Estimados amigos:
Me complace dirigirme a vosotros como Alcalde de El Real
de San Vicente para celebrar con todos este gran acontecimiento
y que tanto aportará a nuestra comarca y a nuestro pueblo.
Tenemos muy claro que será todo un éxito, pues la experiencia y el
cariño con el que está preparada esta prueba la harán única e
inigualable.
En esta legislatura de la que ya llevamos dos años, hemos demostrado
nuestro interés por el deporte: 1ª y 2ª Carrera Popular Las II Leguas de Viriato, I y
II Campeonato de CLM de descenso en bici, torneos de futsal, Subida al
Piélago, Creación conjunta del Equipo Sierra de San Vicente FS y un largo
etcétera deportivo; todo esto hace que el pueblo se movilice y no se pare un
momento, interesándose especialmente por las prácticas deportivas como
una opción más de promoción turística, ocio y tiempo libre.
Para los próximos años seguiremos promocionando el deporte desde su
base y lo acrecentáremos en todo lo posible; por supuesto contamos con
todos vosotros y con vuestra ayuda, en la Concejalía de Deportes estamos
encantados de recibir vuestras ideas, propuestas y sugerencias. Nos interesa
promocionar el deporte de todo tipo como fin para nuestro desarrollo,
fomentando al mismo tiempo una vida saludable.
El XI Trofeo Quijotes “Sierra de San Vicente” y Campeonato Ibérico
Femenino de Orientación está preparado y listo para su celebración;
contamos con los más intrépidos participantes, una gran entorno natural sin
igual y unos pueblos esperándoos con los brazos abiertos para haceros pasar
un fin de semana inolvidable. Todo ello dirigido por el incomparable Club de
Orientación de Toledo, la Federación de Orientación de Castilla-La Mancha y
la Federación Española de Orientación; mejor imposible!!!!.
Sólo me queda deciros que estamos deseosos de recibiros y ofreceros la
hospitalidad que nos caracteriza; Os invitamos a que visitéis nuestros
establecimientos hosteleros y que degustéis nuestros productos y platos típicos
de incomparable calidad.
Esperamos que vuestra estancia en nuestra comarca os sea de gran agrado.
Estamos a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis. Recibid un
afectuoso saludo.
Lorenzo Martín Maqueda
Alcalde de El Real de San Vicente

