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Dirección Técnica

Espectacular bosque para la 3ª prueba del
circuito escolar
NOTA DE PRENSA
La finca conocida como “El Parralejo” en las proximidades de Venta de
Cárdenas ha sido testigo de la tercera prueba puntuable del Campeonato Provincial
Escolar.
Hasta la fecha los escolares no se habían enfrentado a desniveles importantes
ni a bosques completamente cerrados, “El Parralejo” cumplia con estas dos
características técnicas además de una belleza paisajista digna de elogio como así lo
hicieron saber padres y monitores que acompañaron a los escolares a la competición.
Un suelo en excelente condiciones para correr, temperatura agradable y un
bosque limpio en las zonas de pinar y de fácil tránsito en los encinares, permitieron
que a pesar de la dureza física, quedase olvidado el esfuerzo una vez comprobado
que los controles se habían realizado de manera correcta, la lástima fue que por los
arroyos apenas fluía agua.
Lucía Díaz Portales del CEIP Altagracia se imponía en categoría alevín
sumando 100 puntos a su casillero que le hacen subir hasta el segundo puesto de una
clasificación que lidera Lucía Donate del mismo Centro Educativo, mientras, en chicos,
Álvaro Salgado del Criptana Vertical hace pleno venciendo en las tres primeras
pruebas del circuito, obteniendo la clasificación matemática para el Campeonato
Regional Escolar.
También la manzanareña Isabel Trujillo, aseguraba su clasificación para el
CRDEE a consecuencia de su tercera victoria. Tras el error de tarjeta en Almagro,
Felipe Delgado volvía a la senda del triunfo ascendiendo puestos en una clasificación
que lidera Carlos Gómez del Quinto Aliento de Ciudad Real.
También han asegurado su participación en el regional los cadetes Iván
Fernández Pacheco y Marta Molina, los cuales lideran con autoridad sus respectivas
categorías.
Se ha de destacar la excelente predisposición por parte de los Técnicos y
Agentes Medioambientales de la Dirección Provincial de Agricultura que han puesto
todas las facilidades a su alcance para que la competición fuera un éxito.
La próxima prueba una competición de carácter urbano en la localidad de
Llanos del Caudillo, donde se dará por finalizado el Campeonato Provincial Escolar y
se procederá a la entrega de trofeos, además de alguna sorpresa más.

