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II Carrera para los atletas del C.D.Herbania

Como parte de las Fiestas de la localidad majorera de Tarajalejo tuvo lugar el pasado

viernes, 8 de mayo, la primera edición de la Milla SPAR - Padilla Supermercados,

prueba que nos deparó la agradable noticia del debut en competición oficial de la

sección de Atletismo del C.D. Herbania. Con un sol de justicia y calor en las primeras

pruebas, nuestros jóvenes atletas dieron la cara con un gran esfuerzo y muchísimas

ganas.

A esta cita, acudimos con 06 atletas, más uno que esperemos que pronto se

sumará al club. La primera carrera fue la Benjamín Femenina, donde hizo su debut

Emma Darias Medina. Se quedó con ganas de dar más y a buen seguro que lo hará. A

continuación, los chicos, con Carlos Rivero Suárez y Nahuel Megía Muncharaz. Gran

debut con un 6º y 7º puesto respectivamente, siendo superados sólo por atletas un

año mayores que ellos.

Los 03 recorrieron una distancia de aproximadamente 800 metros.

Acto seguido se disputó la carrera Alevín Masculina, con el mayor de los

hermanos Megía Muncharaz, Aymar, que hizo frente a la distancia completa de los

1609 metros de esta milla por el paseo marítimo. En una carrera de menos a más,

consiguió adelantar en la última recta a varios atletas logrando un meritorio 8ª puesto

con un crono de 07:28.

Y como es habitual en estas carreras, el momento más emotivo se produjo con

la carrera de los más pequeñitos. Los prebenjamines recorrieron 1/8 de milla, haciendo

las delicias de sus padres y del público asistente. Nuestras chicas Amira Padrón Hijazi



y Chari Romero Ramos se estrenaron disfrutando de este bello deporte y consiguiendo

su primera medalla de muchas que vendrán. En esta carrera, se sumó con tan sólo 05

añitos Daniel Padrón Hijazi. Estamos seguros que no será la última vez que compita.

Nuestra más sincera enhorabuena a todos ellos  y recordar a todos los  niños

que quieran disfrutar del atletismo pueden hacerlo en el C.D. Herbania, que

actualmente entrenamos en las instalaciones de Risco Prieto todos los lunes y

miércoles de 17:00 a 18:30.

No dudes en pasar por la Secretaría del Club Deportivo Herbania y apúntate a

la actividad.


