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Domingo 26 

  Media Maratón de Jumilla. Buenos resultados de los atletas del club. Asun Valero y Martín Barberá 
quedaron en 2º puesto en la categoría junior. El club quedó en 6º puesto por equipos. Hay que destacar las 
marcas de José Ángel, Miralles y Martín con 1:20:04, 1:21:19 y 1:23:54, respectivamente. Además Asun ha 
mejorado el récord femenino del club de media maratón. Pudimos hacer una foto con Abel Antón (de rojo), 
uno de los mejores atletas de fondo de todos los tiempos, 2 veces campeón del mundo de maratón. 

 
 Maratón de Madrid. Luis Berenguer Zaplana finalizó la maratón en 3:21:30, buena marca para ser su 
debut maratoniano. Recordamos que ya tuvimos corredores en las maratones de Valencia y Barcelona. 
Domingo 19: 
 Carrera de La Nucia. Por 2º año consecutivo se ha ganado el trofeo al club más numeroso, además de 
lograrse los siguientes trofeos individuales: Martín y Adrián 1º y 3º en junior masculino, Houda y Shaba 1ª y 
2ª en junior femenino, Mariano 2º en veteranos-B, y Gregorio 3º en la clasificación de fuerzas del orden. Hay 
que destacar la valentía que tuvimos corriendo con lluvia y mucho barro. Foto en las escaleras de la iglesia. 

 
Sábado 18: 
 Control Absoluto de Velocidad (Elche). El club llevó 9 atletas que participaron en todas las pruebas: 100 
m, 200 m ,300 m, 400 m, y relevos 4x100 m y 4x400 m. El cadete Adrián Chazarra mejoró la marca del club 
de 300 m con 43.42, y la atleta juvenil Houda corrió el 400 m en 1:10.50. Se participó con 2 equipos que 
bajaron de 1 minuto en los relevos 4x100 m. El equipo de relevo 4x400 m formado por Martín Barberá, 
Antimo Reina, José Miguel Juan Vicente y Gregorio Saldaña, pulverizó la marca anterior, estableciendo el 
nuevo récord en 4:15.44.  



 XVII Trofeo de fiestas de atletismo (Onil). La escuela de atletismo ha obtenido un total de 12 medallas: 
David Hernández 1º en longitud y 2º en 500 m, José María Murcia 1º en peso, Antonio Bañón 1º en 60 m, 
David Latorre 1º en altura y 60 m.v., Alba García 2ª en peso y 1000 m, Sandra Ponce 2ª en pelota, Dean 
Monge 1º en altura y 2º en 80 m.v. y Abel Giménez 2º en peso. Hay que destacar las marcas de 1,25 m en 
altura (2ª mejor marca autonómica) del alevín David Latorre, los 3,51 del benjamín David Hernández (mejor 
marca autonómica) y los 7.20 en peso de 2 Kg (mejor marca autonómica) del también benjamín José María. 
Hicimos una foto con Eusebio Cáceres (derecha de 2ª foto), mejor atleta promesa español del pasado año.  

  
Viernes 10: 
 Carrera Popular de Semana Santa (El Campello). El club y la escuela se subieron en múltiples ocasiones 
al pódium: Mariano García 3º en veteranos-D, Adrián Chazarra 1º en cadetes, Houda y Sabah 1ª y 2ª en 
cadetes femenino, Alba García 3ª en alevines, David Latorre 1º en benjamines. También podemos destacar 
los cuartos puestos de Dean Monge y Sean Monge.  

 
Sábado 4: 

 Campeonato Provincial de Clubes de Pista al Aire Libre (Elche). El club quedó en 4º puesto, es su 
primera participación en toda su historia en esta competición. El equipo estaba formado por 15 atletas de 
casi todas las categorías que cubrieron todas las pruebas. Además, se han logrado excelentes marcas 
personales, y nuevos récords absolutos del club en pruebas como peso, triple, martillo y 4x100.  

  
 Milla Urbana "Natalia Marco" (San Vicente). Se han logrado 3 pódiums: David Hernández 1º en 
benjamines, y Houda Farssali y Sabah Mtri 1ª y 4ª en juveniles femenino respectivamente.  
 

EN EL MES DE ABRIL SE HAN CONSEGUIDO  30 PÓDIUMS  
EN LO QUE VA DE TEMPORADA (DESDE SEPTIEMBRE) YA SE HAN CONSEGUIDO 176 PÓDIUMS (23 OFICIALES) 


