
RESUMEN TEMPORADA 2013-14 

 

Madrid 3-oct-13 Tras la renuncia 
del Puerto de Alicante a participar 
en 1ª División Nacional Femenina, 
la Real Federación Española de 
Atletismo (RFEA), nos ha ofrecido 
la posibilidad de ascender a 
Primera División para la 
temporada 2013/14 por ser el 

equipo que por puntuación se quedó a las puertas está temporada pasada. 
Reunida de urgencia la Junta Directiva del CAT, valoramos todos los pros y contras del 
ascenso, y aunque supone un reto económico muy importante para el Club por la cantidad de 
viajes y el gran número de atletas desplazadas, hemos decidido aceptar, pues aunque tenemos 
un equipo excesivamente justo para mantenernos, (ya que se necesitamos unas 35 atletas, dos 
atletas por cada prueba olímpica), pensamos que puede ser un estímulo de trabajo muy 
interesante para los objetivos de nuestras jóvenes atletas, y como no, de prestigio para el Club 
si lográsemos mantenernos, ya que debemos ser probablemente el único equipo nacional en 
esa categoría con todas las atletas de casa. 
  

LOS EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA LIGA SOMOS: 

   C.A. Valladolid - U. V. Castilla y León 

   Avinent Manresa Cataluña 

   Súper Amara BAT País Vasco 

   At. Femenino Celta Galicia 

   C.D. Florentino FDR Castilla y León 

   Atletismo Alcorcón Madrid 

  Lleida U.A. Cataluña 

  CEA Tenerife 1984 Canarias 

   C.A. Silla Com. Valenciana 

   Hinaco Monzón Aragón 

   Juventud Elche Com. Valenciana 

   J.A. Sabadell Cataluña 

   Lucus Caixa Rural Galega Galicia 

   UCAM-Cartagena Murcia 

   Oviedo At. Asturias 

   C.A. Torrent Com. Valenciana 

  
  

COMENZAMOS LA TEMPORADA CON UN "RÉCORD" 
  

 
Torrent 21-oct-13. 

Con la presencia del 

concejal de 

deportes, el Sr D. 

Enrique Carratalá, 

se ha presentado la 

https://www.dropbox.com/s/f5b41u1xv1xz4ob/Escuela.jpg


Escuela del CAT, la más numerosa de su historia, con récord de inscritos, con cerca de 200 

atletas entre las categorías pre-benjamín, benjamín, alevín, infantil y cadete. 

Por lo tanto, esta temporada tenemos como objetivos estar en todas la finales provinciales de 

equipos en las tres categorías de participación (alevín, infantil y cadete) e incluso en las finales 

autonómicas de infantiles y cadetes, y evidentemente con el objetivos de muchas medallas 

provinciales y autonómicas, así como la ilusión de alguna participación (incluso medalla) en el 

campeonato de España de la categoría cadete. 

Esta gran base de la pirámide, debe ser el futuro del éxito del CAT en no muy largo plazo. 

  

Álbum fotográfico de la presentación 
  
  

CARRERA SOLIDARIA LUCHA CONTRA EL CÁNCER - El Bosque Chiva - 
  

Chiva 27-oct-13. Los atletas del CAT Torrent han participado en esta carrera 

solidaria haciéndolo mejor que bien, siendo el pódium de 

menos de 15 años para tres de las nuestras, Vanesa, Marta y 

Nuria. En absolutas hombres y mujeres gran triunfo de Carla 

de Tena y de Abdel Balhattab , siendo segunda Ana P. Moreno y tercero Juan 

Hortelano. 

 Enhorabuena por su éxito y sobre todo por su participación en el evento a nuestros/as atletas 

por colaborar con su esfuerzo aportando su granito de arena por esta causa tan loable. 

  

  

EL EQUIPO FEMENINO DE 1ª DIV. NACIONAL SE PRESENTA EN EL AJUNTAMENT DE 

TORRENT 

  

Torrent 5-nov-13. Con motivo del ascenso a primera 

división nacional del equipo femenino, este martes la 

alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, acompañada 

por el concejal de Deportes, Enrique Carratalá, ha 

recibido a la mayoría de las integrantes del posible 

equipo titular en el salón de plenos del Ayuntamiento, 

acompañadas del presidente y entrenador Miguel 

Villalba, y los entrenadores Puri Nieto, Ramón de 

Tena y Gema Barchín. La máxima edil nos ha trasladado la enhorabuena de parte de todo el 

equipo de Gobierno, y nos ha animado a continuar en esta misma línea de superación y 

deportividad. 

  

  

XXVI MARCHA ATLÉTICA ESPADA TOLEDANA 
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Toledo 24-nov-13. El sábado, con una temperatura gélida, en Toledo, se 

disputó la clásica Espada Toledana de marcha que este año llegaba a su 

XXVI edición y que ha tenido a la flor y nata de la marcha española, en la cual 

hemos participado con cinco atletas y hemos tenido un papel mas que digno.  

Iván Merino ha sido 4º en 2 km infantiles con una magnífica marca de 11'31" 

mejorando muchísimo sus prestaciones, al igual que Verónica Aliaga en los 5 

km de promesas con 28'03", quedando a la vez 11ª de las absolutas . En 6º lugar en los 5 km 

juvenil ha quedado Ainoa Merino con 30'15 y 9ª su compañera de entrene Anna C. Andreu con 

31'44", cerrando la participación del CAT, Andrea Soriano que ha quedado 12ª de los 2 km 

infantiles con un tiempo de 13'05". 

       

  
  
BUEN INICIO DE LA ACTIVIDAD ATLÉTICA AUTONÓMICA 

  
Valencia 30-nov-13. En el Critérium Autonómico de marcha 

celebrado en Valencia en la pista del Río, 

muy buen papel y marcas de nuestras 

marchadoras en los 5 km, destacando la 

magnífica marca de Verónica Aliaga con 26'10"8 como segunda 

autonómica absoluta. Bien también Ainoa Merino 2ª juvenil con 29'41"48 mejorando en casi un 

minuto la marca del sábado pasado en Toledo y muy bien para Anna Andreu 3ª juvenil que 

casi baja de la media hora (30'08"79) y que mejora en casi dos minutos su marca personal. 

  

Vinarós 1-dic-2013. En una mañana fría, con muy buen ambiente y numerosa 

participación, nuestro grupo de fondo se ha puesto en marcha participando en 

el cross autonómico de Vinarós y con algunas buenas sensaciones, como la 

de Carla de Tena que ha sido tercera en Promesas o la de Ana Paula 

Moreno 4ª en juveniles. Otros buenos resultados han sido en cadetes, Marta 13ª y María 21ª y 

Pablo 13º, en juveniles Clara 13ª, Vanessa 15ª y Borja 33º y en junior una magnífica 12ª 

posición para Juan Hortelano. 

