
Lagoh inicia una nueva línea de colaboración en eventos
deportivos con el primer Cross Nocturno de Las Cabezas
original

SEVILLA, 25 (EUROPA PRESS)
Lagoh, complejo comercial y de ocio de Lar España Real Estate, ha iniciado una nueva línea
de actuación como entidad colaboradora en eventos deportivos de Sevilla y su provincia,
donde la primera actuación destacada en este ámbito es la relacionada con el primer Cross
Nocturno Ciudad de Las Cabezas, en Sevilla.
En un comunicado, Lagoh señala que el complejo comercial y de ocio es la sede de recogida
de dorsales de esta carrera durante los días 24, 25 y 26 de junio. La prueba deportiva,
organizada por el Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan de la mano de la empresa
especializada TopRunner, tendrá lugar este domingo, 27 de junio, a partir de las 22,00 horas.
Lagoh suma así un nuevo ámbito de promoción del deporte y los hábitos saludables entre la
población, con la vocación de extender su ámbito de colaboración a otros actos de similar
índole en Sevilla.
"Esta primera actuación sirve a Lagoh como punto de partida para apostar firmemente por el
deporte como medio para la mejora de la salud y el bienestar entre la población", explica el
director gerente del complejo, Carlos Fita. "Seguiremos dando continuidad a esta nueva línea
de trabajo, haciéndola extensiva, progresivamente, a otros hitos deportivos y a nuestra oferta
como complejo comercial y de ocio", añade.
Este cross nocturno en Las Cabezas, organizado por el Ayuntamiento, junto a TopRunner y el
Club Deportivo Gilete, se desarrolla este domingo, a partir de las 22,00 horas, en el parque
periurbano El Ranchillo. Esta prueba nocturna comprende 15 kilómetros e incluye participantes
en todas las categorías, de prebenjamín a cadetes.
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Lagoh inicia una nueva línea de colaboración en eventos
deportivos con el primer Cross Nocturno de Las Cabezas (Sevilla)
original

SEVILLA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
Lagoh, complejo comercial y de ocio de Lar España Real Estate, ha iniciado una nueva línea
de actuación como entidad colaboradora en eventos deportivos de Sevilla y su provincia,
donde la primera actuación destacada en este ámbito es la relacionada con el primer Cross
Nocturno Ciudad de Las Cabezas, en Sevilla.
En un comunicado, Lagoh señala que el complejo comercial y de ocio es la sede de recogida
de dorsales de esta carrera durante los días 24, 25 y 26 de junio. La prueba deportiva,
organizada por el Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan de la mano de la empresa
especializada TopRunner, tendrá lugar este domingo, 27 de junio, a partir de las 22,00 horas.
Lagoh suma así un nuevo ámbito de promoción del deporte y los hábitos saludables entre la
población, con la vocación de extender su ámbito de colaboración a otros actos de similar
índole en Sevilla.
"Esta primera actuación sirve a Lagoh como punto de partida para apostar firmemente por el
deporte como medio para la mejora de la salud y el bienestar entre la población", explica el
director gerente del complejo, Carlos Fita. "Seguiremos dando continuidad a esta nueva línea
de trabajo, haciéndola extensiva, progresivamente, a otros hitos deportivos y a nuestra oferta
como complejo comercial y de ocio", añade.
Este cross nocturno en Las Cabezas, organizado por el Ayuntamiento, junto a TopRunner y el
Club Deportivo Gilete, se desarrolla este domingo, a partir de las 22,00 horas, en el parque
periurbano El Ranchillo. Esta prueba nocturna comprende 15 kilómetros e incluye participantes
en todas las categorías, de prebenjamín a cadetes.
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Lagoh inicia una línea de colaboración en eventos deportivos con
motivo del primer cross nocturno
original

Lagoh, complejo comercial y de ocio buque insignia de Lar España Real Estate, ha iniciado
una nueva línea de actuación como entidad colaboradora en eventos deportivos de Sevilla y
su provincia. La primera actuación destacada en este ámbito es el Primer Cross Nocturno
Ciudad de Las Cabezas, en el que el complejo comercial y de ocio es la sede de recogida de
dorsales, durante los días 24, 25 y 26 de junio. La prueba deportiva, organizada por el
Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan de la mano de la empresa especializada
TopRunner, tendrá lugar este domingo, 27 de junio, a partir de las 22:00 horas.
Lagoh suma así un nuevo ámbito de promoción del deporte y los hábitos saludables entre la
población, con la vocación de extender su ámbito de colaboración a otros actos de similar
índole en Sevilla.
“Esta primera actuación sirve a Lagoh como punto de partida para apostar firmemente por el
deporte como medio para la mejora de la salud y el bienestar entre la población”, explica el
director gerente del complejo, Carlos Fita. “Seguiremos dando continuidad a esta nueva línea
de trabajo, haciéndola extensiva, progresivamente, a otros hitos deportivos y a nuestra oferta
como complejo comercial y de ocio”.

Sobre el Cross Nocturno Ciudad de Las Cabezas

El Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan (Sevilla), junto a TopRunner y el Club
Deportivo Gilete, organizan el “Primer Cross Nocturno Ciudad de Las Cabezas” el próximo
domingo 26 de junio, a partir de las 22:00 horas, en el parque periurbano El Ranchillo. Esta
prueba nocturna comprende 15 kilómetros e incluye participantes en todas las categorías, de
prebenjamín a cadetes.
Más información en www.toprunner.es
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Sobre Lagoh

Lagoh Sevilla, el activo de Lar España gestionado por Grupo Lar, es el primer “Complejo
Comercial y de Ocio Familiar”. Sus más de 60.000 m² acogen locales comerciales, actividades
de ocio, restauración y terrazas de los principales operadores locales, nacionales e
internacionales.
Sobre Lar España y Grupo Lar

Lar España Real Estate fue la primera Socimi en cotizar en el Mercado Continuo. Cinco años
después se ha convertido en el líder español en Centros y Parques Comerciales, con activos
por valor de 1.500 millones de euros y cerca de 600.000 metros cuadrados de GLA, a la que
aplica una estrategia multicanal y de experiencia al cliente con unos altos estándares en
materia social, medioambiental y de gobierno corporativo. Su fuerte balance y sus resultados
operativos hacen de Lar España una oferta única para sus comerciantes, marcas y visitantes.
Grupo Lar, con 50 años de actividad en el sector inmobiliario español, gestiona los activos de
Lar España. Desde sus inicios, se ha encargado de la concepción, diseño y ejecución del
proyecto Lagoh en todas sus fases de construcción y comercialización y posteriormente se
encarga de su gestión.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Cope

 Prensa Digital

 101 173

 330 195

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 25/06/2021

 España

 6 998 EUR (8,356 USD)

 2285 EUR (2728 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8827&comps_id=451463439

https://www.cope.es/directos/net1

