
Crónica 5ª Carrera Popular 10 Km Calzada de Calatrava 2013
Miércoles, 13 de Noviembre de 2013

El pasado domingo 10 de Noviembre se celebró en Calzada la 5ª edición de la Carrera Popular
de 10 Km de nuestra localidad, en la que cabe destacar que batimos el record de participantes
de las ediciones anteriores y conseguimos llegar a los 100 corredores/as inscritos.

  

El día en cuanto climatología inmejorable (igual que en la cicloturista, hemos tenido mucha
suerte), el recorrido mitad rural y mitad urbano que a todos los participantes les gustó, primero
por la vista de los castillos, segundo por el repecho bastante duro que había y tercero pasando
por la calle principal de nuestro pueblo con bastante ambiente para terminar en la Plaza de
España.

      

También me gustaría resaltar que todos los participantes acabaron muy satisfechos debido a
las mejoras que hemos introducido en la prueba,de las cuales hay que destacar una inscripción
muy económica (sólo 5 euros), camiseta técnica de calidad de regalo para todos los
participantes, cronometraje mediante chips para obtener resultados y clasificaciones
instantáneas y un buen avitualllamiento y aperitivo final para todos los participantes en la
prueba.

  

Antes de comentar los resultados de esta edición me gustaría resaltar el papel crucial que llevó
a cabo Protección Civil de Calzada de Calatrava y el resto de cooperantes de otras localidades
que vinieron para velar por la seguridad de todos los particantes, mil gracias sin vosotros no
hubiera sido posible. También destacar la colaboración por parte de la peña Btt Pata-ratas que
ayudaron con la presencia de bicicletas para señalizar los participantes destacados. Por
supuesto, no me puedo olvidar de Luis Pardo, Cristina Blanco y Carmen Castillo que fueron los
encargados de realizar el gran reportaje fotográfico que se adjunta en el enlace. Y por último
Policia Local de Calzada de Calatrava y Guardia Civil que se implicaron mucho para llevar a
buen termino esta prueba deportiva.
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En cuanto a los resultados, especificar las clasificaciones que tuvieron lugar el día de la
prueba:

    
    -  Clasificación Absoluta Masculina: 1º Carlos Bocharán, 2º Rodrigo Peral y 3º Casimiro
Bocharán.   
    -  Clasificación Absoluta Femenina: 1ª Gemma Arenas, 2ª Mª Trinidad Sánchez y 3ª Pilar
Prieto.   
    -  Clasificación Local Masculina: 1º Pedro Jesús Rivera, 2º Juan Fco. Núñez y 3º Luis
Jiménez.   
    -  Clasificación Local Femenina: 1ª Ascensión Rosales.  
    -  Clasficación. Cadete Masculina: 1º Adrián Sánchez, 2º Jose Luís Toribio y 3º Jose
Antonio Villahermosa.   
    -  Master 40 Masculino: David Piña. Master 40 Femenino: Mª Nieves Paz.  
    -  Master 50 Masculino: Jose Gabriel. Master 50 Femenino: Mª Nieves Téllez.  

  

Por último añadir el enlace donde aparecen todas las fotografías de dicho día. Y el segundo un
pequeño video de la prueba realizado por Luis Pardo. 
Galería Fotográfica
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https://plus.google.com/photos/101873817578647135500/albums/5944679973595930641?banner=pwa

