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Jumilla, 7 de Noviembre de 2016
NOTA DE PRENSA Nº 1
La temporada 2016/2017 echo a andar para el Athletic Club Vinos D.O.P. Jumilla con un intenso fin
de semana en la que sus atletas estuvieron presentes en tres pruebas deportivas, dos de ellas incluidas en
el calendario nacional de la RFEA, en tres provincias distintas además de asistir a una nueva edición de la
Gala de Atletismo de la Región de Murcia para recoger distintas distinciones, Gala por la que
comenzaremos nuestro resumen semanal.

Ángela Carrión recibe el premio por sus dos medallas de plata en
Campeonatos de España y el diploma por su récord Regional en el
transcurso de la V Gala del Atletismo de la Región de Murcia.
SABADO 5 DE NOVIEMBRE, V GALA DEL ATLETISMO DE LA FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE LA
REGION DE MURCIA CELEBRADA EN EL HOTEL RISCAL DE PUERTO LUMBRERAS
Organizada por la Federación de Atletismo de la Región de Murcia se celebró en el Hotel Riscal de
Puerto Lumbreras la quinta edición de la “Gala del Atletismo de la Región de Murcia”, una Gala que contó
con la presencia de toda la familia atlética murciana y distintas autoridades de la Región que quisieron
arropar el acto. Durante la Gala se reconoció el esfuerzo y los logros conseguidos a nivel internacional,
nacional y regional de los atletas murcianos durante la temporada 2015/2016 recién terminada; la labor y el
trabajo de entrenadores, clubes, patrocinadores, colaboradores y organizadores de pruebas que hacen que
el atletismo este de moda entre los habitantes de nuestra Región, tanto a nivel federado como popular.
Tanto las palabras del Presidente de la FAMU, Juan Manuel Molina, como las de la Alcaldesa de Puerto
Lumbreras, María Ángeles Túnez, y del Director General de Deportes de la Región de Murcia, Alonso
Gómez, resumieron muy bien el valor de los premios que se entregaban en la Gala y el valor del deporte y
del atletismo en la sociedad, desde el reconocimiento a Miguel Ángel López y Ursula Ruiz por sus logros
internacionales hasta el buen hacer de atletas benjamines o veteranos.
Tras una agradable cena llego el momento de la entrega de premios, distinciones y reconocimientos
a los distintos protagonistas de la noche. Fue en el apartado de reconocimientos por meritos deportivos
logrados durante la temporada 2015/2016 cuando la atleta del Athletic Club Vinos D.O.P. Jumilla Ángela
Carrión recibía sus premios en reconocimiento por las dos medallas de platas conseguidas en
Campeonatos de España, la individual del Nacional de Montaña en categoría júnior y la colectiva como
integrante del equipos de la FAMU en el Nacional de Marcha en Ruta por Federaciones Autonómicas en
categoría júnior, y el diploma acreditativo de su Récord Regional en 10 kilómetros en ruta júnior conseguido
el pasado sábado en Yecla. Otro jumillano, Vicente Guardiola del UCAM Cartagena, también recibió el
reconocimiento por su medalla de plata en el Campeonato de España Absoluto en Heptathlon y por su
segunda internacionalidad con la selección Española Absoluta de Atletismo en Encuentro de Pruebas
Combinadas celebrado en Reims, Francia.

El Athletic Club Vinos D.O.P. Jumilla comienza la temporada 16/17 con
la victoria de Ángela Carrión en el Gran Premio de Marcha Atlética
“Ciudad de Guadix” – Memorial Manuel Alcalde.
SABADO 5 DE NOVIEMBRE, XXXI GRAN PREMIO DE MARCHA ATLÉTIC A “CIUDAD DE GUADIX” –
MEMORIAL MANUEL ALCALDE. GUADIX, GRANADA
La temporada atlética 2016/2017 a nivel nacional dio comienzo con la disputa del tradicional Gran
Premio de Marcha Atlética “Ciudad de Guadix” – Memorial Manuel Alcalde, prueba incluida en el calendario
nacional de la Real Federación Española de Atletismo que anualmente reúne a la flor y nata de los
marchadores nacionales y algunos internacionales que en estas fechas se encuentran entrenando en
nuestros país. Entre los participantes en al ciudad granadina se encontraba la atleta del Athletic Club Vinos
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D.O.P. Jumilla Ángela Carrión que realizo una competición sensacional, obteniendo una clara victoria en la
categoría júnior femenino imponiéndose a atletas de la selección española y quedando en sexta posición en
la clasificación absoluta que tuvo como vencedora a la atleta ucraniana Inna Kashyna. La atleta jumillana
invirtió un tiempo de 25 minutos y 27 segundos en recorrer los 5 kilómetros de la prueba, mejorando en 30
segundos su mejor marca personal y estableciendo de esta manera un nuevo récord del Club absoluto.
Resultados completos:
Júnior femenino. 5 kilómetros
Ángela Carrión Antoli

