				SANDRA TORRES ALVAREZ


	La campeona nacional de maratón 2004 nació en Villa Giardino (Córdoba) el 21 de diciembre de 1974. Actualmente reside en Buenos Aires. Al ganar el Nacional del 2004-Pampa Traviesa de maratón, se clasificó para los Juegos Olímpicos de Atenas, donde (pese al duro recorrido y al intenso calor) consiguió completar la prueba. Sobre fines del 2005, logró una gran actuación en el maratón de San Sebastián al ocupar el 2o. puesto y bajar las 2,40.

				estadísticas al 01.08.2006

mejores marcas personales

En pista
3000 m		9:33.02	en La Plata		20.09.2003
5000 m		16:08.4 en La Plata		29.05.2004
10000 m	35:00.61 en Buenos Aires	14.10.2005

En ruta
10 km		33,59 en Bolívar		12.05.2001
15 km		53,35 en Mar del Plata		20.08.2000
Medio maratón	1,14,16 en Esquel		22.02.2004       2ª. all time Argentina
Maratón	2,39,02 en San Sebastián ESP	27.11.2005       2ª. all time Argentina

títulos nacionales en pista


1993 campeona nacional juvenil de 3000m (10:15.1)
1999 campeona nacional mayores de 10000 m (35:50.40)
2000 campeona nacional mayores de 10000 m (36:03.62)
2006 campeona nacional mayores de 10000 m (35:09.49)

actuaciones en cross country

1993: subcampeona nacional juvenil, 10ª. en el Sudamericano (juveniles)
1996: 11ª. en el Sudamericano de mayores (Asunción), 117ª. en el Mundial (Ciudad del Cabo)
2003: campeona nacional de mayores
2005: Sudamericano de mayores (Montevideo) abandonò

principales actuaciones en calle y ruta

2000
- 4ª. en maratón de Buenos Aires (2,56,10)
- subcampeona nacional de medio maratón en Buenos Aires (1,17,26)
- 3ª. en los 10 km. de Bolívar y en Fiestas Mayas

2001
- 4ª. en el medio maratón Ciudad de Buenos Aires y subcampeona nacional (1,16,12)
- 3ª. en los 10 km. de Bolívar y en Fiestas Mayas

2002
- ganadora del maratón de Porto Alegre (2,44,04)
- campeona nacoinal de medio maratón en Quilmes (1,20,24) y segunda en el medio maratón Ciudad de Buenos Aires (1,17,37).
- ganadora de los 15 km. de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia (55,27)

2003
- campeona iberoamericana de medio maratón (1,04,36 en 18,2 km) en Buenos Aires

2004
- ganadora del medio maratón de Esquel con 1,14,16
- ganadora del maratón a Pampa Traviesa en Santa Rosa (Campeonato Nacional) con 2,40,23
- participó en los Juegos Olímpicos de Atenas y fue 55ª. en maratón con 2,54,48

2005
- ganadora del medio maratón de Ezeiza (simultáneo con Cto. Nacional) con 1,18,35
- ganadora del medio maratón internacional Ciudad de Buenos Aires con 1,15,45
- segunda en el maratón de San Sebastián ESP con 2,39,02

2006
- ganadora del medio maatón de Esquel con 1,15,55



