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Jumilla, 2 de Enero de 2016
NOTA DE PRENSA Nº 9

El Athletic Club Vinos D.O.P. Jumilla firma una gran actuación en la
XXX San Silvestre Internacional Crevillentina con Cristóbal Guardiola y
Ángela Carrión como los mejores en categoría masculina y femenina.
SABADO 31 DE DICIEMBRE, XXX SAN SILVESTRE INTERNACIONAL CREVILLENTINA.
Una vez más los atletas del Athletic Club Vinos D.O.P. Jumilla despidieron el año de la mejor
manera que más les gusta, corriendo, y lo hicieron en las calles de la localidad alicantina de Crevillente en
la trigésima edición de su San Silvestre, prueba incluida en el calendario nacional de la Federación
Española de Atletismo y que en esta edición, al celebrarse en sábado, contó con mucho más público del ya
de por si habitual público que llena casi la totalidad de las calles del recorrido, llegando a dejar en algunas
zonas apenas un pasillo de dos metros para el paso de los corredores, confirmando así que se trata de la
San silvestre con más ambiente, carisma y calidad del levante español además de la segunda de toda
España en cuanto a nivel deportivo y organizativo según la Real Federación Española de Atletismo, tan
solo superada por la San Silvestre Vallecana. En está edición fueron catorce los atletas del Athletic Club
Vinos D.O.P. Jumilla los que pudieron disfrutar junto a otros 1.703 atletas del incomparable, bonito y duro
circuito de diez kilómetros, de las distintas bandas de música repartidas por el recorrido y del calor de un
publico que aplaude sin cesar el paso de los atletas en todas las calles y recovecos de la carrera,
convirtiéndola en una de las más queridas por los atletas que la han corrido alguna vez.
Y a grandes pruebas grandes resultados. La edición de 2.016 de la San Silvestre Crevillentina
estuvo marcada por un aluvión de grandes resultados de los atletas del Athletic Club Vinos D.O.P. Jumilla.
El primero en cruzar la línea de meta fue Cristóbal Guardiola en el puesto 50 de la general y 29 de la
categoría senior masculina con un excelente crono de 36:00 minutos, un tiempo que supone una neuva
marca personal para él. El segundo de los atletas del Athletic Club Vinos D.O.P. Jumilla en cruzar la línea
de meta fue el incombustible Juan Guardiola llego a meta en la posición 130 con una excelente marca de
39:22 minutos demostrando que sigue siendo un ejemplo a seguir por la juventud. No muy lejos de Juan
llego el debutante en la prueba y en la distancia Sergio Domínguez en el puesto 179 de la clasificación
general, séptimo en la categoría júnior masculino, con un tiempo de 40:41 minutos. El siguiente integrante
del Athletic Club Vinos D.O.P. Jumilla en llegar a meta fue Vicente Mateo en el puesto 198 con un tiempo
de 41:38 minutos. Otro atleta que descubría la San Silvestre Crevillentina por primera vez fue Juan
Francisco Gómez llegando a meta en el puesto 224 con un tiempo de 42.18. Ángela Carrión fue la primera
de las representantes femeninas del Athletic Club Vinos D.O.P. Jumilla en llegar a meta y lo hizo en el
puesto 398 de la general con un meritorio tiempo de 46:02 minutos que la situaron en un gran séptimo
puesto dentro de la categoría senior femenina. Juan Mateo con 47:32 y Ángel Mateo con 47:38 fueron los
siguientes en cruzar la línea de meta y lo hicieron en los puestos 498 y 511 respectivamente. En la posición
732 llego a meta Fina Guardiola firmando su mejor actuación en Crevillente al parar el cronómetro en 50:33
minutos. En el puesto 839 finalizaba Ángel Abellán en su primera toma de contacto con la San Silvestre con
un tiempo de 51:55 y tras él llegaba María Victoria Martínez en el puesto 870 con una marca más que
satisfactoria de 52:15 minutos. Una de las grandes alegrías de la tarde se la llego Pascual González que
con una gran marca de 53:35 cruzaba la línea de meta en la posición 974. La actuación del Athletic Club
Vinos D.O.P. Jumilla la cerraron otros dos debutantes en Crevillente, Maite Albert y Pedro Antonio
Fernández, que con un tiempo de 1 hora y 03:18 minutos terminaban la prueba en los puestos 1.529 y
1.530 respectivamente.
La prueba, que contó con un excelente nivel deportivo, siendo el vencedor masculino el atleta
marroquí Marofit Mourad y la vencedora femenina la española Fátima Ayachi.
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Resultados completos:
General Absoluta. 10.000 m
Cristóbal José Guardiola Ruiz
Juan Guardiola Bernal
Sergio Domínguez Oma
Vicente Mateo Gómez
Juan Francisco Gómez Pérez
Ángela Carrión Antoli
Juan Mateo Gómez
Ángel Mateo Gómez
Fina Guardiola Ruiz
Ángel Abellán Martín
María Victoria Martínez Molina
Pascual González Pérez
Maite Albert López
Pedro Antonio Fernández Navarro

