
 

 

Más de 1.200 personas 
participaron en la V Carrera y 
Marcha contra el Cáncer de 
Arganda del Rey 

 

•        La lluvia no detuvo a los deportistas que salieron desde la 
Plaza de la Constitución y recorrieron las calles de Arganda 
hasta la Ciudad Deportiva Príncipe Felipe. 

 

Arganda del Rey, 21-octubre-19 

  

Este domingo más de 1.200 personas desafiaron a la lluvia para 
participar en la V Carrera y Marcha contra el Cáncer de Arganda del 
Rey, organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), 
con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad y el Club 
Municipal Atletismo Arganda. La prueba, que tenía como lema 
“#YoCorroPor” y contaba con dos modalidades, carrera y marcha, 
salió desde la Plaza de la Constitución y la meta estaba en la Ciudad 
Deportiva Príncipe Felipe. 

Antes de la salida de la carrera, donde participó el alcalde, Guillermo 
Hita, la presidenta de la AECC de la localidad, Pilar Calle, leyó un 
manifiesto por el Día Contra el Cáncer de Mama, que se conmemoró 
el sábado 19. Estuvo acompañada por voluntarias de la asociación y 
por representantes de la Corporación Municipal. Durante el recorrido 
estuvieron animando a los participantes los moteros “The Riberians” y 
en la meta hubo voluntarios de la Fundación ADEMO, AECC y del Club 
Municipal Atletismo Arganda para ayudar a los corredores y 
marchadores. 

Tras la finalización de las pruebas se procedió a la entrega de 
premios donados por los patrocinadores del evento. En categoría 
masculina el más rápido fue Eduardo Sánchez, mientras que en 



 

categoría femenina la primera en cruzar la línea de meta fue Laura 
Real. A la entrega asistieron el alcalde, Guillermo Hita; la presidenta 
de la AECC local, Pilar Calle; y otros representantes de la Corporación 
Municipal. También se sortearon distintos premios entre los 
participantes infantiles. Estaba prevista una máster class de zumba, 
pero tuvo que ser suspendida por la lluvia. 

 
Para ampliar información: Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de Arganda 
del Rey. Tfno.: 91 871 13 44; www.ayto-arganda.es  
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