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Deogracias Villalta triunfa en una
exitosa XXXII Carrera de Herencia
La novedad de un circuito urbano de 5 kilómetros otorgó un mayor atractivo a la prueba

LA TRIBUNA / CIUDAD REAL

Más de 200 participantes toma-
ron parte el pasado fin de semana
en la XXXII Carrera Popular de
Atletismo 'Villa de Herencia', prue-
ba en la que destacó la actuación
de Deogracias Villalta, que con un
tiempo de 32:19 se erigió como
campeón absoluto, por delante de
Jesús Ignacio Sánchez, que finali-
zó con un minuto de retraso con
respecto al ganador, mientras que
tercero .acabó José Ramón Gó-
mez-Calcerrada, con un crono de
33:30. Por su parte, en féminas ab-
soluto el triunfo recayó en Patri-
cia Sáez, por delante de María Vic-
toria García.

Un año más, como sucediera
el pasado, el encargado de la or-
ganizaoión del evento fue el joven
Club de Atletismo 'Molino Parra'
de la propia localidad herenciana,
que en colaboración muy estre-
cha con el Servicio Municipal de
Deportes dispuso una carrera po-
pular que se ha convertido en un
rotundo éxito, duplicando de esta
forma el número de corredores
con respecto a ediciones anterio-
res.

En este edición se introdujo la
novedad de correr por un circuito
urbano, lo que contribuyó a que
fuera un mayor éxito. Así, se die-
ron dos vueltas de 5 kilómetros
cada una hasta completar los 10
kilómetros, que condujo a todos
los atletas participantes por los
rincones más pintorescos y em-
blemáticos de la localidad. Monu-

, mentas, plazas y jardines de He-
rencia fueron un marco incompa-
rable para un evento deportivo
que llenó de deporte todos los rin-
cones herencianos.

Los participantes se preparan para tomar la salida en la prueba de Herencia. / LA TRIBUNA
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ABSOLUTO MASCULINO
lDeQ!llliias Villalta 32:19
f,.-!esús l~nacio Sánchª- 33:19

ABSOLUTO FEMENINO
1.Patricia Sáez 20:55
2. María Victoria Garcfa 21:00

VETERANOS MASCULINO
1.Luis Castellanos Encinas 36:44

VETERANAS FEMENINO
LMa Ascensión Cano Naran'o 21:27

JUVENIL MASCULNO
1.Elias García Escribano 19:41

SUPERVETERANO MASCULINO
1.Ju1ián 1z uierdo Garcfa 34:59

SUPERVETERANA FEMENINO
1.Teresa Escobar Ruíz 22:41

ABSOLUTO MASCULINO LOCAL
1.José Ramón Gómez'Calcerrada 33:30

Grupo de atletas que tomaron parte en la carrera. / LT
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