  
  
FIN DE SEMANA MOVIDO EN VARIOS FRENTES 

  

> 14-dic-13 Control Provincial Absoluto el sábado en Valencia. En una mañana soleada, en la 

que ganamos por goleada en cuanto a la participación de atletas del Club (más de 60), 
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conseguimos dos mínimas nacionales y algunas otras buenas marcas. Mínima juvenil 

para  Laura Taberner  que comienza magníficamente con mejor marca personal en altura 

con 1'57 m. (que seguramente pronto volverá a mejorar) y la otra mínima para Jordi Mortes 

primero en 200 m.l. con 22"75, una buena forma de empezar la temporada. Estuvieron muy 

bien en 60 m.l. en su estreno y cerca de la mínima del nacional juvenil, Pilar Pons primera con 

8"25 y Paco Martínez con 7"49 y en junior Ximo Prieto con 7"31, así como en promesas Mario 

Cánoves con 23"20 en el 200 m.l. y las triplistas Eli Sancho con 11'44 m y Elisa Pérez con 

11'41 m. 

 

Todos los resultados 

  

> 14-dic-13 Provincial de combinadas alevín en Sueca. En una tarde de sábado con mucho frío 

y humedad, se proclama campeona provincial alevín con 921 puntos Claudia Rubio con 9"3 en 

60 m.l., 3'58 m en longitud y 5'60 m en peso, mientras su compañero Adriá Adsuara ha 

quedado en 4º lugar. 

  

> 15-dic-13 Provincial de combinadas infantil en Sueca. Una mañana de 

domingo algo larga en las combinadas de los infantiles debido a la gran 

participación de atletas ( 60 chicos y 70 chicas ), en la que Adriá Valero se 

proclamaba campeón provincial de pruebas combinadas con unas marcas de 8"3 en 60 m.l., 

saltando 4'34 m en longitud, 6'18 m en lanzamiento de peso, 1'38 en altura y en 60 m.v. vallas 

10"70 mejorando sus marcas en todas las pruebas. También hubieron muchas marcas 

personales entre nuestros otros atletas, con muy buena competición para ser la primera de la 

temporada. 

  

> 14-15-dic-13 Provincial de combinadas cadete en Sueca. Durante el sábado tarde y la 

mañana del domingo se han celebrado las combinadas cadetes en las que en la categoría 

masculina hemos tenido una nueva medalla, esta vez de bronce, la de Raúl López con unas 

marcas de 1'58m en altura, 8"1 en 60 m.l., 4'55m en longitud y 7'54m en peso. Dato a destacar 

es que en los resultados finales del puesto 4º al 11º también fueron para atletas torrentinos.  

  

> 15-dic-13 Cross de Benicarló. Este domingo con la participación de una docena de los 

nuestros/as en el Campo a Través celebrado en Benicarló, destacar el 2º lugar de Carla de 

Tena en promesas y el buen 3º puesto juvenil de Ana P. Moreno. 

  
  
COMPETICIÓN FIN DE SEMANA  
5 mínimas para los nacionales de PC 
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Valencia 21-dic-13. Buenas sensaciones, en general, en la evolución de la 

forma de los/as atletas en busca de las mínimas de participación para los 

nacionales de sus respectivas categorías. Con 3 mínimas para la categoría 

junior, con un espléndido Jordi Mortes en 200 m.l. con 22"49 y Ximo Prieto en 60 m.l. con 

7"23, acompañados en peso por José Luis Pérez con 14'45 m.; en la categoría promesa, 

mínima como no podía ser de otra forma para Begoña Navarro que saltó 5'62 m en longitud 

buscando sensaciones largas para los nacionales y la otra mínima sobresaliente en la forma y 

en la marca para Regina Aguirre en su primer 400 m.l. con 1'01"13, en categoría juvenil.  

Algunas otras buenas marcas fueron los 23"30 de Ricard Andréu en 200 m.l., y en 60 m.l. los 

8"15 de Elisa Pérez (y 5'15m en longitud), los 8"21 de Pilar y los 7"80 de Pablo Cantero. 

 
  
  
SAN SILVESTRE TORRENTINA 
Fiesta y deporte 
Torrent 27-dic-13. Los nuestros ganan la San Silvestre solidaria torrentina como no podía ser 

de otra forma. Ante más de 800 participantes, Carla de Tena se impone en mujeres, siendo 4ª 

su compañera de fatigas Ana P. Moreno y Abdell se impone en hombres, acompañado en el 

podio en el tercer escalón por un magnífico Juan Hortelano. 

 

  
  
PILAR PONS 8"00 EN 60 M.L.  
Otra mínima para el nacional juvenil 
Pabellón Luis Puig 28-dic-13. En el control de este fin de semana, un nueva mínima en la 

categoría juvenil a cargo de Pilar Pons, que en su tercera carrera se va a 8"00 en 60 m.l. (baja 

15 centésimas de la mínima exigida para ir al nacional de Valencia) y dando la sensación de no 

ser ese su límite, pues tiene que mejorar y mucho en la salida. Otra juvenil que estuvo bien fue 

Regina Aguirre que volvió a bajar su marca en 400 m.l. dejándola en 1'00"70 y también dando 

la sensación de que ese no es su tope. ni mucho menos. 

  
FIN DE SEMANA DE BUENAS MARCAS 
7"91 para Pilar Pons 

Pabellón Luis Puig 11-ene-14. Durante la celebración del Cto Aut. de Clubs 
Asoluto, en la que no cumplimos con las expectativas con las que partíamos, 
ya que en chicas fuimos 6ª y partíamos 4ª y en chicos partíamos 6º y 
quedamos 8º, por contra hubo un puñado de buenas marcas, entre las que 
destaca los 7"91 en 60 m.l. de Pilar Pons que se quedó a tan solo 6 

centésimas de la mínima del nacional absoluto, teniendo en cuenta que todavía es atleta de 
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categoría juvenil. Otros magníficos resultados fueron el del relevo masculino (Ximo-Jordi-
Mario-Richi) que ganó la competición con un magnífico tiempo de 1'31"34, así como Jordi 
Mortes que ganó con 22"47 en 200 m.l., la juvenil Regina Aguirre en 400 m.l. con 1'00"84, 
Begoña Navarro en longitud 3ª con 5'67 m., Ximo Prieto en 60 m.l. con 7"27, Elisa Pérez 3ª 
con 11'44 m. en triple, o los 5'03"3 Carla de Tena en el 1.500 m.l.,... 
El domingo 12, en el control, buen tiempo y mínima de junior Daniel Cerdán en el 200 m.l. con 
23"05 y otro atleta del CAT sub 23"0 en el 200 m.l. con Ricart Andreu acabando el control en 
22"97. 
  
