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Mariano García, 
doble campeón 

de España sub-23 
de 1500 m, pista 

cubierta y aire libre.

EMF Gesa Fuente Álamo Infantil “A”, campeón 
de liga, asciende a 1ª.

Carmen Mª Méndez debuta como internacional 
con la Selección Española en Portugal.
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Sumario Editorial/Noticias
El 7 de octubre 145 peregrinos realizaron la XIV Marcha Nocturna a 
La Santa, completando los 41 kilómetros del recorrido que trans-
currió por la Vía Verde, desde Fuente Álamo hasta Totana.

El 16 de marzo, la Concejalía de Deportes organizó con el Colegio 
José Antonio, la II Carrera Saludable, en la que participaron tod@s 
l@s niñ@s del colegio junto con los maestros, en una jornada para 
fomentar el deporte y la actividad física en los niños, y la importan-
cia de una alimentación saludable y el domingo 18, el Camina con 
Nosotros, dentro de las actividades de la lucha contra el cáncer, 
con 450 participantes que completaron los 12 kms del recorrido 
ida y vuelta desde Fuente Álamo hasta la Ermita del Lagarto. 

Dentro del programa de deporte escolar municipal de este año, 
y como novedad, se han dado clases de deportes autóctonos de 
nuestra zona, como los bolos cartageneros, caliche y petanca, im-
partidos por jugadores veteranos de nuestro municipio.
 
A finales de junio abrió sus puertas la piscina de verano de Las Pa-
las y el 2 julio lo hicieron las de Balsapintada y Fuente Álamo, tras 
la finalización de los cursos de natación. En ésta última, durante 
los meses de julio y agosto, se imparten cursos de Natación de Es-
palda, Natación Terapéutica y Natación 3ª Edad, de lunes a viernes 
y en horario de 9h a 11h, y nado libre de 18,45h a 20,45h.

La Concejalía de Deportes organizará durante los meses de mayo 
a octubre, la mini olimpiada en cada una de las fiestas de nuestras 
pedanías.

A partir del mes de septiembre se podrá consultar en la página web 
del Ayuntamiento de Fuente Álamo las actividades deportivas que 
se ofertarán para el curso 2018/19. 

El 1 de octubre comenzarán los cursos de natación de la Piscina 
Municipal Cubierta y el día 8 lo harán las Escuelas Deportivas Mu-
nicipales (las inscripciones serán el viernes 5 en el Pabellón), y que 
tendrán este año las novedades de la escuela de genérica a partir 
de 3 años, y las escuelas femeninas de fútbol y baloncesto.

El 27 de octubre tendrá lugar la XVIII Carrera Popular y IV Carrera 
de Patines Ayuntamiento de Fuente Álamo, y el 18 de noviembre se 
celebrará el Día de la Bicicleta.
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Reparación y venta 
de vehículos VN-VO

Seguros
Restauración de Clásicos

Ctra. Cartagena Km. 21,3
30320 Fuente Álamo (Murcia)

rmendoza@rmendoza.com

Tel. 968 59 75 70
Móvil: 652 02 01 41

Raimundo mendoza, s.l.

PABELLÓN JAVIER GÓMEZ NOYA Y POLIDEPORTIVO CUATRO VIENTOS

ESCUELAS MUNICIPALES Y DEPORTE FEDERADO 2018/19

INSTALACIONES DEPORTIVAS

ESCUELAS DEPORTIVAS

HORARIOS PISCINAS MUNICIPALES VERANO 2018

TODAS LAS PISCINAS PERMANECERÁN ABIERTAS HASTA EL 2 DE SEPTIEMBRE

FUENTE ÁLAMO BALSAPINTADA LAS PALAS

LUNES A VIERNES 11 a 19 h.
19 a 21 h. (Nado libre)

11 a 19 h.
(Lunes cerrada)

12 a 20 h.
(Lunes cerrada)

SÁBADO Y DOMINGOS 11 a 20 h. 11 a 19 h. 12 a 20 h.

La Concejalía de Deportes va a realizar 
durante estos meses veraniegos varias 
reformas y mejoras en las infraestructu-
ras deportivas. En breve comenzarán las 
obras para cambiar toda la cubierta del 
pabellón Javier Gómez Noya, además de la 
red de canalización de aguas fluviales, con 
sus correspondientes canales, desagües 
y bajantes, que permitirán acabar con las 
notorias deficiencias que presenta el techo 
de esta instalación deportiva después de 
28 años y que ha generado algunos proble-
mas debido a las goteras.

También durante los meses de agosto 
y septiembre, realizará el plan de manteni-
miento del resto de instalaciones deporti-
vas, haciendo especial hincapié en el cés-

ped y sistemas de riego del Polideportivo 
Cuatro Vientos, así como en la Piscina Cu-
bierta, para que todo esté en perfecto esta-
do cuando comience la nueva temporada.

 DEPORTE ESCUELA EQUIPOS FEDERADOS EDAD (A partir de...)

 AJEDREZ SI SI 7 años

 ATLETISMO SI SI 6 años

 BALONCESTO SI SI (9) 4 años

 CICLISMO SI SI 8 años

 FÚTBOL SI SI (10) 6 años

 GENÉRICA SI NO 3 años

 GIMNASIA RÍTMICA SI SI 4 años

 KÁRATE SI SI 9 años

 PATINAJE SI SI 6 años

 TENIS SI NO 8 años

 TRIATLÓN SI  SI 10 años

 VOLEIBOL SI SI 9 años

Puedes seguir toda la información de nuestros clubes y deportistas, noticias, horarios y resultados de sus competiciones en:
https://www.facebook.com/Deportes-Fuente%C3%81lamo-324830334645691

https:www.ayto-fuentealamo.es/escuelas-dep-municipales-2016-2017/
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Fuente Álamo se volvió a vestir de gala 
para acoger la 29ª edición de su triatlón el 
12 de mayo, prueba clasificatoria para el 
campeonato de España élite y en la que se 
dieron cita algunos de los mejores triatle-
tas del panorama nacional e internacional. 
Fue un fin de semana muy especial, con un 
pueblo volcado en pos de la competición 
que ha hecho que Fuente Álamo sea mega 
conocido en el mundo del triatlón, cuna de 
este deporte en la Región, muy querido por 
todos los triatletas, por el trato y cariño que 
se les da desde que llegan hasta que se 
van, y ese es uno de los motivos por el que 
los dorsales se agotan a los pocos minu-
tos de abrirse el plazo de inscripción. 1050 
participantes hubo este año, entre ellos 
destacó la presencia de los internacionales 
españoles Jesús Gomar (5º Copa del Mun-
do en Australia 2015 y pentacampeón del 
Tri de Fuente Álamo), Emilio Aguayo (Cam-
peón de España Triatlón Media Distancia), 
Roberto Sánchez (Campeón España Sub-
23 Triatlón Sprint 2017), Javier Romo (Sub-
campeón de Europa Junior 2017), Daniel 
Rodríguez (Campeón de Europa Triatlón 
Grupos de Edad) y en mujeres, Sara Pérez 
(Olímpica en JJOO Atenas 2004 y cam-

peona España Distancia Olímpica 2017), 
las internacionales venezolanas Joselyn y 
Edymar Brea, Noelia Juan (Campeona Es-
paña Élite Duatlón 2017) y Mabel Gallardo 
(participante en el Campeonato del Mundo 
Ironman).

Desde primeras horas de la mañana los 
300 voluntarios prepararon los circuitos, 
boxes, zonas mixtas … para que todo es-
tuviera a punto a la hora de la salida, gran 

labor la suya una vez más y es que sin ellos 
esta prueba no sería la misma. ¡Grandes!

A las 16’30h en la playa del Rihuete de 
Puerto de Mazarrón se dio la primera de las 
salidas, siendo las mujeres las que abrie-
ron el fuego de la competición. La barce-
lonesa Sara Pérez, pronto tomó el mando 
de la prueba y fue la primera en salir del 
agua con una ligera ventaja sobre Raquel 
Pérez y Sara Guerrero, que dieron tiempo 
al resto de las favoritas. Tras una rápida 
transición, Sara Pérez seguía a lo suyo y 
no quiso juntas con nadie. Fue aumentan-
do paulatinamente su diferencia en los 25 
kms del segmento ciclista, dando toda una 
exhibición. Por detrás sólo la joven gallega 
Sara Guerrero la seguía pero a más de 1’ y 
a continuación la murciana Mabel Gallardo 
y el dúo que formaron Edymar Brea y la va-
lenciana Noelia Juan. Sara se presentó en 
solitario en Fuente Álamo y en los 5 kms 
del segmento de carrera a pie se dedicó a 
conservar su ventaja sobre las demás, en-
trando en meta como brillante vencedora 
por 2º año consecutivo. En 2ª posición lo 
hizo la venezolana Edymar Brea que mar-
có el mejor parcial de carrera, deshacién-
dose en el último km de Noelia Juan que 

XXIX TRIATLÓN NACIONAL VILLA DE FUENTE ÁLAMOTRIATLÓN

Victoria de muchos quilates para los 
internacionales Sara Pérez y Emilio Aguayo

Una de las cinco salidas que se dieron

Finalizado el segmento de natación, a 
boxes

GRAN PREMIO
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subiría al tercer escalón del pódium. La 4ª 
plaza fue para Sara Guerrero que llegó muy 
tocada al tramo final, 5ª la toledana María 
Varo y 6ª una excelente Mabel Gallardo. El 
pódium local lo formaron una gran Mª Trini 
Ruiz que entró la 24ª de la general femeni-
na (3ª grupos de edad) e Isabel Ángel. Por 
equipos se impusieron las chicas del CEA 
Bétera.

En categoría masculina la cosa estuvo 
mucho más reñida, y es que tras los prime-
ros 750 metros del sector de 
natación un grupo de 8 triat-
letas llegó ligeramente desta-
cado a la T1, y donde estaban 
todos los que venían a luchar 
por la victoria y es que nadie 
quería quedarse fuera a las 
primeras de cambio. Aprove-
chando las primeras rampas 
del Alto de Las Ruices, el va-
lenciano Emilio Aguayo ata-
có y se escapó, liderando la 
prueba en solitario hasta el fi-
nal de la subida, pero en la ba-
jada, el joven toledano Javier 
Romo que hizo un segmento 
ciclista espectacular le dio 
caza, compenetrándose am-
bos a la perfección llegando 
juntos a Fuente Álamo con 2’ 
de diferencia sobre el trio per-
seguidor formado por Roberto 
Sánchez, el gandiense Jesús 
Gomar y Alejandro Canas, y 
muy cerca de ellos el murcia-
no Arturo Galián y el madrile-
ño Daniel Rodríguez. 

Tras una T2 rapidísima por 
todos, Aguayo y Romo llevan 
un ritmo frenético, pero al 
comenzar la 2ª vuelta, nuevo 
cambio de Emilio que se escapa buscan-
do la victoria que conseguiría tras cruzar 
la línea de meta en 1h04’. La 2ª posición 
fue para una de las jóvenes promesas del 
triatlón español, Javi Romo y la 3ª posición 
para el valenciano Roberto Sánchez que 
marcó el mejor tiempo en la carrera. 4º y 
fuera del podio por primera vez, Jesús Go-
mar, 5º Alejandro Canas, 6ª plaza y primer 
murciano, Arturo Galián, que demostró es-

tar creciendo entre la élite y consiguió un 
top-10 de mucho valor. También destacar 
la gran actuación del molinense Sergio 
Baxter, 13º de la general, triatleta junior 
que fue 9º en la Copa de Europa.

Destacar la numerosa participación de 
triatletas locales (30), estando el pódium 
formado por Simón David Valero 1º, Javi 
Navarro 2º y Francisco Vallejo 3º. Adrián 
Fuentes 4º, Juan Fco Oliver 5º y Adrián Ros 
6º. En cuanto a la clasificación por equipos, 

la Universidad de Alicante se 
impuso por delante del CT Al-
bacete y del Tritrain4you.

Las chicas del Club Rít-
mica Fuente Álamo actuaron 
por la tarde en zona de meta, 
mientras que las del Club Rít-
mica Carthago lo hicieron en 
la previa a la entrega de pre-
mios y tras la posterior fies-
ta en honor a todos los que 
cada vez hacen más grande 
este triatlón: organizadores, 
instituciones, sponsors, vo-
luntarios, triatletas… se puso 
colofón a esta 29ª edición. 
También mencionar que en la 
edición de este año, la organi-
zación del Triatlón de Fuente 
Álamo hizo entrega del “euro 
solidario” a la Asociación Pro-
meteo, en un acto que tuvo 
lugar el viernes 5 tras la reu-
nión técnica y fiesta de con-
vivencia entre los voluntarios, 
y en la que estuvo presente el 
Almirante Jefe del Arsenal de 
Cartagena, el fuentealamero 
Aniceto Rosique Nieto. 

Antes de terminar dar las 
gracias como no, a nuestro 

sponsor oficial, Melones El Abuelo y a los 
copatrocinadores, BMW y Caja Rural Regio-
nal.

Recordar a los voluntarios que podéis 
seguir todas las noticias del triatlón en 
nuestras redes sociales (Facebook, twi-
tter e instagram) y que ya está en ruta y 
viajando por toda Europa un nuevo camión 
publicitando y promocionando el XXX Ani-
versario en el que os esperamos a tod@s.

Salida de la T1

Grupo de los favoritos

Espectacular T2

El sector de carrera a pie, impresionante

Grupo de triatletas entrando a meta

Emilio Aguayo se alzó 
con su primera victoria 
en nuestra prueba

Sara Pérez repetía su 
triunfo del año pasado

Gran Vía, 58
30320 FUENTE ÁLAMO (Murcia)

M. 676 479 967
T./F. 968 597 045

libreriasole@gmail.com
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Organizodores y voluntarios tras la reunión técnica

Pódium élite hombre y mujeres Triatletas locales

 HOMBRES
 ÉLITE
1 Emilio Aguayo Muñoz
 CT Moncada
2 Javier Romo Oliver  
 Triatlón Albacete
3 Roberto Sánchez Mantecón 
 CT Universidad Alicante
 ABSOLUTO
1 José Miguel Martín Campos
 Viruteam46
2 Francisco Pedrero Salcedo 
 Club Triatlón Cartagena
3 Fco. Javier Francés Murcia 
 Club Triatlón Murcia
 SUB-23
1 Javier Albuerquerque Pérez 
 Club Triatlón Murcia
2 Vicente Cabeza Felip  
 Club Triatlón Sueca
3 Manuel Galindo Sánchez  
 Tritoledo
 JUNIOR
1 Adrián Burillo Fernández 
 Club Triatlón 401
2 Francisco Martínez Gil  
 Club Triatlón Murcia
3 Gregoria Martínez Sánchez 
 Independiente
 CADETE
1 Luis De Pinedo Ruiz  
 Tritrain4you-Cabberty

2 Christian Vom Schemm  
 Independiente
3 Raúl De Pinedo Ruiz  
 Tritrain4you-Cabberty
 VETERANOS I
1 Jorge Ferrio Luque  
 CT Arena Alicante
2 Pedro Moreno Jiménez  
 Club Triatlón Petrer
3 Juan Ant. Amador Del Olmo 
 Triaworld
 VETERANOS II
1 Graham Baxter   
 Independiente
2 David Ferrairo Escriva  
 C. A. La Safor
3 Miguel López Alfaraz  
 C. Triatlón Cartagena  
 VETERANOS III
1 Ginés Vivancos Sáez  
 Pekabo Triatlón Murcia
2 Ginés Giménez Mendoza  
 Club Triatlón Fuente Álamo
3 Eutropio Moreno Núñez  
 Maskerunners CT
 LOCALES
1 Simón D. Valero Conesa  
 Ecosport  Alcobendas
2 Javier Navarro Navarro  
 C. T. Fuente Álamo
3 Francisco Vallejo Rebollo 
 C. T. Fuente Álamo

 EQUIPOS HOMBRES
1 . CT Universidad de Alicante
2.  Casman Triatlón Albacete
3.  Tritrainyou-02-Cabberty
  
 
 MUJERES
 ÉLITE
1 Sara Pérez Sala  
 Independiente
2 Edymar Brea Abreu
3 Noelia Juan Pastor  
 C.E.A. Bétera
 ABSOLUTA
1 Eva Sánchez Pastor  
 Club Triatlón Petrer
2 Marta García Llorente  
 CT X3M
3 Mª Trini Ruiz Martínez  
 Independiente
 SUB-23
1 Karin Kitti Szabo  
 Club Tri Net
2 Irene Lucas Marín  
 Triatlón Archena
3 Inés Rodríguez Benito  
 CT Laguna de Duero
 JUNIOR
1 Mª Rocío López Sánchez  
 Club Triatlón Águilas
2 Cristina Roldán Sendra  
 C.E.A. Bétera

3 Zara Cortina Van Petegem 
 Independiente
 CADETE
1 Natalia Hidalgo Martínez  
 Tritones Murcia
2 Andrea Durán Morote  
 C. Triatlón Caravaca
3 Noa García González  
 Academia Civil Triatlón
 VETERANAS I
1 Silvia Valero Martínez  
 C. A. La Safor
2 Yolanda Manso Barbero  
 C.T. Ondarreta Alcorcón
3 Krisztian Flora Molnar  
 Independiente
 VETERANAS II
1 Susana Abad Izquierdo  
 Club Triatlón Murcia
2 Mónica Ecseki   
 Independiente
3 Gill Hardy   
 Independiente
 LOCALES
1.  Mª Trini Ruiz Martínez  
 Independiente
2.  Isabel Ángel Raja  
 C. T. Fuente Álamo
 EQUIPOS MUJERES
1 C.E.A. Bétera
2 C.T. Ondarreta Alcorcón
3 CT Elite Bikes Albir

CLASIFICACIONES
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IX MARCHA BXM Y V TRAIL SIERRA DEL ALGARROBOMONTAÑISMO

Récord de participación en 
la IX Marcha BXM y V Trail Sierra 
del Algarrobo disputada el 11 de 
marzo, puntuable para la Copa 
Faster Wear de la Región de 
Murcia. Organizada por la Con-
cejalía de Deportes del Ayunta-
miento de Fuente Álamo, junto 
con los Clubes Ciclista y Sen-
derista de Fuente Álamo. Contó 
con la colaboración de la Aso-
ciación de la Mujer de Las Palas 
y la Asociación Akituocio. Se 
disputó también la prueba de 
senderismo de 12 kms, además 
de la exhibición de marcha nór-
dica no competitiva y la prue-
ba infantil de BXM enmarcada 
dentro de la Copa Faster Mini.  

