La San Silvestre Mostoleña reunió a un
total de 2300 deportistas que despidieron
el año por la zona urbana del municipio
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Descripción:
El alcalde de Móstoles, David Lucas, dio el pistoletazo de salida de la carrera
General e hizo entrega de los trofeos a los primeros clasificados.

Un total de 2300 corredores pertenecientes a diferentes categorías, desde
Prebenjamín hasta la General (corredores nacidos hasta el 2000), despidieron este
lunes el año corriendo por los diversos circuitos marcados en la zona urbana de
Móstoles, con salida en la C/ El Cristo y llegada en la Plaza de España (junto al
Ayuntamiento). Al evento deportivo asistieron, en representación de la corporación
municipal, el alcalde de Móstoles, David Lucas, el concejal de Presidencia, Roberto
Sánchez, y el concejal de Hacienda, Patrimonio, Régimen Interior y Contratación,
Javier Gómez.
El pistoletazo de salida de la General, aquella en la que 1500 corredores (categoría
masculina y femenina) recorrieron un total de 7,5 km, estuvo a cargo del alcalde de
la localidad, David Lucas. Con anterioridad se celebraron las carreras de los circuitos:
Prebenjamín (nacidos en 2009 y posterior) 250 metros (no competitiva); Benjamín
(2007-08). Alevín (2005-06). 1.100 metros, aproximadamente; y, la carrera de la
categoría Infantil (2003-2004) y Cadete (2001-2002), de 2.200 metros.
Organizada por la concejalía de Deportes y la Asociación Atlética de Móstoles, esta XXI
edición de la San Silvestre Mostoleña repartió trofeos a los 3 primeros de las categorías
General masculino y femenino y Local General masculino y femenino, así como a los
participantes en la segunda y tercera carrera. Para los primeros diez clasificados en la
cuarta carrera General y Local, categorías masculina y femenina, los premios fueron
en metálico.
CLASIFICACION CATEGORIA GENERAL FEMENINA
Cristina Jordan Ordiales (26`02``)
Sara Reglero Marcos (26`19``)
Maria Castellas Vaquero (26´56´´)
CLASIFICACION CATEGORIA GENERAL MASCULINA
Ricardo Serra Camisón (22`11´´)
Youness Ait Hadi (22`23``)
Diego Tamayo Monje (22`45``)
LOCAL GENERAL MASCULINO
Santiago de la Fuente
Mabrouk Bendou
Javier Martín Pozos

LOCAL GENERAL FEMENINO
Celia Cuevas Simón
Sonia Martín García
María Amaya Martínez
Al término de la ceremonia de entrega de premios y trofeos, que se efectuó en la
Peña "Los Corbatos" , las firmas patrocinadoras, que con su apoyo hacen posible la
celebración de este evento deportivo, hicieron entrega de regalos y realizaron varios
sorteos entre todos los participantes de las carreras.