  
CAMPEONATO AUTONÓMICO DE MARCHA EN RUTA 
Dos subcampeones 

Torrevieja 12-ene-14. Buen resultado para nuestros escolares en el 
autonómico, proclamándose subcampeones del 3.000 m. y mejorando ambos 
sus marcas, los infantiles Andrea Soriano e Iván Merino con algo más de 18 
minutos una y 16 minutos el otro, ante un final apretadísimo y emocionante 

rozando la descalificación. Otra que tuvo un papel importante 
fue Anna C. Andréu en su primer 10 km. marcha juvenil con 1h02'0, yendo 
3ª hasta los 9.500 m. y al final siendo 4ª juvenil y 5ª si contamos a las 
junior, lo cual la deja por ahora fuera de la selección autonómica junior por un 
solo puesto para el nacional de marcha. Las de arena fueron para Ainoa 
Merino 6ª juvenil con 1h04'0 en el 10 km. con muchísimos problemas dolorosos de periostitis y 
la retirada de Verónica Aliaga cuando llevaba 14 km de los 20 km de la prueba cuando había 
ido desde el km uno sufriendo por los dolores del ciático en su pierna izquierda. 
  
  
COMARCAL ESCOLAR 
Buena actuación 
    Torrent 18-ene-14. Este sábado por la mañana, tuvo lugar en el complejo deportivo del San 
Gregorio, la primera competición comarcal de los mas  "pequeños" del club. 
    Un triatlón de peso, longitud y velocidad, en el cual participaron nuestros atletas más jóvenes 
principalmente Benjamines aunque acompañados por algunos alevines e infantiles. A pesar de 
la lluvia y el mal tiempo, los nuestros/as. hicieron un gran trabajo quedando siempre entre los 
primeros puestos. 
  
  
CAMPEONATO PROVINCIAL INFANTIL  
Buena actuación en general 
Valencia 18-ene-14. En el provincial infantil celebrado en el pabellón Luis puig de Valencia, de 
este fin de semana, nuevas medallas y muchas marcas personales. La altura masculina estuvo 
muy disputada quedando los tres primeros puestos en la misma altura (1’46 m) y nuestro atleta, 
por nulos, Adriá Valero quedó segundo mejorando su marca 8 cm. Otra medalla de plata la 
consiguió Silvia Dauden en peso, lanzando 7’52 m (MMP). Muy buenas marcas también para 
los demás, como los 4’25 m. (MMP) de Anna Bonte en longitud y Sergio Carbó con 8’43 m. 
(MMP) en triple, quedando ambos con la medalla de chocolate. Y más marcas personales 
como la de Ángela Felguera con 8’89 en 60m.l, Haizea Ruíz con 3’19m y Miriam Gil con 3’39m 
ambas en longitud, Javi López en altura con 1’22m, Álvaro Olmeda en longitud con 
3’54m…Enhorabuena a todos/as. 
  
  
CAMPEONATO AUTONÓMICO EQUIPOS CADETES 

SÉPTIMOS EN CHICOS Y CHICAS. 
 
Valencia 18-ene-14. Esperábamos mucho más en la clasificación final, pues 
partíamos cuartas y sextos en la clasificación, pero no fue un buen día en el 
90% de las pruebas. Resaltar la mejoría de Raúl López en altura con 1.61 m., 
Victor Momple en peso 10.65 m., la marca de Patricia Yeste en pértiga con 

2.20 m. y el relevo femenino de Eva, Amparo, Lucía y Patricia con 1.59.17. 
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COPA DE ESPAÑA DE CLUBES JUNIORS 
3 atletas del CAT en la final 
Antequera 18-ene-14. En la final de la Copa de España Junior y representando al Playas de 
Castellón y con un papel importante, estuvieron José Luis Pérez en peso que quedó 4º con 
MMP de 15'29 m. y Jordí Mortes en el relevo ganador con un magnífico tiempo de 1.30.25 (en 
series extra de 60 m.l. fue 1º con 7.12 MMP) y en las chicas estuvo Pilar Pons en la final de 60 
m.l. quedando 7ª con un tiempo de 8.02m.  
  
  
CAMPEONATO PROVINCIAL INDIVIDUAL ALEVÍN 
Seis medallas (2 oros, 3 platas y 1 bronce) 
Valencia 19-ene-14. Este domingo por la mañana, en el velódromo Lluis Puig, nuestros atletas 
consiguieron 6 medallas .Tuvimos un buen comienzo con la primera medalla de la mañana, un 
bronce de Niklass Morales en la prueba de 1000 m.l con una marca de 3'30''22 (mmp), 
también  él consiguió medalla de oro en 60 m.v con una marca de 11.20 (mmp) . Otro que 
realizo una gran competición fue Enrique Calderón con una mejor marca de 7.53 m. en la 
prueba de lanzamiento de peso, consiguiendo el segundo puesto y por lo tanto medalla de 
plata. Otro de nuestros campeones provinciales fue Adriá Adsuara consiguiendo la medalla de 
oro en 60 m.l con una marca de 9,25 . Por otro lado, las chicas consiguieron dos medallas de 
bronce una de ellas Claudia Rubio  en salto de longitud con una mejor marca de 3.72 m. y la 
otra  por Encarni Casañ en el 500 m.l ambas mejorando marca en su prueba . Otros de 
nuestros atletas que consiguieron mejorar marca en sus pruebas Aranxa Yeste en lanzamiento 
de peso con una mejor marca de 6.64 m. con la que quedo 7ª , Lucia Romero en 60 m.v con 
una mejor marca de 12.10 consiguiendo la 5ª posición Eva Marco en el 500 m.l consiguiendo el 
5ª posición  o  Lucia Mora en lanzamiento de peso con una marca de 4.24 . Enhorabuena a 
todos/as. 
  
  
CROSS DE ALCOI  
Carla sigue líder 
Alcoi 26-ene-14. En el transcurso del cross autonómico de Alcoi puntuable para el Campeonato de 
España, Carla de Tena ha sido segunda al sprint, con lo que consolida su liderato en la 
clasificación general promesa para la asistencia al campeonato de España. Por otro lado en 
juveniles, Ana P. Moreno 7ª y Clara Domenech 8ª, en los juniors Juan Hortelano ha quedado el 
15º y María Romero en cadetes ha sido 20ª. 
  
  
Destacado del fin de Semana: 

 Jordi Mortes corre en 22"33 MMP el 200 m.l.(a tan solo 3 centésimas de la mínima 
absoluta) en la Copa de Clubs Absolutos. 

 En el control del Pabellón, Pilar Pons hace 7"95 y Jordi Mortes 7"13 en 60 m.l., Elisa 
Pérez 11'56 m en triple, Luis Cebrián 6'69 m. en longitud, Paula Orts 3'10m en pértiga,... 

