Presentación VIII Media Maratón Cervantina y
la XL Edición de la Carrera Popular de Alcalá
Fuente: http://www.ayto-alcaladehenares.es
El concejal de Deportes de
Alcalá de Henares, Alberto Blázquez,
ha presentado esta mañana, junto al
presidente del Club de Atletismo A. J.
Alkalá, Antonio Fernández Ortiz, y el
director técnico del mismo club,
Antonio Fernández Larragueta, el Día
del Atletismo Popular, que se
celebrará el domingo 11 de marzo, y
que incluye la VIII Media Maratón
Cervantina y la XL edición de la
Carrera Popular de Alcalá.
A la presentación ha asistido
también la concejala de Participación,
Ciudadanía y Distritos, Laura Martín,
así como otros miembros de la corporación local y representantes de las entidades solidarias
Uno Entre Cien mil, Asociación de Diabéticos de Alcalá y Corredor del Henares, Deporte &
Trasplante Madrid, Asociación Española contra el Cáncer, Corazones Sanos del Henares y
Legión 501.
Alberto Blázquez ha agradecido a todos los voluntarios y asociaciones "hacer posible la
realización de la única carrera popular gratuita de la Comunidad de Madrid, donde se pretende
que la condición económica no sea un contratiempo para poder participar". El edil de Deportes
ha animado a "tanto a profesionales como a aficionados al atletismo a participar en esta fiesta
del deporte en la ciudad".
La Media Maratón, que afronta ya su VIII Edición, consistirá en dos vueltas al circuito de
10 kilómetros que viene recorriéndose en años anteriores, y que previsiblemente variará en su
próxima celebración. Dará comienzo a las 9:30 horas en la Plaza de Cervantes.
La Carrera Popular de Alcalá, por su parte, llega este año a su 40 aniversario. Consistirá
en recorrer 5 kilómetros, enfocados especialmente a la participación de todos los miembros de la
familia, desde mayores a niños y niñas. Su inicio está previsto para las 12:15 horas, también en
la Plaza de Cervantes.
Las inscripciones se pueden realizar a través de www.carreraspopulares.com