La salida y meta estuvo 
en Las Palas, realizándose el 
inicio de cada modalidad de 
forma escalonada. El recorrido 
transcurrió en su totalidad por 
los maravillosos paisajes de 
una de las sierras más bonitas 
de nuestra Villa, la del Algarro-
bo, con unos espectaculares 
espacios naturales con el mar 
de fondo. Circuito muy técni-
co y exigente en varias de sus 
zonas, con una dureza inter-
media, subidas pronunciadas 

y descensos peligrosos en los 
que hubo que extremar la pre-
caución. 

En la prueba de trail, que 
contó con la exigente ascen-
sión al Monte de La Cruz, hubo 
dos distancias. En la de 12 kms, 
la victoria fue para el corredor 
local Simón David Valero, en 
53’52”, Jesús Serrano cruzó 
la línea de meta 1’ más tarde 
y a continuación José Antonio 
Martínez. En mujeres se impu-
so Patricia Martín con 1h02’, 
seguida de Chary Martínez 2ª 
y Antonia Lajarín 3ª. A nivel lo-
cal también destacaron Adrián 
Fuentes 5º, Ginés Moreno 6º y 
Mª Jesús Guillén 7ª. En los 30 
kms, Oscar de Francisco se im-
puso en 2h26’, acompañándole 
en el pódium, Carlos Olmos 2º 
y José Miguel Fernández 3º. 
Lourdes Heredia fue la ven-
cedora absoluta empleando 
2h52’ en completar el recorri-
do, tras ella lo hicieron Nuria 

Orta 2ª y Sonia Roca 3ª. Desta-
caron los fuentealameros Paco 
Valero y Felipe Reche.

En la BXM, prueba puntua-
ble para la Copa Faster Wear, 
fueron 400 los bikers que to-
maron la salida, completando 
los 40 kilómetros del circuito, 
con 1200 m de desnivel posi-
tivo. En categoría masculina la 
victoria absoluta fue para Ke-
vin Moreno del 100% All Sport 
que invirtió un tiempo de 1h42’, 
Daniel Romero entró en 2ª posi-
ción a 1’ y José Ángel López 3º 
a 1’56” del vencedor. En chicas, 

Irene Méndez fue la vencedora 
en 2h 10’, Lidia Fernández 2ª y 
la fuente alamera Isabel Nava-
rro 3ª y 1ª veterana. Los mejo-
res locales, Juan Manuel More-
no 13º absoluto y 2º veterano, y 
Benito Gª Benedicto.  

En la Mini BXM, los tres pri-
meros de cada categoría fue-
ron: Adrián Martínez, Aitana 
Sánchez y Juan José Sevilla 
(Pre benjamines), David Que-
sada, Alejandro Soto y Borja Ji-
ménez (Benjamines), José Luis 
Guillén, Samuel Bautista y Pe-
dro Gázquez (Alevines), Daniel 
Pérez, José Javier Cobacho y 
Pedro Balsas (Infantiles).

800 deportistas “invadieron” 
la Sierra del Algarrobo

Salida de la BMX

La prueba de Trail

Ascendiendo una de las duras 
rampas

Imagen de la Copa Faster 
Infantil

C/ Doctor Fleming, 5 Planta Baja - 30320 FUENTE ÁLAMO (Murcia) - Tel. 968 957 080 / 693 039 652 - Email: fixioclinic@gmail. com

Clínica de Fisioterapia y Osteopatía

FISIOTERAPIA GENERAL - FISIOTERAPIA DEPORTIVA - OSTEOPATÍA - ACUPUNTURA, PUNCIÓN SECA, EPTE, MESOTERAPIA 
BIOMECÁNICA DE LA PISADA - PILATES - ECOGRAFÍA - HIPERTERMIA PROFUNDA

www.fixioclinic.com
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La temporada 2017 se cerró 
el 2 de diciembre en San Pedro 
del Pinatar con la celebración 
de la Gala Regional del Triat-
lón, en la por parte del Club 
fueron galardonados: Juan 
Morcillo (Campeón de España y 
medalla de bronce en el Cam-
peonato de Europa de Duat-
lón Corto GE), Ginés Giménez 
(Campeón de España Duatlón 
Corto GE y subcampeón re-
gional duatlón y triatlón GE) y 
Juan Dolón (campeón circuito 
regional triatlón GE).

La temporada 2018 se 
abrió el 20 de enero con el III 
Duatlón Villa de Archena, cam-
peonato regional por equipos. 
Prueba contrarreloj en las que 
nuestros chicos ocuparon un 
meritorio puesto 24º. El equipo 
lo formaron Juan Morcillo, Javi 
Navarro, Juan Fco. Oliver, José 
Pablo Méndez, Adrián Fuentes 
y Juan Carlos Castillo. El 4 de 
febrero, XXIV Duatlón de Águi-
las, con Javi 23º absoluto, Gi-
nés Giménez 4º veteranos III y 
Juan Morcillo 9º veteranos I. El 
XXIV Duatlón de Torre Pache-
co se disputó el 17 de febrero, 
Javi 16º general, Juan Morcillo 
17º y 3º veteranos I, Ginés 3º 
veteranos III y Juan Dolón 6º 
veteranos II, como más des-
tacados. Hubo una gran par-
ticipación de miembros del 
Club. El 3 de marzo, Ginés fue 
3º veteranos III en el Duatlón 
de Caravaca. El 8 de abril, XV 
Duatlón de Orihuela, Javi 14º 

absoluto, Antonio López 8º ve-
teranos II, destacando también 
Juan Fco Oliver y Ginés Moreno. 
El circuito de duatlón se cerró 
el 29 de abril con el V Duatlón 
de Murcia. 300 participantes 
y Javi volvió a ser el mejor de 
los nuestros, 21º de la general, 
Morcillo 5º veteranos I, Juan 
Dolón 6º y Antonio López 9º en 
veteranos II, Ginés 1º en vete-
ranos III, Oliver 66º y Adrián 71º 
absolutos.

El 4 de marzo, Orihuela aco-
gió el Campeonato de España 
de Duatlón de Media Distancia 
(18-65-7), prueba dura en la 
que la lluvia fue protagonista 
en el segmento ciclista y hasta 
el final de la prueba. En Grupos 
de Edad, compitieron 4 triat-
letas del Club, destacando la 
gran victoria y medalla de oro 
de Juan Morcillo en G 45-49 
con un tiempo de 3h15’, Adrián 
Fuentes 11º en G 25-29, Javi 
Navarro 26º G 35-39 y Juan 
Fco. Oliver 35º G 30-34. Espec-
tacular fin de semana el del 7 
y 8 de abril, con la disputa del 
Campeonato de España de 
Duatlón, en Avilés. Gran fies-

ta deportiva por el corazón de 
la ciudad asturiana, con 1700 
duatletas que participaron. 
En grupos de edad, fantástica 
actuación de nuestros dos re-
presentantes, Juan Morcillo se 
proclamó campeón de España 
en G 45-49 y Ginés Giménez 
que logró la medalla de plata y 
subcampeonato nacional en G 
65-69.

La temporada de triatlón se 
abrió el 14 de abril, X Triatlón 
Marina de Las Salinas, cam-
peonato regional. Juan Dolón 
5º veteranos II y debut de Ru-
bén Ruiz, 11º sub-23. Águilas 
acogió el 5 y 6 de mayo de la 
Copa del Rey de Triatlón, parti-
cipó el equipo absoluto del Club 
Triatlón Fuente Álamo formado 
por Adrián Fuentes, José Pa-
blo Méndez, Ginés Moreno, Javi 
Navarro, Juan Fco. Oliver y Blas 
Pagán. Gran competición por 
equipos, con cerca de 150 clu-
bes y en donde nuestro equipo 
finalizó en el puesto 99º. El 12 
fue el turno del XXIX Triatlón 
Nacional de Fuente Álamo, con 
participación de 31 triatletas 
locales y una gran actuación 
por parte de todos ellos. El 3 

de junio, XIII Triatlón de Carta-
gena, Juan Dolón 6º y Aniceto 
Rosique 11º en veteranos II, Ru-
bén 10º sub-23. El 10 de junio, 
en la playa El Toyo de Almería 
se disputó el Campeonato de 
Andalucía de Triatlón Olímpico 
(1´5-40-10) en la que debutó en 
la distancia nuestro triatleta 
veterano Ginés Giménez, que 
completó la prueba en 2h55’, 
siendo 1º en su categoría G 65-
69. Y el 16 de junio en el II Triat-
lón de Cieza, victoria de Ginés 
en veteranos III y 7º puesto de 
Rubén en sub-23.

Por último, recordar que el 
próximo 11 de agosto a partir 
de las 19h se disputará en XVII 
Triatlón de Promoción Local, 
una buena prueba para debutar 
en este deporte.

Juan Morcillo, dos oros y Ginés Giménez, 
plata, en los nacionales de duatlón

En la Copa del Rey, en Águilas

Ginés, medalla de plata en 
Avilés

Club Triatlón Fuente Álamo

CLUB TRIATLÓN FUENTE ÁLAMO-CAJA RURALTRIATLÓN
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El 13 de mayo se disputó en 
el campo de tiro La Torrica de 
Fuente Álamo, el campeonato 
regional de foso universal, en 
el que se dieron cita 59 tirado-
res, alzándose con la victoria 

Francisco Gª Serrano con 98 
platos rotos sobre 100, 2º An-
tonio Gª Ibáñez (97) y 3º Miguel 
Ángel Martínez (96). Nuestro 
tirador local más destacado, 
Pedro S. Pérez Triviño con 94 

en el puesto 11º. Destacar la 
presencia de grandes tiradores 
de Valencia y Madrid, como el 
campeón del mundo de foso 
universal, Gregorio Fuentes.

El  campo de tiro Los Peri-
quitos (Fortuna) fue sede el 9 
de junio del campeonato regio-
nal de foso olímpico, en el que 
destacaron nuestros tiradores, 
subiendo al pódium, Juan José 
Agüera 2º y Silvestre Vera 3º en 
2ª categoría y Andrés Mendoza 
3º en 4ª categoría.

El próximo 25 de agosto, 
con motivo de las fiestas de 
San Agustín, La Torrica será 

testigo de una gran tirada, en 
la que se espera un alto índice 
de participación, con tiradores 
de varios puntos de España, y 
es que el Club de Tiro de Fuen-
te Álamo pone empeño en su-
perarse y ser un referente en 
la Región en éste deporte, que 
cada día tiene más aficionados 
en la práctica del tiro al plato. 

CAMPEONATO DE ESPAÑASUPERCROSS

El Circuito Municipal La Torrica albergó 
el pasado sábado 28 de julio la segunda 
prueba del campeonato de España SX tras 
la celebrada hace unos días en Cuevas de 
Almanzora. Destacada participación de pi-
lotos tanto en la categoría Open como en 
la Copa SX 50. Magnífico ambiente durante 
toda la tarde-noche, con unas gradas aba-
rrotadas con cerca de 6000 espectadores 
que vibraron con el gran espectáculo que 
ofrecieron todos los pilotos y un gran tra-
bajo en la organización por parte del Moto 
Club Fuente Álamo. A la superfinal de la 
prueba Open accedieron los 12 mejores 
pilotos de las semifinales y repesca, que 

levantaron al público con una carrera su-
per emocionante y disputada en la que el 
primero en pasar bajo la bandera a cuadros 
fue el portugués Hugo Basaula, por delante 
del murciano Carlos Fernández Macanás 
(vencedor en la 1ª prueba del nacional) y 
Paulo Alberto que subió al tercer escalón 

del cajón. Francesc Mataró 4º y Nil Bussot 
5º. 

En la Copa SX50 Rubén Contreras fue 
el más rápido en las dos sesiones de en-
trenamientos cronometrados. La primera 
manga se la llevó George Cherry dejando a 
Contreras 2º y a Roberto Romero 3º. En la 
segunda Contreras, rodando líder siempre, 
ganó, Iker Diez fue 2º y Cailen Jai Griffiths 
3º. Al pódium subieron Contreras, Diez y 
Romero. Destacar la participación del jo-
ven piloto de Fuente Álamo, Egors Sluje-
vs. La próxima prueba del Campeonato de 
España de Supercross nos llevará el 8 de 
septiembre hasta Valladolid.

El portugués Hugo Basaula se 
impone en la “catedral”

NEUMÁTICOS DOLÓN, S.L.U.
Avda. de Andalucía, 42        30320 FUENTE ÁLAMO (Murcia)        Tlf./Fax: 968 59 78 65

Fuente Álamo acogió el 
campeonato regional

CLUB TIRO OLÍMPICO FUENTE ÁLAMOTIRO OLÍMPICO

Juanjo y Silvestre, plata y bronce en el regional
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ESCUELA MUNICIPAL DE FÚTBOL GESA FUENTE ÁLAMOFÚTBOL

En junio finalizó la tempo-
rada 2017/18 de fútbol, en la 
que han participado 8 equipos 
de la Escuela Municipal Gesa 
Fuente Álamo, en las distintas 
ligas regionales organizadas 
por la Federación Murciana, 
con 165 jugadores federados 
entre sus 8 equipos y unos re-
sultados muy satisfactorios, 
con todos los equipos que lo 
han dado todo en competición, 
donde destaca por encima de 
todo ese gran ascenso que ha 
conseguido el infantil “A” como 
campeón, sin dejarnos atrás 
la gran 3ª posición del equipo 
juvenil,  4ª plaza del alevín “A”, 
las quintas posiciones de los 
benjamines y de los cadetes, y 
la 7ª del equipo de 1ª Autonómi-
ca. Además, la escuela de fút-
bol ha contado con una inago-
table cantera con más de 100 
niños de entre 5 y 10 años que 
en un futuro formarán parte de 
estos equipos. La próxima tem-

porada se contará con 10 equi-
pos federados, hito histórico en 
este club.

