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Redacción.- Que el

fenóm eno del

running es im parable

nadie lo duda

sim plem ente

observando com o

cada día m iles de

personas de todas las

edades salen a correr, y a

sea por el Vial Norte en

Córdoba o por los diferentes circuitos urbanos que se extienden por la

ciudad y  en la may oría de parques de las localidades de la prov incia.

Y  este fenómeno de salir a correr ha tenido hoy  en la mujer un gran

protagonismo con la carrera Pink Running que se ha celebrado en

Córdoba con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el

próximo 8 de marzo.

La salida tuvo lugar hoy  dom ingo a las 10,00 horas en la Plaza de

las T res Culturas junto a la estación de Renfe y  han acudido

corredoras de Córdoba, de la prov incia y  otras localidades aledañas.

A pesar del tiempo despabile, frío y  algunos momentos de lluv ia, la

participación ha sido exitosa, y  se ha logrado satisfacción de todos,

corredoras, organización y  público.

El prim er puesto han sido para Yolanda Villalba, con un tiem po

de 18:45, aunque lo verdaderam ente im portante ha sido la

participación de m ás 3.000 m ujeres por una buena causa.

Más de 3.000 corazones rosas palpitan en la
Carrera de la Mujer organizada por Cadena
100
Domingo 5 - marzo - 2017 ·

A pesar de la fría temperatura y la fina lluvia existente en parte

de la carrera, ha sido un éxito de organización y de participación

de mujeres corredoras, unidas por una causa común

A 468 personas les gusta esto. Regístrate para ver qué les gusta a tus

amigos.
Me gusta

https://www.facebook.com/campaign/landing.php?campaign_id=137675572948107&partner_id=cordobabuenasnoticias.com&placement=like_plugin&extra_1=http%3A%2F%2Fcordobabuenasnoticias.com%2F2017%2F03%2F05%2Fmas-de-3000-corazones-rosas-palpitan-en-la-carrera-de-la-mujer-organizada-por-cadena-100%2F&extra_2=ES
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Pink Running / Twitter

@fcolfernandez

Pink Running / Twitter:

@fcolfernandez

Os mostramos una galería de imágenes de la organización y  de algunas de las

corredoras participantes:
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Pink Running / Twitter @OlAlba con

el equipo de Supermercados Piedra
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Tres Ganadoras Pink Running / Twitter: Cadena

1 00 Ganadoras

 

  Cadena 100, deporte, mujer, running

Más de 3.000 corazones rosas palpitan en la Carrera de la Mujer

organizada por Cadena 100 el 5 marzo 2017
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