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Trigueros celebra la V Marcha Contra el Cáncer con
casi 400 participantes
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Este fin de semana ha tenido lugar la V Marcha Contra el Cáncer en Trigueros. Esta actividad, organizada por la
Junta local de AECC en Trigueros en colaboración con el Club de Atletismo “Conistorsis”, está enmarcada dentro
de la programación de la VI Semana Atletismo y Salud que todos los años organiza el club triguereño junto a la
“Tropa de Jara”

Se trataba de una carrera/marcha urbana con un recorrido total de 4.000 metros, que discurrió por diversas calles
del municipio con salida en La Plaza de España y línea de llegada en la Ermita de San José Obrero, donde se
celebraba la Verbena Popular con motivo de las Fiestas Primaverales de San José Obrero.

Tuvo dos modalidades, una carrera competitiva y otra de marcha no competitiva, que contó con la colaboración de
unos 390 participantes en total.
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“Desde la Junta Local de Trigueros de la Asociación Española Contra el Cáncer queremos agradecer a todos los
participantes en Nuestra V Marcha contra el cáncer. Trigueros siempre responde. No nos queremos olvidar de
agradecer a los/as voluntarios/as que hacen esto posible, de las empresas colaboradoras que nos apoyan
incondicionalmente año tras año, al Club de Atletismo Conistorsis por incluir esta carrera dentro de la Semana del
Deporte y Salud y por su inestimable ayuda para sacar adelante este proyecto, y del Ayuntamiento de Trigueros
por todos los medios que nos aportan. Gracias a todos” declaraban desde su página en Facebook.

En la línea de meta, donde les esperaba el avituallamiento compuesto por distintas variedades de fruta y agua,
Cristóbal Romero, alcalde de Trigueros, junto a Manuel Jesús Morano y a los representantes de la Junta Local de
la AECC en Trigueros y del  Club de Atletismo “Conistorsis”, hicieron entrega de los premios.

La Junta Local de AECC Trigueros tuvo un hermoso recuerdo a la memoria de Manoli Castilleja, miembro de la
junta local, y Loli Fernández, voluntaria,  que desgraciadamente fallecieron recientemente.
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