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Horacio Nava el invitado especial
El domingo 28 de octubre se llevará a cabo la XIII edición de la Carrera Pedestre Cristo Rey
en la comunidad de Creel, siendo el olímpico chihuahuense Horacio Nava Reza el invitado
especial a este tradicional evento en el marco de la fiesta patronal.
En rueda de prensa,
con la presencia del Lic. Luis Alfonso Rivera Campos, director del Instituto Chihuahuense del
Deporte y Cultura Física, así como el Presbítero Héctor Fernando Martínez, Párroco de la
Parroquia Cristo Rey y Vicario General de la Diócesis, junto al marchista Horacio Nava, dieron
a conocer los detalles de esta fiesta deportiva en el marco de los festejos de la Parroquia Cristo
Rey.
La parroquia de
Cristo Rey de Creel en su empeño de seguir reconstruyendo el tejido social dio a conocer las
actividades deportivas a realizar como la carrera atlética que reunirá a participantes en las
categorías infantil y juvenil, en donde los ganadores serán premiados con medalla y bicicleta.
Mientras que, en la categoría Libre ambas ramas, se correrán 10 kilómetros, asimismo, para la
rama femenil también habrá categoría de 5 kilómetros, repartiendo una bolsa de premiación de
3 mil, 2 mil y mil pesos para los tres primeros lugares de cada categoría. Para los tres primeros
lugares, de la categoría Rarámuris, se repartirán 50 kilogramos de maíz y 20 de frijol.
Previo a la carrera pedestre se realizará una competencia de marcha en reconocimiento a la
trayectoria del olímpico chihuahuense Horacio Nava Reza, en 50 kilómetros Marcha. Las
inscripciones son el día del evento a partir de las 12:00 horas, iniciando la competencia a las
14:00 horas, con un circuito de 5 kilómetros, marcado en el poblado de Creel. Los premios son:
para el 1er lugar ($1,500 pesos), 2do lugar ($1,000 pesos), 3er lugar ($750 pesos), 4to y 5to
lugar ($500 pesos) y 6to ($250 pesos).
También se desarrollará un torneo de voleibol y fútbol, premiando con trofeos y material
deportivo a los equipos ganadores, a su vez, se llevará a cabo una carrera de ciclismo de
montaña, con premio en efectivo de mil 400 pesos a los primeros lugares, así como trofeo de
ganador.
Asimismo, se entregará el reconocimiento “Cristo, Rey de la Paz” al Cuerpo de Bomberos de
Creel por su intervención en siniestros que han ocurrido en el poblado, destacando su valentía
y servicio.
“Es reconocerles y sobre todo motivar a la comunidad a crecer en la cultura de la prevención, la
participación y la cooperación con este equipo de bomberos así como apoyarles para la
adquisición de equipo y suministros para el funcionamiento del carro de bomberos con que
cuenta el grupo”, comentó el Presbítero Héctor Martínez.
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Agregó: “La fiesta de Cristo Rey en Creel es una actividad de mucha participación del pueblo y
sus alrededores y ha sido muy importante para impulsar la vida comunitaria. Por la tarde se
tendrá un festival con la participación de artistas de Creel”.
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