Resumiendo la actual cam-
paña, empezaremos por los 
campeones. El equipo infantil 
“A” ha estado encuadrado en 
el grupo I de 2ª categoría. Di-
rigido por Santi Pérez, ha sido 
un conjunto intratable des-
de el comienzo y a falta de 3 
jornadas para la finalización 
del campeonato ya se procla-
maron campeones. 76 puntos 
conseguidos, con 25 victorias 
en los 28 partidos disputados, 
un empate y sólo 2 derrotas. 
Máximo goleador con 136 go-
les (a casi 5 goles de media por 
partido) y equipo menos go-
leado con 21. Ha sido sin lugar  
a dudas el equipo que mejor 
juego ha desplegado en todas 
sus líneas, consiguiendo ver-
daderas goleadas en muchos 
de sus partidos (Pinatar 0-6, 

Nueva Cartgena 0-8, CD Naval 
6-1, Santa Ana 7-0, CD Medi-
terráneo 8-1…) Con sus rivales 
directos, EF Dolorense (2º), 
venció en Los Dolores 0-3 y en 
Cuatro Vientos 2-0, Barrio Peral 
(3º), 2-3 en Cartagena y 5-0 en 
casa. Los máximos artilleros 
del equipo, sus delanteros Sou-
fiane Salama 26 goles y Amine 
Daoudi 24.

La plantilla de estos cam-
peones la han formado: Andrés 
Méndez, José Javier Cobacho, 
David Marcilla, Yeray García, 
Enrique Mendoza, Amine Daou-
di, Alfonso Paredes, Joaquín 
Montero, Yaser El Farh, Jean 
Motoche, Diego García, Pablo 
Aparicio, Esteban Conesa, Mª 
Alberto García, Mohamed Ti-
bouda, Ginés García, Aymane 
Boukanfra, Soufiane Salama y 
Felipe Cayuela.

Los más jóvenes del Club, 
los benjamines, han jugado 
en el grupo II de 2ª categoría, 
entrenados por Pepe Ros. 18 
jugadores han formado esta 
plantilla que ha ocupado una 
meritoria 5ª posición, reali-
zando un gran campeonato, 
sumando 28 puntos, con 8 vic-
torias y 4 empates en los 20 
partidos disputados, 66 goles a 
favor y 53 en contra. Continúan 
su periodo de formación, pero 
esta temporada ya se ha visto 
un equipo con más experien-
cia, muchos de sus jugadores 
formaban el equipo el pasado 
año. Lo importante es que los 
niños se lo han pasado muy 
bien, disfrutando junto a sus 
compañeros de su deporte fa-
vorito, poco a poco va subiendo 
su nivel técnico, los progresos 
son continuos  y todos han es-

El infantil “A” asciende a primera

Sponsor Oficial 

de la Escuela 

Municipal de Fútbol 

de Fuente Álamo C/ Cayetano Buendia, 1
30320 Fuente Álamo 

968 938 893

INFANTIL “A”

BENJAMINES
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Sponsor Oficial de la Escuela Municipal de Fútbol de Fuente Álamo
C/ Cayetano Buendia, 1
30320 Fuente Álamo 
968 938 893

tado muy integrados en el equi-
po. Destacar sus triunfos ante 
Roldán (8-0 y 2-8), Bala Azul 
(0-4 y 8-0), Barrio Peral (8-1). 
Su delantero Juan García Mar-
tínez ha sido con 34 goles el 2º 
máximo goleador del grupo y 
uno de los mejores de la cate-
goría. Olímpico Totana, Algar y 
Mar Menor han sido los tres pri-
meros clasificados.

En la categoría alevín he-
mos tenido dos equipos en 2ª 

categoría. En el grupo I lo ha 
hecho el equipo “A”, que ha 
realizado una fantástica tem-
porada y ha estado luchando 
por los puestos de honor hasta 
el final, terminando en 4º lugar. 
Pedro Reche ha sido el encar-
gado de dirigir a estos 16 juga-
dores.14 victorias, 2 empates y 
8 derrotas en 24 partidos, para 
contabilizar 44 puntos,  ha sido 
su bagaje con 100 goles a favor 
y 70 en contra. Sólo se ha visto 
superado claramente por los 

tres primeros clasificados, FC 
Cartagena, CD Naval y Nueva 
Cartagena, y ha mantenido una 
bonita lucha por la cuarta plaza 
hasta el final con Santa Ana y 
La Aljorra, pero que gracias a 
un buen tramo final de liga en 
el que encadenaron 4 victorias 
consecutivas les ha permitido 
obtener ese puesto de privile-
gio. Los máximos goleadores 
del equipo han sido José Ma-
nuel Martínez con 30 goles y 
Miguel Ángel Garnés con 23.

El equipo “B” ha competi-
do en el grupo II. Ha sido una 
temporada difícil para ellos, 
habiendo estado prácticamen-
te todo el campeonato en la 

zona media-baja de la clasifi-
cación, pero es que la mayoría 
de los jugadores eran de primer 
año y eso en estas categorías 
se nota. Carlos Moreno ha sido 
el encargado de llevar a estos 
16 jugadores que han formado 
el equipo, que han dado una 
buena imagen de deportividad 
y compañerismo, cogiendo 
experiencia para la próxima 
temporada y sobre todo lo fun-
damental, siguen aprendiendo 

y formándose como jugadores. 
Han terminado en el puesto 12º 
con 14 puntos, merced a sus 
victorias ante La Aljorra 2-0, 
Los Alcázares 2-0, CD Minerva 
2-3, At Pulpileño 2-3, además 
de los empates ante La Unión 
1-1 y Pulpileño 2-2. Ginés Vi-
vancos con 11 goles máximo 
goleador del equipo.

El infantil B, en el grupo II 
de 2ª categoría,  ha estado a 
cargo de Valentín Díaz, termi-
nado en una meritoria 8ª pla-
za en la clasificación. Plantilla 
amplia de este equipo y gran 
nivel de todos ellos, que han 
continuado con su progresión 

tanto en el juego como en la 
competición. Aunque no co-
menzaron muy bien el cam-
peonato, a mitad de la 1ª vuelta 
empezaron a llegar los buenos 
resultados que le hicieron es-
calar posiciones en la clasifi-
cación, que junto a una buena 
racha de 5 victorias en el tramo 
final de la liga ( Mar Menor 0-2, 
Pinatar 3-0, CD Minera 2-3, 
Roldán, 1-0 y Los Alcázares 
2-3) les han llevado a ocupar 

ALEVÍN “A”

INFANTIL “B”

ALEVÍN “B”
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esa 8ª posición. Sus números 
se resumen en 10 victorias y 
un empate en 26 partidos, 31 
puntos con 38 goles a favor y 
64 en contra. Andy Ismael Pa-
qui con 10 y Marcos Celdrán 
con 8 los máximos artilleros 
del equipo. En este grupo el CD 
Algar ha sido el que ha logrado 
el ascenso.

Los cadetes han militado en 
el grupo VII de 2ª. José Miguel 
Conesa “Chiche” ha sido el en-
cargado de dirigir a esta plan-
tilla de jugadores que ha reali-
zado un gran campeonato con 
una 5ª plaza final y que han es-
tado luchando por las primeras 
plazas en toda la liga, llegando 
a ocupar la segunda posición 
en gran parte de la misma (ter-
minaron 3º la 1ª vuelta). Han 
sumado 53 puntos, con 17 vic-
torias y 2 empates en los 26 
partidos que han disputado, 90 
goles a favor y 26 en contra. 
Su delantero Juan José Martí-
nez con 32 goles ha sido el “pi-
chichi” del grupo. Verdaderas 
goleadas que han endosado a 
algunos de sus rivales (Murcia 
Promesas 0-8, El Palmar 8-0, 
CD Alberca 11-0, Reino de Mur-
cia 9-1). Con sus rivales direc-
tos destacar el empate a uno 

en el campo del Sangonera y la 
victoria en Cuatro Vientos ante 
el Alhama CF 1-0. En este grupo 
el EF Alhama Bavinor ha sido el 
campeón sin haber conocido la 
derrota y ha sido el equipo que 
ha ascendido.

José Antonio Rodríguez ha 
sido ésta temporada de nuevo 
el entrenador del equipo juve-
nil, en el grupo II de 2ª cate-
goría. Magnífica temporada la 
realizada por nuestros juveni-
les, finalizando en 3ª posición. 
Habiendo estado luchando 
por el ascenso durante todo el 
campeonato y que en las últi-
mas jornadas se escapó tras 
sufrir dos derrotas ( EF Alhama 
en casa y en Vélez Rubio-2º 
clasificado-) que el impidieron 
el jugar la promoción de ascen-
so como 2º. Pero todo ello no 
quita el gran campeonato que 
han realizado estos chicos, que 
se han mostrado como un equi-
po muy sólido y con una gran 
fluidez en todas sus líneas, que 
han desplegado un gran juego 
en todos sus encuentros y que 
ha estado ahí hasta el final. 16 
victorias 2 empates y 6 derro-
tas en los 24 partidos disputa-
dos, sumando 50 puntos con-
seguidos. Jonathan Hernández 

con 20 goles y Ramón Martínez 
con 15 los máximos goleadores 
del equipo. EF Totana logra el 
ascenso como primero.

El equipo de 1ª Autonómi-
ca, a las órdenes una tempo-
rada más por Antonio Yuste, 
ha contado con 22 jugadores. 
Buena temporada la realizada, 
ocupando una 7ª plaza final 
pero que deja un sabor agri-
dulce ya que se han quedado 
a sólo 2 puntos de disputar la 
fase de promoción de ascenso.  
En las 34 jornadas disputadas 
han conseguido 18 triunfos y 2 
empates, 56 puntos, 67 goles 
a favor y 51 en contra. Duran-
te toda la liga han estado en la 
parte alta de la clasificación, 
pero una mala racha en esta 2ª 
vuelta en la que encadenaron 
una serie de derrotas les rele-
gó varias posiciones en la cla-
sificación que no han podido 
remontar. El equipo se mostró 
muy seguro en casa en la 1ª 
vuelta, donde han conseguido 
sus mejores resultados, aquí 
han caído entre otros el cam-
peón del grupo, el CD Beniel 2-1, 
pero las inesperadas derrotas 
ante rivales directos como For-
tuna 2-4 y Montecasillas 1-2 
echaron abajo parte del gran 
trabajo realizado en el cam-
peonato, aunque sus victorias 

en el tramo final ante Jumilla 
1-3, Cuna Belén 0-1, Águilas 
6-1 y CD Alberca no permitie-
ron conseguir el objetivo de esa 
promoción que se lo han mere-
cido por la buena campaña y 
el gran juego desplegado en la 
misma. Los máximos goleado-
res del equipo; Gabriel Sánchez 
14, Carlos Moreno 8 y Salvador 
Rodríguez 7.

Para terminar hablaremos 
de la escuela municipal de fút-
bol, dirigida por Paco Barbero, 
estando de monitores ayudan-
tes José Urrea, Valentín Díaz 
y Carlos Moreno. Ha contado 
este año con más de 100 ni-
ños de entre 5 y 10 años, todos 
con una gran ilusión y ganas de 
practicar su deporte favorito 
de una forma saludable junto 
a sus amigos. Han entrenado 
lunes, miércoles y viernes de 17 
h a 20 h, en dos grupos según 
edades. El último sábado de 
cada mes han disputado unos 
campeonatos internos entre 
los componentes de la misma, 
que han sido de una gran acep-
tación por todos los niños y 
padres, y ha sido una forma de 
ir adentrándolos en la compe-
tición y que les ha servido para 
motivarse en los entrenamien-
tos diarios.

1ª AUTONÓMICA

JUVENIL
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Carnicería Imbernón
Domingo Imbernón Miras

CARNES DE CALIDAD AL MEJOR PRECIO

C/ Convento, s/n • MERCADO CERES • Tel. 619 377 735 • 30320 FUENTE ÁLAMO

CLUB PESCA VILLA DE FUENTE ÁLAMO Y AMIGOS DEL LEVANTE

XXXV CAMPEONATO DE CAZA MENOR CON PERRO

PESCA

CAZA

Del 15 al 22 de julio del 
2017, Antonio Jesús Imber-
nón Hernández participó con 
la Selección Española en el 
XXVI Campeonato del Mundo 
de Mar Costa U-16, celebrado 
en Ambleteuse (Francia). Fue 
su debut internacional, en un 
campeonato con muchísimo 
nivel. Recientemente ha sido 
premiado como “Mejor depor-

tista de Alto Rendimiento de la 
Región de Murcia”.

En enero se realizó la entre-
ga de trofeos de la Liga Interna 
del Club 2017. En la categoría 
absoluta Antonio J. Imbernón 
Hernández “Chupi Jr.” fue el 
vencedor, Antonio J. Imbernón 
Egea 2º y José Antonio Morales 
3º. Y en la categoría infantil, 1º 
Miguel García Pividal y 2º Pedro 
Cifuentes.

En los Campeonatos Regio-
nales de Mar Costa 2018 cele-
brados entre el mes de mayo y 
junio, los tres pescadores del 
Club que participaron obtuvie-
ron destacadas clasificacio-
nes, con Miguel García Pividal 
5º en U-16, Mª Carmen Lorente 
6ª en Damas y Agustín Esparza 
3º empatado a puntos con el 2º 
en U-21 y que se clasifica bri-
llantemente para el campeo-

nato de España que tendrá lu-
gar en La Manga del Mar Menor 
del 2 al 4 de noviembre.

Del 8 al 10 de junio tuvo lu-
gar en Cullera (Valencia), el XV 
Campeonato de España Mar 
Costa Damas de Selecciones 
Autonómicas con la partici-
pación de Mª Carmen Lorente 
Torres, que contribuyó al gran 

4º puesto final que consiguió la 
selección murciana.

Este año se han incorpora-
do al Club varios pescadores 
de la categoría U-16, jóvenes 
que tienen que ser el futuro de 
la pesca, animamos a todos 
los que estén interesados y les 
guste la pesca que se ponga en 
contacto con nosotros. 

 De nuevo Antonio José 
Madrid Dato, de la Sociedad de 
Cazadores “San Antonio” de 
Fuente Álamo, se ha subido al 
podio en la prueba reina de la 
caza, el XXXV Campeonato de 
Caza Menor con Perro, dispu-
tado en el Coto Deportivo de 
la Sierra de La Tercia (Lorca). 
Pasó la criba de la semifinal el 
28 de Octubre, donde 36 par-
ticipantes, con sus correspon-
dientes 36 jueces, más sus 36 

inseparables perros, lucharon 
por hacerse con un puesto en 
la final, quedándose Antonio 2º. 
Pasó a la final junto con 9 par-
ticipantes más, que se unieron 
con el ganador del año pasado.

La final, celebrada el 4 de 
Noviembre se disputó sin inci-
dencias y tras una dura jornada 
de caza por tierras lorquinas, 
Antonio quedó en una meritoria 
3ª posición, terminando con un 
sabor agridulce ya que en años 

anteriores los 3 primeros clasi-
ficados en el campeonato au-
tonómico, representaban a la 
Región en el Campeonato Na-
cional, pero este año por rees-
tructuración de la Federación 
Nacional de Caza, de la Región 
de Murcia sólo se clasificaron 
dos, quedándose Antonio a las 
puertas de un nuevo nacional.

A pesar de todo, debe es-
tar contento por la fantástica 
actuación de estos últimos 

años, pues pocos competido-
res pueden decir que en cuatro 
años se han subido 3 veces al 
cajón, habiendo conseguido un 
1º puesto (campeón regional en 
2014), un 2º en 2015 y el 3º este 
año. ¡Felicidades campeón!

Agustín Esparza se clasifica para el 
nacional de Mar Costa

Un podio más para Antonio

Agustín luchará con los 
mejores en el nacional

Antonio Jesús, deportista de 
Alto Rendimiento

Mª Carmen, 4ª equipos con la 
Selección Murciana
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Gran temporada la que está 
realizado hasta la fecha el ci-
clista de Fuente Álamo, Juan 
Manuel Martínez Moreno, que 
defiende los colores del CC An-
gliru Bike de Murcia. Tras la dis-
puta de las 5 primeras pruebas 

de la Copa Faster Wear 2018 
es el actual líder en la catego-
ría veteranos A, merced a sus 
victorias en la IX BXM Sierra del 
Algarrobo, La Perversa en Villa-
nueva del Río Segura y la Tiran-
do Millas de Barranda, además 
del 3º puesto obtenido en la 
BXM de Alumbres. El circuito 
continuará el próximo 26 de 
agosto con la disputa en Lorca 
de la BXM Sierra del Gigante.

