
APLAUSOS Y FANFARRIAS 
  

   
Aplausos y enhorabuena a Manuel Bermúdez 4º de Europa en 35 km. 
marcha, en Múnich y a nuestro entrenador Carrillo por ser el 1º técnico que 
hace DOBLETE en unos europeos al ganar 2 de sus atletas la medalla de Oro. 

************ 
Aplausos a José Mª Giménez medalla de plata en los JJMM en voleibol y Yoel 
Ramos Subcampeón de España cadete vóley playa por autonomías. A lxs 
piragüistas Raquel Pérez 1ª C1; María Pérez 2ªC!; Antonio Pérez y Samuel 
Yuste 3º C2, que brillaron en el nacional de Talavera de la Reina. 

************ 
Nuestro más sentido pésame a la hija y familiares de Manuel Tejeiro 
“Mantxo” un amigo de nuestro club, juez de atletismo y amante de la marcha 
atlética, que falleció el pasado mes de septiembre.  

************ 
Aplausos a Yago Candel que se proclamó campeón de europa de Fit Kid 
promesas. Al equipo juvenil de Voleadores que acaban de proclamarse 
campeones de la X copa España. A Ricardo López que milita en el Jimbee de 
división de honor de futbol sala. 

************ 
Nuestro más sentido pésame a José María Carrillo, esposa y familiares por el 
fallecimiento de su querido hijo Chema el pasado 21 de diciembre D.E.P. 
(ambos exatletas de nuestro club) 

************ 
Aplausos a Daniel López que el pasado 18 de diciembre se proclamó 
SUBCAMPEON DE ESPAÑA en 10 km M40. 

************ 
Aplausos a la concejalía de deportes del Excmo. Ayuntamiento de Cieza que 
nos ha concedido una subvención para actividades del club. 

************ 
Petición a los Reyes Magos que la pista de atletismo pueda estar operativa a 
lo largo de este año 2023 y que en ella podamos organizar eventos tantos de 
carácter regional; nacional y por qué no, también internacional. 

************ 
Desearos a todos los deportistas; clubes; directivos; padres; simpatizantes; 
colaboradores; sponsor; medios de comunicación y público en general que este 
año 2023 os colme de una buenísima salud para que todo lo que os propongáis 
lo logréis.  
 
 


