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CAMPEONATO DE ESPAÑA INDIVIDUAL CADETE - LORCA 20/21-10-07
¡¡¡ EL MEJOR CAMPEONATO DE ESPAÑA INDIVIDUAL DE LA HISTORIA DEL CLUB !!!
Lorca (Murcia) 21-10-07. Con cinco medallas (2 de plata y 3 de bronce) hemos
cerrado la mejor participación de atletas del CAT en unos Campeonatos de España de
cualquier categoría. En general, la mayoría de las 11 participantes han estado
magníficas, mejorando la mayoría su marca de la temporada, destacando la plata de
Casandra Caparrós en 300 m.v. con 47”61 y el relevo de 4X00 (Silvia-CasandraBegoña-Patricia) con un magnífico tiempo de 51”48 igual marca que el primer
clasificado, y los dos bronces de Begoña Navarro en longitud con 5’35m y en triple
11,25 con mejor marca personal y el bronce de Verónica Aliaga en 3 Km marcha con
un magnifico registro de 15’08”94 y mejor marca personal.
Muy bien también han estado Alba Almenar en peso con 11’61 m en 5º lugar y
mejorando su marca personal; Mayren Prieto, 6ª en 1.000 m.l. con 3’05”18 y mejor
marca personal, Ester Moya, 7ª en jabalina con 34’94 m y también mejor marca
personal y Carla de Tena 8ª en 1.500 m. Obstáculos con 5’40”12.
Completaron la participación Carolina Delgado 11ª con 29’41 m y Verónica Pérez
13ª con 21’52 m., ambas en martillo, muy por debajo de su marca personal, pero que
compitieron en unas condiciones realmente malas (a las 8 de la mañana y con niebla).
Después de contabilizado los puntos por finalistas (entre los 8 primeros puestos),
ocupamos el primer puesto a nivel nacional en la categoría femenina con 35 puntos,
por 23 del Playas de Castellón y terceros del total computando juntos chicos y chicas,
en la que el ganador es el Playas.
Un magnífico cierre de temporada 2006/07.
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