  
  
CRÓNICA DEL DEPORTE VALENCIANO 

Como no podía ser de otra manera, el CAT estuvo presente. 
Valencia 27-ene-14. Superdeporte y el diario Levante-EMV presentan una nueva edición de la 
Crónica del Deporte Valenciano, un completo libro de 204 páginas a todo color y encuadernado 
que se regala el próximo jueves día 30 de enero con el periódico. El acto se celebró el lunes a 
las 20:00 en el salón de actos del Teatro La Rambleta y es hoy por hoy la gran cita anual del 
deporte valenciano, en la que como no puede ser de otra forma, el Club Atletismo Torrent 
estuvo representado. 
  

 
La Crónica del Deporte Valenciano es mucho más que un simple anuario que referencia los 
resultados de un año terminado. Es, por encima de todo, un gran libro de reportajes en el que 
los protagonistas son sin duda nuestros deportistas, todos nuestros deportistas, desde las 
grandes estrellas a los protagonistas del mal llamado deporte minoritario. 
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Una de las grandes novedades este año, además, es el nuevo tratamiento gráfico, que da 
mucha más importancia a la imagen. De tal manera que determinados deportistas han sido 
retratados de forma muy especial. Son, sobre todo, deportistas meritorios, promesas 
emergentes y casos curiosos, a quienes se ha envuelto de un entorno especial. Otro elemento 
esencial, que crece año tras año, es el popular Álbum de Cromos, que supera este año los 

1.500 deportistas de todos los lugares de nuestra Comunitat Valenciana. 

  
MUY BUEN CAMPEONATO AUTONÓMICO PROMESA 
3 Oros, 2 Platas y 1 Bronce 
Jordi Mortes 22"15 

Pabellón Luis Puig 1-feb-14. Durante la celebración del Cto Autonómico 
Promesa, nuestros/as atletas han conseguido buenas medallas y mejores 
marcas. Campeones/as autonómicos han sido Begoña Navarro con 5'72 
m. en longitud (MMT) y 5 nulos más largos todavía, Elisa Pérez en triple 
con 11'36 m. y Mario Cánoves en 200 m.l. con 22"80 (MMP y mínima del 

nacional promesa), las platas han sido para Carla de Tena en 1.500 m.l. con 4'55"0 (MMT y 
mínima para el nacional promesa) y para Luis Cebrián en salto de longitud con 6'61 m. (y cinco nulos sobre los 
7m.) y el bronce lo consiguió Eli Sancho en triple con 11'02 m. 

 
Por otro lado, en el control paralelo al campeonato, destacar sobre todos a Jordi Mortes que con sus magníficos 
22"15 en 200 m.l. (MMP) consigue la mínima de participación en el nacional absoluto, aún estando en la categoría 
junior. Buenas marcas también para Regina Aguirre que en 200 m.l. consigue su MMP con 26"95 lo que supone su 
segunda mínima para el nacional juvenil. Otra que se reafirma en sus buenas marcas es otra juvenil Pilar Pons que 
en 60 m.l. ha corrido en 7"96 (a 11 centésimas de la mínima del nacional absoluto) o Lucía López que con 10'48 m. 
en triple se ha quedado a tan solo 12 cm de la mínima del nacional cadete de Antequera. 

  
  

CAMPEONATO PROVINCIAL DE CROSS 
Carla primera promesa 

  
Ontinyent 2-feb-14. Carla de Tena gana en Ontinyent y reafirma su primer puesto al nacional y 
los equipos juvenil femenino 4º (Ana P. Moreno 5ª, Clara Doménech 9ª y Vanessa Simó 30ª) y 
el equipo cadete femenino 5º (Marta 19ª, María 37ª y Celia 47ª) hacen un papel digno por 
clubes .  
  

  
  

CAMPEONATO DE ESPAÑA PROMESA 
Buena jornada inicial 

  
Antequera 8-feb-14. Comenzamos con mejores marcas personales de los 3 
participantes de la jornada de hoy y casi completo de finalistas. En esta 
jornada del sábado, en triple salto, Elisa Pérez ha quedado 5ª con 11'79 m y 
muy regular sobre esa distancia y Eli Sancho a pesar de sus molestias ha 
quedado 8ª con mejor marca de la temporada en 11'54 m. Por su parte Luis 

Cebrián, en longitud, hace marca personal con 6'77 m. y la guinda hubiera sido colarse en la 
final, ya que ha quedado 9º a tan solo 6 cm de la mejora y en una competición que iba a más. 
  
Mañana nos queda Begoña Navarro en la longitud, de la que no esperamos menos de la 
medalla y unos magníficos 6m. 
  
  
CAMPEONATO AUTONÓMICO DE CROSS POR EQUIPOS 
Terceras equipo juvenil 
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Castellón 9-feb-14. Nuestras atletas juveniles han conseguido el tercer puesto 
por equipos en el autonómico de cross  disputado en 
Castellón por detrás del Arosa y del Playas de Castellón, 
logrando en la carrera el 5ª puesto Ana Paula Moreno, 8ª 
Judith López, 9ª Clara Doménech y 11ª Vanesa Simó. Puesto 

que les clasifica para el nacional de Cross por equipos a Disputar en Oropessa 
a principios de marzo. 
  
  

¡¡¡ BEGOÑA salta 6'01 m. !!! 

Subcampeona de España Promesa 

  
Antequera 9-feb-14. Durante la celebración del Campeonato de España 
Promesa, Begoña Navarro se ha proclamado subcampeona de España en 
salto de longitud con 6'01 m. (igual marca que la primera, quedando segunda 
por tan solo 2 cm de diferencia del segundo salto) y lo que 
todavía es más importante, rompiendo la barrera de los 6 m. 

Con una serie magnífica (5'65 - 5'70 - 5'83 - X - 5'94 - 6'01) pasa a formar 
parte del selecto club nacional de todos los tiempos de los 6 m., con lo que 
consigue a parte de su mejor marca personal de siempre, batir el récord 
absoluto del club que ella misma poseía y colocarse 5ª del ranking nacional absoluto para el 
Cto de España Absoluto que se celebrará en un par de semanas en Sabadell. 
  
  

CAMPEONATO PROVINCIAL INDIVIDUAL CADETE 

Lucía y Patricia, mínima nacional 

  

Pabellón Luis Puig (Valencia) 15-feb-14. Mañana muy positiva para nuestros cadetes 

en el pabellón Luis Puig, con 9 medalla (1 de oro, 4 platas y 4 

bronces) y muchas mejores marcas personales de los/as atletas, 

cerrandose la jornada con las mínimas nacionales de Lucia López en triple con 10.69 

m. y  de Patricia Yeste en 60 ml con 8’’29.  

Resultados: el Oro para Lucía López en triple con 10’69 m., las platas para Patricia Yeste en pértiga 

con 2’20 m. y 60 m.l. con 8’29, Kevin Tarazona en triple con 10’83 m. y Eva Vázquez en longitud con 

4.43 m. y los bronces de Pablo Gallardo en 60 m.v. con 9’82, Amparo Taberner en longitud con 4.40 

m., Raúl López en altura con 1.59 m. y Aurelio Sanchis en con 10.73 m. 

