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Levante EMV Morvedre, 6

Fecha

08/02/2022

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

2782

V. Comunicación

6 268 EUR (7,164 USD)

Difusión

2168

Tamaño

212,95 cm² (34,2%)

Audiencia

13 600

V.Publicitario

1666 EUR (1904 USD)
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u DUATLÓN. La mañana estuvo llena de carreras en las distintas categorías. 1 Salida de una de las pruebas. F LOSTADO ALVFOTOGRAFIA 2 Sector ciclista.
F LOSTADO ALVFOTOGRAFIA 3 El concejal de Deportes con los organizadores. F LOSTADO ALVFOTOGRAFIA 4 y 5 Participantes. F LOSTADO ALVFOTOGRAFIA

Ambiente único en el duatlón de Sagunt
u La prueba reunió a 400
jóvenes deportistas y más de
un millar de acompañantes
en VidaNova Parc
R.C.M. SAGUNT

n Más de 400 participantes y un

millar de acompañantes. Éstos
son los números del Duatlón Escolar de Sagunt, que el Morvedre

Triatlón en colaboración con el
ayuntamiento organizó en el centro comercial VidaNova Parc. Tras
este «éxito» en una prueba «sin
precedentes» en la ciudad, desde
la entidad se muestran especialmente satisfechos por el «ambiente de absoluta deportividad»
que se respiró durante toda la mañana, según se sucedían las pruebas desde categorías prebenjamín hasta juveniles.

Tras cinco años sin duatlón escolar, la directiva del Morvedre señala que «recuperarlo ha sido un
acierto puesto que la promoción
del deporte base es uno de nuestros mayores objetivos». Además
del equipo de voluntarios más la
Policía Local y Protección Civil,
desde el club han querido agradecer especialmente la implicación
de la concejalía de Deportes. Su
titular, Javier Timón, no se quiso

perder la cita, como tampoco el
alcalde de Sagunt, Darío Moreno.
Con mejores y peores resultados entre los cerca de 40 representantes del propio club organizador, el ISD Huracán Puerto Sagunto y el TriCanet, desde el Morvedre Triatlón ya ponen en marcha
la preparación del Triatlón de Sagunt, cuya VI edición espera reunir el 19 de junio a más de medio
millar de deportistas.
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Nace APRESCO para
acelerar el desarrollo
del sector del retail

L

as principales compañías nacionales e
internacionales del sector de centros y
parques comerciales que operan en España
se han unido en la Asociación de Propietarios
de Espacios Comerciales (APRESCO), con el
objetivo de acelerar el desarrollo y moderni
zación del sector en un contexto de retos es
tructurales para el retail a escala global como
la recuperación post-covid-19, la digitalización, la evolución de los hábitos de consumo
y los avances en materia de sostenibilidad.
Integrada por Carmila, Carrefour Property,
Castellana Properties, DWS, Klépierre, Lar
España, LSGIE Group, Nuveen, Sonae Sierra,
Unibail-Rodamco-Westfield y Vía Outlet, la
asociación representa a un sector que se ha
consolidado como motor de la generación de
empleo y catalizador de la recuperación eco
nómica. Actualmente, el sector acoge a más
de 33.000 comerciantes, de los que el 85%
son pequeños comercios con menos de 300
metros2, y emplea a más de 790.000 personas.

