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Miércoles, 12 de Noviembre de 2014

El pasado 9 de noviembre, tuvo lugar la 6ª edición de nuestra Carrera Popular de 10 kilómetros
de distancia que discurría por un circuito de 5 kilómetros al que había que dar dos vueltas tanto
por el casco urbano como por caminos de los alrededores.

  

      

  

El tiempo se presentaba nublado y amenazaba lluvia, pero a la hora de la salidad, se abrió un
sol esplendoroso que acompañó a los corredores en todo el trayecto de la carrera.

  

Este evento deportivo va creciendo cada año lenta pero incansablemente, cada edición va
ganando más adeptos y participantes tanto dentro como fuera de nuestra localidad. En total
142 fueron los valientes inscritos para realizar dicha prueba.

  

La organización de la prueba fue inmejorable, gracias a la labor de la Concejalía de Deportes,
Protección Civil y Policía Local a la hora de marcar, controlar y vigilar el recorrido y a los
monitores en prácticas en la inscripción de los atletas, sin olvidarnos de la inestimable ayuda
de los compañeros de Trijote Series.

  

Por último agradecer la tarea realizada a Manuel García por el diseño del cartel de la prueba,
muy colorido y representativo a más no poder del evento y por último a Luis Pardo por su
incomiable labor a la hora de inmortalizar en fotos y videos dicho evento.

  

Para finalizar dar las gracias a todos los participantes, la enhorabuena a los ganadores de las
distintas categorías y por último desearles que nos volvamos a encontrar en la séptima edición.
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Galería de fotos:  VI Carrera Popular de Calzada de Calatrava  

  

Vídeos de la Carrera:
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https://plus.google.com/photos/101873817578647135500/albums/6079726326767036097
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