CLUB ATLETISMO ALMORADÍ-TRIKILÓMETROS Y ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO
(SEPTIMBRE DE 2008: INICIO DE LA TEMPORADA 2008-2009 CON MUCHAS ILUSIONES)
Domingo 28:
• Legua Huertana de Puente Tocinos. David Latorre 3º de 8 a 9 años, Adrián 2º de 12 a 14 años, Antonio
Villena 2º de 23 a 30 años, Antonio Bañón 1º en veteranos de 40 a 49 años y Mariano García 3º en
veteranos mayores de 50 años. Fotos de los atletas y las damas, y de los atletas y familiares:

• Duatlón de Montaña de Santa Pola. Martín 2º en cadetes en una prueba con cerca de 1000 duatletas, y
José Ángel y José Luis Marín consiguieron un buen puesto.
Domingo 21:
• Cross de la Fraternidad de Elda. El club y la escuela lograron 6 trofeos. David Latorre fue 1º en la
categoría de 7 a 9 años, Dean 2º de 10 a 12 años, Adrián y Sean 1º y 2º de 13 a 15 años, Evaristo 4º en
senior-B, y José Francisco Miralles, 2º en senior-A en su primera carrera con el club. Foto de atletas:

Sábado 20:
• Campeonato Provincial Cadete Federado en Elche. Excelentes resultados:
- Adrián Chazarra, 1º en 3000 m cadete (campeón provincial) con
10:24.93, 4ª mejor marca del club.
- Sean Monge, 2º en 3000 m cadete (subcampeón provincial),
con un buen registro.
- Martín Barbera, atleta juvenil y actual Campeón Autonómico de
5000 m en Torrrent, logró marca personal en 1000 m con 3:08.40,
colocándose en 2º lugar del ranking.
- Por último, en el 4x100 m un equipo del club formado por
Evaristo, Martín, Sean y Adrián (en ese orden), lograron la mejor
marca del club en esta especialidad con 58 segundos y 40
centésimas.
Foto en la pista de atletismo de Elche:
Dean, Sean, Martín y Adrián, de Izquierda a Derecha
• Cross de Crevillente. Mariano García se quedó a las puertas de lograr trofeo en carrera de 5.000 m con 3
cuestas durísimas que llegan hasta la ladera de la sierra.
• Cross Nocturno de Ibi. José Antonio Segura obtuvo un gran resultado, consiguiendo un 5º puesto en su
categoría, en este cross de 6.000 m, de gran participación, y que se celebra en plenas fiestas.
Domingo 14:
• II Cross de Dolores. El club logró 4 trofeos y tuvo representación en casi todas las categorías. Lorena 3ª
en benjamines, David Latorre 2º en benjamines, Adrián fue 2º en cadetes y Mariano 3º en veteranos-B.

Sábado 13:
• Cross de Sax. Se logró un 2º puesto en cadetes por Adrián Chazarra, y logramos 4 cuartos puestos en
una carrera con más de 600 competidores y con un gran nivel. Un gran número de atletas y familiares del
club se desplazó hasta Sax.

Viernes 12:
• Tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria la nueva temporada 2008-2009 a las 21:00.
Sábado 6:
• Milla de El Raal. Más de 10 corredores del club y la escuela disputaron la milla, Adrián 2º en cadetes,
David Hernández y David Latorre 2º y 3º en benjamines, Alba 4ª en alevines, Mariano y José Antonio 4º y 5º
en Veteranos B.

Miércoles 3:
• Cross Nocturno de Villena. Un total de 8 atletas entre el club y la escuela participaron en la prueba,
destacando el 2º puesto de Adrián en cadetes. A continuación se puede ver una foto de Sean, Adrián y
Dean con Fermín Cacho, mejor atleta español de todos los tiempos, con 2 medallas olímpicas en 1.500 m
(oro en Barcelona y plata en Atlanta). También podemos ver una foto de los atletas y familiares.

Lunes 1:
• Inicio de los entrenamientos del club a las 19:30 horas en el pista de atletismo.
El Club de Atletismo Almoradí cuenta con licencia nacional de club para la temporada 2008-2009.
La Escuela Municipal de Atletismo entrenará los martes, jueves y viernes de 17:30 a 19:00 horas.

