MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA FEDERACION MELILLENSE DE
ATLETISMO 2013
1º JORNADA DE CROSS
El 19 Enero sábado se disputó la primera carrera de la competición de cross
autonómica y que este año constará de tres pruebas puntuables.
En la categoría benjamín venció Musa Mohand del Club Atletismo Playa de Melilla
(PLYML) con un tiempo de 4’59’’ sobre 1.200 m seguido de Marcos Arrabal.
En la prueba alevín masculino también sobre 1.200 m Adelyalil Ashayni fue el mejor
(5’01’’) junto con Inas Mimon en la femenina (6’34’’), ambos atletas del club Playa de
Melilla.
Con una distancia de 2.300 m el infantil Aisa Mohand (PLYML) fue el ganador con una
marca de 10’23’’, en la prueba femenina y sobre la misma distancia la vencedora fue la
atleta del Playa de Melilla Marina Robles con un tiempo de 10’36’.
En la categoría cadete los vencedores fueron los atletas del Club Playa de Melilla
Álvaro Martínez que recorrió los 3.500 m de la prueba en 13’40’’ y en la categoría
femenina se impuso Mariam Baqouah con una marca de 19’15’’.
La última prueba sobre 4.600 m también fue dominada por los atletas del Club Playa de
Melilla siendo vencedor el Junior Ilies Chennoufi (16’51’’). El mejor juvenil fue Tieb
Mimon (19’25’’) y el mejor sénior fue el atleta Daniel Burón (18’59’’).

CROSS DE ITÁLICA
El Domingo 19 Enero se disputó el Cross Internacional de Itálica y hasta esta ciudad
histórica fundada por los romanos, se desplazó el atleta melillense del Club Playa de
Melilla Massine el Kadaoui para disputar una nueva edición del considerado «el mejor
cross del mundo». Una competición a la que no ha faltado desde que la ganara en la
categoría infantil y en la que se ha mantenido siempre en las primeras posiciones.
La lluvia hizo un alto en la mañana del Domingo para respetar a los atletas que
alcanzaron la cifra de 3000.

Massine que corrió la prueba juvenil cruzo la meta en el puesto 19 recorriendo los 6.600
m del circuito en 23’48’’
1ª JORNADA DE PISTA

El Sábado 9 de febrero se celebró la primera jornada de pista de esta temporada con
participación en todas las categorías.
Los resultados más destacados fueron la marca conseguida por la atleta cadete del Club
Playa de Melilla María Gómez en los 1000 ml con un tiempo de 3'39 logrando su mejor
marca personal.
También logró mejor marca personal el junior Ilies Chenoufi en los 3000 ml con un
tiempo de 9'43'' y el juvenil Tieb Mimon Abdelalili que en la misma distancia paró el
crono en 10' 29 Ambos del Club Playa de Melilla
En la categoría Benjamín se impusieron con dos buenos registros Mussa Mohand 1'28''
(PLYML)y Natalia Plaza (CAM) 1'30''
Otra prueba interesante fueron los 1000 ml infantil femenino en la que Marta Calderay
se impuso en un apretado final a María Robles con marcas de 3'42''9 y 3'43''7
respectivamente.

PISTA CUBIERTA CAMPEONATO DE ANDALUCIA
El Atleta Álvaro Martínez ha competido en la prueba de 1.000 m del Campeonato de
Andalucía Cadete de Pista Cubierta que se ha celebrado en Antequera.
Primera experiencia en la pista cubierta de Álvaro que se clasificó en novena plaza con
una marca de 2'55''

2ª JORNADA DE CROSS “CROSS FEDERACIÓN”
Excelente jornada de Cross la celebrada en La Hipica. El cross Federación Organizado
por la Federación Melillense de Atletismo en colaboración con el Centro Deportivo La
Hípica ha permitido a los atletas melillenses disfrutar del mejor circuito de la Ciudad.
Un circuito de más de un kilómetro totalmente de césped natural sobre el que casi un
centenar de corredores han puesto a prueba su resistencia.
Una climatología ideal y una gran asistencia de público han propiciado un magnífico
ambiente deportivo en el se han disputado las pruebas de las diferentes categorías
iniciando la jornada con una prueba de 400 m para los prebenjamines.
Ya en las categorías oficiales destacar las actuaciones de Musa Mohand (LYML) y
Natalia Plaza (CAM) en Benjamines que recorrieron los 1000 del circuito en 4'19'' y
4'37'' respectivamente. En la categoría alevín se impusieron Adrian García y Angela
Alonso Ambos del Club Atletico de Melilla con unos tiempos de 9'33'' y 11'26''
respectivamente en los 2.080 m. de su recorrido. En la categoría infantil los vencedores
fueron los atletas del Club Playa de Melilla Marina Robles con 15' 12'' en los 3.160 m
del recorrido y Achraf channoufi con un tiempo de 19'29'' sobre 4.230 m.
En la prueba cadete el vencedor fue Álvaro Martínez del club Playa de Melilla que
recorrió los 5.300 m del circuito en 21' 35'' y en la modalidad femenina la vencedora fue
Sara Chaib que cubrio los 4.200 m de su prueba en 21'34''.
La última prueba reunió a las categorías desde juvenil a veterano con unas distancias de
7.460 m para los hombres y 5.300 para las mujeres. Los vencedores absolutos fueron
Francisco Sánchez y David Sánchez, padre e hijo militantes los dos en el club natación
Melilla, que cruzaron la meta con un emotivo mano a mano. El mejor juvenil fué AbdelAli Tieb (CPLYML) y la mejor atleta juvenil femenina fue Alba López y los mejores
Juniors fueron Ilias Chennoufi del Playa de Melilla y y Paula Creus del Club Playa de
Melilla

La entrega de premios contó con la presencia del Director del Centro Deportivo La
Hipica, Coronel Enrique Mariñas, El Director General de Deporte y Juventud Francisco
Javier Hierro y El Presidente de la Federación Melillense de Atletismo José Jiménez.

