paisajes
de gran belleza; a destacar grandes zonas arboladas de almendros en flor con los
Montes de Toledo de fondo.
A las 10:30 horas se dio el pistoletazo de salida a la categoría cadete. Le siguieron los
infantiles, alevines, benjamines, pre-benjamines y Chupetines. Para las 12:00 horas
se reservó la prueba en la que se da salida a las 4 categorías mayores: Absoluta,
Veterano A, Veterano B y Veterano C, y que recorren un circuito de 6.000 metros.
GANADORES
En Absoluta resultaron victoriosos Youness Aithadi (Móstoles) y Rehima Serro
Hussein (Madrid), en masculino y femenino respectivamente; Completaron los
podios Jaouad El Bissis (Chozas de Canales) y David de la Cruz (Pulgar) en chicos,
mientras que Virginia Torres Soria (Getafe) como Esther del Fresno (Toledo)
subieron al podio de chicas. Destacar la actuación de Jesús Lungarán de Madrid, 1o
Veterano A que fue 3o de la general, por delante del tercer absoluta.
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