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UNOS 120 CORREDORES SE UNIERON A LA IV 
CARRERA SAN SILVESTRE CELEBRADA EL PASADO 

DOMINGO DÍA 23  
 

Los ciudadanos que participaron en esta iniciativa de carácter benéfico entregaron con su 
inscripción un euro destinado a “El Arenal” y un kilo de alimento para Cáritas 

   

La convocatoria solidaria organizada para la mañana del pasado domingo día 23 

de diciembre por la asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer “Arenal de 

Rota” con la colaboración de la Fundación Municipal de Juventud, Cultura y Deporte, y 

la Peña Dosa de Atletismo, congregó a unos 120 corredores que participaron en la 

prueba colaborando a la vez con Cáritas y la asociación “El Arenal”. 

Con este dato, cabe reseñar que la participación ha subido bastante en este año 

con respecto a la anterior edición, y han sido numerosos los corredores que en muchos 

casos ataviados con gorros y barbas de Papa Noe, se han animado a tomar parte en esta 

prueba.   

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

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

presentes en el desarrollo de esta IV Carrera Popular San Silvestre, que este año y como 

novedad tenía como referente el Centro de Día “Cristina Buada”, donde está ubicada la 

sede de la asociación “El Arenal”. 

Los participantes en esta cita deportiva, que ya se ha convertido en un clásico de 

estas fechas, realizaron su inscripción aportando para ello un euro que se destinaba a la 

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

cereales, que se entregaba a Cáritas. 

Tal y como estaba previsto, los cien primeros clasificados consiguieron 

camisetas con el lema “No me olvides”, unas camisetas que junto con la propia prueba 

tenían entre sus objetivos llamar la atención sobre la enfermedad del Alzheimer y sobre 

la asociación. 

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

llevando a los corredores por un itinerario de unos 4 kilómetros marcado por las 

inmediaciones del Centro de Día.  

En la clasificación general fue Daniel Martínez Canales el corredor que se hizo 

con el primer puesto; mientras que Javier Real Herrera entró en segundo lugar y el 

tercer puesto de la general fue para Oscar Carrasco González.  

Al finalizar la prueba, hubo trofeos para los tres primeros en las categorías 

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

recorrieron 2.000 metros; alevín, que corrieron 1.000 metros: benjamín que hicieron 

800 metros; y pitufo, que corrieron 400 metros. 
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