  

  

CAMPEONATO AUTONÓMICO INDIVIDUAL ABSOLUTO 

Jorge Mortes campeón autonómico absoluto 

  

Pabellón Luis Puig (Valencia) 15-feb-14. Con 3 medallas absolutas cerramos el 

autonómico absoluto, el Oro y marca personal igualada para Jordi Mortes en 200 m.l. 

con 22"15 (y 7"09 en 60 m.l. MMP) y los bronces de Begoña Navarro en longitud con 

5'72 m. (solo con dos saltos y retirada por precaución con molestias en el talón) y Elisa 

Pérez en triple con 11'54 m. 
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Destacar algunos cuartos puestos y mejoras de marcas personales como Ana P. Moreno con 1'00"88 en 

400 m.l. que es mínima de participación al nacional juvenil, el 1'54 m. de la, esperemos, recuperada Laura 

Taberner para el nacional de Valencia, los 2'00"0 de Javier Rosa en 800 m.l., los 22"93 de Ricky Andreu 

en 200 m.l., los 8"16 de Andrea Román (una centésima más de la mínima nacional juvenil en 60 m.l.) y 

7"97 de la juvenil Pilar Pons en 60 m.l. que corre normalmente por debajo de 8"00, los 2'26"0 de la 

juvenil Judhit López, ... 

  

  

FIN DE SEMANA PARA OLVIDAR 

Se salvan las 5 medallas del autonómico juvenil 

  

Pabellón Luis Puig (Valencia) 22-feb-14. Teníamos expectativas en hacer alguna cosa 

interesante en el nacional absoluto de Sabadell con Begoña en longitud y Jordi en 200 

m.l., y a Jordi lo descalificaron por salida nula en las series del 200 m.l. y Begoña con 

un mal fin de semana anímico no pudo prácticamente saltar y con unos pobres 5'45 m. (la peor marca 

desde hace 5 años en competición) quedo fuera de la final. 

Salvaron un poco los muebles los juveniles con sus 5 medallas (tres de plata y un bronce), aunque 

aspirábamos a alguna más y unas pocas mejores marcas, incluso alguna mínima nacional mas que no 

pudo ser. Las platas fueron para Pilar Pons en 60 m.l. con 8"02, Clara Domenech en los 3.000 m.l. con 

11'53"61 y Laura Taberner en altura con 1'53 m. y el bronce de Judhit López en el 800 m.l. con 

2'26"95 y Paula Ábalos en pèrtiga con 2'55 m.. 

  

CAMPEONATO AUTONÓMICO INDIVIDUAL JUNIOR DE PC 

Jordi Mortes 22"10 

  

Pabellón Luis Puig (Valencia) 01-mar-14. En el autonómico junior 4 medallas. 

El Oro y con un magnífico tiempo para Jordi Mortes en el 

200 m.l. que con esos 22"10 pone una sólida base para la 

medalla de la final nacional de un par de semanas en San Sebastián. Las 

Platas para José Luis Pérez con 14'52 m. en peso, que con molestias en la mano no pasó de 

los 15m. que tiene como marca personal y que lanzándolos debe aspirar a medalla en el 

nacional, y plata para Yeiza Salcedo en el 400 m.l. con 1'03"28, que está preparándose para el 

400 m.v. La de Bronce, fue para Dani Sancho en triple con 11'25 m. cuando el vale mucho 

mas que eso. A esto hay que añadir unas pocas medallas de chocolate y quintos y sextos 

puestos, que no dicen de nuestro potencial en esta categoría. 

  

CAMPEONATO AUTONÓMICO INDIVIDUAL CADETE DE PC 

Muchos/as participantes y pocas medallas 
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Pabellón Luis Puig (Valencia) 01-mar-14. Única y magnífica medalla de plata y marca 

para Lucía López, que con sus 10'79 m (MMP) en triple puede aspirar a meterse en la 

final del nacional cadete de Antequera dentro de dos semanas, y dando sensaciones de 

poder saltar más de 11 m. 

El resto, muchos y muchas finalistas y muchas mejores marcar personales, como Eva Vázquez  con 9’41 

m. en triple; María Romero en  3.000 ml con 12.48.30; Alicia Armero en el 60 mv con 10.96; Elena 

Burguete  2.04.54 en el 600 ml, Noelia Sanchís en 300 m.l. con 47.30, Kevin Tarazona  11.02 en triple, 

Raúl López 10.26 y Álvaro Martín 10.80 en 60 mv, Pablo Cárdenas con 39"00 en 300 m.l., Miguel 

Pastrana 1.46.39 en el 600 y Patricia Yeste que participó en la final (8ª) pero no mejoró la marca con 

8.32. 

  

CAMPEONATO PROVINCIAL EQUIPOS ALEVINES. 

 Séptima posición para ambos equipos.  

  

Sueca 2-mar-14. El equipo masculino Alevín compuesto por 5 atletas no pudo aspirar a 

un puesto mas alto por la falta de atletas, aun así casi todos mejoraron marca en sus 

pruebas. Alguna que otra marca personal como la de Niklas Morales quedando primero 

en altura con 1.24 m., Mario Díaz en jabalina con 13.01 m. o Ferrán Fuentes en disco 

con 9.17 m. 

El equipo femenino Alevín compuesto por 7 atletas paso más de lo mismo, algunas de las marcas mas 

destacadas son la de Lucia Romero mejorando su marca personal con 11"7 en 60 m.v.,  unos buenos 

saltos de Alba Gallardo en 1.21 m., la 1ª posición de Lucia Mora en peso con un lanzamiento de 4.75 

m.   y Claudia Rubio con un salto de 3.78 m. en longitud logrando la 2ª posición. 

  

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CROSS POR CLUBS 

  

Oropesa del Mar 2-mar-14. El equipo femenino de cross juvenil ha quedado 

en el puesto 25º de 51 equipos participantes de toda España. Los puestos de 

nuestras atletas de entre las mas de 250 que salieron, han sido los siguientes: 

Ana Paula Moreno puesto 53º con un tiempo de 16"06, Judith López la 55º 

con un tiempo de 16"07, Clara Domenech la 135ª con un tiempo de 17"46 y 

nuestra cuarta componente Vanessa Simó la 161º con un tiempo de 18"24. 

En la lucha entre Ana P. y Judith hasta el último metro para conseguir la mayor puntuación, nos 

deleitaron con un bello sprint en la línea de llegada. Enhorabuena a las 4 componentes.  

