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lunes 14 de marzo de 2016

El Paseo Real de Antequera acogió este 
domingo la salida y la meta de la XXXVI 
Carrera Urbana y la VI Carrera por la 
Integración
El Paseo Real de Antequera acogió en la mañana de este soleado domingo 13 de marzo los puntos inicial y 
final de una de las iniciativas deportivas municipales más tradicionales y veteranas que ha alcanzado en 2016 
su trigésimo sexta edición: la Carrera Urbana Ciudad de El Torcal "El Botijo".

 

También se llevó a cabo la sexta edición de la 
Carrera por la Integración, constituyendo en 
definitiva una fiesta del deporte antequerano a 
vierto a todos los públicos, edades y condiciones. 
Estuvieron presentes representando al Equipo de 
Gobierno el alcalde de Antequera, Manolo Barón, 
el primer teniente de alcalde José Ramón 
Carmona, el teniente de alcalde de Familia, 
Programas Sociales, Educación y Salud, José 
Luque, así como la teniente de alcalde 
responsable de Igualdad, Equidad, Accesibilidad y 
Cooperación Ciudadana, María Dolores Gómez.

 

Los ganadores de las pruebas más extensas 
fueron los siguientes: David Arcas, en 5.000 mixta 
adaptada; Francisco Javier Jurado, en absoluta 
masculina; Sonia Muriel, en absoluta femenina; 
Javier Arcas, en local masculina; Lidia Peláez, en 
local femenina.
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