
lunes, 04 de abril de 2016

Los Taranjales recibe de manos de la alcaldesa el
Premio Especial al Centro Educativo con mayor
número de participantes en la carrera Doñana
Ecológica.
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El Premio Especial al centro educativo con mayor número de participantes en la XI Carrera Popular Doñana
Ecológica, celebrada recientemente en Almonte, ha sido para el C.P. Los Taranjales. Dicho premio, que distingue
el número de participantes en proporción al alumnado matriculado en el centro, y consiste en 300 euros para la
adquisición de material deportivo en la tienda local de Deporte “Suarez Sport”, fue entregado por la alcaldesa,
Rocío Espinosa, en el mismo centro escolar y ante el alumnado participante en el popular evento deportivo.

El acto contó con la intervención del director, Manuel Cepeda. Junto a la alcaldesa estuvieron la concejala de
Educación, Manuela Díaz, y el concejal de Deportes, Iván Hernández así como Rafael Ducoy y Ana Luna, técnico
municipal y monitora deportiva respectivamente.

Con este acto en las instalaciones del centro, el equipo de gobierno ha querido resaltar la importancia del fomento
de la participación escolar en eventos deportivos locales que tienen además una gran proyección en el exterior,
como la carrera popular Doñana Ecológica, organizada conjuntamente por el ayuntamiento y por Ecovalia,
institución sin ánimo de lucro que promueve la producción ecológica y el consumo responsable.
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La carrera Doñana Ecológica, con más de 800 corredores procedentes de clubes de diversas provincias andaluzas,
forma parte del Circuito Provincial de la Diputación de Huelva y cuenta con el respaldo de numerosas empresas
vinculadas a la producción ecológica, como Flor de Doñana, Bionest, Ecoibéricos, RiotintoFruit, GreenFoof, Horno
Martín Naranjo, y Fundación Horno Mediterráneo. En la misma participaron todos los centros de Primaria y de
Secundaria de Almonte.

 

Premio Especial al Centro Educativo Los Taranjales por el mayor número de participantes
en la carrera Doñana Ecológica.
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