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Más de 200 atletas participan en la San Silvestre Solidaria de Oropesa
Oropesa del Mar consiguió la donación de cientos de kilos de comida y de productos de aseo
personal, aportados por los corredores de todas las edades, y que fueron destinados de
forma íntegra al Banco de Alimentos
R.D. // ORPESA

Oropesa del Mar celebró, el pasado viernes, la sexta edición de la San Silvestre Solidaria, una
prueba en la que participaron unos 200 atletas de todas las edades y en la que se recaudaron
cientos de kilos de comida y de productos de aseo personal, aportados por los corredores con
destino al Banco de Alimentos.
La carrera, organizada por la Concejalía de Deportes y por Evasión Running, y con salida y llegada
en la plaza Mayor, comenzó con la participación de los más pequeños. En la categoría de tres a
cinco años, en la que se daba una vuelta a la plaza, se impuso Oriol Alcácer; en la de seis a ocho
años, con dos vueltas a la plaza, Sanou Diallo; y en la de nueve a diez años, Daniel Rojo fue el más
rápido en dar tres vueltas a la plaza.
Posteriormente, se dio la salida de la categoría absoluta, de tres kilómetros de distancia por las
calles de la localidad, en la que se impuso el corredor local Jonathan Prado con un tiempo de 9
minutos y 51 segundos, seguido de Jeferson Otalvaro y Miguel Fuentes. En féminas, la más rápida
fue Paula Rojo, seguida de Teresa Salvador y de la corredora local Maica Llorens. Asimismo, un
corredor vestido de Jack Sparrow se llevó el premio al mejor disfraz. La concejala de Deportes,
Sonia Bellés, y la concejala de Cultura, Mari Carmen Taulé, fueron las encargadas de entregar los
trofeos en las distintas categorías, además de una botella de cava a los ganadores en la absoluta.
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Antes de la carrera se celebró la patinada popular que se había suspendido días atrás a causa del
mal tiempo. En la misma participaron mayores y niños, que tuvieron como recompensa una
medalla y una bolsa de chucherías.
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