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PRIMERA CARRERA SABES

•

• Corrieron y caminaron más de 300 participantes.
Es la primera carrera del SABES en Apaseo el Grande.

Apaseo el Grande, Gto., En Apaseo el Grande se llevó a cabo la primera carrera del SABES,
con la participación de 320 participantes.
El Presidente Municipal, Moisés Guerrero Lara dio el banderazo de salida esta mañana en las
instalaciones de la Universidad SABES a las personas inscritas en los 2 kilómetros de caminata
y a los corredores que participaron en la ruta de 5 kilómetros.
Luego del recorrido el Alcalde premió a los tres primero lugares de las ramas varonil y femenil en
la categoría de 5 kilómetros, los mejores tiempos registraron 15 minutos 46 segundos y 19
minutos 5 segundos, respectivamente.
A esta primera carrera que tuvo el objetivo de fomentar el deporte, la competitividad y el
liderazgo, asistieron ciudadanos apaseenses así como de Celaya, Apaseo el Alto, San Miguel de
Allende, Irapuato, San José Iturbide y Querétaro.
José Jaime Reséndiz Molinero, coordinador del Centro Universitario SABES en Apaseo el
Grande explicó que esta carrera también tiene un fin académico, ya que lo recaudado de los
registros se usará en la compra de equipamiento para los talleres y laboratorios de este centro
educativo.
“También queremos mostrar que en Apaseo el Grande tenemos una universidad desde hace 18
años, no somos una universidad pequeña, al inicio de este ciclo escolar tuvimos 320 alumnos y
eso nos da una perspectiva de crecimiento”, añadió.
En la organización de este evento participó la Comisión Municipal del
Deporte y el Instituto Municipal de la Juventud, áreas que montaron
stands con diversas actividades recreativas para todos los
asistentes.
En el evento también participaron directores y personal de la
Administración Municipal.
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