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carrera popular EN SANTA MARTA

Triunfo de Ericsson y 9º puesto de Palou. El sueco Mar-
cus Ericsson (Chip Ganassi Racing) logró la victoria en la 106 edi-
ción de las 500 Millas de Indianápolis al cruzar la línea de meta por 
delante del mexicano Patricio ‘Pato’ O’Ward y el brasileño Tony Ka-
naan y con el español Àlex Palou relegado a la novena plaza.

motor 106 EDICIÓN

Debut a lo grande de la Vilvestre Infierno Verde. La 
1ª edición de la carrera Vilvestre Infierno Verde BTT debutó a lo 
grande en la jornada de ayer. El primer cuadro de honor quedó com-
puesto de la siguiente manera Enrique García y Mar Martínez, en el 
recorrido largo, y Víctor Segundo y Tania Fernández en el corto.

btt I EDICIÓN

El reto solidario supera su objetivo. El Reto Deportivo So-
lidario convocado esta semana por el club Triatlón 37300 de Peña-
randa superó su objetivo de llegar a los 3.400 kilómetros que sepa-
ran Peñaranda de la capital de Ucrania, en total se hicieron 3.892, 
pues este año el propósito solidario es destinar los donativos a la 
ayuda a refugiados ucranianos en la comarca. | JORGE HOLGUERA

triatlón EN PEÑARANDA

La salida de la carrera solidaria en la Isla del Soto de Santa Marta. | FOTOS:EÑE
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La octava edición de la ca-
rrera solidaria de la Isla 
del Soto de Santa Marta 

contó con cerca de cuatrocientos 
participantes que realizaron el 
recorrido a lo largo de la maña-
na. 

En la categoría masculina ab-
soluta los primeros en cruzar la 
meta fueron Alberto Bueno y Ru-
bén Vicente que realizaron toda 
la carrera a la par e incluso la en-
trada bajo el arco de llegada,  
tras ellos Iván Llorente completó 
los tres primeros puestos de la 
clasificación. Tal como señala-
ron los dos ganadores “la Isla del 
Soto es nuestra zona de entreno 
habitual y hoy se ha notado mu-
cho el calor. Hemos querido com-
pletar el recorrido junto de prin-
cipio a fin”. 

En la categoría femenina Sil-
va Vicente fue la primera en 
completar el recorrido, seguida 
de Consuelo Muñoz y Marta Ace-
ra.  

La carrera absoluta contem-
plaba un recorrido de 5.400 me-
tros, algo que supuso tres vueltas 
al recorrido, mientras que los ca-
detes tuvieron que recorrer 1.800 
metros. En el caso de la categoría 
infantil los niños completaron 
un recorrido de 1.400 metros y 
los alevines de 800 metros, mien-
tras que a los benjamines y pre-
benjamines se les ha asignó una 
distancia de 500 metros. En el ca-
so de la Marcha Solidaria Fami-
liar, los participantes pasearon  
durante 2.500 metros. 

La VIII Carrera Solidaria por 
la Isla del Soto en esta octava edi-
ción destinará los beneficios ob-
tenidos con las inscripciones a la 
Asociación DEBRA, que lucha 
por mejorar la vida de los afecta-
dos por la enfermedad conocida 
como piel de mariposa.

Bueno y Vicente, reinan 
en la Isla del Soto

La VIII Carrera Solidaria destinó sus beneficios a la asociación 
DEBRA de afectados por la enfermedad de piel de mariposa

Los participantes realizaron un recorrido de tres vueltas al circuito.

Silvia Vicente, Consuelo Muñoz y Marta Acera, las féminas más rápidas.

Alberto Bueno, Rubén Vicente e Iván Llorente fueron los más veloces. 