  

CAMPEONATO ESPAÑA INDIVIDUAL VETERANO DE PC 

Rozamos las medallas 
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Zaragoza 08-mar-14. Muy bien nuestros veteranos en el nacional que rozaron las medallas y con unas 

marcas de nivel. Miguel Cosín con un magnífico tiempo en 60 m.l. de 7"32 (MMT) quedó 5º en la final 

M35 y Joaquín Acosta lanzo la bola a 11'37 m. lo que le supuso la medalla de chocolate en M45. 

  

  

  

CAMPEONATO DE ESPAÑA INDIVIDUAL JUVENIL DE PC 

Nos ha faltado un poco de suerte 

  

Pabellón Luis Puig (Valencia) 08-mar-14. En general han estado nuestro/as atletas 

bien, rozando el muy bien, pero en el campeonato nos ha faltado un poco de suerte al 

final, con las muy buenas sensaciones de Laura en 1'54 m. y 1'58 m., los magníficos 

7"92 de Pilar en las eliminatorias del 60 m.l. después de estar toda la semana enferma y el fenomenal 

registro de Regina en la SF valiente que corrió, bajando del minuto en el 400 m.l. (59"95 MMP). Pero..., 

Laura Taberner 6ª con 1'58 m. (MMP) tirando el listón en 1'61 m. por pelos en los tres intentos (que 

hubiera supuesto la plata o el bronce), Regina Aguirre en la final B estuvo a punto de caer tras un 

estrepitoso empujón cuando iba tercera y comenzaba a progresar a falta de 150 m. acabando 5ª con 

1'01"09 impresionantes, y Pilar Pons 7ª en la SF con 8"07, sin ninguna reserva en su cuerpo tras la 

semanita de vómitos y fiebres, que repitiendo lo de la eliminatoria hubiera pasado a la final y habría 

quedado 6ª. 

Juliusz Glodowski estuvo bien en sus marcas del 200 m.l. con 24"29 en la eliminatoria, pero 

insuficientes para pasar ronda, al igual que Ana Paula Moreno que no pudo pasar a la final 

pues quedó 6ª en su SF con 1'01"40. 

  

 
  

CAMPEONATO DE ESPAÑA INDIVIDUAL CADETE DE PC 

Nos sigue faltando la suerte 

  

Antequera 15-mar-14. En Antequera nuestras dos atletas se han estrenado en 

competiciones nacionales con resultados desiguales, Lucía López 

mejora su marca personal de 10'79 m. en triple con un primer salto 

fantástico de 10'92 m. y 10ª en la clasificación general a tan solo 

11 cm de pasar a la mejora, y Patricia Yeste que tenía muy difícil pasar a la semifinal 

(llegaba con 8"29), hace una de las carreras mas lentas de este invierno, 8"42  y queda 8ª en su serie, lo 

que lógicamente no es suficiente para pasar a semis; aunque siendo de primer año, el que viene tendrá 

oportunidad de resarcirse. 

https://www.dropbox.com/s/t5vosfi379aqxqh/2014_0316_CtoEspCdPC_Lucia_1.avi
https://www.dropbox.com/s/t5vosfi379aqxqh/2014_0316_CtoEspCdPC_Lucia_1.avi
file:///C:/Html/Prensa/2014_0308_Regina.jpg
file:///C:/Html/Prensa/2014_0308_Pilar.JPG
file:///C:/Html/Prensa/2014_0308_AnaPaula.JPG
file:///C:/Html/Prensa/2014_0308_Laura.JPG
file:///C:/Html/Prensa/2014_0315_CtoEspCadete_Lucia [1024x768].jpg
file:///C:/Html/Prensa/IMG_0409 [800x600].JPG


  

Carla de Tena en 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE EQUIPOS DE CROSS 

Carla Subcampeona promesa con la Comunidad valenciana 

  

Mérida 16-mar-14. En el impresionante escenario del Circo Romano de Mérida, un magnífico resultado 

el de la Comunidad Valenciana en el Campeonato de España de Cross por Comunidades quedando 

segundas, y en la que la participación de nuestra atleta, Carla de Tena, quedando 17ª en los 8 km con 

30'00"0 y cerrando el equipo de cuatro atletas, dando los puntos suficientes para proclamarse 

subcampeonas de España en promesas por comunidades. Enhorabuena. 

  

  

CTO ESPAÑA FEDERACIONES AUTONÓMICAS "ONCE" 
¡¡¡ Pablo mínima para el Europeo de Gales !!! 

  
L'Alfàs del Pí 22-mar-14. Ha sido un gran fin de semana para 
Pablo Cantero. En las pistas de L'Alfàs del Pí, se ha disputado el 
Campeonato de España de Federaciones Autonómicas de la 
ONCE, y ya el sábado por la tarde saltó en longitud 5’37m lo que 
le suponía un 7º puesto y una MMP. Pero el domingo por la 
mañana, en los 100 m.l., con su guía Ricart Andreu con el que ha 

preparado minuciosamente todo este campeonato, llegaba esa gran marca por lo que 
tanto ha entrenado ¡¡¡12”10!!!, doce segundos y diez centésimas en los 100 m.l., lo 
que le supone medalla de BRONCE y lo más importante, MÍNIMA de participación 
para el Europeo de Ciegos que se disputara en la Gales (Reino Unido).  
¡¡ENHORABUENA sobre todo a Pablo,... y Ximo, Jordi, Ricart,... a todo el grupo de 

velocidad-vallas y como no a Jóse Ignacio, porque todos han aportado su pequeño 

granito para ese gran éxito!! 
  
CAMPEONATO DE ESPAÑA INDIVIDUAL JUNIOR DE PC 
Jordi BRONCE en 200 m.l. 

  
San Sebastián 22-mar-14. Jordi Mortes, después de una magnífica PC que empezó 
allá por diciembre, no podía acabar de otra manera sino con una medalla en el 
Campeonato de España Junior en Donosti, como así ha sido, BRONCE en los 200 m.l. 
con 22"13 (22"10 en eliminatorias y 22"25 en semifinales). 
Nuestros otros representantes en el campeonato han tenido suertes diversas: José Luis 
Pérez en peso ha quedado 7º en la final con 14'35 m., alejado de su marca personal 

(15'29 m.) después de un mes con problemas en su mano de lanzamiento; al igual que Ximo Prieto que la 
lesión de hace un mes le ha pasado factura y no ha podido llegar como hubiera querido y se ha tenido que 
conformar con 7"28 y un 6º lugar en su eliminatoria. El saltador Daniel Cerdán por contra llega bien, 
mejora su marca personal de 200 m.l. con 22"72 (3º en 1ª elim.), pero insuficientes por poco para pasar a 
las semis. 
  
EL EQUIPO INFANTIL FEMENINO SUBCAMPEÓN PROVINCIAL 
 ¡GRAN COMPETICIÓN DE AMBOS EQUIPOS! 

