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Trotapinares reunirá a cerca de 800 atletas en El Pinar para
disputar el Cros de San Antón
La XIX edición rinde homenaje mañana al fallecido expresidente del Trotapinares Antonio Fernández Herrero
15.01.11 - 00:30 - EL NORTE | VALLADOLID.

Una año más, y ya van diecinueve, el frío y el Pinar de Antequera serán los compañeros de cerca de ochocientos atletas que se han inscrito en una nueva
edición de Cross de San Antón. Organizado por el Club Trotapinares, esta prueba destinada exclusivamente a atletas 'adultos', se ha convertido en un
referente del cros vallisoletano tanto por su excelente organización como por la numerosa participación. Y es que el escenario de El Pinar es un marco
extraordinario para desarrollar un cros no exento de la dureza habitual de este tipo de pruebas.
Esta decimonovena edición del Cros de San Antón rendirá homenaje al que fuera presidente del club Trotapinares y uno de los impulsores del atletismo en
Valladolid Antonio Fernández Herrero, fallecido el verano pasado. Aparte de pequeños pero sinceros homenajes que se desarrollarán durante la mañana, el
principal es la denominación del circuito 'Antonio Fernández Herrero' al recorrido habitual de este cros por los caminos y senderos de El Pinar.
Como es habitual en este cros, se disputarán dos carreras, la primera, a partir de las 11 de la mañana del domingo, para todas las categorías femeninas,
desde las junior (más de 16 años), hasta las veteranas E (más de 55 años), junto con los hombres junior (más de 16 años). Todos ellos deberán dar dos
vueltas al circuito para completar unos 7.000 metros.
A continuación, sobre las 11.45 de la mañana, se dará la salida al resto de categoría de hombres desde senior (19 años) hasta los veteranos F (mayores de
60 años), que tendrán que dar tres vueltas al circuito para totalizar unos 10.500 metros. Habrá trofeos para los campeones absolutos y para los tres
primeros clasificados de cada categoría, tanto en mujeres como en hombres.

TAGS RELACIONADOS
trotapinares, reunira, cerca, atletas, pinar, para, disputar, cros, anton
ANUNCIOS GOOGLE

Tu Outlet de Deporte
Ropa y accesorios de Deportes Descuentos del 50% al 70%.
www.outletic.com
- 70% en Primeras Marcas
de Moda, Calzado, Relojes, Belleza, Joyas y Hogar. ¡Hazte Socio Gratis!
DreiVip.com/Outlet-Primeras-Marcas
Ropa de Marca
Las últimas tendencias en moda Con descuentos de hasta el 70%
www.privalia.com
Escuela Europea Negocios
Masters MBA, Recursos Humanos, Marketing, Inicio Octubre 2010
www.een.edu/Valladolid

ENLA CES VOCENTO

© EL NORTE DE CASTILLA
Registro Mercantil de Valladolid, Tomo 933, Folio 115, Hoja 12169, Inscripción 1ª C.I.F.:
B47468152 Domicilio social en c/ Vázquez de Menchaca, 10, 47008 - Valladolid Correo
electrónico de contacto ncdigital@nortecastilla.es Copyright © El Norte de Castilla Digital
S.L., Valladolid, 2008. Incluye contenidos de la empresa citada, del medio El Norte de
Castilla, S.A., y, en su caso, de otras empresas del grupo de la empresa o de terceros.
EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y
utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin
previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o
puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o
directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.

ABC.es
El Correo
nortecastilla.es
Elcomerciodigital.com
SUR digital
Qué.es
La Voz Digital
Punto Radio
hoyCinema
Infoempleo
11870.com

Hoy Digital
La Rioja.com
DiarioVasco.com
Ideal digital
Las Provincias
El Diario Montañés
Laverdad.es
Finanzas y planes de
hoyMotor
Autocasion
Hoyvino

Contactar | Staff | Mapa Web | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad

nortecastilla.es/…/trotapinares-reunira…

1/2

15/01/2011

nortecastilla.es/…/trotapinares-reunira…

Trotapinares reunirá a cerca de 800 at…

2/2

