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Más de 60 corredores en la IV Carrera Popular  de “Calzada de Calatrava”

  

La IV Carrera Popular de “Calzada de Cva” (Ciudad Real),  celebrada el 11 de noviembre de
2012, a las 12:00 h. organizada por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de la localidad,
en colaboración con los atletas veteranos de Calzada, ha resultado un éxito de participación
 superando en esta edición los 60 corredores inscritos, más del doble con respecto al año
anterior.

  

Galería de Fotos.

      

Esta prueba discurrió a lo largo  de un circuito urbano de 10.100 metros, establecido en la
localidad, completando dos vueltas los corredores hasta llegar a la meta. La principal diferencia
de la competición este año, respecto a ediciones anteriores, ha sido el alto nivel  competitivo de
los corredores.

  

El día amaneció lluvioso, pero el estado climatológico no desprestigio la jornada para la
práctica del deporte. Los corredores si llueve, hace frio o calor se ponen la ropa de deporte, las
zapatillas y…                     ¡A CORRER!, disfrutando por las calle de la localidad, que estaban
repletas de gentes animando a cada corredor que por allí pasaba, con palmas y palabras de
aliento a todos los participantes  en la carrera.
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A la prueba también acudieron corredores de elite como la campeona del maratón de Castilla la
Mancha durante dos años consecutivos, Gema Arenas y otros compañeros perteneciente al
“Club Trotón de Almagro” y otros atletas de, Bolaños, Daimiel, Piedrabuena, Jaén, Fuente el
Fresno, Aldea del Rey, Puertollano, Ciudad Real, Daimiel, Calzada etc.

  

En la clasificación general, en masculina, los premiados fueron ; 1º Jesús Calle Arroyo, con
34´: 38´´  el 2º Carmelo López Ruiz, con 35´: 25´´  Y el 3º Carlos Espinosa Jiménez, con 35´:5
7´´.

  

En la clasificación general femenina, las tres primeras clasificadas serían: Primera,  Gema
Arenas Alcázar, con 37´: 44´´.  Segunda,  Pilar Prieto Aldanas, con 45´: 08´´.  Y tercera, Mª
Begoña Gómez Mestanza con  47´: 00´´.

  

Siendo los mejores locales: Luis Jiménez, Bernabé Muñoz y Ramón Marcos.

  

Esa misma mañana se disputo la Carrera Mini con una alta participación de niños en todas las
categorías, tanto de la localidad y otros lugares.

  

Desde la organización se quiere agradecer la participación a todos los corredores, así como
pedir disculpa, si alguna cosa no ha salido como se esperaba, animándolos a participar en
futuras ediciones.

  

 2 / 2


