FIN DE SEMANA DE COMPETICIÓN Y DE DIVERSIÓN
Este fin de semana, ha estado cargado de competiciones.
Comenzamos con el sábado 13 dónde se disputaba la III Trofeo
de Navidad Combinadas que se celebraba en el ESTADIO
MUNICIPAL DE DEPORTES DE ARGANDA DEL REY. Nuestros
dos Atletas David Cueje y Pablo Cueje, fueron nuestros
representantes:
Pablo Cueje se marca un 800 e iguala su marca personal.
Y David Cueje se atrevió con un 3000 y lo mejor de todo es que
consiguió mejorar su marca. Este chico no para de
sorprendernos.
Pero hoy domingo 14 y a pesar de la lluvia, no nos hemos arrugado
y hemos salido a “manchar”(por algo somos La Mancha
Amarilla) las calles de Rivas, participando en la Carrera de Rivas,
y con representación en todas las categorías de la prueba:
Comenzaron las y los mayores, dónde Natalia Medina ha
participado como preparación para su objetivo, la San Silvestre
Vallecana.
Y tras la competición y el cansancio de ayer, Pablo Cueje
se “casca” los 10 kilómetros
Ismael, Marcos y Miguel, realizan en su categoría, otro “pedazo”
de carrera, quedando Isma el primer clasificado.
No podemos olvidarnos de nuestras chicas, Adriana y María, que
hacen una demostración de lo que significa DISFRUTAR
CORRIENDO, pues en ningún momento de la carrera, han perdido
su sonrisa
Y que decir de los pequeños y pequeñas, que a pesar de la lluvia,
de lo temprano que habíamos quedado, han aguantado y
disfrutado como el y la que más.

Y que bonito ver a los y las más chiquitines correr y jugar a la
vez, pues ellos y ellas son nuestra viva imagen de lo que
intentamos transmitir, que correr no es un rollo, sino un juego y
una diversión más.
También creemos que es justo y necesarito Felicitar a la
organización, pues todo ha salido de maravilla.
¡¡FELICIDADES!!
Y vamos acabar esta crónica como siempre:

¡¡GRACIAS A TOD@S POR HACER GRANDE A
ESTE EQUIPO!!
¡¡TÚ CLUB!! LA MANCHA AMARILLA

