NOTICIAS DE LA TEMPORADA 2009/2010 Escuela Municipal de Atletismo

CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE DE ATLETISMO PAMPLONA
HIND DOUIRI SEPTIMA EN LA AFINAL DE LOS 1000M
La atleta del Club Playa de Melilla Hind Douiri se metió entre las mejores atletas nacionales
para disputar la final de los 1000 m.l. en el Campeonato de España celebrado en Pamplona.
Hind que este año contaba con una de las diez mejores marcas del ranking nacional disputó
esta durísima final igualando su mejor registro de la temporada 3’ 07’’.
La atleta melillense cierra así esta temporada en su primer año en la categoría cadete que
inició con grandes triunfos en la temporada de campo a través con una excelente clasificación
en la pista lo que le abre un prometedor panorama para la temporada que viene en el que
formará parte del grupo de veteranas de esta categoría y en la que espera bajar de los tres
minutos según ella misma nos comentaba a su regreso de la competición.
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CRISTINA BOZAD Y MASSIN EL KADAOUI MEJORES ATLETAS 2009
En la Gala del Deporte Escolar que organiza la Consejería de Deportes de la Ciudad Autónoma
y que ha tenido lugar el 6 de Abril se la entregaros los premios a los mejores deportistas
escolares siendo los designados por nuestra Federación Cristina Bozada y Massin el Kadaoui

CAMPEONATO DE ESPAÑA ESCOLAR DE CROSS 2010
Discreta actuación de los atletas melillenses en Albacete donde se quedaron muy lejos de sus
marcas habituales. Estos son los resultados
CADETES
Massin el kadaoui puesto 85

Hind Diouri

Oscar López

Nisrin el Mandiouni puesto 136

puesto 131

Karim Hammadi

puesto 141

Samir Auraghe

puesto 142

puesto 53

JUVENIL
Alejandro Montesinos puesto 125

CROSS DE ITALICA 2010
La Federación Melillense de Atletismo organizó una expedición con 17 atletas que se
desplazaron a Santiponce en Sevilla para tomar parte en esta magnífica prueba atlética que
recorrió las embarradas calles de la antigua ciudad romana con dos excelentes resultados en
las categorías cadete femenino y en la absoluta masculina. Hind Douiri logro la octava plaza
con un tiempo de 9'25'' en los 2.500m del recorrido de la prueba cadete y Soufian Amgarh logró
un valioso décimo segundo puesto en la categoría absoluta en la que tomaron parte más de
1800 atletas recorriendo los 7.000 m en 22' 42''. En todas las pruebas y categorías se superaba
el centenar de participantes y la afluencia de público fue numerosísimo
El resto de los representantes melillenses fueron
Alevín masculino 2500 m

Yunes Burrahay 10'33'' puesto 42
Infantil masculino 3400 m
Ayoub Bahaga 12'51'' puesto 26 Álveo Martínez 13'38'' puesto 52 Fco. Javier Lamas 14'51''
puesto 81 Luis Ángel Mora (lesionado)
Infantil femenina 1700 m
Cristina Bozada 7'11 puesto 18 Mónica Colera 7'50'' puesto 43 Mariam Baqouah 7'54'' puesto
47 Africa Salem 8'04'' puesto 58
Cadete masculino 4600 m
Massine el Kadaoui 16'29'' puesto 21 Oscar López 17'11'' puesto 38 José Antonio Castillo
18'14'' puesto 62 Samir Aouriachi (lesionado)
Juvenil masculino 6800 m Alejandro Montesinos 25'56'' puesto 56 Mohamed Lamhadi 27'35''
puesto 68
Sénior masculino Soufian Amgarh 22'42'' puesto 12 Daniel Buron 25'24'' puesto 69

CARRERA DE NAVIDAD 2009
Excelentes los resultados conseguidos en la edición de este año de la Carrera de Navidad

4 oros 4 platas 1 bronce para los chicos y 2 oros 1 plata y 1 bronce para las chicas
En benjamines se impuso Pablo González seguido de Ilmas el Kadaoui (E.Soler), en alevin el
vencedor fue Yunes Burrahay y en la categoria infantil los cinco primeros puestos fueros para
la Escuela Municipal de Atletismo 1º Ayoub Bahaga 2º Luis Angel Mora 3º Álvaro Martínez 4º
Wrain el Kadaoui y 5º Francisco Javier Lamas. En la categoría cadete el vencedor fue Massin
el Kadaoui seguido de Jose Antonio Castillo. Benaisa el Morabit se impuso en la categoría
juvenil y Soufian Amgahar fué 2º en la carrera absoluta.
En femenino las infantiles coparon las 4 primeras plazas de la carrera 1ª Cristina Bozada 2ª
Mónica Colera 3ª Mariam Baqouah 4ª África Salem. Hind Diouri se impuso en la categoría
cadete

2 medallas en el CROSS DE YECLA Hind Diouri y Ayoub Bahaga 20/12/09
Los atletas del Club de Atletismo Playa de Melilla han conseguido unos excelentes resultados
en el Cross Internacional de Yecla que con una participación de más de 2400 atletas se celebró
el pasado Domingo 13 Dic. en Yecla (Murcia). Mucho frio y un durísimo circuito lleno de
cuestas pusieron a prueba la preparación de nuestros atletas En la categoría infantil y sobre
una distancia de 2.500 m Ayoub Bahaga consiguió la 5ª plaza con un tiempo de 9'30'' seguido
de Álvaro Martínez y Francisco Javier Lamas en los puestos 34 y 35 entre los más de 100
corredores que disputaron la prueba. Las chicas infantiles también lograron un muy buen
resultado entrando en meta Cristina Bozada en el puesto 11 con una marca de 6'11'' para una
distancia de 1.500 m seguida de Mónica Cólera y Marian Baqouah en los puestos 32 y 33 con
una participación de más de noventa atletas.
En la categoría cadete masculina Massin el Kadaoui cruzó la meta en el puesto 13 con un
tiempo de 15'26''y José Antonio Castillo en el puesto 38 con un tiempo de 16'37. En esta
carrera tomaron la salida 90 atletas con un recorrido de 4.000 m El mejor resultado lo obtuvo
Hind Diouri en la prueba cadete femenino cruzando la meta en cuarta posición disputándose
las medallas al sprint. Hind recorrió los 2000 m en 7'43''

HIND DIOURI 3ª EN EL CROSS DE QUINTANAR 13/12/09
Excelente resultado el conseguido por el club de Atletismo Playa de Melilla en su primera
actuación a nivel nacional en el Cross de Quintanar de la Orden Gran Premio de Castilla la
Mancha con más de mil quinientos atletas de las diferentes categorías en la línea de salida
superando el centenar de participante en cada una de las categorías.
Ocho atletas melillenses se desplazaron a tierras toledanas con los siguientes resultados: En la
prueba cadete La atleta Hind Diouri se hizo con el tercer puesto en una gran carrera en la que
fue vencedora la alicantina Inmaculada López con la que sin duda se encontrará en las
próximas carreras del circuito nacional y en el Campeonato de España en el mes de Marzo.
El infantil Ayoub Bahaga también logró un meritorio undécimo puesto corriendo junto con Javier
Lamas y Álvaro Martínez en los puestos 47 y 55 respectivamente Cristina Bozada y Mariem
Baqouaha en la prueba infantil femenino entraron en meta en los puesto s 33 y 55.

