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Presentan 6ª Carrera UNNE, Municipio de Tula participa con actividades
Turísticas y Culturales
Con actividades turísticas y culturales previas a la competencia y el día de la justa deportiva, se llevará a cabo la 6ª.
carrera UNNE el próximo 10 de diciembre a partir de las 7 de la mañana, con salida y meta en la Unidad Deportiva de
Tula.
En conferencia de prensa conjunta entre la Administración Municipal que encabeza el presidente Gadoth Tapia Benítez y
el Corporativo UNNE, se dieron a conocer los detalles de esta competencia, donde en esta edición se esperan 3 mil 500
corredores y donde la ruta pasará (en las modalidades de medio maratón y 10 kilómetros) por la zona arqueológica de
Tula.
La titular de Turismo Municipal, Magda Olguín Rodríguez, señaló que por instrucciones del presidente municipal Gadoth
Tapia Benítez, es importante la vinculación con las empresas que realizan eventos deportivos, culturales y sociales en la
región.
Dijo que ante la presencia de un importante número de visitantes y turistas en la ciudad con motivo de la carrera, se
busca dar el plus cultural con actividades previas y poder ofrecerles a los corredores, la posibilidad de quedarse en Tula
desde el viernes 8 de diciembre.

Recorridos por el Ex Convento de San José, escenificación de leyendas en el panteón de El Huerto,
presentación de la Orquesta Sinfónica de Tula, danzantes prehispánicos y una rondalla en el corazón de la
ciudad, son algunas de las actividades que se tendrán para los visitantes y competidores.
Para el día de la carrera, el domingo 10 de diciembre, desde las 8 de la mañana y hasta el medio día habrá
muestra gastronómica de comida prehispánica y regional en el parque municipal La Tortuga, finalizó.
En su oportunidad, Noé Paredes Meza presidente del Corporativo UNNE, agradeció el apoyo y participación activa del
presidente municipal Gadoth Tapia Benítez, al ofrecer actividades deportivas, culturales y turísticas.
De igual forma, aprovechó para agradecer a la delegación del INAH, el permitir que esta carrera pase cerca de la Zona
Arqueológica, patrimonio cultural de la humanidad y de los tulenses.

El director de Deporte y Recreación municipal, Erick Marín, invitó tanto a los corredores como al público en general a
darse cita como espectadores de este evento. Dijo que dentro de las actividades deportivas se tendrá el paseo ciclista,
el sábado por la mañana, en tanto que el día de la carrera, se invita a la actividad física mediante el llamado ejercicio de
suspensión dentro del campo número 2. Este tipo de ejercicio permite trabajar varias áreas del cuerpo al desarrollar
fuerza muscular. Una forma de entrenar en combinación de fuerza y ejercicios cardiovasculares donde las manos o los
pies de quien lo practica se encuentran sostenidos por un punto de anclaje con equipo TRX, y el extremo del cuerpo está
en contacto con el suelo.

Finalmente, se detalló que las inscripciones con un costo de 300 pesos para la carrera (hasta el 26 de
noviembre, que incluye playera, chip y medalla), están disponibles en la página de internet:
www.totalrunning.com o directamente en las oficinas del corporativo UNNE, ubicado en la carretera Tula
Refinería.

