III Carrera Popular V Centenario STJ

Alba de Tormes celebró con éxito el domingo 16 de
noviembre de 2014, la 3ª edición de su Carrera Popular V
Centenario STJ, Organizada por el Grupo de Trabajo
"V Centenario STJ", en colaboración con la Diputación
Provincial de Salamanca, el Ayuntamiento de Alba de Tormes, además de varias Entidades, Empresas
y Casas Comerciales, con un importante equilibrio en cuanto a participantes y el nivel de los mismos.
Tal cual marcaba el reglamento de la prueba, se dio la puntual salida a las 11:00h. a la Carrera
Absoluta, la cual fue ganada por Juan Bueno Losada (Atletismo Macotera - Persianas Ruano), con un
tiempo de 32.58, entrando en segundo lugar, Alberto Marcos Rodríguez (Independiente con 33.45,
seguido de Roberto Rubén Jiménez Gallego (C.A. La Blanca) con 34.17, como tercer clasificado.
En categoría femenina, la ganadora ha sido Isabel Almaraz Mulas (Atletismo Macotera - Persianas
Ruano), con un tiempo de 41.55, entrando como segunda Pilar Álvarez Barquita (Puente Romanillos),
con 42.32, siendo tercera la atleta Rosa Cuadrado Díez (Atletas Veteranos Salamanca), con 45.44.
Participaron un total de 429 corredores, distribuidos en las diferentes categorías:
General Masculino: 254
General Femenino: 39
Benjamín Masculino: 23
Benjamín Femenino: 9
Alevín Masculino: 16
Alevín Femenino: 7
Infantil Masculino: 10
Infantil Femenino: 7
Cadete Masculino: 1
Cadete Femenino: 1
Chupetín: 62
Se establecieron categorías de Juv-Jun,
Senior, y Veteranos "A", "B" y "C", "D",
"E", "F", entregando premios y trofeos a
los 3 primeros de cada una de ellas -tal
cual contemplaba el reglamento de la
carrera-, cuyos premios no se
acumulaban.
También se distinguió al 1er y 1ª atleta
local, y al corredor y corredora más
veteranos, y más joven masculino y
femenino.
Una vez finalizada la carrera absoluta,
llegó el turno de los pequeños. Se llevaron
a cabo las carreras dirigidas a las
categorías Chupetín y Prebenjamín (no
competitivas), y también las categorías
Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete, sobre

distintas distancias preparadas al efecto para ellos, en las que hubo abundante participación, recibiendo
regalo de la organización, los 3 primeros niños de cada una de las categorías, tanto en masculino, como
en femenino.
La entrega de premios corrió a cargo de distintas personalidades, siendo por un lado representantes del
Consistorio Local, encabezado por su Alcaldesa, Concepción Miguélez Simón, Adolfo Domínguez
Perrino, Jefe del Servicio Territorial de Cultura y Deportes de la Junta de Castilla y León en Salamanca,
Jorge Javier García García, Alcalde de Terradillos y Jefe de la recién creada Agrupación de Protección
Civil "Mancomunidad Rutas de Alba", que precisamente han realizado su primer servicio en este evento
y también representantes de varias empresas y casas comerciales colaboradoras, así como
representantes de los medios de comunicación local, coordinando dicho acto de entrega, Jesús Gómez
Fraile y Jesús Vicente, por parte de la Organización.
Durante la entrega de premios se hizo un homenaje a Manuel
Bermejo Ramos por su amplia trayectoria en el atletismo en la
villa ducal, donde desde 1979 se puso al frente como
entrenador de atletismo para muchos niños y jóvenes
albenses.
La Organización obsequió a todos los participantes, con una
camiseta conmemorativa y bolsa del corredor, además de los
correspondientes avituallamientos.
Tras la entrega de premios, se llevó a cabo un sorteo de
regalos entre todos los participantes llegados a meta.
Fue una emocionante mañana la que vivida en la villa ducal, última morada de Santa Teresa. Y todo ello
se lo debemos a todos y cada uno de los patrocinadores - colaboradores de la prueba, voluntarios-as,
Protección Civil, Policial Local, Guardia Civil, Ayuntamiento de Alba de Tormes, Diputación de
Salamanca, Junta de Castilla y León, espectadores y aficionados que estuvieron enormemente
agradecidos al esfuerzo realizado de todos los participantes, y por supuesto, a ellos, los protagonistas
de esta función, bajo el telón de nuestro preciado "V CENTENARIO STJ", y haciéndonos recordar que
¡SANTA TERESA DE JESÚS, SIGUE ESTANDO VIVA EN ALBA DE TORMES.