También destacar otras 
pruebas en las que ha partici-
pado y ha subido al pódium. En 
la Clásica El Buitre de Morata-
lla, prueba muy dura de 50 kms 
y 1500 m de desnivel positivo, 
además de la lluvia, nieve y del 
frío, se alzó con la 1ª posición 
en master 40. Y 3ª posición en 

la Maratón Zig Zag de Cieza, 
Bike Maratón Ciudad de Totana 
y La Sagra Bike en La Puebla 
de Don Fabrique. En el circuito 
Bike Maratón Ciudad de Murcia 
y a falta sólo de  dos pruebas 
ocupa la 3ª plaza.

En este apartado desta-
camos igualmente a un joven 
ciclista de Las Palas de la ca-
tegoría cadete, Saturnino Pérez 
Terrada, del Mundobici Riders 
Clubs, que el pasado 7 de julio 
participó con la Selección Mur-
ciana de ciclismo en el Cam-
peonato de España Escolar, 
celebrado en la localidad galle-
ga de Baños de Molgas (Ouren-
se). Lo hizo en la prueba BTT, 
y a pesar de salir en la última 
fila por un fallo de la organiza-

ción, realizó una extraordinaria 
carrera de menos a más y cru-
zando la línea de meta en un 
muy meritorio 13º puesto, sien-
do además el primer murciano. 
Es muy importante saber que 
aquí tenemos un gran ciclista, 
que ya está entre los mejores 
de su categoría a nivel nacional 
y con todo un futuro por delan-
te para seguir destacando en 
este duro deporte.

Octava prueba del Circuito Regional de 
Kids Series, disputada el 2 de junio. Orga-
nizada por el Club Ciclista Fuente Álamo y 
la Concejalía de Deportes de Fuente Álamo, 
contó con la colaboración de la Caja Rural 
Regional y el Colegio San Agustín. Partici-
paron 135 jóvenes promesas de la BTT de 
entre 4 y 15 años pertenecientes a las di-
ferentes escuelas y clubes de ciclismo de 
la Región, en un circuito muy rápido y di-
vertido, en el que todos disfrutaron de las 
dificultades de este deporte, a pesar de la 
climatología que impidió que se disputará 
la prueba cadete, debido al barro que se 

formó en el circuito tras la tormenta. Todos 
demostraron una gran habilidad y dominio 
de la bici, manifestándolo en unas bonitas 
y emocionantes carreras que pudimos pre-
senciar. Los vencedores en cada una de 

las categorías masculinas fueron: Vicente 
Alberola del CC Águilas (alevín), Alex López 
del CC Bicilocura (Principiantes), Andrés 
Imperial del CC Ciclos Sarabia (Infantil) 
y José María Vidal del CC Bicilocura (Pro-
mesas). En féminas, Rocío Álvarez de E.C. 
Yecla (Principiantes), Adela Sánchez del 
CC Bicilocura (Infantil) y Alejandra Mas del 
CC Crevillente (Promesa). También se rea-
lizaron pruebas locales de promoción, para 
fomentar este deporte entre los niñ@s de 
nuestro municipio, con numerosa partici-
pación en todas las categorías, entregán-
doles medallas a todos.

Juan Manuel Martínez 
líder en veteranos

Ocasión para disfrutar con el futuro de la BTT

COPA FASTER WEAR Y PRUEBAS BXM

II KIDS SERIES BTT FUENTE ÁLAMO

CICLISMO

CICLISMO

Juanma Martínez

Satur Pérez

Uno de los podiums de la prueba
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El 22 de octubre, el circui-
to permanente de Canteras 
(Cartagena), acogió la 3ª y úl-
tima prueba del I Circuito de 
Trial Bici Región de Murcia 
2017, organizado por la Fede-
ración Murciana de Ciclismo, 
poniendo la guinda al pastel 
con el campeonato regional 
donde se dilucidaron todos los 
campeones regionales en sus 
distintas categorías (féminas, 
promesas, principiantes, infan-
til, alevín, cadete, master 30 y 
élite), entregándose también 
los diplomas de participación 

en categoría de escuelas para 
todos los participantes de esta 
disciplina en constante evolu-
ción y crecimiento. 

En la categoría alevín, mag-
nífica actuación del piloto de 
Fuente Álamo, Zoe Molina Ortiz 
que se proclamó brillante cam-
peón regional tras realizar una 
gran competición, además de 
lograr también la victoria en el 
circuito regional tras las prue-
bas disputadas el 9 septiembre 
Lorca, 1 y 22 de octubre Carta-
gena (Cala Cortina y Canteras).

También el pasado 3 de ju-

nio consiguió la 6ª posición en 
infantiles en la 3ª prueba de la 
Copa de España disputada en 

Cartagena, con 132 participan-
tes, codeándose con grandes 
pilotos, en un circuito con zo-
nas técnicas muy exigentes.

Zoe es un joven deportis-
ta de nuestra localidad que se 
está abriendo paso en este de-
porte, con una gran proyección 
y que fruto de su trabajo diario 
ya le están llegando los buenos 
resultados. Darle la enhorabue-
na por los logros conseguidos y 
animarlo para que siga con su 
proyección en el mundo del 
trial bici.

Durante el mes de septiem-
bre de 2017, los fisioterapeutas 
del Servicio Municipal de Medi-
cina Deportiva Tomás Madrid y 
Tina Oliver impartieron un ciclo 
de charlas sobre higiene pos-
tural titulado: “La fisio dice...”. 
Estas charlas son organizadas 
por la Concejalía de Deportes 
del Ayuntamiento de Fuente 
Álamo en colaboración con 
el Colegio de Fisioterapeutas 
de la Región de Murcia. Se im-
partieron a unos 150 niños de 
5 años (último curso de Edu-
cación Infantil) de todos los 
centros escolares de la villa de 
Fuente Álamo. Su principal ob-
jetivo es dar nociones básicas 
a los niños sobre las posturas 
correctas en casa y en el ám-
bito escolar. En ellas se explica 

cómo estar sentado, postura 
correcta en la cama, como lle-
var la mochila, etc. Éstos son 
elementos importantes en la 
prevención de futuros proble-
mas de columna. Además, se 
les regaló el cuento “La fisio 
dice...” para reforzar los cono-
cimientos aprendidos.

Durante los meses de no-
viembre y diciembre se am-
pliaron dichas charlas a otros 
cursos superiores de Primaria 

del CEIP Nueva Escuela por pe-
tición de la profesora coordina-
dora de salud.

Como novedad y para am-
pliar la actuación sobre higiene 
postural, este año 2018 duran-
te el mes de septiembre, el ci-
clo de charlas también se hará 
a niños de 8 años (3º curso de 
Educación Primaria) de todos 
los centros escolares de la villa 
de Fuente Álamo.

Desde el Servicio Municipal 

de Medicina Deportiva tam-
bién se intenta llegar al resto 
de miembros de la unidad fa-
miliar. Por ello se ha puesto 
en marcha durante este 2018, 
charlas para padres de alum-
nos, en los colegios José Anto-
nio y Nueva Escuela de Fuente 
Álamo. Esta charla es titulada: 
“Escuela de padres, qué ob-
servar y recomendaciones en 
el desarrollo del niño”. Con 
ella, se pretende mostrar a los 
padres, los problemas más co-
munes que pueden observar 
en el desarrollo de la columna 
vertebral y aparato locomotor 
del niño. También se detalla los 
tratamientos que desarrollan 
este Servicio, como puede ser 
el ejercicio físico terapéutico y 
la higiene postural.

Zoe Molina campeón regional alevín

Una buena salud en nuestra columna vertebral

Ctra. Cartagena-Alhama, Km. 22
Tel. 620 330 620 / 630 016 206

30320 Fuente Álamo (Murcia)
comercial@urcometal.es

I CIRCUITO DE TRIAL BICI REGIÓN DE MURCIA

CHARLAS SOBRE HIGIENE POSTURAL EN COLEGIOS

CICLISMO

MEDICINA DEPORTIVA

Zoe campeón regional

Charla en el Colegio Nueva Escuela
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El final de la temporada 
2016/17 nos dejó un buen sa-
bor de boca, con la medalla de 
bronce conseguida por Mariano 
en el Campeonato de España 
Promesa los días 1 y 2 de julio 
en Torrent (Valencia). Lo hizo 
en la prueba de 3000 m obs-
táculos, realizando un magní-
fico tiempo de 8’57”63, récord 
regional promesa y 2ª mejor 
marca regional absoluta de to-
dos los tiempos. También par-
ticipó en el campeonato Lucas 
en la prueba de 5000 m. El 22 
de julio Barcelona fue sede del 
XCVII Campeonato de España 
Absoluto, en la que por 1ª vez 
tuvimos participación de uno 
de nuestros atletas. Mariano, 9º 
de su semifinal de 1500 m con 
3’52”. Alhama el 27 de octubre 
sede del campeonato regional 
de milla en ruta. Se cosecharon 
4 nuevas preseas, Estebana 
campeona en veteranas F-60, 
Ilyas en cadete (4’54” récord 
regional) y Mariano en absolu-
to y promesa (4’32” récord re-
gional). Dani 5º cadete y Walid 
7º infantil. En cuanto a la cla-
sificación final de la Running 
Challenge 2016/17, Candi 2ª 
en veteranas F-40 y Estebana 
2ª en F-60.

Temporada 2017/18. La co-
menzamos el 19 de noviembre 
con el X Cross Fuentes del Mar-
qués en Caravaca. La I jorna-
da de la liga benjamín-alevín 
se celebró en Murcia el día 26. 
Alberto 2º 500m (1’36”). De-
butaron como atletas del Club, 
Marta García, Lucía Garrigós, 
Ayman y Lucas. Jumilla acogió 
la I Semifinal Infantil-Cadete 
el 2 de diciembre. En cadetes, 
Ilyas venció en los 1000 m con 

2’58”, Mohamed Zerhouni hizo 
lo propio en el 3000 con 10’26”, 
Walid 5º en el 1000 y Bader 4º 
en la misma distancia pero en 
infantil. Laura 3.98 en longitud 
y 9”04 en 60 m.l. Al día siguien-
te, la 2ª jornada de la liga de 
cross en San Pedro del Pinatar. 
Ilyas 3º, Zerhouni 4º y Walid 11º 
en cadetes, Dani 9º juvenil, Ani-
ceto 8º veterano E. Por el lado 
femenino, Estebana 1ª vete-
rana F, Candi 3ª veterana B y 
Enma Guzmán 13ª benjamín. 
En Cartagena el 16 de diciem-
bre 2ª semifinal benjamín-ale-
vín. Gran victoria de Alberto en 
los 1000 m alevín (3’36”) y 3º 
en altura, Ayman 5º en 1000 
m. Y en benjamines, espléndi-
da Enma, 2ª de su serie de 500 
m (1’55”), Lucas 8º en 50 m, 
Marta participó en los 500 m y 
Lucía en longitud. Con el cross 
de Puerto Lumbreras el 7 de 
enero comenzamos el 2018. En 
cadetes Ilyas fue 2º, Zerhouni 
5º y Walid 12º, Dani 3º juvenil, 
Estebana 2ª en veteranas F y 
Candi 4ª en veteranas B, Bader 
5º infantil. El 21 en el cross de 
Itálica (Sevilla) gran actuación 
de dos atletas del Club. Ilyas 2º 
en cadetes y Dani 9º en juve-
niles. El 28 de enero, cross de 

Lorca, campeonato regional de 
clubs. Nuestro equipo cadete 
formado por Ilyas 2º, Zerhou-
ni 4º, Walid 8º, Pedro y Jesús, 
subcampeones se clasifican 
para el campeonato de España.

Jumilla acogió el 11 de fe-
brero el campeonato regional 
individual de cross. Nuestros 
atletas se colgaron 5 nuevas 
medallas, Dani campeón re-
gional juvenil, Moha Zerhouni 
campeón cadete e Ilyas sub-
campeón, Candi subcampeona 
veteranas 40 y Estebana sub-
campeona veteranas 60. Ade-
más, Esparza 8º veteranos 45, 
Aniceto 8º veteranos 55, Bader 
9º infantil e Isa 1ª populares 
fue lo más destacado. El XXXIII 
Campeonato de España Sub-
23 de Pista Cubierta disputado 
en Salamanca los días 10 y 11 
de febrero, encumbró y llevó a 
lo más alto a Mariano García, 
que se proclamó brillante cam-
peón de España en la prueba de 
1500 m. Fue 2º en su semifinal 
con 3’58”, pasando a la final por 
puestos y en ésta realizó una 
extraordinaria carrera, contro-
lando la prueba en todo mo-
mento y a falta de 250 metros, 
con un gran cambio de ritmo 
que no pudo aguantar ninguno 
de sus rivales, logró la victoria, 
colgándose la medalla de oro. 
Siete días después participó en 
el LIII Campeonato de España 
Absoluto en Valencia, corrobo-
rando estar entre los mejores 
mediofondistas nacionales. 3º 
de su semifinal con un crono 
de 3’46”, metiéndose en la fi-
nal por tiempos y concluyendo 
en una magnífica 7ª posición, 
poniendo así broche de oro a 
una gran temporada de pista 
cubierta. El LIII Campeonato 

de España de Cross por Clubes 
se celebró en el Parque Fluvial 
de Gijón el 25 de febrero. Por 1ª 
vez nuestro Club participó con 
un equipo en este campeonato, 
todos compitieron muy bien y 
destacando por encima Ilyas 
18º y Zerhouini 24º. Debutaron 
a nivel nacional, Walid, Pedro 
Balsas y Jesús Ruiz. Por equi-
pos, puesto 33º de 52 clubes y 
Mariano con el UCAM Cartage-
na, logró la medalla de bronce. 
San Pedro del Pinatar acogió el 
4 de marzo el Campeonato de 
España Escolar de Cross con 
participación de 3 atletas del 
Club, además de Carolina como 
entrenadora. En cadetes, Ilyas 
estuvo genial consiguiendo 
una extraordinaria 6ª posición, 

Moha Zerhouni no tuvo tanta 
suerte y por problemas muscu-
lares le impidieron estar arriba 
con los mejores. Por equipos, 
consiguieron la medalla de 
plata con la selección murcia-
na. Enhorabuena campeones. 
En la categoría juvenil, Daniel 
Gálvez debutó en un campeo-
nato de España tras realizar 
una gran temporada de cross, 
ocupando un meritorio puesto 
50º. 7 días después fue el tur-
no de los veteranos en el Cam-
peonato de España Master de 
Cross disputado en la localidad 
abulense de Candeleda. Bajo 
unas inclemencias meteoro-
lógicas muy duras con lluvia, 
frío y viento. En categoría mas-
culina participó Esparza y en 
mujeres, Estebana 6ª F-60, Isa 
30ª F-35, Candi 45ª F-40. Y ese 
mismo día en Mérida, Campeo-
nato España Cross Absoluto y 
Sub-23. Mariano 19º sub-23 y 

Una temporada para enmarcar

Atletas del Club y escuela de atletismo

En la Gala Running Challenge

Soumya con las benjamines

Zerhouni e Ilyas 
subcampeones de España
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5º por equipos con la Selección 
Murciana. También participó 
Antonio Zico.

Sabadell fue sede los días 
17 y 18 de marzo del XXXI Cam-
peonato de España Sub-16 de 
Pista Cubierta. En la prueba 
de 600 ml participó Ilyas, que 
volvió a competir muy bien, 
3º de su semifinal con 1’27”27 
marca personal, quedando en 
una muy meritoria 8ª posición 
final, y cerrando así una gran 
temporada invernal de cross y 
pista. En Madrid el 24 de mar-
zo, XII Campeonato de Europa 
Masters de Cross. Estebana 18ª 
F-60 y Esparza 48º M-45.

