Deportes

Otro año
disfrutando
del ‘running’

El Circuito de Carreras de Ciudad Real-Trofeo Diputación cumplió en este 2019 una edición más con gran
participación y coronando a sus campeones en las diferentes categorías, algunos de ellos nuevos
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l Circuito de Carreras Populares
de Ciudad Real-Trofeo Diputación
puso el punto y final a su edición
número 13. Un año más, los atletas
han podido disfrutar del deporte del atletismo y probar su nivel
competitivo a lo largo de 18 pruebas, once de ellas con una distancia
de 10 kilómetros y siete Medias Maratones, es decir,
21’0975 kms.
En números de participación, el Circuito 2019 contó con casi 1.500 inscritos, cifra similar a años anteriores. Y en cuanto a clasificaciones, destacó el
triunfo por clubes del Grupo PHI Polideportivo, que
se impuso por primera vez rompiendo la hegemenía del CA Saturno de Daimiel en los últimos cuatro
años. Los daimieleños fueron segundos, mientras
que el Atlas Atletismo Bolaños ocupó la tercera posición. Además de los ganadores por clubes también se entregó el Trofeo de la Mujer Igual, en el
que el Almagro Trotón Club fue el campeón por delante de Atlas Atletismo Bolaños y Saturno Daimiel.
A nivel individual, las ganadoras femeninas en sus
categorías fueron: Rosario García Cervigón (Los
Trotones), en sénior; Esther Jiménez de los Galanes
(Saturno), en máster 35; Ramona Trujillo (Saturno),
en máster 40. María Victoria García Vaquero (Pozo
Norte), en máster 45; María del Carmen Domínguez
(Belmo Muebles Manzanares), en máster 55;. Mari
Nieves Téllez (Almagro Trotón), en máster 55; y Silveria Garrido (Quinto Aliento), en máster 60.

Varios atletas, en la salida
de los 10K de Ciudad Real

En masculino ganaron: Abel Ormeño (Aletismo Piedrabuena), en sénior; Javier Martín (Corricollano),
en máster 35; Miguel Ángel Rodríguez, en la categoría de máster 40; José Manuel Cortés (Quinto
Aliento), en máster 45; Abel Laderas (Correcaminos
Mora), en máster 50; Andrés Fernández Calvillo (Saturno), en máster 55; y Antonio Moya (Santos Publysport), en máster 60.
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Estos premios a los primeros clasificados se entregarán, junto con varias distinciones, en la gala anual
del Circuito de Carreras Populares de Ciudad Real
2019, que se celebrará el 18 de enero en la localidad
de Membrilla. La edición del 2019 ya ha puesto su
punto y final. Y la junta directiva, con nuevo presidente, el miguelturreño Rafael Gómez Molina, ya
trabaja en la del 2020.