  
 
    Valencia 29-mar-14.En un sábado con muy mal tiempo ventoso, se disputó la Final 
del Campeonato Provincial por equipos infantiles, en la que nuestros dos equipos 
hicieron una competición ¡espléndida! con muchas mejores marcas personales (MMP) 
y ese segundo puesto magnífico de las chicas. 
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    Las chicas nos dejaron gratamente sorprendidas con el subcampeonato provincial, por otro lado muy 
merecido por todas las buenas marcas conseguidas; como la de Andrea Soriano 2ª en 3km marcha con 
19’10’’ nuevo récord del infantil del CAT, Alba Moreno que también hizo récord del club y lanzó el 
martillo a 22’27m MMP y siendo 2ª, Haizea sobrevivió a ese 1’50m MMP en pértiga y otra superviviente 
Silvia Ruíz en 80m.v con 17’98’’ MMP, los 37’18’’ MMP de Anna Bonte 2ª en 220m.v y los magníficos 
9’62m MMP siendo 2ª en triple, Andrea López que también hizo triple y superó la barrera de los 8m 
(8’08m), Silvia Dauden que corrió los 80m.l en 10’81’’ MMP siendo la mejor de todas las participantes 
de la final, el 500m de Ángela Felguera que estuvo súper reñido y entró en meta con 1’32’’58 MMP y sus 
casi 4m en longitud, Miriam Gil con sus 14’47m MMP y Júlia con 12’42m MMP en jabalina, ese buen 
relevo  que les faltó muy poco para ganarlo y siendo segundas con 45"51…  
    Por otro lado, los chicos finalmente quedaron sextos por la descalificación del relevo (sinó hubiesen 
quedado cuartos o quintos) pero hubo muchas buenas marcas como Iván Merino en 3km marcha con 
17’19’’ fue 3º, Javi superó el listón en pértiga con 1’50m MMP muy ventosos, los 19’67m MMP de Alex 
en jabalina, 22’94’’ en el 150m de Álvaro Olmeda con unas molestias en el cuádriceps, Mario Bello y 
Abel Cercós que corrieron 80m.l en 11’68’’ y 11’64’’,…y muchas más!   
  
EL EQUIPO CADETE FEMENINO SUBCAMPEÓN PROVINCIAL 
 ¡MUY BUENA COMPETICIÓN DE AMBOS EQUIPOS! 

  
    Valencia 12-abr-14. Magnífica competición la de las chicas que fueron 
subcampeonas provinciales con 126 puntos, por detrás del  Valencia Terra i 
Mar con 144 puntos y delante del Huracán Fent Camí con 117 puntos., lo que 
les clasifica directamente para la final del autonómico de equipos 
a celebrar el próximo día 24 de mayo en Xàtiva. Patricia 

Yeste hizo 13"31 en 100 ml  y también la pértiga, Noelia Sanchis  48"04 en 300 
ml; Elena Burguete 2’02"15 en 600 y 15.77 m. en martillo; Celia Escuin 3’41’74 en 
1000 ml y 16.47 en disco; María Romero 6’23’10 en 1500 Obst.; Marta Antich 
12’20’45 en 3000 ml; Alicia Armero 18"79 en 100 MV  14.51 m. en jabalina; Lucía 
López 53"35  en 300 mv y 10.49 m. en triple; Paula San Miguel 1.34 m. en altura; 
Amparo Taberner 4.73 m. en longitud, Victoria Prieto 7.10 m. en peso ; Andrea 
García-Moreno 20’45"69 en 3 km marcha;  Lucia, Noelia, Amparo y Patricia con 58"08 en 4 x 
100  pese a la pérdida del testigo a 15 m de la línea de meta, y Celia, Marta, María Ángeles y 
Eva un buen relevo en 4 x 300.  

Los chicos quedaron 5º con 69 puntos con 3 ceros, de pértiga, marcha y la 
descalificación del relevo de 4 x 100,  una pena, si no también habrían estado 
en el cajón. Buenas marcas de todas formas para algunos de ellos como  Iván 
Márquez 12"19 en 100 ml, Pablo Cárdenas 39"32 en 300 ml, Víctor Momplet 
1’41"14 en 600 ml, Alexander Bonte  3’19’44 en 1000 ml; Christian García 

5’55’90 en 1500 m obs;   Miguel Pastrana 11’37’79  en 3000 ml; Pablo Gallardo 16"65 en 100 m 
v y 26.70 m. en jabalina; Raúl López 47"90 en 300 m.v  y 1.56 m. en altura; Aurelio Sanchis 
5.21 m. en longitud y 10.81 m. en triple; Kevin Tarazona  con 29.15 m. en disco y 31.17 m. en 
martillo; Pablo G, Pablo, Víctor y Aurelio que realizaron un magnifico 4 x 300. 
  
CAMPEONATO PROVINCIAL INDIVIDUAL ALEVÍN A.L. 
 ¡BUENA ACTUACIÓN DE LOS/AS NUESTROS! 
     

Sueca 12-abr-14. Fin de semana muy completo en el campeonato provincial 
individua alevín disputado en Sueca. Con un total de 6 
medallas, destacar la magnifica actuación de Niklas en 
60m.v. que con un magnífico tiempo de 
10"94 se hizo con la medalla de oro y la de 

Enrique, que tras un lanzamiento de 18,72 m. en disco 
consiguió la medalla de plata quedando muy cerca del primer clasificado.  

Destacada actuación de los participantes en las pruebas de fondo donde Iván 
en 2km marcha, con un tiempo de 14´24”0, se hizo con la medalla de bronce, 
María Garcés en el 2.000 m.l. también consiguió el bronce (9´02”0) al igual 
que Alba en 1.000 m.l. con un tiempo de 3´41”0. 
Por ultimo, destacar la buenísima actuación de Claudia en salto de longitud 
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donde consiguió un mejor salto de 3,74 m. quedando 3ª del campeonato y muy cerca ya de la 
barrera de 4 m. que tenemos como objetivo.  
  
  
CAMPEONATO PROVINCIAL COMBINADAS ALEVÍN A.L. 
 ¡Niklas Morales CAMPEÓN! 
     
Valencia 3-may-14. Niklas Morales gana el Campeonato Provincial alevín de combinadas con 
855 puntos (con 9.09 en 60 m.l., 4.20 m. en salto de longitud y 7.40 m. en lanzamiento de 
peso). 
  
CAMPEONATO PROVINCIAL INDIVIDUAL CADETE A.L. 
 ¡16 MEDALLAS! 

