www.abc.es
Fecha: jueves, 10 de noviembre de 2016
Nº Páginas: 3
Valor Publicitario: 384,31 €

Pisos | Coches | Empleo | Anuncios | 11870 | Mujer Hoy

Iniciar sesión | Regístrate

AGENCIAS

Ir a abcdesevilla.es

ACTUALIDAD OPINIÓN DEPORTES CULTURA ESTILO TV MULTIMEDIA BLOGS SALUD ARCHIVO SERVICIOS
España Internacional Economía Sociedad Toros Madrid Local Ciencia Familia Defensa Opinión HoyCinema GuíaTv ABCfoto Casa Real

Noticias agencias

Unos 2.500 corredores participan en la Aldro
Night City Trail de Torrelavega
Tweet
10-11-2016 / 14:41 h EFE

Unos 2.500 corredores venidos de diferentes puntos de España tomarán
parte el próximo sábado 19 de noviembre en la tercera edición de la
Aldro Night City Trail, que se desarrollará por diversas calles y zonas
periurbanas de Torrelavega como La Viesca.
La principal novedad de esta nueva edición es la presencia de unos 300
ciclistas, entre ellos Carlos Coloma, medalla de bronce de mountain bike
en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, que además impartirá una
charla en el Instituto Marqués de Santillana el sábado a partir de las
12.30 horas, con entrada libre.
En la presentación de la prueba, el alcalde, José Manuel Cruz Viadero;
el concejal de Deportes, Jesús Sánchez, y los organizadores, Sergio
Reigadas y Eduardo Pérez, han asegurado que esta carrera se
desarrollará "sobre un recorrido espectacular" que ofrece una "manera
diferente de conocer Torrelavega".
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Respecto a los participantes, han destacado la presencia de Juanjo Cobo,
ganador de la Vuelta a España 2011; Raúl Gutiérrez (subcampeón del
Mundo de Bike Trial); Vidal Celis, ganador de todas las ediciones de la
MadridLisboaNon Stop; o Pepín Fuentes Pila, vencedor de las dos
ediciones de la Aldro Night City Trail.
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Como características de la carrera, Reigadas ha explicado que los
participantes de trail y paseo recorrerán 14 kilómetros, mientras que los
de mountain bike lo harán sobre un circuito de 33 kilómetros.
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En cuanto a los dorsales, se podrán recoger en el Bulevar Demetrio
Herrero las jornadas del 16 y 17 de noviembre, de 18.30 a 21 horas; el 18
de noviembre, de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas; y el día de la carrera
de 12.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas.
La salida de la prueba se dará en el Bulevar Demetrio Herrero a las
18.30 horas del próximo 19 de noviembre.
Además, se han programado diversas actividades complementarias
como una exhibición de Raúl Gutiérrez, subcampeón del mundo de bike
trial, en el lugar de la salida a las 17.30 horas, así como una entrevista a
Carlos Coloma media hora más tarde.
Así mismo habrá una exhibición de baile a las 18.15 horas, como paso
previo a la salida de los participantes de MTB, a lo que seguirán los de
trail y paseo, concluyendo la prueba hacia medianoche con una fiesta
en la zona de vinos de la ciudad.
Reigadas y Pérez han destacado también el carácter solidario de la
prueba, ya que el dinero que se recaude con las inscripciones se
entregará a la Asociación Luchamos por la Vida con destino al proyecto
que se está desarrollando en Valdecilla sobre la detección del cáncer a
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