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I Carrera para los atletas del C.D.Herbania
El pasado viernes, 24 de abril, se celebró en las instalaciones del Hotel Playitas una

carrera no competitiva para las categorías inferiores del atletismo majorero. Esta cita se

enmarca dentro de los actos del Triatlón Challenge que se disputaba al día siguiente.

Sobre una distancia de unos 800 metros por las instalaciones del mencionado Hotel,

culminando en una bonita llegada con alfombra roja, gradas y un precioso arco de Meta, se

disputaron carreras diferenciadas por categorías desde los prebenjamines, en su mayoría de la

escuela del CRF del Matorral con su entrenadora Davinia Vega al frente, hasta la categoría

cadete.

Pues bien, a esta carrera acudieron los primeros atletas salidos de la nueva escuela de

Atletismo de la isla que ha comenzado su andadura a mediados de marzo. Se trata de la

Sección de Atletismo del Club Deportivo Herbania. En esta ocasión, pese a la

organización a última hora, acudimos con 06 atletas. Los hermanos Aymar y Nahuel Megías,

con amplia experiencia atlética, David Dias nuestro atleta de más edad, un rápido e incansable

Oscar y nuestras 02 representantes femeninas Carla Aguilera y Cristina Falcón. Todos hicieron

un gran trabajo, quedando en su mayoría en los puestos con derecho a podio, siendo para la

mayoría su primera experiencia.

Bonita experiencia la vivida por estos niños que esperemos se terminen de enganchar

a este deporte y podamos seguir trabajando creando cantera en Fuerteventura.

A buen seguro iremos a aportar nuestro color rojo a las siguientes citas atléticas como

serán la Milla en Tarajalejo el 08 de mayo y en la Milla Barceló en el Castillo el próximo 15 de

mayo. Estamos convencidos de que podremos contar con más atletas que actualmente se

preparan en las instalaciones de Risco Prieto todos los lunes y miércoles de 17:00 a 18:30.

Si te gusta el atletismo y quieres que tu hijo/a disfrute practicando un deporte precioso

donde los valores del esfuerzo, disciplina, compañerismo, “Fair Play” Deportivo y diversión se
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conjugan a la perfección, no dudes en pasar por la Secretaría del Club Deportivo Herbania y

apuntarlo  a la actividad.


