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Jumilla, 24 de Julio de 2017
NOTA DE PRENSA Nº 46

Ángela Carrión remata la temporada con una brillante décima posición
en el Campeonato de España Absoluto de Atletismo en la prueba de los
10.000 metros marcha.
SABADO 22 Y DOMINGO 23 DE JULIO, XCVII CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO DE ATLETISMO
EN BARCELONA.
La edición nonagésimo séptima, o noventa y siete si prefieren, del Campeonato de España
Absoluto de Atletismo se disputo en el Estadio Municipal Joan Serrahima de Barcelona. La ciudad Condal
acogía por trigésima vez la máxima competición atlética a nivel nacional y por primera vez a una atleta
defendiendo los colores del Athletic Club Vinos D.O.P. Jumilla, lo que supone todo un hito para nuestro
club. La atleta es cuestión ha sido Ángela Carrión que gracias a su magnifica temporada lograba el derecho
para estar presente en el Campeonato de España Absoluto de Atletismo siendo todavía una atleta de
categoría júnior. E igual que el resto de la temporada, el resultado conseguido por Ángela en esta
competición volvió a ser magnifico al lograr la décima posición en la prueba de los 10.000 marcha.
Dos semanas después de su excelente quinto puesto en el Campeonato de España Júnior, Ángela
volvía a colocarse en la línea de salida de una prueba nacional del máximo nivel. Y decimos máximo nivel
porque entre la lista de atletas participantes podíamos encontrar casi tantas atletas inscriptas como atletas
olímpicas, mundialistas, medallistas internacionales en distintas categorías y competiciones y con un dato
que habla por si solo del nivel que presentaba la prueba de los 10.000 metros marcha femeninos, el dato de
que hasta seis atletas españolas tienen la marca mínima para acudir al Campeonato del Mundo de
Atletismo en marcha cuando solo pueden ir tres y cuando en total solo hay otras trece atletas españolas
con la marca mínima para acudir al Mundial de Atletismo sumando el resto de disciplinas atléticas. Pues en
esas, y con unas condiciones climáticas infernales con una temperatura alta y una humedad por encima del
65%, estaba nuestra paisana dispuesta a hacerlo lo mejor posible y así lo hizo. Ángela no se arrugo en
ningún momento ante el reto que tenia por delante y completo una gran carrera. Su tiempo de 54 minutos y
17 segundos no fue el deseado pues ni las condiciones ambientales acompañaron ni ella se tuvo su mejor
día, pero la entrega, ganas e ilusión que derrocho su tuvieron la recompensan de obtener una magnifica
décima posición en la línea de meta del Campeonato de España Absoluto de Atletismo que nadie a
principio de temporada hubiese imaginado en conseguir y que supone un brillante broche a su última
temporada en categoría júnior además de abrirle las puertas a grandes retos en el futuro tanto en la que
será su nueva categoría de promesa como a nivel absoluto.
Ángela Carrión no fue la única atleta jumillana presente en Barcelona, allí también se encontraba el
jumillano del UCAM Cartagena Vicente Guardiola que se proclamó Campeón de España Absoluto de
decatlón por primera vez en su carrera deportiva, todo un logro deportivo que seguro que Vicente no
olvidará nunca. Vicente obtuvo la victoria con marca personal incluida al totalizar 7.367 puntos, 21 puntos
más que su más inmediato perseguidor, tras la disputa de las diez pruebas que componen el decatlón
masculino.
Resultados completos:
Ángela Carrión Antoli

Prueba
Marca V/V
10.000 marcha 54:17,25

Carrera
Final

Puesto
10ª
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Fuente Álamo acogió su Carrera Popular con la participación de Martín Gil, Ángeles
Rodríguez y Pascualita López por parte del Athletic Club Vinos D.O.P. Jumilla.
SABADO 22 DE JULIO, CARRERA POPULAR DE FUENTE ÁLAMO 2017 (ALBACETE).
La Ciudad albaceteña de Fuente Álamo organizo una nueva edición de su carrera popular incluida
en el circuito de Albacete de carreras populares. A dicha carrera asistieron tres atletas del Athletic Club
Vinos D.O.P. Jumilla, Martín Gil que finalizaba en el puesto 96 con un tiempo de 46 minutos y 36 segundos
y Ángeles Rodríguez y Pascualita López que hicieron toda la carrera juntas hasta llegar a meta en los
puestos 271 y 272 respectivamente con un tiempo de 1 hora y 3 minutos.
Resultados completos:
Martín Gil Lozano
Ángeles Rodríguez Pérez
Pascualita López Gilar

Tiempo
46:36
1:03:02
1:03:02

Puesto general
Puesto categoría
96º
23º veterano masculino C
271º
7ª veterana femenino B
272º
7ª veterana femenino A
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