CLUB ATLETISMO ALMORADÍ-TRIKILÓMETROS Y ESCUELA MUNICIPAL
DE ATLETISMO
(MARZO DE 2009: FOTO Y PRESENTACIÓN OFICIAL)
Domingo 29:
 Media Maratón de Elche. Un total de 10 atletas del club finalizaron la media de Elche, "la más antigua del mundo". Destacan los
registros de Santi por debajo de 1 hora 23 min, y el de Luis bajando de 1 hora 25 min.
 XI Cross de Alfaz del Pi. Evaristo quedó en 2º en la categoría de adultos y Carmen María 1ª en Bebés.
Sábado 28:
 Control de vallas y obstáculos de pista al aire libre (Elche). Excelentes marcas, destacando el récord de jabalina absoluto de
jabalina de Evaristo con 36,16 m, y los récords del club 1.500 m. obstáculos cadete de Adrián, y los 2.000 m.o. de Martín.
 I Jornada del Campeonato Provincial Alevín- Infantil de pista al aire libre (Elche). Se han logrado 3 pódiums en el provincial: el
atleta infantil Abel, 1º en disco 2º en peso; y el atleta alevín David Latorre 2º en altura con 1,18 metros. Sean logró saltar 1,80 m
en pértiga, siendo el 2º atleta del club en lograr marca en esta especialidad.
Domingo 22:
 Subida a la Font Rotja de Alcoy (8,5 Km). Excelentes resultados del club con 4 atletas entre los 30 primeros de la general. Miralles
logró un excelente crono con 36:33 (16º), y se han ganado 4 trofeos: Adrián, Martín y José Miguel, 2º, 3º y 7º en menores de 18 años,
respectivamente; y José Ángel 4º en veteranos-A.

Sábado 21:
 Control Alevín-Infantil de pista al aire libre (Elche). Se han logrado buenas marcas en pruebas de todo tipo.
Jueves 19:
 Carrera Popular de San José (Lorca). Se han logrado 3 pódiums: Alba 2ª en alevines, Esmeralda 2ª en Veteranas-A y José María
5º en benjamines!
Domingo 15:
 Foto Oficial del club y la escuela. Cerca de 80 atletas entre el club y escuela acudieron para hacer la foto. También estuvo la
Televisión Almoradí que nos preparó un reportaje. Además se publicó esta misma foto en el diario Información.

 Media Maratón de Murcia. El atleta del club José Joaquín Gómez (Pali), finalizó la media con 1:39:00.

Sábado 14:
 Milla de Fortuna. Se han obtenido un total de 12 pódiums: Antonio y David Hernández, 2º y 3º en benjamines, David Latorre 2º en
alevines, Alba 4ª en alevines, Dean 2º en infantiles, Adrián 1º en cadetes, Sean 6º en cadetes, Abdelhay 6º en juveniles, Houda y
Sabah 1ª y 2ª en juvenil, Antonio Bañón 1º en veteranos-A y trofeo al club más numeroso con más de 25 participantes.

 Control alevín-Infantil y absoluto en la Pista de Alicante. Se consiguieron excelentes marcas por la escuela, y en el 1.000 m Adrián
paró el crono en 2:58.09 y Evaristo en 2:59.95.
Sábado 7:
 Campeonato Autonómico Escolar Cadete de Pista Cubierta (Luis Puig de Valencia). En el 3.000 m; Adrián Cazarra se proclamó
campeón autonómico con una marca de 9:55.10 y Sean logró el 6º puesto con 10:48.80. Ambos obtuvieron marca personal.
 Campeonato Autonómico Juvenil Federado de Pista Cubierta (Luis Puig de Valencia). Houda Farssali ganó el 3.000 ml femenino
bajando de 12 minutos. Martín compitió en 3000 m y Pedro Antonio en peso y altura. Evaristo logró marca personal en 3.000 m con
10:07.

Domingo 1:
 Campeonato de España de Campo a Través en Linares (Jaén). Adrián Cazarra Barquino quedó en 4º lugar de la selección
valenciana y en un buen puesto en categoría cadete.

 Media Maratón de Cartagena. Asun, Antimo y Juan Miguel terminaron su primera media maratón. Asun fue 1ª en junior femenino y
estuvo muy cerca de mejorar el récord del club, logrando una marca de 1:48:18, a 7 segundos del récord. Además 3 atletas quedaron
en 6º lugar, muy cerca de subir al pódium. Un total de 8 atletas finalizaron la media maratón.

 Maratón de Barcelona. Agustín García y Vicente García bajaron de 3 horas y media en su debut maratoniano!!!
EN EL MES DE MARZO SE HAN CONSEGUIDO 27 PÓDIUMS (3 OFICIALES)
EN LO QUE VA DE TEMPORADA (DESDE SEPTIEMBRE) YA SE HAN CONSEGUIDO 146 PÓDIUMS (23 OFICIALES)

