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Brillante actuación de los atletas del Club Atletismo Sanlúcar en la 1ª División Liga
Nacional de Clubs
Cándido Gómez ,primero en Salto de Altura
Los pupilos de
Pablo Fortes participaron en la
2ª Jornada de la 1ª División de la Liga Nacional de Clubs
representando al Club Atletismo Bahía de Algeciras.
En categoría femenina ,la competición tuvo lugar en Torrent (Valencia),donde las chicas,con
la participación de
Alicia Vázquez y Mercedes Cuenca
por parte del atletismo sanluqueño, quedaron en segundo lugar , superadas por el L´Hospitalet,
pero asegurándose , eso sí ,con este resultado y con el segundo lugar en la 1ª Jornada, la
permanencia en la 1ª División Nacional ,al estar 7º de 16 clubs nacionales, e incluso aspirar,
por qué no , al ascenso de la máxima categoría del Atletismo, la División de Honor, todo un
sueño, porque hay que recordar que este año ha sido el debut en esta categoría.

En Zaragoza fue la competición en categoría masculina, y hasta allí se desplazaron, entre
otros, Cándido Gómez e Ismael Vázquez, quedando en tercer lugar por clubs y en el lugar 10º
de 16 por clubs, lo que le supone, en la jornada final el luchar para mantener la categoría, pero
con claras aspiraciones de mantenerse.
A
nivel individual hay que destacar el
1º puesto
conseguido en la competición de Salto de Altura por
Cándido Gómez
con un mejor salto de 2,04 m MMT,atleta que también compitió en el relevo 4x100 quedando
en 4º lugar.Hay que recordar que son 8 los atletas participantes en cada prueba ,dos por cada
club,excepto en relevos que sería solo uno por club.

Ismael Vázquez
quedó en un más que meritorio
4º lugar
en Salto de longitud, debut esta temporada en su prueba preferida, al que tampoco llegó en
buen momento por un pequeño accidente doméstico que le hizo no poder dar el 100%.,pero
con buenas sensaciones en general, para competiciones futuras.También hizo los 100 ml
quedando 7º con un tiempo de 11,45 seg.
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Alicia Vázquez
quedó igualmente
4º
en Salto de Altura, llegando hasta el 1,55 y acercándose paulatinamente a sus mejores marcas
competición a competición. También debutó en los 100mv donde hizo un tiempo de 17,17 seg
quedando 7º en esta prueba.

Mercedes Cuenca
debutó en competición oficial nacional esta temporada, y quedó en un magnífico
3º
en 100 ml con un tiempo de 12,76 seg MMP y 2º en relevos 4x100,por lo que poco a poco, va
recuperando la forma y el nivel que ya atesoró el año anterior.

Mencionar que nuestro Pablo Fortes también estaba convocado para competir en 110 mv
,pero unas molestias en el isquio y la ,este venidero fin de semana, del Cto de Andalucía de
Pruebas Combinadas ,le hizo desistir ante la alta probabilidad de lesionarse de gravedad.
Este fin de semana del 26-27 de Mayo, como ya se ha mencionado , se celebrará en Isla
Cristina (Huelva) el Cto de Andalucía de Pruebas Combinadas con la participación por parte
del Club Atletismo Sanlúcar de
Pablo Fortes en
Decathlon masculino, el tantas veces laureado en las combinadas, y nuestra actual Campeona
de Andalucía Sub 20 y Subcampeona de Andalucía Absoluta de Pentathlon en Pista Cubierta
Alicia Vázquez
, que lo hará en Heptathlon femenino. Suerte a ambos y os recordamos que esta competición
se puede seguir por internet a través del enlace que podéis conseguir entrando en la página
web de la FAA (Federación Andaluza de Atletismo).
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