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LA IV CARRERA SAN SILVESTRE PARTIRÁ  
ESTE DOMINGO DÍA 23 DEL CENTRO DE DÍA 

CRISTINA BUADA  
 

Los vecinos interesados en participar en esta carrera podrán inscribirse hasta media hora 
antes de su inicio entregando un euro que irá destinado a “El Arenal” y un kilo de 

alimento que se entregará a Cáritas 
   

El delegado de Deportes, Manuel Laynez de los Santos, presentó junto con el 

presidente de la Asociación de Alzheimer “El Arenal” de Rota, Manuel Bueno, la IV 

Carrera Popular San Silvestre. 

La carrera, promovida por la asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer 

“Arenal de Rota” y en cuya organización colaboran la Fundación Municipal de 

Juventud, Cultura y Deporte, y la Peña Dosa de Atletismo, tendrá lugar este domingo 

día 23 de diciembre y partirá por primera vez desde el Centro de Día “Cristina Buada”, 

donde tiene su sede la asociación “El Arenal”. 

En su intervención, el presidente de esta asociación, Manuel Bueno, agradeció la 

ayuda de los colaboradores de esta prueba, haciendo especial mención al delegado de 

Deportes y a Peña Dosa.  

Para el presidente de “El Arenal” esta iniciativa que emprendió hace cuatro años 

Manuel Adorna, no sólo es una actividad que ayuda en la financiación de la asociación, 

ya que lejos de este objetivo, con esta Carrera de San Silvestre, “El Arenal” pretende 

dar una mayor proyección e integración de la propia asociación en la localidad. De 

hecho, según explicó Manuel Bueno, la idea es que en la asociación no sólo se cuente 

con la colaboración de los familiares de los propios enfermos, sino que también tengan 

eco en el resto de la población. 

Todos los vecinos interesados en participar en esta cita deportiva pueden realizar 

su inscripción y recoger el dorsal en el transcurso de la concentración convocada a las 

diez de la mañana y hasta media hora antes del inicio de la prueba, que partirá a las once 

de la mañana desde Cristina Buada. 

Para ello, tan sólo tendrán que aportar un euro que irá destinado a la asociación 

“El Arenal” y un kilo de algún alimento no perecedero, como legumbres o cereales, que 

se entregará a Cáritas. 

Por su parte, el concejal delegado de Deportes destacó que esta cita deportiva 

benéfica pretende ser una carrera popular que de alguna forma acerque al resto de la 

población el Centro de Día, y sobre todo la importante labor que esta asociación realiza 

con los enfermos de Alzheimer en la primera planta de este centro. 

El responsable municipal de Deportes apuntó que a los cien primeros 

clasificados se les regalarán camisetas con el lema “No me olvides”, en un intento de 

llamar la atención sobre esta enfermedad. 

La prueba para veteranos, senior y junior saldrá a las once de la mañana, y 

cuenta con un recorrido de 4 kilómetros por las inmediaciones del Centro de Día.  

En cuanto a los premios, cabe destacar que la organización entregará premios 

especiales al centro escolar con más participantes en la prueba, al participante de mayor 

edad, o al corredor con el disfraz más original. 

 

 

 



Por otro lado, habrá trofeos a los tres primeros en las categorías junior, 

veteranos, seniors; y medalla a los tres primeros en cadete e infantil, que recorrerán 

2.000 metros; alevín, que correrán 1.000 metros: benjamín que hará 800 metros; y 

pitufo, que recorrerá 400 metros. 

El delegado de Deportes, Manuel Laynez concluyó su intervención animando en 

nombre del Ayuntamiento y de la Asociación de Alzheimer de Rota a todos los vecinos 

a que participen en esta carrera popular con carácter benéfico y a que colaboren de esta 

forma con asociaciones de la ciudad que durante todo el año hacen un trabajo 

encomiable con enfermos y familiares. 
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