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SALUDA ALCALDESA DE SAN PEDRO DEL PINATAR

Visitación Martínez Martínez
San Pedro del Pinatar acoge el 4 de marzo el “Campeonato de España Cadete, Juvenil y Adaptado
de Campo a Través Escolar”, competición que reunirá a un número importante de atletas procedentes de
diferentes lugares de la geografía española.
Es un honor como alcaldesa daros la bienvenida y acoger dicho evento deportivo en un municipio
que trabaja día a día por impulsar y fomentar la práctica del deporte en numerosas modalidades, llegando
al mayor número posible de ciudadanos, con una especial atención en los jóvenes, para lo hemos puesto
en marcha recientemente nuevas infraestructuras como el Circuito Permanente de Campo a Través,
donde se va a desarrollar el campeonato.
La práctica del deporte es una herramienta imprescindible para el desarrollo de las personas,
tanto en el ámbito de la salud, como en la transmisión de importantes valores, como el espíritu de equipo,
la disciplina, la capacidad de sacrificio o el esfuerzo. En definitiva, todo aquello que permite disfrutar de
los triunfos y también saber aceptar las derrotas.
Recibimos con mucho agrado la visita de todos los participantes, cuerpos técnicos y familiares,
donde os sentiréis acogidos por la hospitalidad de los pinatarenses y donde podréis disfrutar de los
encantos de nuestro municipio, visitar el Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro, los
paseos entre molinos con sus charcas salineras, que te llevaran a descubrir dos mares, el Mar Menor y el
Mediterráneo. Un paisaje único que se completa con una amplia oferta comercial, cultural, de ocio y una
rica gastronomía.
Por último, quiero agradecer el trabajo de todos los que han hecho posible la realización de este
campeonato, desearos una feliz estancia en San Pedro del Pinatar, y que obtengáis toda clase de éxitos
deportivos y de organización.