Tiempo
25:27

Puesto
1ª

Récord Club Absoluto

El cross echa a andar en Torredonjimeno con Ana Martínez presente en
el XXXII Cross del Aceite.
DOMINGO 6 DE NOVIEMBRE, XXXII CROSS DEL ACEITE, EN TORREDONJIMENO, JAEN
El cross ya esta aquí. Con el inicio de la temporada se da el pistoletazo de salida a las pruebas de
cross, a la esencia de la cantera atlética nacional por excelencia. La primera de las pruebas de cross
incluida en el calendario nacional de la RFEA se disputo en la ciudad jienense de Torredonjimeno, el
tradicional “Cross del Aceite” que llegaba a la su trigésimo segunda edición y que contó con la participación
de la atleta senior del Athletic Club Vinos D.O.P. Jumilla Ana Martínez que completo los 7.500 metros de la
prueba absoluta en el durísimo circuito toxiriano del paraje de Las Quebradas en un tiempo de 42 minutos y
52 segundo que la situaron en una valiosísima vigésimo octava posición de una prueba que contó con una
amplia participación y un gran nivel.
Resultados completos:
Absoluta femenina. 7.500 m
Ana Martínez Carrión

Tiempo
42:52

Puesto
28ª

Martín Gil y María Teresa Carrión, los más destacados del Athletic Club
Vinos D.O.P. Jumilla en la Media Maratón y 10 Kilómetros de Pinoso.
DOMINGO 6 DE NOVIEMBRE, XXVII MEDIA MARATON DEL MARMOL Y EL VINO VILLA DE PINOSO Y
10 KILOMETROS CIUDAD DE PINOSO.
En la vecina ciudad alicantina de Pinoso se disputaron el pasado domingo hasta tres carreras
distintas, enmarcadas todas ellas dentro de la vigésimo séptima edición de la Maratón del Mármol y del
Vino Villa de Pinoso, con la participación de cuatro atletas del Athletic Club Vinos D.O.P. Jumilla repartidos
en dos de las distintas pruebas celebradas.
Media Maratón. En la distancia de los 21.097 metros estuvo presente Martín Gil que finalizo la
prueba con un excelente tiempo de 1 hora y 30 minutos en el puesto trigésimo octavo de la general y el
octavo en la categoría de veteranos B masculinos.
10 Kilómetros. Tres atletas del Athletic Club Vinos D.O.P. Jumilla finalizaron la prueba de los 10
kilómetros con María Teresa Carrión como la primera en cruzar la línea de meta con un tiempo de 51
minutos y 58 segundos en la posición 129 de la general y quinta senior femenino. A ella le siguió, en el
puesto 131 de la general, María Pilar Martínez que con un tiempo de 52 minutos y 27 segundos se situó
décima en la clasificación de veteranas A femeninas. La actuación del Athletic Club Vinos D.O.P. Jumilla la
cerró Ángeles Rodríguez en la posición 135 de la general y décimo segunda en la categoría veteranas A
femenino, con un tiempo de 52 minutos y 39 segundos.
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Resultados completos Media Maratón:
Martín Gil Lozano

Tiempo
1:30:48

Puesto
38º

Puesto Categoría
8º veterano B masculino

Tiempo
51:58
52:27
52:39

Puesto
129º
131º
135º

Puesto Categoría
5ª senior femenino
10ª veterana A femenino
12ª veterana A femenino

Resultados completos 10 Kilómetros:
María Teresa Carrión Martínez
María Pilar Martínez Muñoz
Ángeles Rodríguez Pérez

Juan Manuel Pérez estuvo presente en la Vuelta al Santuario de
Calasparra, pistoletazo de salida de la Running Challege de la FAMU
2016/2017.
DOMINGO 6 DE NOVIEMBRE, II VUELTA AL SANTUARIO DE CALASPARRA.
La primera prueba de la Running Challenge de la temporada 2016/2017 de la FAMU se disputo en
los alrededores del Santuario de la Virgen de la Esperanza de Calasparra con al presencia de un atleta del
Athletic Club Vinos D.O.P. Jumilla, Juan Manuel Pérez, que invirtió un tiempo de 1 hora y 6 minutos en
recorrer los 14 kilómetros del recorrido de la segunda edición de la “Vuelta al Santuario”, terminando en
cuadragésimo cuarta posición de la general y décimo en la categoría de veteranos A.
Resultados completos:
Juan Manuel Pérez Herrero

Tiempo
1:06:18

Puesto
44º

Puesto Categoría
10º veterano A masculino

PROXIMAS COMPETICIONES Y EVENTOS
-

Domingo 13 de Noviembre, IV Caravaca 10.0, carrera popular sobre 10 kilómetros para la categoría
absoluta y distintas distancias para las categorías menores a la que asistirán varios atletas del
Athletic Club Vinos D.O.P. Jumilla.
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