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ÉXITO DE LA CARRERA POPULAR Y
ESCOLAR

Unos 2.000 participantes en una jornada de deporte familiar

El deporte inundó ayer Bormujos, con cerca de
2.000 corredores desde los 3 a los 74 años, que
participaron en la XIV Carrera Popular en memoria
de Manolo Monroy y la XVII Carrera Escolar Villa
de Bormujos. 
Deportistas niños, jóvenes, adultos y maduros
llegaron procedentes de todas las localidades,
para participar en este tradicional encuentro que
reúne a los aficionados al running y que, sobre
todo, trata de fomentar la afición al deporte en
familia. Convocados por el Ayuntamiento de
Bormujos, a través de la Delegación de Deportes,

abuelos de hasta 74 años pudieron subirse al pódium acompañados de sus nietos o madres y padres hicieron
su carrera de la mano de sus hijos.
La Carrera Popular, con una distancia de poco más de 11 kilómetros contó con la participación de 525
corredores, entre hombres y mujeres, que partieron de las puertas del Ayuntamiento para alcanzar su meta en
el Polideportivo Municipal, recorriendo distintas vías de la localidad. El ganador resultó Jesús Álvarez, un joven
de La Puebla del Río, con un tiempo de 40 minutos y 33 segundos.
La viuda de Manolo Monroy, recibía un recuerdo en memoria de su marido, un corredor vecino del pueblo, de
manos del alcalde, Francisco Miguel Molina Haro que, junto al delegado de Deportes, Jeronimo Heredia Pozo,
asistían a la salida y llegada de los corredores.
La Carrera Escolar, en cuya participación han colaborado los centros educativos del municipio, se celebró
alrededor del campo de fútbol del Polideportivo Municipal. Casi 1400 niños y niñas desde los 3 a los 12 años
demostraron no sólo estar en buena forma, sino una gran deportividad corriendo distancias adecuadas a su
categoría. Pequeñines de apenas 3 años pusieron el punto final a una competición en la que todos se llevaron
su camiseta, refrigerio y una medalla como reconocimiento a su apuesta por el deporte. Como punto final, se
celebró una carrera con participación espontánea abierta a padres, madres y familias completas.
Los vencedores de los tres primeros puestos en cada categoría, se llevaron además una copa, que entregaron
el alcalde de Bormujos, y el delegado municipal de Deportes. En el evento, con asistencia masiva de
animadores, colaboraron más de 50 voluntarios.

Puedes ver los vídeos y fotografías en el siguiente enlace:

FOTOS/VÍDEOS [ https://www.flickr.com/photos/aytobormujos/sets/72157666356289717 ]
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