
 CLUB ATLETISMO ALMORADÍ-TRIKILÓMETROS Y ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO 
(OCTUBRE DE 2008: COMIENZAN A LLEGAR LOS PRIMÉROS ÉXITOS) 

 
Domingo 26:  

 II Ori-Muela (Subida a la Cruz de la Muela). Logramos 5 trofeos, José Ángel 2º de la general, Martín y 
Asun ganaron en juveniles y Adrián y Mariano García segundos en juveniles y veteranos-B, 
respectivamente. Además un gran número de atletas del club finalizó la prueba, siendo el 2º club más 
numeroso y firmando una gran actuación con 5 corredores entre los 21 primeros.  

   
 Volta a la Foia de Castalla (27,5 km). Luis finalizó con 2 horas y 1 minuto y José Cartagena con 2 horas 
3 minutos y 34 segundos. Una prueba con un perfil de gran dureza que discurre entre Onil-Ibi-Castalla, esta 
edición se salió de Onil.   
Sábado 25  

 Cena de convivencia (pista de atletismo). A las 21:45 horas, tuvo lugar en la pista de atletismo (Estadio 
Sadrián) de Almoradí una cena de convivencia a la que asistieron todos los socios del club y atletas de la 
escuela. Contamos con una gran asistencia de atletas del club y la escuela, y de familiares!! 

 III Milla de Elche. Logramos 2 trofeos: Houda Farssali 2ª en juveniles femenino y David Latorre 2º en 
benjamines. Más de 20 atletas del club y la escuela participaron en este gran espectáculo en que 
participaron atletas olímpicos como Alberto García y Natalia Rodríguez.  

 
Domingo 19:  

 XIV Carrera de Carrefour de San Juan. Acudimos cerca de 40 atletas del Club y la Escuela, toda una 
multitud. En benjamines, David Latorre fue 4º, y en niños, Curro y Carmen María también subieron al 
pódium. Estrenamos la mascota oficial: "Triki", confeccionada por Maribel Bastidas y José Antonio Latorre.  

  



Sábado 18:  

 Carrera de La Unión. Mariano quedó 3º en Veteranos de más de 50 años sobre 5 km de asfalto y tierra. 
Sábado 11:  

 Campeonato Autonómico Federado Cadete de Pista al Aire Libre (Alicante). Adrián quedó 3º en 3.000 
m.l mejorando su marca con 10:20 y Sean 5º con marca personal de 11:26. En el 1.000 m.l. Adrián fue 
10º con 3:10 y Sean 14º con 3:23). No hay que olvidar que los dos son cadetes de primer año, y que 
estaban compitiendo con un gran número de atletas cadetes mayores (de 2º año), de clubes tan importantes 
como La Ribera, Playas de Castellón, Fent Camí de Mislata, Carmencitas de Novelda, etc. 

 
 Duatlón de Rafal. Martín volvió a subir a lo más alto del pódium de cadetes. Alistatir McDonald también 
fue el vencedor de la categoría de veteranos-3 (mayores de 50 años). Por último, José Ángel Hernández 
logró un excelente 12º puesto. Martín ha ganado en categoría cadete y en 3 semanas, los duatlones de 
Santa Pola, Almoradí y Rafal. 
Jueves 9:  

 Carrera 9 de Octubre de Altea. Se suspendió la carrera pero no avisaron a los corredores que se 
desplazaron desde lugares muy lejanos, todos los que fuimos y nos encontramos los carteles de 
aplazamiento sentimos FUSTRACIÓN y CABREO; confiamos en que no se vuelva a repetir. Para no perder 
la mañana salimos a entrenar por Altea, y lo mejor del día fue la foto que nos hicimos en el punto más alto, 
con unas hermosas vistas.  

 
Domingo 5:  

 VI Cross de Rojales. David Hernández y Antonio Bañón M. 2º y 3º en benjamines, Dean 2º en infantiles, 
Antonio Bañón 5º en veteranos de 40 a 49 años y Mariano García 4º en veteranos de más de 50 años. 
Como todos los años se lograron muchos trofeos a pesar de que muchos atletas estaban en el Duatlón de 
Almoradí. Aún así, cerca de 20 atletas de Almoradí entre el club y la escuela participaron en el cross. 

 
 Duatlón de Almoradí. Martín 2º en cadetes, Sandra y Lorena Ponce 2ª y 3ª en benjamines, y buena 
actuación de otros atletas de la escuela (David Latorre y Alba), y del club (José Ángel y Jerónimo). 
 

FINALIZADA LA TEMPORADA OFICIAL DE ATLETISMO, SE HAN CONSEGUIDO LOS SIGUIENTES PÓDIUMS OFICIALES: 
UN PÓDIUM NACIONAL, 4 PÓDIUMS AUTONÓMICOS Y 20 PÓDIUMS PROVINCIALES (25 PÓDIUMS) 

DE ESOS 25 PÓDIUMS: 2 DE CAMPO A TRAVÉS, 2 DE PISTA CUBIERTA Y 21 DE PISTA AL AIRE LIBRE 

 

EN EL MES DE OCTUBRE SE HAN CONSEGUIDO 22 PÓDIUMS, UNO DE ELLOS DE NIVEL AUTONÓMICO 
EN LO QUE VA DE TEMPORADA DEL CLUB (DESDE SEPTIEMBRE) YA SE HAN CONSEGUIDO 48 PÓDIUMS (3 OFICIALES) 

 