La 1ª jornada de la liga de 
1ª División se disputó el fin 
28-29 de abril. En Cartagena 
lo hicieron los chicos, con una 
gran victoria en los 800 m de 
Mariano con 1’53”, mientras 
que las chicas compitieron en 
Elche, Soumya 3ª en martillo 
con 36 m. El domingo 6 fue el 
turno para la 3ª semifinal in-
fantil-cadete. En cadetes des-
tacaron Moha Zerhouni, 2º en 
1000 con 2’47”, las 4ª posicio-
nes de Laura en altura (1.46 m) 
y disco, y los 14”88 de Candi en 

los 100 m.l. En infantiles, Bader 
3º en 1000 m obstáculos, An-
drea 6ª en 1000 m y Almudena 
8ª en 500 m. Mariano compitió 
el 12 de mayo en el Meeting 
Internacional de Ourense. Con 
una nutrida participación de 
atletas portugueses. Lo hizo en 
la prueba de 1500 m, obtenien-
do una gran 2ª posición con un 
espléndido crono de 3’44”58 
récord regional absoluto de 
todos los tiempos. Al día si-
guiente en Murcia 3ª semifinal 
benjamín-alevín, 2ª plaza de 
Alberto en 1000 m, con 3’29” 
marca personal y su hermano 
Lucas 11º en longitud benjamín 
con 2.41 m. Por la tarde hubo 
un control absoluto, Soumya 
3ª en martillo y Dani 5º en 1500 
m con 4’17”. El 18 de mayo, 
San Juan (Alicante) sede del 
Campeonato de Europa Mas-
ter en Ruta, con 3 de nuestros 
atletas en los 10 km. Estebana 
16ª F-60, Isa Ángel 18ª F-35 y 
Esparza 42º en M-45. El 19-20 
de mayo, 2ª jornada de la liga 
de 1ª División. En San Sebas-
tián, Mariano venció en los 800 
m, con un crono de 1’51” y en 
Valladolid, Soumya era 6ª en 
martillo con 37.04 m. (MMP). El 
día 26 en Murcia, campeonato 
regional de combinadas sub-
16, con Laura que venció en al-
tura con un extraordinario salto 
de 1.52 m. Mariano comenzó el 
mes de junio participando en 
varios meetings internaciona-
les. El día 1 en Andújar (Jaén), 
6º en 1500 m con un esplén-
dido crono de 3’44”83 y sólo 2 
días después en Granada, 5º en 
800, con un tiempo de 1’50”57 
récord regional absoluto y el 
día 8, 11º en 1500 con 3’47” en 
el Iberoamericano de Huelva. 
En Lorca el 2 de junio, campeo-
nato regional sub-18, con Dani 
brillante campeón en 2000 m 
obstáculos (6’33”) y el día 3 en 
Yecla, campeonato regional 
sub-16. En los 1000 m, Moha 
Zerhouni campeón con 2’46’ 
y Pedro Balsas bronce. Laura 

subcampeona en disco y 4ª en 
altura. El 9 y 10 en Cartagena, 
final regional benjamín-ale-
vín-infantil. Alberto subcam-
peón en 500 m alevín (1’29”), 
Enma Guzmán bronce en 1000 
m benjamín (4’05”) y Bader 8º 
infantil. Por la tarde también en 
Cartagena, campeonato regio-
nal sub-20 y sub-23. Soumya 
campeona regional sub-20 en 
disco y martillo (35.71 m), 3ª en 
peso. Carolina subcampeona 

sub-23 en 1500 m. Y en Ciu-
dad Real, Campeonato España 
Sub-18 Federaciones Autonó-
micas, Dani Gálvez, 9º en 2000 
m obstáculos, marca personal 
(6’24”).

El campeonato regional 
master y control se disputó 
en Cartagena el 16 de junio. 6 
medallas consiguieron nues-
tros veteranos. Estebana oro 
en 800, 1500 y peso F-60, Isa 
Ángel oro en 3000 F-35, Candi 
plata en 3000 F-40 y Esparza 
plata en 5000 M-45. En el con-
trol de 800, Dani 3º (2’03”). Y el 
regional absoluto también en 
Cartagena el 29-30 de junio. 
Dani 6º en 800 (2’00”) y 1500 
m. El día 30 en Castellón, Cam-
peonato España Sub-16, con 
participación en los 1000 m de 
Moha Zerhouni. En Soriael 7-8 
de julio, Campeonato Espa-
ña Sub-23. Mariano de nuevo 
campeón de España en 1500 

m, demostrando ser el mejor de 
la temporada en esta prueba, 
su 3ª medalla de este año. Es-
pléndido. Carmen Mª en disco, 
medalla de plata con un gran 
lanzamiento de 44.24 m. Gran-
diosa. Enhorabuena a ambos.

El 14 en Granollers, Campeo-
nato España de Federaciones. 
Mariano 5º en 800 con un crono 
espectacular (1’49”01), récord 
regional absoluto. Carmen 8ª 
en disco y Antonio “Zico”, 11º en 

3000 m obstáculos. Getafe últi-
ma cita de la temporada con el 
Campeonato España Absoluto. 
Mariano 11º en la final de 1500 
m, tras ser 3º de su semifinal 
(3’49”) y Carmen Mª 9ª en disco 
con 42.67 m.

Siempre apoyando el deporte de nuestra Villa

www.ruralregional.com

Mariano I de España

Equipo cadete de cross en Gijón

Alberto campeón regional

Gran temporada de Dani
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Sin lugar a dudas uno de los mejores 
deportistas que ha dado nuestra Villa, con 
un extraordinario palmarés deportivo que 
ha conseguido gracias a su gran esfuerzo 
diario, espíritu de sacrificio, continua ilu-
sión en este deporte … y es que Mariano 
es un luchador nato, con una gran talento 
sobre la pista, y es de esos atletas que no 
se ha venido abajo cuando las cosas no le 
han salido, todo lo contrario, entonces ha 
sido cuando más ganas le ha puesto. Aho-
ra está recogiendo el fruto de todos estos 
años anteriores, en los que ha trabajado 
muy bien, siempre bien asesorado y guia-
do por su entrenador, Gabi Lorente, que lo 
ha convertido en el mejor mediofondista 
regional y uno de los mejores a nivel na-
cional. También sus padres han apostado 
fuerte por él y eso es muy de agradecer, 
siempre están con él apoyándolo diaria-

mente. Y para el Club es todo un orgullo el 
contar con un atleta como Mariano.

20 participaciones en Campeonatos 
de España avalan a nuestro campeón, ha-
biendo conseguido 7 medallas (Bronce en 
2000 m obstáculos juvenil en 2014, pla-

ta en 1500 m PC junior en 2016, plata en 
1500 m PC y bronce en 3000 m obstáculos 
sub-23 en 2017,  y su gran año este 2018, 
bronce en cross por equipos, oro en 1500 m 
pista cubierta y aire libre sub-23), todo un 
lujo que complementa con la mínima mun-
dialista que consiguiera hace unos años 
en 2000 m obstáculos juvenil, además de 
meterse en 2 finales esta temporada en los 
Campeonatos de España Absolutos, y nu-
merosas victorias en la Liga de 1ª División. 
Posee el récord regional absoluto de 800 m 
(1’49”01) y la 2ª mejor marca regional de 
todos los tiempos en 1500 m (3’44”58) y 
3000 m obstáculos (8’57”63). 

Por todo ello Mariano, felicitarte por to-
dos tus éxitos de los que nosotros también 
estamos muy orgullosos y que siempre nos 
tienes aquí para lo que te haga falta. 

Enhorabuena. 

Por el lado femenino, Car-
men Mª lleva varios años rei-
vindicándose como la mejor 
lanzadora regional y una de las 
mejores nacionales. Muy com-
pleta tanto en peso, martillo 
como en disco, este último es 
el que más alegrías le ha dado 
y el que la ha encumbrado en lo 
más alto. Extraordinaria com-
petidora, con unas cualidades 
innatas para este deporte, sufri-
dora en los duros y sacrificados 
entrenamientos. Con un palma-
rés envidiable, a nivel regional 
lo ha conseguido todo, más de 

30 medallas en los regionales, 
con récords desde la categoría 

infantil que ahora los refrenda 
en la absoluta, con una extraor-
dinario record regional en disco 
de 46.64 que consiguiera el pa-
sado 24 de febrero en Málaga.

A nivel nacional, 5 veces ha 
subido al pódium en los cam-
peonatos de España, siempre 
en lanzamiento de disco. Valla-
dolid en 2014 le abrió el camino 
de sus éxitos con el bronce en el 
nacional juvenil, metal que re-
petiría al siguiente año en junior, 
oro en 2016 también en junior y 
plata en los campeonatos de 
invierno, y su último gran logro 

la plata conseguida en Soria en 
Sub-23.  Pero este año, la fe-
cha del 2 de junio no la olvida-
rá fácilmente, y es que ese día 
se convirtió en nuestra primera 
atleta internacional. En Almada 
(Portugal) consiguió un gran 5º 
puesto con la Selección Espa-
ñola en el Encuentro Internacio-
nal Sub-23 de Lanzamientos.

Carmen Mª también te fe-
licitamos por todo lo que estás 
consiguiendo, te apoyamos y 
valoramos todos tus logros, 
muchos ánimos y a seguir así 
campeona. Enhorabuena.

NUESTROS GRANDES DEPORTISTASPROMOCIÓN DEPORTIVA

MARIANO GARCÍA GARCÍA
“La joya de nuestro medio fondo”

CARMEN Mª MÉNDEZ CERVANTES
“Una lanzadora de altos vuelos”
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La décimo séptima edición de la ca-
rrera popular celebrada en la tarde del 21 
de octubre reunió en Fuente Álamo a 650 
deportistas entre atletas y patinadores, 
que ofrecieron un magnífico espectáculo 
en cada una de las carreras, y que hicieron 
disfrutar al numerosísimo público que se 
acercó para presenciar la prueba, agolpa-
do a lo largo de todo el circuito, animando a 
los “sufridos” corredores que derrocharon 
un gran esfuerzo, intentando unos conse-
guir la victoria y otros obtener una buena 
clasificación. También paralelamente se 
celebró la 3ª edición de la Carrera de Pa-
tines, con 70 participantes, que sirvió para 
seguir con la promoción de este deporte 
con un gran número de adeptos en nuestro 
municipio. Las carreras más numerosas, 
como no, las de los más pequeños, que son 
los que más ilusión tienen.

La prueba absoluta masculina tuvo un 
claro dominador desde sus inicios, y es 
que el atleta del C.A Fuente Álamo, Mariano 
García (actual campeón de España sub-23 
de 1500 m) no quiso sorpresas y ya desde 
el pistoletazo de salida puso un fuerte rit-
mo, marchándose en solitario y adjudicán-
dose la victoria por delante del madrileño 

Francisco Ortega (2º) y de Antonio Haro del 
CA Lorca (3º). A nivel local, Javi Navarro fue 
4º y 1º senior, Juan Dolón 2º y Aniceto Rosi-
que 3º en veteranos D, Ignacio Guerrero 4º 
senior y Ricardo Sanz 6º veterano A. 

La absoluta femenina tuvo a Olga Mar-
tínez del CD Runtritón como vencedora ab-
soluta, con una clara ventaja sobre Isabel 
Jiménez del CA Mandarache (2ª) y la local 
Candi Andrada (3ª). Isabel Ángel 2ª vete-
rana A, Sonia Cuartero 2ª promesa, María 
Zamora 4ª senior y Estebana 5ª veterana D. 

Los vencedores de cada una de las 
categorías fueron: Fulgencio Cánovas y 
Alda Idaomar (Pre benjamín I), Ilyas Kadfi y 
Adriana García (Pre benjamín II), Salvador 
Sánchez y Jimena Fernández (Benjamín), 
Bader Kerboub e Irene Díaz (Alevín), Walid 
Kerboub y Riela Atmani (Infantil), Mohamed 
Zerhouni y Souad El Arrouji (Cadete), Miguel 
Ángel Fernández (Junior), Mariano García e 
Isabel Pérez (Promesa), Javi Navarro y Mª 
Carmen Ortiz (Senior), Antonio Haro y Olga 
Martínez (Veteranos A), Antonio Sánchez 
y Candi Andrada (Veteranos B), Francisco 
Ortega y Teresa Rodríguez (Veteranos C), 
Miguel Ángel Fernández y Juana Carrión 
(Veteranos D), Mariano García y Olga Mar-
tínez  (Absolutos), José Garcia y Mª Carmen 
Vicente (Absolutos Patines), Pablo Gonzá-
lez y Elena Dólera (Infantil Patines).

XVII CARRERA POPULAR Y III CARRERA DE PATINES AYTO. FUENTE ÁLAMOATLETISMO

Mariano García y Olga Martínes se 
imponen en la general absoluta

INSTALA INTEL

C/ República de Honduras, 47
30320 FUENTE ÁLAMO (Murcia)
Tfno. 968 59 88 97 - Móvil 619 50 01 84
info@instalaintel.com
www.instalaintel.com

EMPRESA INSTALADORA AUTORIZADA EN:
• Electricidad: automatización.
• Climatización: conductos, máquinas, etc.
• Calefacción: revisiones calderas, etc.
• Gas G.L.P. y Natural: todas las instalaciones.
• Fontanería: todos los sistemas.
• Frío Industrial: cámaras, frigos, botelleros.
• Energía Solar: fotovoltáica y térmica.
• Control vía G.S.M., alarmas, bombas de pozo, etc.

REVISIONES AUTORIZADAS GAS Y GASÓLEO
HOMOLOGACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTES

Salida absoluta masculina

Carrera infantil

Los patinadores también protagonistas

Podium absoluto femeninoJavi y Mariano, los mejores locales



20 · EL CORRECAMINOS · NÚM. 68 · JULIO 2018

Balance muy positivo de esta tempo-
rada y teniendo ya en mente la próxima, 
donde se alcanzará el hito histórico de 7 
equipos federados. A nivel de resultados, el 
benjamín y alevín terceros de sus grupos, 
el infantil en la parte media de la tabla, el 
cadete ha peleado en el grupo especial 
hasta las últimas jornadas por un puesto 
de playoff y el senior disputando un playoff 
por 1ª vez en la historia del Club. Como gran 
novedad, la participación de un numeroso 
equipo prebenjamín, que han mostrado 
una gran evolución en estos meses.

Para todos los amantes de este de-
porte que estén interesados en seguir las 
evoluciones de su club, podrán hacerlo en 
la flamante web www.cbfuentealamo.es, 
así como en las redes sociales, Facebook, 
twitter e Instagram. Desde el C.B. Fuente 
Álamo, queremos mostrar nuestro agrade-
cimiento a nuestros incondicionales patro-
cinadores: Caja Rural Regional, J.P. Alcaraz 
Electrónica y C.E.I.P.S. San Agustín, que 
otro año más siguen apoyándonos y apos-
tando por nosotros.

Equipo Pequebasket o Prebenjamín
Esta temporada se ha inscrito a este 

equipo en las jornadas Prebenjamines que 
organiza la Federación Murciana para ni-
ños de 2010-2011.

José Antonio, Zhen Yan, Antonio Hor-
telano, Bruno, Aroa, Jorge, Adrián, Daniel, 

Antonio Merino, Anass, Gregorio, Adnane, 
Fernando, Hugo, Alberto, Fulgencio y Ele-
na han disfrutado de 5 concentraciones, 
disputando dos encuentros en cada una de 
ellas. A todos estos jugadores se les han 
incorporado los dos jugadores prebenjami-
nes que compiten con el equipo de superior 
categoría: Haitam y Juanfra, que han ayu-
dado a los más noveles.

La sede de la 1ª jornada fue Fuente Ála-
mo, donde se vivió un auténtico espectá-
culo con unas gradas repletas y 20 juga-
dores/as defendieron los colores del C.B. 
Fuente Álamo. Las siguientes sedes fueron 
Marme (San Javier), Murcia, Abarán y Moli-
na de Segura, destacando que en esta últi-
ma obtuvieron su primera victoria.

Con respecto al pequebasket, ha surgi-
do en el Colegio San Agustín una bonita ini-
ciativa que es una muestra más del apoyo 
de este centro educativo por el basket. Los 
últimos meses, un grupo de niñas nacidas 
en 2011 se han iniciado en este deporte de 
la mano de Antonio Vidal (quien fuera ju-
gador del Club y actualmente profesor de 
Educación Física en mencionado centro), 
éstas jóvenes están iniciándose en este 
deporte y conociendo lo divertido que es. 

