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D E P O R T E S

Vallecas celebra el Día Mundial del Medio
Ambiente con su tradicional carrera del árbol
Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, El Club Deportivo “El Árbol” y la Federación Scout Regional de Madrid (FSRM), organizan el 5 de junio, la XXVI edición de la Carrera del
Árbol - Popular Baden Powell en Vallecas.
Una vez más y como desde hace 25 años, la Carrera del Árbol se celebra con la idea de aunar deporte, salud y ecología en un evento abierto a todos
los ciudadanos cuyo recorrido total es de 4 kilómetros. Se desarrolla saliendo de la Avenida de Buenos Aires esquina con la Calle Arroyo del Olivar,
siguiendo por Buenos Aires, Avenida de la Albufera, Pedro Laborde y Avenida de Palomeras, hasta
llegar a la meta en el Polideportivo de Palomeras.

La carrera comienza a las 10 horas y acaba a las
13 horas, cuenta con varias categorías para todos
los que quieran participar, desde 0 a 2 años la de
los más pequeños, hasta la de mayores de 9 años y
en la que se prevé una participación de unas 2.500
personas entre niños y adultos.
El carácter solidario y no competitivo de esta actividad, en la que se pretende unir a todas las familias, en un evento en el que se promueva la salud,
el deporte y el cuidado del medio ambiente, no incluye trofeos a los ganadores, sino la entrega a todos los participantes de un árbol o planta junto con
una bolsa de regalos donada por distintos patrocinadores.

El mismo día y a partir de las 09 horas y con un
máximo de 45 minutos de duración, se celebra la
9ª Marcha por la Salud, un evento para aquellas
personas que no tienen hábitos deportivos, mayores, con alguna minusvalía o simplemente que prefieren andar.
Ambas carreras tienen la meta en el Polideportivo de Palomeras. La inscripción se puede realizar
a través de las tiendas de deporte y otras entidades
colaboradoras. Más información en www.clubdeportivoelarbol.org.

El Club Madrid Villa de Vallecas juega en Los Pirineos

El equipo Madrid Villa de Vallecas ha participado en el 5º Torneo Nacional copa de los Pirineos
Trofeo Ibercaja, con sus equipos Cadete Masculino
Federado A y Preinfantil Femenino Federado.
El torneo se ha disputado durante los días 30 de
abril,1 y 2 de mayo en diversas localidades del Pirineo de Huesca, tales como Jaca y Canfranc, lugares donde se disputaba la competición de Preinfantil y Cadetes respectivamente.
La competición ha estado organizada por la Federación Aragonesa de Baloncesto en el que han
participado 60 equipos de las categorías de Alevín
a Cadete de diversas comunidades como Aragón,
Cataluña, Valencia, País Vasco, Madrid, La Rioja,
Navarra e incluso un equipo francés. Ha sido destacada la participación del primer club de baloncesto fundado en España: el C.E Laieta de Barcelona.
El nivel de los participantes ha sido elevado, destacando el Club Guipuzcoano Iraurgi Saski de Az-

peitia que ganó en cuatro categorías. En cuanto a la
participación del Madrid Villa de Vallecas, el equipo Preinfantil femenino terminó en un meritorio
cuarto puesto y el Cadete federado masculino en
séptimo lugar. Destaca el primer puesto en la competición de Two Ball de los jugadores cadetes
Ángel y Guillermo, así como el segundo puesto de
Sandra en el de triples Preinfanil femenino.

Para el equipo vallecano, ha sido una experiencia
de juego, convivencia entre chicos de distintas zonas geográficas, así como con los compañeros del
propio equipo, que ha acabado con un buen sabor
de boca, y que les lleva a pensar que se puede volver a repetir.
Por otro lado, este mes, el Club Madrid Villa de
Vallecas está llevando a cabo la convocatoria de
jugadores de las distintas categorías para formar
los equipos de cara a la siguiente temporada.
También está organizando el Torneo de Escuelas
Cerro Almodóvar en el que se juntarán 27 equipos
durante la jornada del 18 de junio, disputándose un
total de 28 partidos. Al día siguiente, celebrará la
cuarta edición del Convibasquet en el que a través
de diferentes juegos en torno al baloncesto, propone pasar una mañana divertida para toda la familia.
Cabe destacar su mejorada página Web en la que
además de informar de todo lo que acontece en el
Club, propone encuestas, juegos y más.
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