


















































El atleta José Pascual Martínez 
doble campeón autonómico

La Volta a Peu de Albal incluida 
en el V Circuito Solidario de 
l’Horta Sud-Caixa Popular

Éxito de participación en los XXIX Encuentros Comarcales de Escuelas Deportivas celebrados en Albal

La XXVIII Volta a Peu de 
Albal formará parte, un año 
más, del Circuito Solidario de 
l’Horta Sud-Caixa Popular. Así 
se confirmó en Alfafar duran-
te la presentación de la que 
será la quinta edición de este 
circuito de carreras populares. 
La carrera en Albal será el 14 
de julio, haciéndola coincidir 
como cada año con el ciclo de-
portivo previo a las fiestas de 
Santa Ana. El resto de fechas 

confirmadas son la Volta a Peu 
de Xirivella el 15 de abril, la 
Volta a Peu de Alaquàs el 5 de 
mayo, la 10K de Benetússer el 
23 de junio, el 10k Sense Límits 
de Aldaia el 21 de julio, el Gran 
Fons Nocturn de Alfafar el 1 de 
septiembre, el 10K de Monca-
da el 14 de octubre y el 10K de 
Mislata el 18 de noviembre.

La prueba de Albal está 
organizada por el Club 
d’Atletisme y el ayuntamiento 

del municipio, siendo la prue-
ba deportiva más veterana de 
las que se celebran en la po-
blación con una gran partici-
pación año tras año.

Castellón, se proclamó doble 
campeón autonómico de pista 
cubierta en el último Campeo-
nato Individual de Veteranos de 
Pista Cubierta, celebrado el pa-
sado mes de febrero en el veló-
dromo Lluís Puig de Valencia. El 
atleta local consiguió la medalla 

de oro en las pruebas de 200 y 
400 metros m-40.

La próxima cita será este mes 
de marzo en Madrid, donde 
participará en el Campeonato 
de Europa de Pista Cubierta en 
las pruebas de 200 metros y re-
levos 4x200 metros.

Algo más de 350 niños y 
niñas de 12 poblaciones, prin-
cipalmente de la comarca de 
l’Horta Sud, participaron el 
pasado 10 de febrero en la 

vigésimo novena edición de 
los Encuentros Comarcales de 
Escuelas Deportivas. Los pe-
queños deportistas pudieron 
participar en disciplinas como 

atletismo, tenis, baloncesto, 
baile infantil, patinaje artístico, 
ajedrez o tiro con arco en dife-
rentes instalaciones municipa-
les como el polideportivo La 

Balaguera, el pabellón del IES 
o la Casa de Cultura. Los parti-
cipantes procedían de pobla-
ciones como Manises, Alaquàs, 
Torrent, Xirivella, Paiporta, Pi-

canya, Quart de poblet, Almus-
safes, Catarroja, Alcàsser, Barrio 
del Cristo y la anfitriona Albal, 
quien aportó cerca de un cen-
tenar de los participantes
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La prueba en 
Albal se disputará 
el sábado14 de 
julio