Equipo Benjamín
Con una base muy consolidada de 4 

jugadores muy capaces: Álvaro Cerezue-
la, Álvaro Cueto, Alberto García y Ossa-
ma (tras la baja de última hora de Anwar) 
afrontaba el benjamín una nueva tempo-
rada con ilusión y ganas de reivindicarse 
como el gran equipo que son. El primer 
partido, allá por noviembre fue la sorpre-
sa, ya que se venció a domicilio a un gran 
equipo, EB Salesianos (48-52) que sería el 
partido más disputado de toda la tempora-
da. Una victoria más contundente (50-5) 
a Bahía de Mazarrón fue el preludio de la 
primera derrota del equipo contra el que 
a la postre sería campeón del grupo, Bas-

CLUB BALONCESTO FUENTE ÁLAMOBALONCESTO

El baloncesto sigue creciendo en 
Fuente Álamo

Jornada de clausura del Club

Pequebasket femenino

Pre Benjamín



 EL CORRECAMINOS · NÚM. 68 · JULIO 2018 · 21

FUENTE ALAMO
C/ CAYETANO BUENDIA, 1 BAJO 

968 59 76 02
Nº RRSR 2000053 

CORVERA
C/EDUARDO MARTINEZ, 11 BAJO

635 39 85 26
Nº RRSR 20600148

PODOLOGÍA
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

FISIOTERAPIA-OSTEOPATÍA
PEDIATRÍA-HOMEOPATÍA

PEDAGOGÍA
LOGOPEDIA

PSICOLOGÍA
MEDICINA GENERAL

ENFERMERÍA ANÁLISIS CLÍNICO
TRATAMIENTOS ESTÉTICOS

RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 
PARA CARNETS Y ARMASwww.centromedicolavilla.com / info@clinicalavilla.com

Tu salud en 
     buenas manos

ket Cartagena, equipo muy superior 
al que se plantó cara, para acabar 
48-57. En los siguientes encuentros, 
cómodas victorias 8-58 (Sierramar), 
61-10 (C.D. Los Molinos), 24-66 (Es-
tudiantes Cartagena) que sirvieron 
para que terminaran de soltarse los 
nuevos jugadores del equipo: Ignacio, 
Chencho, Mohamed, Aimed, Matías, 
Alberto Mendoza, y los prebenjami-
nes Haitán y Juanfra, empezaron a 
tomar protagonismo.

En febrero, inicio de la 2ª vuelta, 
dura derrota ante EB Salesianos que 
derrotó a los fuentealameros con 
un contundente 36-61, lo que hacía 
perder el basketaverage y con ello 
las opciones de ocupar la 2ª plaza al 
acabar la temporada. La 2ª vuelta fue 
muy similar a la primera, imponién-
dose a Basket Mazarrón (11-54), Sie-
rramar (63-27), C.D. Los Molinos (10-
60) y Estudiantes (53-25). Y derrota 
ante el líder Basket Cartagena. Una 
3ª posición empatados con el 2º, y un 
bagaje de 9 victorias y 3 derrotas que 
dan muestras de la gran temporada 
que ha realizado este equipo.

Equipo Alevín
Empezó la temporada en el grupo 

C, junto con CB Alhama, CB Totana, 
AD Eliocroca Baloncesto Lorca, CB 
Aguilas, Basket Las Torres y Bahía de 
Mazarrón Basket.

Estas ligas son una incógnita y 
no sabes el nivel que te encontrarás. 
Nuestro equipo ha estado formado 
por 10 jugadores, siendo un equipo 
que sería difícil de ganar. La tempo-
rada comenzó con victoria frente a  
Basket Las Torres. Después vendría 
el partido contra CB Alhama, equi-
po que acabaría ganando el grupo y 
que demostró estar muy por encima. 
El resto de partidos los ganaron con 
mucha solvencia nuestros chicos, 
llegando a la última jornada segun-
dos y enfrentándose a CB Totana (3º 
ese momento). Partido que se domi-
nó en la 2ª parte, pero que la falta de 
acierto nos pasó factura, perdiendo 
por un punto y siendo 3º finalmente.

La 2ª fase nos deparó un nuevo 
grupo según el resultado de la 1ª, que 
al ser terceros, sería de menos nivel 
que si se hubiese sido 2º. Los nuevos 
rivales fueron AD Infante, Begastri 
Cehegín, E.B. Salesianos, Real Murcia 
y CB Molina. En total 5 jornadas a un 
partido, que dejaron a CB Fuente Ála-
mo líder invicto, y venciendo todos 
los partidos con mucha superioridad.

La fiesta fin de temporada se ce-
lebró en San Javier en el Día del Mini. 
Jornada de convivencia con todos 
los equipos de la Región, volviendo a 
ganar los nuestros los dos partidos y 
poniendo así broche de oro para fina-
lizar esta temporada.

Equipo Infantil
Finalizó 9º de su fase regular. 

Tras una 1ª fase no muy acertada, la 
2ª vuelta fue espectacular, plantán-
dole cara a los rivales más duros del 
grupo, Mazarrón y Lorca. Además de 
conseguir victorias contra Monteagu-
do (4º), Marme San Javier (5º) y Alha-
ma(6º). Esto no sirvió para adelantar 
puestos en la fase regular. Por todo 
ello, los cruces tocó disputarlos ante 
CB Mula y CB Beniel, con tan mala 
suerte que las lesiones y las ausen-
cias por diversos motivos, mermaron 
las dos últimas jornadas del equipo, 
perdiendo ambos partidos.

Sin embargo, esto no desilusio-
nó al equipo, que siguió entrenando 
y trabajando duro para la próxima 
temporada, por lo que sólo cabe es-
perar un equipo más reforzado, más 
preparado, y muchísimo más volca-
do con su Club, sus compañeros, y el 
baloncesto.

Equipo Cadete
Ha jugado federado en la 1ª ca-

tegoría, en el grupo especial, contra 
los mejores equipos. Año duro por la 
calidad de los contrarios, pero tam-
bién un año de mucho aprendizaje 
y superación, por lo que merece la 
pena jugar en un grupo donde todos 
los equipos son buenos. 

Quince jugadores han formado el 
equipo (Ismael, Pedro, Diego, Juanjo, 

Infantil

Cadete

Alevín

Benjamín
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Eulalio, Jorge, Walid, Pablo, Nabil, Luismi, 
Sergio, Juan Antonio, Juan, Valentín y An-
tonio) y su entrenador Vicente Rosique. Al 
ser quince jugadores, había que hacer con-
vocatorias de doce jugadores cada partido 
federado, decisión un poco difícil por parte 
del entrenador, ya que todos podrían jugar 
perfectamente. Al inicio de temporada, 
tantos jugadores y con una edad de 14-15 
años, pues no era fácil controlarlos, sobre 
todo individualmente, pero con el transcur-
so de la temporada se ha visto un grupo 
muy unido, convirtiéndose en un equipo 
por encima de todo, además de adquirir los 
valores que unen como fair play, vida sana, 
igualdad, esfuerzo, compañerismo…

En la Región de Murcia hay 43 equipos 
cadetes federados, de la cual CB Fuen-
te Álamo ha quedado 9º, sabor agridulce 
porque es una buena clasificación a nivel 
regional pero se podía haber quedado un 
poquito mejor ya que la evolución de los ju-
gadores fue buena pero demasiado tarde. 
Destacar que se ha jugado contra Ucam 
Murcia, que lleva casi todos los jugadores 
de la Selección Murciana y un jugador de 
nuestras categorías base (Borja), la cual 
fue superior al equipo de Fuente Álamo, 
pero con el placer de jugar con los mejores 
de la región.

El equipo está compuesto por la mitad 
de primer año y la otra mitad de segundo 
año, dando paso este año próximo a un 
equipo junior muy joven y a un cadete ex-
perimentado para la categoría. Las pers-
pectivas que hay para el próximo año es 
que 4-5 jugadores que pasan a junior pue-
dan jugar también en la categoría senior 
de 2ª autonómica y completen el ciclo de 
formación en el CB Fuente Álamo.

Equipo Segunda Autonómica
Por 2ª vez en los más 25 años de histo-

ria del club, tenemos un equipo senior en 
categoría autonómica. Compuesto por 14 
jugadores, de los cuales 12 han sido for-
mados en la escuela municipal y catego-
rías federadas de formación de Fuente Ála-
mo, y dos jugadores de la capital murciana 
con amplia experiencia en la categoría. Un 
equipo muy joven donde 4 de esos 14 están 
en edad junior y dos más de primer año.

Con la única idea y objetivo de formar 
un grupo de trabajo que se consolide en el 
tiempo, y sea la base, para una continuidad 
de este equipo, se comenzaron los entre-
namientos a finales de Agosto. El gran tra-
bajo con gran número de entrenamientos y 
esfuerzo de jugadores y cuerpo técnico dio 
sus frutos con 5 victorias en la 1ª vuelta. 

En la 2ª, como suele pasar en estas 
categorías, las bajas por lesión, y otras 
ausencias por motivos personales y pro-
fesionales, hace que se baje el nivel de 
entrenamientos, consiguiendo solo 2 triun-
fos. Durante toda la temporada el equipo 
se mantuvo en play off de ascenso, pero 
una mala 2ª vuelta en cuanto a resultados 
hizo que se complicara la clasificación. 
Nos la jugamos a una sola carta, con todo 
un año de trabajo. En el último partido en 
Bullas, ante un equipo experimentado en la 
categoría. Este partido quedara en nuestro 
recuerdo como una modesta victoria, pero 
no exenta de alegría, que nos hizo clasifi-
carnos por 1ª vez para un ascenso como 7º 
clasificado.

El rival en play off fue Jumilla. Un equi-
po que apostó claramente por la clasifica-
ción con una buena generación de juga-
dores, que nos venció en los dos partidos. 
Como conclusión decir que nuestra tempo-
rada será un éxito si el próximo Septiembre 

somos capaces de formar otro grupo, que 
quiera competir en esta categoría y dar 
continuidad al trabajo realizado. 

Fuentealameros por el mundo
Andrés García (2005). Jugador de pri-

mer año infantil que juega en Ucam Murcia 
05, ha disputado la liga en grupo especial, 
quedando en 5º lugar y siendo el primer 
equipo de primer año en la liga. Ha dispu-
tado numerosos torneos este año y siendo 
pieza clave en su equipo destacando en 
valoración y siendo líder tanto en anota-
ción como rebotes.

Javier Cueto (2004). Jugador de 2º año 
infantil del Ucam Murcia A. Tras un año difí-
cil de lesiones, se ha impuesto en la liga re-
gional con su equipo. Disputó la fase previa 
de la Minicopa, estando a un paso de llegar 
a la fase final. Ha disputado prestigiosos 
torneos en toda España venciendo incluso 
al actual campeón de España en alguno de 
ellos, el Real Madrid. Han quedado en 8º 
lugar nacional en el campeonato de clubs.

Borja León (2002). Jugador del equi-
po cadete A del Ucam Murcia. Debido a su 
gran potencial era un asiduo en el equipo 
junior que disputa la liga 1ª Nacional contra 
jugadores senior. Líder de su generación, 
participó en el Campeonato de España de 
selecciones autonómicas siendo uno de 
sus referentes. Campeón Regional Cadete 
con Ucam Murcia A. Por ultimo disputó la 
fase final del campeonato de España de 
Clubs, realizando una gran actuación tanto 
individual como con su equipo.

Jornada de clausura 2017/18
El 16 de junio se celebró la clausura de 

la temporada con los torneos y concursos, 
los partidos con los padres y la entrega de 
premios y trofeos a todos los participantes, 
y la entrega de cuentas de la presente tem-
porada. Para terminar, realizamos una co-
mida de convivencia, donde los 95 jugado-
res y jugadoras, junto con sus progenitores 
y hermanos disfrutaron de las delicias gas-
tronómicas que con tanto esmero habían 
elaborado. Agradecer a todos los padres 
y jugadores el detalle con los monitores y 
ya empezamos a planificar la temporada 
2018/19, donde contaremos por primera 
vez con 7 equipos en competiciones fede-
radas.

Equipo senior Club Baloncesto Fuente 
Álamo

Equipo escolar
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En el Campeonato de España

Víctor Guerrero y Fco. Javier 
Martínez campeones de España

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE DARDOS ELECTRÓNICOSDARDOS

Del 8 al 10 de marzo el Recinto Ferial 
de Gandía fue sede del IV Campeonato de 
España Phoenix, el mayor evento de dar-
dos a  nivel nacional con cerca de 1600 
competidores y con una destacada par-
ticipación de jugadores de Fuente Álamo. 
En individuales: nivel A, Víctor Guerrero 
4º, Antonio R. Vera 9º y Fco. Javier Martí-

nez fase previa. Nivel B, Miguel Muñoz 33º, 
Pablo Martínez 55º, Mario Vilela y Carlos 
Guerrero fase previa. Nivel C, José Mª Ca-
ñavate 33º, Agustín Amador 33º, Juan Car-
los Martínez y Eloy Reche fase previa. Por 
parejas: Play Star Top (Víctor y Fco. Javier) 
brillantes campeones de España nivel A. 
En nivel B, Aromais (Agustín y Miguel) 33º. 
Nivel C, Yolanda y Eva Team, 4ª clasifica-
das. Por equipos: Nivel A, “Play Star” (Car-
los, Antonio, Fco. Javier y Víctor) 5º clasi-
ficado. Nivel C, participaron “Los Mataos 
Dart” (Agustín, Pedro Tomás, Fco. Cayuela 
y Eloy). Por selecciones: Murcia 17ª clasifi-
cada, con 4 integrantes de Fuente Álamo 
(Fco. Javier, Carlos, Víctor y Eva).

Del 12 al 15 de abril se disputó en Vigo el 
Campeonato Internacional Radikal Darts. 
A nivel individual: Víctor Guerrero 17º clasi-

ficado en nivel 2 y su hermano Carlos, 25º 
en nivel 6. Por parejas: Carlos y Víctor 49º 
en nivel 3. Por equipos, participaron Carlos 
y Víctor junto a dos jugadores de Águilas. 
Víctor y Carlos también representaron a 
Murcia en el torneo de Selecciones Auto-
nómicas.

Tres componentes del Club, Álvaro Mar-
tínez, Daniel Ortega y Amine Driouchi, par-
ticiparon del 3 al 5 de noviembre en el IV 
Open de Taekwondo en Oujda (Marruecos), 
torneo con mucho nivel en el que ganaron 
varios combates. Valentín Castejón ha sido 
uno de  los competidores más destacados, 
campeón máster en el Campeonato Espa-
ña de Clubes, plata en el Campeonato Es-
paña de Técnica y oro en el Open interna-
cional de Alicante. Álvaro Martínez Lorente, 
el 17 de diciembre en el CAR de Los Narejos 
lograba la medalla de plata en el Campeo-

nato Regional Junior, y ha estado en varios 
stages y concentraciones (Torre Pacheco 
en diciembre, Málaga en enero y Francia en 
febrero) preparando el Campeonato Espa-
ña Junior, celebrado en Córdoba el 23-24 
de febrero y en el que consiguió un merito-
rio 5º puesto tras disputar una gran torneo.

El 1 de junio, San Pedro del Pinatar al-
bergó la Gala de la Federación Murciana de 
Taekwondo 2017, en la que fue premiado 
como “Mejor Club”, el Club Vera, por la gran 
temporada realizada y por la gran labor en 
el mundo del taekwondo regional.

CLUB VERATAEKWONDO

Premiado como Mejor Club de la 
temporada

El Club Vera, el mejor del 2017

Víctor y Fco. Javier
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CLUB PATINAJE ROLLER FUSIÓNPATINAJE

Máxima satisfacción por los resultados 
obtenidos en esta temporada

Se cierra la temporada con 
gran satisfacción por los resul-
tados obtenidos por el Club de 
Patinaje Roller Fusión Fuente 
Álamo. 80 de sus socios han 
participado en las distintas 
actividades que ha organizado 
o en las que ha participado el 
Club. Este año han apostado 
por la expresión corporal, tan 
imprescindible para el patinaje 
artístico y han aprendido mu-
cho con la especialista Anais 
Alonso.