Tiempo Puesto general
36:00
50º
39:22
130º
40:41
179º
41:38
198º
42:18
224º
46:02
398ª
47:32
499º
47:38
511º
50:33
732ª
51:55
839º
52:15
870ª
53:35
974º
1:03:18
1.529ª
1:03:18
1.530º

Puesto categoría
29º senior masculino
11º veterano C masculino
7º júnior masculino
51º veterano A masculino
30º veterano C masculino
7ª senior femenino
102º veterano B masculino
114º veterano A masculino
13ª veterana B femenino
226º senior masculino
24ª senior femenino
190º veterano B masculino
53ª veterana A femenino
247º veterano B masculino

Mirian Carcelén y Juan Carcelén disfrutan de la leyenda de la San
Silvestre Vallecana.
SABADO 31 DE DICIEMBRE, LII SAN SILVESTRE VALLECANA INTERNACIONAL
La San Silvestre Vallecana, la más importantes del España, la segunda más importantes del mundo
y la que más atleta tiene del planeta contó por primera vez con la participación de atletas del Athletic Club
Vinos D.O.P. Jumilla, en concreto con Mirian Carcelén y Juan Carcelén. Padre e hija fueron dos de los más
de 40.000 atletas que se apuntaron a esta prueba que en su versión popular terminaron un total de 30.634
participantes. Hablar de la San Silvestre Vallecana es hablar de la historia viva del atletismo español y
contar lo que significa recorrer sus 10 kilómetros desde la calle Serrano en las inmediaciones del estadio
Santiago Bernabeu hasta la avenida del payaso Fofo al lado del Estadio de Vallecas es tarea complicada,
simplemente hay que vivirlo como lo hicieron los dos miembros de nuestro club. Mirian y Juan tomaron la
salida en la primera de las tres salidas populares programadas y finalizaron el recorrido en un tiempo de 1
hora y 3 minutos que los situaron en los puestos 18.975 de la general popular a Mirian y el 19.022 a Juan.
En la prueba internacional, que llegaba a su edición cincuenta y dos, resultaron vencedores el
eritreo Nguse Amlosom, vencedor el año anterior de la San silvestre Crevillentina, en categoría masculina y
la keniata Brigid Jepchirchir en categoría femenina.
Resultados completos:
General Absoluta. 10.000 m
Mirian Carcelén Jiménez
Juan Carcelén Pérez

Tiempo Puesto general
Puesto categoría
1:03:21
18.975ª
182ª promesas femenino
1:03:24
19.022º
2.968º veterano C masculino

PROXIMAS COMPETICIONES Y EVENTOS
-

Martes 3 de Enero, Concentración del Sector de Vallas del Plan de Tecnificación Deportiva de la
Federación de Atletismo de la Región de Murcia en Jumilla con la presencia de Martín Ortiz,
Youssef Moutaouakil como atletas y de Pruden Guerrero como entrenadora responsable del sector
de vallas. La concentración se desarrollará en la pista de atletismo de Jumilla a partir de las 10:30
de la mañana y contará con la presencia de los mejores atletas de vallas de la Región incluido en el
Plan de Tecnificación Deportiva.

-

Sábado 7 de Enero, Criterium Región de Murcia de Lanzamientos Largos en Lorca.
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-

Sábado 7 de Enero, Control Federativo de Pista Cubierta de la Delegación Valenciana en el Palacio
Luis Puig de Valencia.

-

Domingo 8 de Enero, IV Jornada de la Liga Regional de Cross y Campeonato Regional de Cross
Corto en Puerto Lumbreras con la participación de cerca de 40 atletas del Athletic Club Vinos
D.O.P. Jumilla.

-

Domingo 8 de Enero, la Media Maratón de Molina de Segura, que fue aplazada en su día por el
temporal de lluvia, también contará con la presencia de un atleta del Athletic Club Vinos D.O.P.
Jumilla.
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