AIDEMARCHA VUELVE CON FUERZA.
La Aidemarcha recupera la normalidad tras dos años de pandemia con una
nueva edición que se celebrará el sábado 2 de julio , entre San Javier y
Santiago de la Ribera. La carrera nocturna que se celebra a beneficio de
Aidemar desde hace 12 años, se ha convertido en un referente dentro de las
carreras populares de la Región y en un evento social con animación que reúne
a participantes de todas las edades. Este año está previsto llegar a los 2500
dorsales, entre las modalidades de carrera, marcha y Mini Aidemarcha,
avanzaba Pedro Javier Sánchez, director deportivo de Aidemar durante la
presentación de la carrera que tuvo lugar esta mañana en el Ayuntamiento de
San Javier, con la participación del gerente de Aidemar, Miguel Andreu y el
concejal de Deportes de San Javier, Sergio Martínez.

La Aidemarcha congregará este año a los participantes en la pista de atletismo
del polideportivo municipal de San Javier, desde donde se dará la salida a las
21:00h, tanto para los corredores, que (5 kms) como para los marchadores (4
kms). En los dos casos la meta estará ubicada en la explanada Barnuevo de
Santiago de la Ribera. La carretera contará con animación, en la zona de
salida, a lo largo del recorrido con varios puntos musicales y a la llegada con
música y refrescos. El director deportivo de Aidemar, Pedro J.Sánchez explicó
que este año se ha hecho un esfuerzo especial para atraer a los más jóvenes a
la Mini Aidemarcha. En este sentido se han hecho acciones con los colegios y
se premiará al que más inscripciones registre. La Mini Aidemarcha se celebrará
a las 20h en la pista de atletismo para niños de hasta 13 años con carreras

desde 50 a 800 metros. La zona de salida contará con ambientación y una
zona infantil de juegos abierta desde las 18:30h. Esta nueva edición, que
cuenta con 340 voluntarios, también será “más ecológica”, con medidas como
evitar el plástico o utilizar vehículos eléctricos que cede Ford para la
organización, entre otras, explicó Pedro Javier Sánchez.

El concejal de Deportes, Sergio Martínez felicitó al equipo de Aidemar por la
organización de un evento de las características de la Aidemarcha con la que
también colabora el Ayuntamiento a través de las concejalías de Deportes,
Festejos y Policía, así como la Federación de Atletismo de la Región. Martínez
garantizó el apoyo municipal e invitó a la participación.
En un acto que contó con la presencia de usuarios de Aidemar, y
representantes de organismos y empresas patrocinadores, el gerente de
Aidemar, Miguel Andreu agradeció primero al equipo de Deportes de Aidemar
“que trabajan desde hace meses en la Aidemarcha”, a los patrocinadores
“porque su ayuda permite destinar toda la recaudación a Aidemar” y al
Ayuntamiento de San Javier “porque sin su ayuda no sería posible organizar la
carrera”.
El precio de las inscripciones es de 5€ para la Mini Aidemarcha, y de 8€ y 10€
para marchadores y corredores, respectivamente. Las inscripciones se pueden
realizar en www.aidemarcha.com donde también se puede consultar toda la
información detallada de la carrera, y en todos los centros de Aidemar. El
reparto de dorsales y bolsas del corredor que este año incluye una camiseta y
una toalla comenzará el 30 de junio en la casa Ford, del polígono El Pino en
San Javier.

