CLUB ATLETISMO ALMORADÍ-TRIKILÓMETROS Y ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO
(AGOSTO DE 2008: UN MES DE DESCANSO “ACTIVO”)
Sábado 2:
• Subida al Santuario de la Magdalena (Novelda) de 11,8 km. José Ángel 3º en veteranos-A. Un total de
10 atletas del club participaron en la prueba, todo un récord. En esta gran cita del atletismo de verano
participan más de 1.000 corredores. Las siguientes fotos muestran atletas del club en plena subida:

• Milla de Calasparra. Adrián 1º en cadetes y David Hernández 1 º en benjamines. De nuevo fuimos a los
lugares más remotos logrando nuevos éxitos.
Viernes 9:
• Bajada Hondón-Aspe (11 km). Buena representación de atletas del club en una prueba que
habitualmente cerraba la temporada del club de atletismo. A pesar del calor y la larga distancia de la
prueba, 11 kilómetros, el equipo completo de juveniles participó y terminó la carrera, enhorabuena‼

Sábado 10:
• Milla de Torre de la Horadada. Adrián 1º en cadetes, Alba 1ª en Infantiles, y David Hernández 2º en
Benjamines. Además logramos una numerosa participación como muestra la siguiente foto:

Viernes 15:
• Cross de Jumilla (7,5 km). Adrián 1º en cadetes, Alba 3ª en Infantiles, y David Hernández 3 º en
Benjamines. A este cross nunca se había acudido en otras temporadas.

Sábado 16:
• Cross de Hondón de Las Nieves (8,2 km). Buena representación de atletas del club. Adrián 3º en
cadetes y Martín quedó 4º. Adrián (con la copa) es un atleta cadete que está logrando excelentes
resultados, y Martín (en la parte izquierda de la foto) ganó el Campeonato Autonómico en la categoría
Juvenil de 5.000 m en pista al aire libre Torrent.

Sábado 23:
• Cross de Caudete (10 km). Adrián 2º en cadetes, Alba 3ª en Infantiles, y representación de otros 4
corredores en la carrera de 10 km. El club se dejó ver en una de las mejores carreras de agosto.
Miércoles 27:
• Cross Nocturno de Torres de Cotillas (5,6 km). Mariano a pesar de salir de una lesión y correr con mucha
precaución, quedó 3º en veteranos-D con un tiempo de 22:01 a 4:04 min/km.
Viernes 29:
• I Milla Puerto de Cartagena (1.609 m). En una milla con más de 500 participantes, Adrián fue 1º en
cadetes, David Latorre y David Hernández 2º y 4º en benjamines, Alba 3ª en alevines, Mariano 4º en
veteranos C y Reme 2º en senior-B femenino. En la última carrera de la temporada 2007-2008 se firmó
una excelente actuación.

Domingo 31:
• Carrera del Amanecer de Santa Pola. El club despide la temporada madrugando.
El club de atletismo iniciará los entrenamientos de la nueva temporada 2008-2009, a partir de septiembre,
a las 19:30 horas en la pista de atletismo; y la escuela en el mes de octubre.

