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La Carrera Nocturna Fiestas de Las Torres de 
Cotillas cumple 25 años en plena forma 

  

Se disputa el próximo miércoles 28 de agosto y espera unos 500 participantes 
 
21/08/19 – La Carrera Nocturna Fiestas de Las Torres de Cotillas cumple este año su 
25ª edición y lo hace en plena forma: con la intención de repetir como en los últimos 
años su número máximo de participantes, cifrado en 500 atletas de todas las edades. 
Una prueba que se disputará el próximo miércoles 28 de agosto (20’15 horas) y que 
fue presentada ayer en el Ayuntamiento torreño por el alcalde, Joaquín Vela 
Fernández, la concejala de Salud y Deporte, Alberta Martínez Vázquez, y el presidente 
del club Atletismo Las Torres, Ignacio Soria. 
”Es una actividad perfectamente enclavada en las fiestas desde hace un cuarto de siglo 
y que reúne todos los años a muchos interesados en el deporte, tanto participantes 
como espectadores”, destaca el alcalde, que resalta que sus numerosas categorías 
invitan abiertamente a la participación. “Además, quiero agradecer a todos los 
organizadores, patrocinadores y colaboradores, y a los miembros de la Policía Local y 
Protección Civil por su aportación a la celebración de esta carrera”, señala. 
 
Nuevo recorrido 
Una prueba que como todos los años se celebra con motivo de las fiestas locales y que 
en esta edición ha modificado su recorrido para hacerlo más cómodo a sus 
participantes. La prueba tendrá su salida en la calle Mayor y los atletas tomarán rumbo 
hacia la calle Fernández Vera para girar por la calle Campo hasta la calle Dalí, donde 
seguirán por la calle D’Stoup para enfilar de nuevo la meta en la calle Mayor. 
 
Organizada por la Concejalía de Salud y Deporte en colaboración con el club Atletismo 
Las Torres y Protección Civil, la prueba propone las siguientes categorías: chupetas 
(130 metros), pre-benjamín y benjamín (450 metros) y alevín e infantil (1.330 metros), 
mientras que cadete, juvenil, junior, absoluta, promesa, senior y veteranos cubrirán un 
total de 6.000 metros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

+INFO 

Departamento de Relaciones Externas del Excmo. Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas 
VERABRIL COMUNICACIÓN (Joaquín Vera / Antonio Abril: 692.670.737) 

Premios para los ganadores 
Todos los participantes recibirán su bolsa del corredor, que además de la tradicional 
camiseta conmemorativa y otros objetos, este año lleva un detalle inolvidable. “La 
colaboradora del club Juana Reales, atleta veterana y todo un ejemplo a seguir, ha 
confeccionado a mano un recuerdo para cada uno de los corredores, así como trofeos 
para los ganadores”, señala la concejala. 
 
Además, los tres primeros clasificados desde pre-benjamín a junior recibirán medalla, 
mientras que los podios desde absoluta hasta veteranos serán premiados con trofeo. 
Además, los primeros torreños clasificados en cada categoría recibirán su 
correspondiente medalla. Los interesados en recabar más información pueden hacerlo 
en la oficina del Polideportivo Municipal (968.6260.06) o en www.asuspuestos.com, 
web en la que podrán formalizar su inscripción. 
 

 

  


