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 Valero, del equipo
vencedor de la VIII Media
ue se celebró en la mañana
~l triunfador fue de 1 hora, 7
un recorrido de 21,700
m la calle Padre Esplá, en la
~lub Atlético Montemar. La
eba fue importante ya que
transcurso y llegada
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      ce~a de quinientos corredores
      lucharon por el triunfo


      * Categoría absoluta
        1 .-Eduardo Alcaina Va      lera
        2.-Jesús Reina Morenilla
        3.-Angel  Méndez  Re      dondo
        4.-Isidro Martínez
        5.-Alberto Sola Torres
        6.-José Nortes Velázquez
        7.-Manuel   Fernández
      López
        8.-Evar
isto García
        9.-Juan Martínez Martí      nez
        10.-Andrés     García
      Riquelme

      * Juniors
        1.-Carlos Rovira Zam      b ra n a
        2.-Sebastián Moratalla
      Osorio
        3.-Luis Creves  Santa      maría

      * Veteranos
        1 .-McNeely Bruce
        2.-Luis Angel Torroba
        3.-Bartolomé   García
      García

      * Féminas
        1.-María Pilar Rodríguez


        1 .-Franc
isco Hidalgo

Llegar es un triunfo
  Hubo dos tipos de participan
tes en la Media Maratón. Un gru
~iu reducido que luchó por conseguir la victoria absoluta y una

mayoría cuya meta no era otra
~ IIeydI. ~ uaba igual Ci puesto  que ocuparan, tan sólo les
preocupaba poder cubrir la totalidad del recorrido. Para ellos, coriseguirlo era un triunfo personal.

Entrega de trofeos
  Una vez conocidos ios vencedores en cada una de las categorí
as se procedió a la entrega de
trofeos en la cual estuvo presente
el alcalde de la ciudad, José Luis

Lassaletta. Junto con las copas y
medallas para  los triunfadores
también se hizo entrega de los
cheques correspoñdientes a los
premios en metálico que en total
alcanzaban las 250.000 pesetas.
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