NOTA DE PRENSA

Jesús Antonio Núñez se impone en una carrera con
ritmo y muy concurrida
Santa Marta de Tormes, 10 de junio de 2012. – Jesús Antonio Núñez
tomó el relevo de David Solís, vencedor de la primera edición, y se impuso en
la II Carrera Popular 10 KM Ciudad de Santa Marta, que contó con una
participación cercana al millar de personas entre todas las categorías y con un
importante apoyo de seguidores y aficionados al running durante todo el
recorrido por las calles de la localidad tormesina.

A las diez en punto de la mañana, y después de una animada Breakfast
Party en el Hotel Regio para todos los corredores, se daba el pistoletazo de
salida de la prueba. Después de unos primeros metros de tanteo en la
Carretera de Madrid, rápidamente los favoritos para el triunfo final tomaron la
delantera no sin la oposición del viento y una ligera lluvia que, eso sí, ayudó a
los corredores a hacer más llevadera la temperatura. Jesús Antonio Núñez,
Dani Sanz y Rafa Iglesias llegaron a la zona de los centros comerciales
parejos, pero fue a partir de ese momento cuando el último, que viene de salir
de una lesión, cedió ante sus dos contrincantes, que encararon los últimos
kilómetros en un mano a mano que tuvo emoción hasta los últimos metros. En
el último kilómetro, el cambio de ritmo de Núñez fue complicado de seguir para
Sanz, que cedió el triunfo. Núñez, del Club Bikila, paró el cronómetro en
31:00:11, mientras que Sanz (Atletismo Aranda Caja Círculo) entró diez
segundos después e Iglesias (C. A. Adidas), tercero al final, hizo un tiempo de
31:57:31.

La primera clasificada en categoría femenina fue Gema Martín (Caja
Rural Atlético Salamanca), que paró el cronómetro en 37:13:18.

Después de la carrera de los mayores fue el momento para el disfrute de
los más pequeños, en las categorías prebenjamín hasta cadete. Tras la última
prueba, los asistentes compartieron una degustación de carne de morucha por
gentileza de la Cafetería Las Piscinas, justo antes de la entrega de premios, en
la que se repartieron más de ochenta galardones en las diferentes categorías.
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