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Una carrera con excelencia
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Ciudad Real
La séptima edición de la Media Maratón de
Bolaños de Calatrava resultó ser una
excelente carrera, bien organizada y con
una muy b u e n a p a r t i c i p a c ió n , co n u n
índice de llegados a meta que superó los
500 atletas. Todos ellos disfrutaron de una
prueba que cada año se supera a sí
misma, tanto en organización como en
apoyo popular.
En la categoría masculina el vencedor final fue el atleta de Fuente el
Fresno David Carranza Navarro, con un magnífico tiempo de 1:10:51, a
una media de 3:21 el kilómetro. En segunda posición entró su compañero
de equipo Miguel Vera Gutiérrez, a escaso medio minuto, siendo el tercero
Isidoro Moreno Gutiérrez, del Atletismo Manchego, a 22 segundos de este
último.
Mientras, en la categoría femenina la vencedora fue la atleta de Almagro
Trotón Club Gemma Arenas Alcázar, con un excelente crono de 1:21:2, a
una media de 3:51 el kilómetro. En segundo lugar entró Myriam Laguna
Revilla, del club Maratón Quinto Aliento de Ciudad Real, a una distancia de
casi 6 minutos. Mientras que en tercer lugar se clasificó Manoli Ruiz
Valdepeñas, atleta del C.A. Membrilla, con 1:28:57, minuto y medio por
detrás de la segunda.
Y así ha continuó la llegada del resto de atletas, que disfrutaron de esta
carrera en un buen día primaveral y en un circuito que transcurrió
prácticamente a lo largo de toda la ciudad, con el importante apoyo de la
gente bolañega. Esto es lo que marca que una carrera triunfe o no, porque
si el atleta se siente animado por el público correrá más a gusto, y si,
además, el circuito es bueno y la organización mima los detalles que le
gustan a los atletas, el éxito está garantizado, tal y como ocurrió con la
prueba de Bolaños de Calatrava.
Al finalizar, la organización ofreció a los corredores la tradicional cata de
aceite Olivar del Valle y cerveza Cruzcampo para rematar una faena de
atletismo popular.
La próxima prueba del Circuito Provincial de Carreras Populares del 2012

será el próximo 15 de abril en Alcázar, con la disputa de la XXIV Carrera
de El Porvenir.

