ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PANADEROS DE TERUEL: PAN Y
JAMÓN DE TERUEL COMPLETAN UN SALUDABLE BOCADILLO
PARA LOS ATLETAS ´PROMESICAS´ DE LA CIUDAD
Cerca de 1.500 participantes recibieron un bocadillo con pan y jamón de Teruel,
productos estrella de la despensa turolense

La buena alimentaciÃ³n y la prÃ¡ctica del deporte es el tÃ¡ndem ideal para la perfecta salud de los
mÃ¡s pequeÃ±os. Con esta filosofÃ-a, el Club La Salle-JamÃ³n de Teruel organizÃ³ el pasado
sÃ¡bado 21 de Abril el XVII Cross Â´PromesicasÂ´ en el campo Pinilla de Teruel. Un total de 1.500
chavales con edades desde los 5 a los 10 aÃ±os se inscribieron en esta fiesta del deporte
turolense.

Son 17 los aÃ±os los que lleva disputÃ¡ndose y en cada ediciÃ³n se ha ido superando el nÃºmero
de participantes. Todos ellos recibieron un obsequio, ademÃ¡s de un refresco y un bocadillo de
JamÃ³n de Teruel para reponer las fuerzas invertidas en la prueba, donde, por supuesto, se contÃ³
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con la colaboraciÃ³n incondicional de la AsociaciÃ³n Provincial de Panaderos de Teruel.

El cross comprendÃ-a 12 carreras que se desarrollaron en un circuito diseÃ±ado en la zona de
hierba, que contÃ³ con sus correspondientes arcos de salida y meta, con megafonÃ-a y
seÃ±alizaciÃ³n, similar a la de cualquier prueba de campo a travÃ©s de adultos. Las categorÃ-as,
tanto para chicos como para chicas, fueron las siguientes:

Â - Promesicas A: Nacidos en 2007

Â - Promesicas B: Nacidos en 2006

Â - Aguiluchos B: Nacidos en 2005

Â - Aguiluchos A: Nacidos en 2004

Â - Benjamines B: Nacidos en 2003

Â - Benjamines A: Nacidos en 2002.

Importante aporte nutricional

Conscientes de la importancia que para la salud tiene practicar deporte y mantener una
alimentaciÃ³n equilibrada cada dÃ-a, la AsociaciÃ³n Provincial Panaderos de Teruel mantiene en
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los Ãºltimos aÃ±os una apuesta decidida por colaborar con distintas acciones que se celebran en la
provincia de Teruel.

Y es que el pan, lejos de tener calorÃ-as, aporta hidratos de carbono, energÃ-a y salud,
especialmente a los mÃ¡s pequeÃ±os de la casa.

Fuente de texto y fotos: AsocaciÃ³n Provincial de Panaderos de Teruel
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