Compitieron con 8 patina-
doras en el Torneo Nacional de 
Molina de Segura en noviembre 
y con 10 en el Trofeo de Patina-
je de Totana en diciembre. El 27 
y 28 de enero el Club organizó 
en San Javier por 1ª vez, el I 
Trofeo Nacional de Patinaje 
Artístico Roller Fusión, dis-
frutando de la convivencia, la 
competición, el compañerismo 
y sobre todo, del gran nivel de 
patinaje de los distintos nive-

les, participando niñas de 3 
hasta 18 años, pertenecientes 
a 10 clubes a nivel nacional. La 
organización da las gracias a 
todos los que lo hicieron posi-
ble, como Colegio San Agustín, 
Aytos. de Fuente Álamo y San 
Javier, Autoescuela Riders, La 
Pintaica, Publimitos, Bioálamo, 
Dr Patín, Rítmica Center, Booth 
Sport, Hero, Xai y Caja Rural, y 
como no, a los padres de los 
niños del Club que se volcaron 
en ayudar para que nuestros 
patinadores brillaran como se 
merecen. Destacar en la clasi-
ficación de más de 80 patina-
dores a Celia Ibáñez Alcolea, 
1ª en nivel 4 (nivel de máxima 
dificultad), Celia Nortes que 
consiguió la máxima puntua-
ción de nuestro club y niñas de 
promoción que a su corta edad 
se atrevieron a salir a la pista y 
defender ínvidamente su disco 
de nivel.

Este año se disfrutó con 
todos los grupos del Club y la 
escuela municipal de las tradi-
cionales fiestas de Halloween, 
Navidad y Carnaval.

El 4 de marzo se disputó 
en La Manga el campeonato 
regional de freestyle, con 
Ángela Gª Armero campeona 
regional en la modalidad de 
speed, Elisa Inés García Gª 
campeona regional infantil en 
la modalidad classic y en la de 
battle, y nuestro entrenador 
José Tomas Baño campeón 
regional absoluto en la 
modalidad battel.

El patinaje en línea se pone 
de moda en nuestro municipio, 
a cargo de José Tomas Baño 
encargado del equipo de com-
petición y la recién estrenada 
Escuela Municipal de Balsapin-
tada, miércoles y viernes con el 
grupo de iniciación al freestyle 
con Lucía García en el audito-
rio de Fuente Álamo de 19:30 a 
20:30.

En el campeonato regional 
de danza, Celia Ibáñez, 3ª cla-
sificada a pesar de su lesión 
durante la competición, y en 
la modalidad de libre también 
nos representó Celia en el cam-
peonato regional, consiguiendo 
la 1ª plaza en disco largo, 3ª en 
disco corto y 4ª de la general en 
categoría infantil.

El Club ha tenido otras ac-
tividades, puesto que no solo 
pretende centrarse en el pati-
naje de competición sino que 
quieren animar a todo el mun-
do a disfrutar de tan completo 
deporte y tuvieron clases gra-

tuitas en la I Sport Party el 31 
de marzo, invitados por la Aso-

En el I Trofeo Nacional Roller Fusión

Ángela, Elisa Inés y José 
Tomás

Celia en el regional

Equipo de competición

Ctra. Fuente Álamo, 48 - Tel. 682 140 329 - Corvera
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Segunda temporada en 
competición federada para 
este grupo de chicas que for-
man el equipo cadete femenino 
del Club Voleibol Fuente Álamo, 
inmersas en el grupo B de la 2ª 
categoría regional. Trece han 
sido las jugadoras que lo han 
formado, a las órdenes de José 
Manuel Sevilla. A nivel técnico 

muchos han sido los avances 
con respecto a la tempora-
da anterior, tanto en el juego 
como en la competición, y es 
que la constancia y el esfuerzo 
diario en los entrenamientos va 
dando sus frutos.

Meritoria 6ª posición, en un 
grupo en el que ha sobresalido 
el CV Cabezo de Torres y CV 

San Javier, ambos han dispu-
tado la fase final por el título. 
Las nuestras han vencido en 
6 de sus encuentros, con 22 
juegos a favor y 34 en contra. 
Se impusieron en la 1ª vuelta 
en los campos del CV Águilas 
0-3, Playas de Cartagena 1-3 
y CV Caravaca 0-3, y en la 2ª 
vuelta repitieron victorias en 
casa ante las mismas rivales, 
3-2 antes las aguileñas y las 
caravaqueñas y 3-0 frente a 
las cartageneras. Además, en 
otros enfrentamientos se lo pu-
sieron difícil al CV Algar, CV Ma-
ristas y CV San Javier cayendo 
por 3-1 pero con algunos sets 
muy igualados.

Destacar en lo referente 
a la escuela municipal de vo-
leibol, que este año ha visto 
incrementado notablemente 
el número de jugadoras, con-
tando con una buena base para 
poder dar continuidad en un fu-
turo a este equipo y seguir pro-
mocionando este deporte.

CLUB VOLEIBOL FUENTE ÁLAMO CADETE FEMENINOVOLEIBOL

Sexta plaza de nuestras voleibolistas en la liga
CLUB VOLEIBOL FUENTE ÁLAMO

Adriana Abellán
Minerva Alfonso
Paula Almeida
Andrea Beltrán
María Clemente
Paloma García
Marta Jiménez

Alicia López
Isabel Mª Martínez

Patricia Méndez
Noelia Sevilla
Alicia Valero

Lourdes Valero

Entrenador:
José Manuel Sevilla

ciación Akituocio. Y en las fies-
tas de El Estrecho pasaron una 
tarde divertidísima, celebrando 
una gran jornada de patina-
je con distintas coreografías, 
haciendo llegar a todos lo que 
nuestros patinadores consi-
guen con su gran esfuerzo y 
constancia.

Cerraron el curso con la 
gran exhibición del colegio San 
Agustín que cada año da la 
oportunidad a que los patina-
dores puedan disfrutar de sus 
compañeros y patinar al mis-
mo tiempo, y de este modo te-
ner una gran cantera, y desta-

car la exhibición de la escuela 
municipal de patinaje que cada 
año se supera y consigue crear 
un gran ambiente e ilusión en 
todos los niños que patinan en 
Fuente Álamo, unos 170 pati-
nadores.

Este año también han teni-
do la tradicional fiesta del agua 
en la que entre risas y derrapes 
pasaron una tarde estupenda 
despidiendo la temporada. Y 
terminada ésta, comenzamos 
con las clases de verano para 
nuestros socios, lunes y miér-
coles en el auditorio de Fuente 
Álamo de 19:00 a 20:30.

consultor ía informática
Venta y reparación de equipos informáticos - Impresoras y consumibles - Redes cableadas y wifi

Páginas web - Mantenimiento a empresas - Software de gestión y contabilidad

Telf. 968 597 969 - info@empytec.es - www.empytec.es          C/ Gran Vía, 63 - 30320 Fuente Álamo (Murcia)

Fiesta de Navidad

Un lance del partido

Club Voleibol Fuente Álamo. Temp. 2017/18
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El Club continúa con sus rutas por los 
diferentes parajes y montañas de nuestra 
geografía. El 11 de febrero en La Pinilla en 
la I Ruta de la Floración del Almendro, y el 
18, ruta por el Puerto de la Cadena, con su-
bida al castillo del Portazgo Alto. El 3 de 
marzo fue el XIII Día Regional del Sende-
rista, que contó con todos los clubes de la 
Región. Participaron 50 componentes del 
Club, se hicieron tres rutas con diferentes 
niveles de dificultad. El 11 de marzo, cola-
boraron y participaron en el Trail y Ruta de 

Senderismo Sierra del Algarrobo.
En abril, el domingo 1, ruta por el Arco 

de Sigismondi, parque regional de Sierra 
Espuña, el 15 la Ruta del Agua en Fuente 
Álamo, recorrido por la historia de las ca-
nalizaciones de agua de nuestras ramblas, 
el 22 ruta senderista al Parque Minero de 
La Unión y el 29, I Ruta por la Historia de 
La Pinilla.

El 13 de mayo realizaron la impresio-
nante ruta de los 6800 escalones, “la ca-
tedral del senderismo”, en el entorno de la 

Vall de Laguar, en Fleix (Alicante). El 27 la 
Ruta del Esparto, desde Los Muñoces has-
ta las Antenas de Carrascoy y el 10 de ju-
nio, la ruta por Sierra Espuña, la senda del 
Caracol, que une el Collado Mangueta con 
el Collado Blanco, dando la vuelta al Morrón 
de Alhama, ascendiendo por el cortafuegos 
y descendiendo por el Pozo de las Brujas.

CLUB SENDERISTA DE FUENTE ÁLAMOSENDERISMO

Deporte y naturaleza 
unidos de la mano

ESCUELA MUNICIPAL DE PATINAJEPATINAJE

Gran espectáculo sobre ruedas
El 23 de junio, en el Auditorio Municipal 

se celebró, como ya es tradicional desde 
hace 23 años en los que se iniciaron las 
clases de patinaje en Fuente Álamo, la jor-
nada de clausura de la Escuela Municipal 
de Patinaje, con la exhibición final de curso 
en la que participaron todos sus patina-
dores, grupo de martes y jueves, con su 
monitora Mª Inés Lardín y el de miércoles y 
viernes con su monitora Lucía García.

Gran asistencia de público, que pudo 
disfrutar de 12 coreografías diferentes y 
coloridas, en las que los alumnos inter-
pretaron con emoción y mucha ilusión los 
bailes que habían preparado con sus mo-
nitoras, poniendo de manifiesto todo lo 
aprendido durante el curso, pasando todos 
una agradable velada junto a sus compa-

ñeros y disfrutando de este apasionante 
deporte, en la que se pudo ver a los niñ@s 
interpretando a sus héroes favoritos, vo-
lando como los cisnes o transformándose 
en mariposas. Dar las gracias a todos los 
asistentes que animaron con sus aplausos 
muy satisfechos todas las actuaciones, a 
los padres de los niños por su implicación a 
lo largo del año y como no, a los patinado-
res por la ilusión y esfuerzo que han mos-
trado en cada entrenamiento.

Al finalizar la exhibición, la Concejalía 
de Deportes hizo entrega de un diploma 
conmemorativo a todos los participantes. 
Las clases de patinaje comenzarán en 
octubre. Por último, desearos a tod@s un 
¡¡Feliz verano!! 
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40 AÑOS CUMPLIENDO CON
NUESTROS CLIENTES

ESPECIALIDAD EN ALMUERZOS Y COMIDAS

L CAMPEONATO COMARCAL DE BOLOS CARTAGENEROSBOLOS

Bar Rest. Herba a un paso del ascenso

Jorge Gutiérrez, joven promesa de 
este deporte

ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZAJEDREZ

La Escuela Municipal de 
Ajedrez concluyó la temporada 
2017/18 con gran éxito entre 
sus alumnos, a los que como 
en años anteriores, el monitor 
Alfonso Mendoza, ha intentado 
aleccionar primero motivándo-
los, y segundo, contagiando el 
entusiasmo por este deporte 
minoritario, dotado de un com-

ponente intelectual, que les 
ayuda en sus tareas escolares.

Todos han participado en el 
Torneo Interno de la Escuela, 
que finalizó este mes de junio. 
La jornada de clausura y entre-
ga de premios se realizó el 22 
de junio, quedando así las cla-
sificaciones y relación de pre-
miados en cada una de las ca-
tegorías: alevín (Pablo Yepes 1º, 
Pablo Carrasco 2º y Álvaro 3º), 
infantil 1º año (Jorge Gutiérrez 
1º, Miguel 2º y Juan Miguel 3º), 
infantil 2º año (Aníbal 1º, Rubén 
2º y Simón 3º), cadete (Asensio 
1º, Pedro Jesús 2º y Mario 3º), 
categoría femenina (Nuria 1ª y 
Lali 2ª).

Como estrella local, a nivel 
regional, Jorge Gutiérrez Vale-
ro; un niño con una gran inte-

ligencia e ilusión, que a sus 11 
años ha participado por 2º año, 
en el Campeonato Regional 
Federado por Edades, celebra-
do en Beniaján, los días 11, 18 
y 25 de marzo, en la categoría 
menores de 12 años. Compi-
tieron 160 jugadores de toda la 
Región; 41 en su edad, quedan-

do en un brillante y orgulloso 
puesto 16º (empatado a puntos 
con los jugadores 12º al 16º, 
prevaleciendo para el desem-
pate, el denominado Buchholz). 
Jorge posee mucha materia 
prima para darnos cuantiosas 
alegrías locales en este depor-
te en el futuro.

El 25 de febrero comenzó el  L 
Campeonato Comarcal de Bolos 
Cartageneros, en el que partici-
pan 3 equipos de Fuente Álamo 
en esta temporada 2018. En 1ª 
División Fitopalma SL, y en 2ª 
lo hacen Bar Restaurante Herba 
y Club Bolos Fuente Álamo. CB 

Fitopalma está realizando una 
gran temporada en 1ª, ocupa ac-
tualmente la 5ª posición tras la 
disputa de la jornada 14ª y con 
posibilidades de ascender alguna 
plaza en las 4 jornadas que res-
tan. En los dos próximos partidos 
se enfrentará a los dos colistas, 
Talleres Ceferino y Bar El Gato, 
para después recibir al líder MC 
Taibilla, terminando la tempora-
da ante Peugeot T. Rojo. Por su 
parte, Bar Restaurante Herba, 
es líder de 2ª División, empatado 
a puntos con el equipo de Torre 
Pacheco, Cafetería 2+2, a los que 
venció en la 1ª vuelta en casa y 

empate en su campo, en el gran 
duelo por el campeonato, pero 
con el bolaverage para los nues-
tros que dependen de sí mismos 
para ser campeones. Recibirán 
en el próximo partido a Riegos 
Levante (4º), después viajarán 
a Cartagena para enfrentarse a 
Normatex y despedirán la liga 
en Cuatro Vientos ante AAVV 
San Félix (3º). Por su parte, Club 
Bolos Fuente Álamo, que dispu-
ta sus partidos como local en el 
campo de La Rambla, marcha en 
9ª posición, tiene un calendario 
factible para escalar alguna po-
sición en las próximas jornadas, 

enfrentándose a rivales directos 
como Normatex y CB Los Dolores. 

El campeonato sufre ahora el 
parón veraniego, reanudándose 
la competición el 2 de septiem-
bre para la disputa de las últimas 
jornadas de liga y el torneo de 
copa.

Entrega de premios del campeonato interno

Jorge

Bar Restaurante Herba

Fitopalma SL
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La temporada 2017 la cerró el Club dis-
putando la Liga Regional de Aguas Abier-
tas durante el mes de julio. Distancias de 
200 metros para los más pequeños, 600 
para los alevines y 1500, 2500 y 4000 me-
tros para los adultos, siendo San Javier, 
Playa Paraíso, La Torre, Águilas, La Azohía 
y el puerto de Cartagena las sedes de la 
misma. Año tras año se consigue reclutar 
más nadadores a esta modalidad que une 
un día de playa con compañeros y nues-
tro deporte favorito. Destacar los buenos 
resultados de nuestros nadadores, Manu, 
que siempre disputaba el Top-5 benjamín 
y los mayores, que lo tuvieron muy duro 
debido al alto nivel. En categoría Master, 
destacar la incorporación de nuevos na-
dadores como A. Merino, que rápidamente 
se adaptó al medio y consiguió pódium en 
Mazarrón y F. Vallejo, que sin bajarse del 
cajón, como ya nos tiene acostumbrados, 
consiguió llevarse el campeonato. 

Con la llegada del invierno, tocó vol-
ver a la velocidad y a la piscina. Nuestras 

instalaciones han estado presentes en 
tres pruebas este año. La primera cita im-
portante del 2018 fue el Campeonato Re-
gional de Fondo, 3000 metros a nadar en 
piscina en una jornada donde el crono más 
rápido del campeonato fue para Francisco 
Vallejo, obteniendo una marca de 38:46.39 
que le colocaría entre los cinco mejores na-
dadores de España, llevándole hasta Cádiz 
del 20 al 22 de abril, sede del Campeonato 
de España Master de Fondo. En la 1ª jorna-
da consiguió subir al pódium en la prueba 
de 1500 m. libre, quedando 3º y medalla de 
bronce con un tiempo de 19:20.2 (50E). En 
la jornada siguiente, consiguió reponerse 
del esfuerzo y finalizó 2º y medalla de plata 
en los 800 libres, con un crono de 10:01.88 
(50E). 

