NOTA DE PRENSA
LUNA CUENTA CON UNA NUEVA ASOCIACIÓN DEPORTIVA
El próximo domingo, 16 de junio, se presenta en la localidad una agrupación
para el fomento del ciclismo, las carreras de montaña, el senderismo y el
atletismo, por impulso de ocho jóvenes luneros
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 14 DE JUNIO DEL 2019
El próximo domingo, 16 de junio, a las 17.00 horas en la Casa de Cultura, se
presentará en la localidad cincovillesa de Luna una nueva asociación: la
Asociación Deportiva Luna.
La organización surge de la unión de ocho jóvenes aficionados al deporte
del municipio que suman esfuerzos para impulsar actividades deportivas en la
localidad, “aprovechando el auge que vemos que están experimentando algunos
deportes como el ciclismo, el atletismo y las carreras de montaña y también la
práctica del senderismo”, explica Andrés Miguel, secretario de la agrupación.
Este proyecto colectivo es fruto “de las quedadas deportivas que nosotros
mismos hacemos, donde compartimos ideas y experiencias”, señala Miguel.
De ahí nació el anhelo de juntarse en una agrupación oficial,
constituyendo las bases del proyecto, los estatutos, etc. de manera que este
proyecto se convirtiera en una realidad. El presidente de la AD Luna es Carlos
Navarro.
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En la presentación del domingo se explicarán todas las iniciativas que se
quieren desarrollar desde la AD Luna, que pasan por la organización de eventos
ya consolidados en el municipio cincovillés, como son la ‘BTT Mil hombres’, que
tendrá lugar a finales de septiembre o principios de octubre, en una fecha todavía
por determinar; o la ‘San Silvestre lunera’, la tradicional carrera de finales de año.
“No obstante, queremos ampliar horizontes, hacer otras cosas, como salidas
senderistas al Pirineo, dado que hay bastante demanda”, apunta el secretario de
la asociación.
También quieren impulsar ‘quedadas’ deportivas con personas de otras
localidades. “Sabemos que el interés de la agrupación se centrará más entre los
propios vecinos de la localidad, pero estamos abiertos a todos los que quieran
venir”, señala Andrés Miguel.
Para saber cómo pertenecer a esta agrupación, se puede enviar un email
a la siguiente dirección de correo electrónico: lunaactiva1@gmail.com
“Estamos abiertos a todos los vecinos, sin distinción de edad y los
animamos a que se inscriban para poder hacer proyectos que interesen a todos
los colectivos”, concluye Andrés Miguel.

IMAGEN ADJUNTA: Un grupo de jóvenes (en la imagen) han formado la nueva
agrupación AD Luna, para el fomento de la práctica deportiva, especialmente,
ciclismo, carreras de montaña, senderismo y atletismo.
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