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El

marathon

La «1 Media Marathon Popular Alicante» que se celebró el
domingo, bajo la organización del C. A. Montemar, como primera
manifestación deportiva, de las programadas para celebrar en
sus bodas de oro, constituyó un rotundo éxito.

Tomaron la salida 374 participantes,
 que es lo que constituyó en
principio el primer éxito, pero luego
 en el transcurso de l
a competición,
 corraboró la culminación del
positivo resultado, en este tipo de
pruebas, tanto el comportamiento
deportivo y cívico de los corredores,
 así como del innunierable
público que lo presenció a lo largo
de esos 21.700 Kms., el desvelo de
los organizadores en todos los sentidos,
 cuidando hasta los más
mínimos detalles, culminados todo
ello con el ejemplar comportamiento
 de la Policía Municipal y la
de Tráfico, así como e
l perfecto
funcionamiento de esos cinco
puestos de avituallamiento en La
Isleta, Babieca, Casa Domingo,
Residencia Nacional de Sanidad y
Seat Sala, en donde colaboraron
eficazmente los «scouts» del grupo
Maftking, de Alicante, la Asam
blea provincial de la Cruz Roja, así
como ías firmas ce Coca Cola y
Rice rd, que dieron colorido y
aLgcía o o a'-go del recorrido.
..~s espectadores no cesaron de
ao>~udir y alentar a >os corredores
a 
~ Raso V en todo momento. Y
astos, d~sdo un principio, se esfor
zaron tanto en conseguir el triun
fo, que el primero llego a la meta
con cerca de 15 minutos da ada
lanto al horario previsto.
El vencedor absoluto de la prueba
 fue José Manuel Albentosa
Ferrer, seguido muy de cerca por

Vicente Llopis Chelí y Miguel
Angel Rodríguez Méndez, elasi
ficándose a continuación Pascual
Vicente Serna, José Martínez
Martínez, Antonio Cruañez Ga
rcía,
Jaime Martínez Caro, Jesús Gil
Poveda, José A. Mez Aramayo y
José Manuel Clímení Pérez.

En la categoría de veteranos
venció Jesús Serna Moya, seguido
de Felipe Mejías Simón, Domingo
Meca Millá, José Arnedo Aznar,
Galo Alonso Esclapez, José Jiménez
 Duñón, José Díaz González,
Smrelewskí Mantred, Daniel Cal
pena Martinez y Antonio Marzo
Ivorra. Mientras que en veteranas
féminas se clasificaron Dolores
Sancristóbal Hernández y 
Nícola
sa Poyatos Muñoz.

En mujeres mayores, se clasifi
caron Genma Rodríguez Ripoil,
María Victoria Parcelo Amorós y
María Pilar González Brion; y en
menores fueron Isabel Algerra
Pérez, Oiga Vardncz Valbona,
María del Mar Rubio Quintanilia,
lrer.e TJrbano Segura y Eva Viana
Hueso Mona.

Para los menores mascuinos s~
clasificaron José M. Cerdan Garís,
Diego Sánchez Seas, José Pucha
Aracil, Salvador Espinosa Villaes
cusa, Pascua
l Pérez Alonso, Robar
to Climent Pérez, Miguel Cerdá
Ganís, Fermín Gómez Sola, Miguel

urbano

Vinades Cañada y Antonio Martí
naz García.
En cuanto a los de mayor edad
fueron en mujeres Nicolasa Poyatos
 Muñoz (58 años) y en hombres
Vicente Maclá Pérez (60 años),
mientras en niños lo fueron José A
López García (7 años) Juan M.
Gómez tílán (10 años) y Pedro
Montore Pan-achine (10 años).

paso

Todos estos recibieron los pre
mío
s establecidos y fueron muy
aplaudidos al subir al podium.
El director de la prueba, Joa
quío Villar, recibió una placa conmemorativa
 de las bodas de oro
del club, de manos del presidente,
en reconocimiento a la labor que
viene desarrollando en pro del
atletismo.

calor

En resumen, todo fue maravilloso
 en esta mañana calurosa y los
más importante es que los propios
corredores felicitaron al «equipo»
organizador de la prueba por
 lo
bien que lo habían realizado,
alentandoles a seguir trabajando
en esta clase de competiciones, de
las que Alicante se encontraba
muy necesitada.

Santana contra Gimeno.- Ocarr>o el pasado fin de semana en el Palau Plaugrana del
Parcelona, con motivo dei Torneo de los Legendarios. El actual capitan de la Copa Davis, Manolo Santana tuvo
como adversario a Andres Gimeno al que venció por el tanteo de 3 6 6 4 y 7 5, después de un bonito p
artido en
el que ambos tenistas demostraron su indudable clase.
El ganador del torneo fue Stolle por abandono de Roche. EFE

~,~enroua lije SI mejor Anones

AhI los corredores ya comenzaron a distanciarme

Arjonas ¡ oaos en peioton. El maratimon acababa de empezar Anones


Albentosa fue el vencedor absoluto entre los 374 participantes
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