CAMPEONATO DE ESPAÑA ESCOLAR CROSS
Hasta Ávila se han desplazado los atletas componentes de la selección melillense de
Cross para disputar el Campeonato de España escolar.
A una altura de 1.200 y con una meteorología a la que no estamos acostumbrados con
bajas temperaturas y una lluvia constante se presentaba el circuito abulense.
Casi 750 atletas estaban citados a esta competición que reunió a la élite de las categorías
cadete, juvenil y universitario
Dos de nuestras atletas femeninas no pudieron terminar la carrera al lesionarse en
sendas caídas provocadas por el barro y lo mismo ocurría con otro atleta juvenil.
El mejor resultado lo logró Álvaro Martínez que la la prueba cadete entró en el puesto
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JUGANDO AL ATLETISMO FASE AUTONOMICA

El Colegio Reyes Católicos Campeón tanto en la modalidad masculina como en la
femenina.
Se ha celebrado el Campeonato Autonómico “Jugando al Atletismo” en las pistas del
estadio Alvarez Claro con la participación de los colegios Reyes Católicos y Eduardo
Morillas.
Este torneo en el que se disputan cinco modalidades individuales y tres pruebas de
relevos se presenta como modelo de competición alternativo al tradicional, para
fomentar la práctica del atletismo en los Centros Escolares en el ciclo de Primaria.
Es una competición por equipos destinada a Centros Educativos de Enseñanza Primaria
de titularidad pública o privada, incluidos los Colegios Rurales Agrupados y los
concertados. En el IX Torneo Nacional ‘Jugando al Atletismo’, que es la fase final
nacional y que tendrá lugar en Jaén, participarán 20 Centros Escolares en la categoría
femenina y 20 Centros Escolares en la masculina. En cada categoría habrá un Centro
Escolar de cada Comunidad Autónoma y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y
Melilla.
El ganador de esta edición ha sido el Colegio Reyes Católicos, tanto en la modalidad
masculina como en la femenina y será quien nos represente en la fase final de Jaén.

CAMPEONATO DE ESPAÑA “JUGANDO AL ATLETISMO”
En Jaén se celebró una nueva edición de la fase final del Programa 'Jugando al
Atletismo'. Los Chicos y chicas de los veintiún diferentes colegios que llegaron a esta
final disfrutaron con la competición a lo largo de todo el sábado en un gran ambiente de
sana competencia.

El Torneo se completa con dos actividades de convivencia entre todos los participantes.
El domingo se celebró el Relevo de la Amistad en el Parque del Bulevar de la capital
jienense. Para este relevo se formaron 17 equipos compuestos por sorteo entre todos los
niños, niñas y delegados participantes, y familiares de los alumnos participantes.
El recorrido fue de unos 450 metros. Aunque es una carrera no competitiva, sin
clasificación, los más de 220 participantes de todas las edades pusieron su mayor
empeño para que su equipo quedara lo mejor posible. Como testigos se intenta utilizar
algo típico de la ciudad o región donde se celebra el Torneo. Este año el testigo estuvo
muy acorde con el nombre del relevo, al utilizarse ramas de olivo.
Una vez finalizada esa carrera, todos los colegios, unidos por Comunidades y Ciudades
Autónomas, pusieron a disposición de los demás información turística y productos
típicos de sus Comunidades, provincias y localidades de origen.
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CAMPEONATO DE ESPAÑA JUVENIL AL AIRE LIBRE
MASSINE EL KADAOUI 5º EN LA FINAL DE 800M
En Durango (Bilbao) se ha celebrado el Campeonato de España de atletismo en la
categoría Juvenil.
Altísimo el nivel de los atletas estimulados por el próximo campeonato del mundo
juvenil. En la prueba de 800 m 35 atletas acudían con la marca mínima nacional.
Massine el Kadaoui conseguía en la tarde del sábado pasar a la final después de
clasificarse segundo en su serie. La final se disputo a un fortísimo ritmo que dividió a
los ocho finalistas en dos grupos después del primer cuatrocientos.
Cuatro atletas que corrían por debajo de la mínima mundial y otros cuatro que lucharían
por una muy preciada quinta plaza, Massine en una inteligente carrera espero a los
últimos cien metros para aprovechando su velocidad imponerse en este segundo grupo
clasificándose quinto con una marca de 1'56''02.
El vencedor de la prueba fué el catalán Axel Vives con una impresionante marca de
1'52''50
Massine mejora al aire libre la sexta plaza que consiguiera en la pista cubierta el año
pasado confirmándose como uno de los mejores mediofondistas nacionales