Tres semanas después, Fuente Álamo 
acogió el Campeonato Regional Master, 
donde Antonio Merino, nuestro “Presi” con-
siguió tres medallas, plata en 50 m. y 100 

m. braza y bronce en 50 m. mariposa. No 
acabaron ahí las buenas noticias, ya que 
Mª Jesús Guillén consiguió dos terceros 
puestos en 50 m. y 100 m. libres. El menor 
de nuestros master, Francisco Vallejo con-
siguió una increíble marca en la prueba de 
200 m. mariposa de 2:29.7 (25M).

Este año 2018, la Federación ha apos-
tado por las aguas abiertas nuevamente 
y en mayo comenzamos con la 1ª cita en 
Mazarrón donde Mª Jesús y Francisco vol-
vieron a subir al pódium. Llega junio y este 
año nos hemos tirado al puerto con los más 
pequeños, Manuel Saura, Miguel Gálvez, 
Fran Méndez, Alejandro Cuestas e Ismael 
Zamora junto a su entrenador disputaron el 
triatlón de Cartagena, que junto con Fuen-
te Álamo y Alhama han sido las citas que 
estos valientes nadadores han afrontado 
en esta nueva modalidad.

Y termina la temporada el 17 de junio, 
con el Campeonato de España de Fondo en 
Sevilla, celebrado en las instalaciones del 
CEAR La Cartuja de la capital hispalense, 
situado en el río Guadalquivir, donde un ca-
lor sofocante se lo puso muy difícil a nues-
tro master Fran Vallejo. Recorrido de 3000 
m que finalizó en una 8ª posición muy reñi-
da, marcando un tiempo de 41:38. 

Francisco Vallejo doble medallista 
en el campeonato de España

CLUB NATACIÓN FUENTE ÁLAMONATACIÓN

F. Vallejo posando con sus preseas

Nadadores del Club

En el Triatlón de Cartagena
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ESCUELA MUNICIPAL DE GIMNASIA RÍTMICAGIMNASIA RÍTMICA

La gimnasia rítmica de Fuente Álamo 
está de enhorabuena y es que desde esta 
temporada, por fin, y después de mucho 
tiempo tratando de conseguirlo, ya com-
piten como Club inscrito en la Federación 
Murciana de Gimnasia Rítmica, con sus 
gimnastas más destacadas federadas, re-
presentando y llevando con orgullo el nom-
bre de su pueblo allá por donde van. Otro 
pasito más que da este deporte en nuestro 
municipio y que cuenta con una gran can-
tera de niñas que martes y jueves de 16h a 
20h entrenan en el Pabellón Municipal Ja-
vier  Gómez Noya a las órdenes de su mo-
nitora, Carmen López García.

Durante esta temporada han estado 
compitiendo en la Liga de Conjuntos Es-
colares, en el que han participado clubes 
de toda la Región, destacando la 6ª plaza 
del equipo alevín en Yecla y la 8ª del infantil 
en Santomera. El equipo alevín lo forman: 
Fátima Nhair, Sara Martínez, Valeria Lardín, 

Lorena Pintado, Selena García y Valeria 
Martínez. Y el infantil: Patricia Cáceres, Na-
talia Lardín, Almudena Pintado, Zoe García, 
Anabel Solano y Cristina Pérez.

En cuanto a la Escuela Municipal, ha 
contado este año con 92 niñas, celebran-
do en diciembre la Exhibición de Navidad 
y el 19 de junio la jornada de clausura, con 
unas gradas del pabellón abarrotadas en 
ambas exhibiciones, y un público entre-
gado al gran espectáculo que ofrecieron 
estas jóvenes gimnastas, con unas bonitas 
coreografías, llenas de expresividad y ar-
monía, y unos bonitos bailes con multitud 
de ejercicios de flexibilidad, coordinación, 
giros, saltos y trabajando con pelotas, 
aros, mazas, cuerdas y cintas, al compás 
de la música y poniendo de manifiesto una 
gran expresividad,  elegancia y avances 
técnicos. También el 12 de mayo, durante 
la celebración del XXIX Triatlón de Fuente 
Álamo, hicieron por la tarde una serie de 
actuaciones a lo largo del circuito de ca-
rrera a pie y en la zona de meta, y por la 
noche, en los momentos previos a la fiesta 
de entrega de premios, junto con las com-
ponentes del Club Rítmica Carthago, rea-
lizaron varias coreografías, ofreciendo un 
grandísimo espectáculo.

Lo han hecho en Yecla, Abarán, San 
Javier y en Fuente Álamo, presentando dos 
equipos, el benjamín, que lo han formado 
Selena García, Valeria Mendoza, Alicia 
Hernández, Sara Martínez, Fátima Nhari 
y Lorena Pintado y el de las medianas, 
Zoe García, Patricia Cáceres, Cristina 
Guirao, Natalia Lardín, Almudena Pintado y 
Anabel Solano. En cuanto a resultados, las 
benjamines han ocupado la 4ª o 5ª posición 
en todos los campeonatos, mientras que 
las medianas lograron la 1ª plaza en el 
torneo disputado en Fuente Álamo el 3 
de junio y en el que se enfrentaron a los 
clubes Alguazas, San Javier, Sport Gym, 
Molinenese, Santomera, Cehegín, Las 
Torres y  Carthago.

El Club ha echado a andar esta 
temporada

Jornada de clausura de la Escuela Municipal

Equipo infantil

Equipo alevín
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Viaje a Okinawa. Con motivo de la in-
auguración en Okinawa (Japón) del Palacio 
del karate “Karate Kaikan”, la Asociación 
Okinawa Goju-Ryu Karate- Do Kyokai or-
ganizó en julio de 2017 un seminario inter-
nacional, en el que participaron 24 países. 
La expedición española, compuesta por 44 
representantes, fue la 2ª más numerosa, 
superada por China. El grupo de Fuente 
Álamo lo formaron: Paco Barbero, Julián 
Sánchez Reche, Samuel García, Domingo 
García y Paco Mendoza. 

Fueron 22 días en Okinawa, visitando 
y entrenando con los grandes maestros 
japoneses: Koei Teruya Sensei, 10º Dan, 
presidente de la Asociación a nivel mun-
dial, Nanko Minei Sensei, 10º Dan, presi-
dente honorífico y Masanari Kikugawa, 9º 
Dan, vicepresidente. Los  entrenamientos 
de grupo se hicieron en el “Karate Kaikan” 
y en el “Budokan” de Okinawa (Palacio de 
las artes marciales). Destacar el buen trato 
recibido por todos los maestros japoneses, 
especialmente por Sensei Teruya, que nos 
recibió en su gimnasio y nos prestó mucha 
atención en todos los entrenamientos, con 
correcciones y buenos consejos. Mención 
especial para Sensei Onaga, que nos llevó a 
su tierra, con sus maestros y amigos, gra-
cias a él tuvimos todas las atenciones reci-
bidas. Si no fuéramos alumnos suyos sólo 
seríamos unos extranjeros más, gracias a 
él éramos parte de los gimnasios. Nunca 
podremos agradecerle sus enseñanzas, su 
cercanía, su ayuda y su hospitalidad.

Entrenamiento de cinturones negros 
“Memorial Antonio Martínez Jiménez”, Se-
minario nacional Okinawa Goju Ryu Kara-
te- Do Kyokai España

La Asociación Okinawa Goju- Ryu Ka-
rate-Do Kyokai ha hecho dos actividades 
en Fuente Álamo. El 7 de octubre el entre-
namiento de cinturones negros “Memorial 
Antonio Martínez Jiménez” y el 18-19 de 
noviembre el seminario nacional de la Aso-
ciación. Ambas actividades dirigidas por 
Ryoichi Onaga Sensei, Hanshi 9º Dan, asis-
tidas por Toshiro Fujioka Sensei y Shigeru 
Uehara Sensei, ambos Kyoshi 8º Dan. 60 
asistentes en el primero y 110 en el segun-
do. Contamos con compañeros de Bélgica, 
Portugal, Inglaterra, Francia, Logroño, Ma-
drid, Barcelona, Alicante y Murcia. Todo un 
éxito, miembros de la asociación de todo 
el mundo conocen Fuente Álamo gracias 
a los seminarios que se vienen haciendo 
desde hace ya 18 años. De Fuente Álamo 
asistieron a los entrenamientos: Francis-
co Barbero, Joaquín Mendoza, Julián Sán-
chez, Samuel García, Ramón Becerra y Ma-
nuel Paredes.

VL Aniversario OGKKE
Se celebró en Murcia los días 29, 30, 

31 de marzo y 1 de abril. Primer gimnasio 
que abrió Ryoichi Onaga Sensei en España, 
en febrero de 1973 poco después de llegar 

a Murcia, donde se impartieron las clases 
hasta que en 1986  Sensei Onaga abriera 
el gimnasio actual. Las actividades del ani-
versario fueron el 16º European Gasshuku, 
seminario para todos los grados, y el 36º 
Trofeo Nacional.

16º European Gasshuku.
Tuvo lugar del 29 al 31 de marzo, diri-

gido por: Koei Teruya, 10º Dan y presidente 
de la asociación OGKK, Ryoichi Onaga, 9º 
Dan, vicepresidente y director en España 
y Europa de la asociación OGKK, Masataka 
Muramatsu, 9º Dan, vicepresidente de la 
asociación OGKK y Seigo Takara, 8º Dan, 
director administrativo de la asociación 
OGKK. Estos grandes maestros estuvieron 
atendidos en sus enseñanzas por otros 6 
maestros venidos desde Okinawa (Japón). 
Asistieron al gasshuku 350 karatecas, 
venidos de España, Italia, República Che-
ca, Portugal, Estados Unidos, Venezuela, 
Argentina, Inglaterra, Letonia, Lituania, 

Okinawa acogió a nuestros karatekas
CLUB NAHA-TE FUENTE ÁLAMOKÁRATE

C/ Gran Vía,92
Esquina Joaquín Turina

30320 FUENTE ALAMO ( Murcia )
Telf./Fax: 968 59 65 63

Móvil: 609 44 81 73
email: zamora.alfonso@gmail.com

CRISTALERÍA Y MARQUETERÍA
Alfonso Zamora Baños

Climalit - Instalaciones Comerciales - Colocación de escaparates con grúa 
Cristales laminados y templados - Mamparas de baño
Enmarcaciones - Cuadros - Persianas y cortinas - Mosquiteras

En Okinawa, seminario internacional de karate

En Okinawa tras un entrenamiento XVI European Gasshuku
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IX CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTOPOWERLIFTING

Miguel García entre los 
mejores a nivel nacional

LIBRERÍA - PAPELERÍAACROPOLIS
Avda. Andalucía, 34 - Tlf./Fax 968 59 75 16 - 30320 FUENTE ALAMO (Murcia) - info@acropolislibreria.com

• Libros de texto y lectura
• Material de oficina y escolar
• Fotocopias - Encuadernados - Plastificados
• Juegos educativos y Regalo informal

SERVICIO A EMPRESAS

El fuentealamero Miguel García Pérez 
con sólo 17 años es ya un referente a nivel 
nacional en el Powerlifting, un deporte de 
fuerza que engloba tres modalidades: sen-
tadilla, press banca y peso muerto. Ficha-
do por el club madrileño Berserker Streng-
th, entrena en casa con objetivos claros en 
el último año que participa en la categoría 
sub junior.

Del 9 al 11 de marzo participó en el 
IX Campeonato de España Absoluto de 
Powerlifting, el evento más importante 
del calendario de esta modalidad, en el 
que participaron los 106 mejores depor-
tistas de todo el territorio nacional y que 
se celebró en Palos de la Frontera (Huel-
va) consiguiendo un magnífico 4º puesto 

en la categoría de peso -66 kg, a tan solo 
2,5 kg del 3° clasificado, merced a unos 
excelentes resultados: Sentadilla 177,5kg 
(récord de España sub junior -66, hasta 18 
años), Press de banca 115 kg (igualando su 
récord sub junior -66), Peso muerto 195kg 
(igualando el récord sub junior -66), conta-
bilizando un total de 487,5 kg (récord sub 
junior -66)

Contento con la marcha de la tempora-
da, continua con su preparación para es-
tar al máximo nivel en el Campeonato de 
España Sub Junior (6 y 7 de octubre, en 
Chiva- Valencia-) y en el Campeonato de 
Europa en Kaunas (Lituania) en el mes de 
diciembre. ¡Enhorabuena campeón y áni-
mo para esos campeonatos!

Miguel 4º en Huelva en el Campeonato de 
España

Finlandia, Suecia, Suiza, Bélgica, Japón y 
Panamá. Este seminario ha sido la activi-
dad más multitudinaria de todas las que 
ha hecho la Asociación en todo el mundo, 
incluido Japón.

El grupo de Fuente Álamo estuvo for-
mado por Francisco José Barbero, Joaquín 
Mendoza, Julián Sánchez, Samuel García, 
Domingo García, Ramón Becerra, Fran-
cisco Mendoza, José Antonio Hernández, 
Manuel Paredes, Esteban Becerra, e Ismael 
Navarro. Los tres días sesiones dobles de 
entrenamiento de mañana y tarde, llegan-
do a las 6 horas diarias. El sábado hubo 
exámenes de grado, donde Ramón Becerra 
consiguió el 3º Dan, Francisco Mendoza el 
2º Dan y José Antonio Hernández el cintu-
rón negro 1º Dan. Enhorabuena a los tres.

XXXVI Trofeo Nacional OGKKE. 
Se celebró el 1 de abril, contando con 

karatecas de todos los países que partici-
paron en el seminario. Se realizó sólo en la 
modalidad de kata. De Fuente Álamo par-
ticipó Ismael Navarro, Esteban Becerra, 

José Antonio Hernández, Francisco Men-
doza y Francisco Barbero. José Antonio 3º 
en sub-21 de naranja a marrón. Esteban, 
Francisco Mendoza y Francisco Barbero 
primeros en sus respectivas categorías. A 
pesar de ser uno de los clubes con menos 
representantes, el club Naha-Te fue el club 
con más primeros puestos.

Nuevos grados
Los miembros del Club Naha-Te que 

han subido de grado este año: Blanco- 
amarillo: Juan José Sevilla Navarro, Jawad 

Badri Dahmani, Tomás Parra Leandro, Da-
niel González Moreno, Jhonatan Germán 
Ayabaca Sanmartín y Cristina Fernández 
Reche. Amarillo: Manuel Zamora Vidal. 
Naranja: Alonso González Gambín y Tayeb 
Khiar Khiar. Naranja- verde: Águeda Za-
mora Vidal. Verde: Nabil Fabil. Verde- Azul: 
Sergio Casas Alcaraz. Azul: Manuel Antonio 
Paredes, Ismael Navarro Pagán y Esteban 
Becerra Fernández. Marrón: Hassan Fa-
bil. Negro 1ºDan: José Antonio Hernández 
Vicente. Negro 2 Dan: Francisco Mendoza 
Mellado. Negro 3ºDan: Ramón Becerra Gil.

El trabajo y esfuerzo diario han teni-
do su recompensa en forma de un nuevo 
grado que certifica vuestra subida de nivel. 
Enhorabuena a todos.

Francisco José Barbero Vera.

Trofeo Nacional OGKKE

Club Naha-Te
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Maxmotor, S.L.
Reparador autorizado ES 7373

Pol. Ind. La Candelaria • C/ Potasio, Parcela 3.3
30320 FUENTE ÁLAMO (Murcia)

Tel.: 968 59 61 89 - Fax: 968 59 65 98

info@maxmotor.es
www.maxmotor.es

de clausu

www.energy�g.com

Barrita energética natural a base de higo, almendra y frutas 
deshidratas de elaboración artesanal en Fuente Álamo. 

Sin gluten, sin lactosa, sin azúcar añadido y sin aditivos químicos.


