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kilómetros en 24 horas

La iniciativa promovida por Farinato Race con fines
solidarios comenzará en Salamanca capital y acabará
en Miróbriga

Un grupo de atletas de la comarca de Ciudad Rodrigo afrontarán
entre las jornadas del jueves y el viernes el bautizado como
‘Farinato NonStop 300 km en 24h’, un reto atlético promovido
por el circuito de carreras de obstáculos Farinato Race consistente
en unir corriendo por relevos la mencionada distancia de 300
kilómetros en solo un día.

Los atletas involucrados en la iniciativa son un total de 10: Juan
Calvo, Álvaro Ramos, Héctor Sánchez, Agustín Martín,
Lauren Castilla, Simón Martín, Santiago Ajenjo, Irati
Ormazabal, Adrián Martín y Rubén Morán, quienes en
principio tenían previsto recorrer en 50 horas el Camino Torres
que une Santiago de Compostela con Salamanca capital, pero
finalmente han sustituido ese reto por este otro, manteniendo eso sí
su fin solidario original.

En este sentido, se están recaudando fondos destinados a la
Asamblea Comarcal de Cruz Roja en Ciudad Rodrigo para
comprar una tablet con fines educativos y así reducir la brecha
digital educativa que se ha puesto de manifiesto en estos tiempos
de pandemia. La forma de colaborar es patrocinar kilómetros de los
corredores, a través de este enlace: https://url2.cl/6sdNb. De
momento ya se han recaudado cerca de 1.500€.

La expedición atlética (que estará acompañada por 7 personas entre
bicis y conductores) se pondrá en marcha a las 18.00 horas en el
antiguo supermercado MAX de Ciudad Rodrigo, donde se harán una
foto de grupo antes de poner rumbo a Salamanca capital, donde
empezará el reto a las 20.00 horas.
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Con relevos de más o menos una hora de duración, está
previsto pasar por Rivera de la Valmuza, El Tejado, Cojos de Robliza,
San Muñoz, Alba de Yeltes, Bocacara, Ciudad Rodrigo,
Fuenteguinaldo, Casillas de Flores, Navasfrías, El Payo, Villasrubias,
El Sahugo, Martiago, Vegas de Domingo Rey, Monsagro, Paso de Los
Lobos, El Maíllo, Serradilla del Arroyo, Serradilla del Llano, La
Atalaya, Zamarra, Sanjuanejo y Ciudad Rodrigo, donde se espera
concluir cerca de las 20.00 horas del viernes.
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