CAMPEONATO IBÉRICO SEVILLA 2019
PRUEBA LIGA NACIONAL O-PIE EN EL PEDROSO(SEVILLA)
El pasado 11 y 12 de Mayo se celebró en El Pedroso (Sevilla) el Campeonato Ibérico Femenino 2019, prueba
puntuable para la Liga Nacional Española 2019.
En plena Sierra Sevillana, en unos parajes formidables para la práctica de nuestro deporte, el Club ADOL de
Sevilla nos preparó un magnífico Campeonato muy valorado por todos los competidores.
La representación de nuestro Club fue de un altísimo nivel, en el que volvieron a demostrar el gran nivel de la
Orientación Aragonesa, unos recorridos muy técnicos para la carrera Media del sábado por la mañana, un
Sprint por El Pedroso en una calurosa tarde sevillana que la hizo más complicada si cabe, y una prueba de
Larga Distancia para el domingo con un componente físico muy alto.
Pero nuestros corredores no fallaron y todos consiguieron unos estupendo resultados tanto individuales
como la puntuación para la clasificación por clubes. Destacar el Campeonato realizado por Julia Quilez en
F60, y Jacinto Calva en M21A que subieron al cajón de los mejores corredores ibéricos, enhorabuena para
ellos y todos los participantes del Club.
Este año que celebramos el 30 Aniversario de la creación del Club, estamos festejando y celebrando muchas
actividades y celebraciones, y una que esperemos conseguir es estar entre los 10 mejores clubes de España,
algo nunca conseguido hasta la fecha; un sueño que si seguimos en la línea actual está a un paso de
conseguirse, la temporada es larga, y todavía quedan pruebas importantes, pero allí estaremos los socios del
Club para intentar conseguir estar en lo más alto posible, hemos demostrado este año en muchas pruebas
que cuando el Club participa con una participación importante de corredores, hay muy pocos que nos ganan.
Felicidades a todos, a los corredores, entrenadores, organización, acompañanates y a todos los que nos
seguis animando para poder continuar disfrutando de este maravilloso deporte.
Nos vemos en Soria!!
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