     
Xàtiva 10-may-14. En Xàtiva en una mañana abrasadora y muy fructífera 
para nuestros intereses, nuestros/as cadetes han conseguido 16 medallas, de 

las que cuatro han sido de Oro: en longitud Amparo 
Taberner  4.93m, en triple Aurelio  Sanchís 11.99m. y 

Lucia López 10.69m.,  1500 m Obstáculos María 
Romero 6’20’’29; seis han sido de Plata:  en peso 
Victoria Prieto 7.57m., 3000 ml  Marta Antich 
12’33’05, en longitud Aaron García 5.74m., en triple Alexander Bonte 10.65m., 
600 ml Pablo Cárdenas 1’33’’41,  100 ml,  Aaron García 12’’26 y  seis han sido de 
Bronce:  en 600 ml Miguel Pastrana 1’41’’67, en longitud Aurelio Sanchis 5.29m., en 100 ml Patricia 
Yeste con 13’’50 y en pértiga con 2'40m., 300 mv  Alexander Bonte 50’’14, jabalina Victor Momplet 
35’37m., y muchas mejores marcas. Felicidades a todos y suerte para el autonómico. 
  
CAMPEONATO AUTONÓMICO EQUIPOS INFANTIL A.L. 

¡BRONCE PARA LAS CHICAS! 

     

Valencia 10-may-14. 

    En Valencia, en el Tramo III se ha celebrado el campeonato autonómico de clubes. 

En el que nuestras chicas infantiles han conseguido subir al tercer puesto del podium. 

    Fué una tarde bastante intensa ya que pasamos la competición peleando el puesto en un par de puntos. 

Aunque no salieron todas las marcas que se esperaban, hay que destacar las marcas personales de Ángela 

Felguera con 4'02m en longitud (que por fin supera esa barrera de los 4 metros) y el 1'28''28 en los 

500m  bajando su marca 5 segundos. También los 22'90m en martillo (récord del club) de Alba Moreno, 

esos casi 10m de Anna Bonte en triple (9'89m), los 18'53''06 (récord del club) en los 

3km marcha de Andrea Soriano y Haizea Ruiz que casi consigue ese 1'80m en 

pértiga, y las componentes del equipo de relevo 4x80m que fue decisivo para el 

podium de las chicas, 44"79.  

  

    Por otro lado, los chicos fueron sextos,  pese a la complicada 

competición que tuvieron, debido al gran nivel de los equipos 

participantes mejoraron un puesto la posición en la que venían. 

   Nuestros chicos hicieron una digna competición, destacando las 

marcas personales de Alejandro Morcillo con 21'89m en jabalina  y 

4'00"62 en 1000m.obstáculos, Adriá Valero que pese a su gafe con las 
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lesiones pudo mejorar en salto de Longitud con 4'40m y en 220m.v con 37"65, a Javi López en pértiga 

con 1'60m pese a sus idas y venidas con la altura (le coincidían ambas pruebas) y ese relevo tan sufrido 

que finalmente llegó a meta con una marca de 48"26. 

  

  

  

  

CAMPEONATO PROVINCIAL INFANTIL A.L. 

¡5 MEDALLAS DE GRAN CALIDAD! 

  

Xativa 17-may-14.l Sábado por la mañana en el campeonato provincial celebrado en Xàtiva, 

nuestros atletas infantiles han conseguido 5 medallas. 

   Un ORO a cargo de Anna Bonte en triple salto, con una increible 

marca de 10'23m (nuevo récord del club), y con todavía margen de 

mejora. 

   Tres de PLATA para Iván Merino en 3km Marcha, 17'08"0, con muy buenas 

sensaciones y acercándose a su mejor marca, otra para Anna Bonte en 220m.v con un 

tiempo de 36"7 , mejorando su marca personal, y la última, la conseguida por Alba 

Moreno en Martillo con un magnífico lanzamiento de 24'99m, volviendo a batir el 

récord del club. 

   El BRONCE fue para nuestra marchadora Andrea Soriano con una marca de 19'03"6. 

   Destacar también las ''medallas de chocolate" de: Alejandro Morcillo en Jabalina, que tuvo que 

abandonar la competición por problemas físicos y no pudo luchar por las medallas, 21'02m, y la de Silvia 

Daudén que pese a una mala salida, terminó 4ª con 10'"9. 

   Otras buenas marcas personales fueron las de las lanzadoras de Jabalina, Julia 

Martínez 15'37 y Miriam Gil 15'34, la de Alejandro Morcillo en longitud 3'99, Andrea López en Triple 

8'72 y la de Ricardo Martín en Jabalina con 19'53. 

  

  

CAMPEONATO AUTONÓMICO CADETE A.L. 
¡2 MEDALLAS Y UN MONTÓN DE MEJORES MARCAS! 

  
Valencia 18-may-14 Este Domingo por la mañana el las pistas del Río Turia de Valencia se 
ha celebrado el Autonómico Cadete donde hemos conseguido dos medallas una de Plata de 
Lucia López  en triple con una marca de  10.93 m. (MMP) cerca de romper la barrera de los 
once metros y la de bronce  en longitud para Amparo Taberner con una marca de 5.06m. 
(MMP) Y aunque al resto se les resistieron las medallas nos quedamos con 

que en 20 de las 32 pruebas en las que participaron nuestros cadetes mejoraron marca. 
    Entre las que destacaron, la gran mejora y medalla de chocolate (4º puesto) de 
Patricia Yeste en pértiga con un salto de 2.55, también mejor marca en martillo para 
Kevin Tarazona con 33.98, y Alicia Armero en 100mv con 18.26 entre otras. 
  
  

  

1ª JORNADA DE LIGA 1ª DIV. NACIONAL FEMENINA 
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¡MAGNÍFICO TERCER PUESTO Y RESULTADOS! 
     
Torrent 17-may-14. La suerte quiso que en el sorteo de encuentros nos tocase en la 
primera jornada dos de los equipos mas fuertes que lucharan por el ascenso (Juventud 
Atlética de Elche y C.A. Silla con el tercero el .Lleida. U.A en la parte media de la 
tabla así que los números nos ponían como últimos en el primer cuadrangular de la liga 
y terminamos siendo terceros ganando al Lleida U.A. 

   Este magnífico resultado fue debido fundamentalmente a la grandísima competición y los buenísimos 
resultados de la mayoría de nuestras atletas, que salieron a competir con mucha garra e ilusión. Hay que 
decir que el 50% del equipo es jovencísimo Juvenil-Cadete y carecen de experiencia y a pesar de ello 
pelearon todos y cada uno de los puesto que se disputaban. La competición no solo fue 
casi perfecta en el terreno deportivo sino que lo fue también en el organizativo, 
recibiendo felicitaciones por parte de miembros tanto del Lleida U.A. como del 
Juventud Atlética. y todo esto gracias al gran grupo de voluntarios que tuvimos y que 
se implicaron en todas las fases de la organización de principio a fin. 
   Sirva desde aquí para agradecer al Ayuntamiento por su total implicación para que 
esta competición se pudiera realizar en casa a pesar de todos los problemas y trabas puestos por la 
instalación. 
  
   En lo meramente deportivo destacar entre los muchos y buenos resultados los records absolutos del club 
de Laura Taberner con 1'65m (1ª y MMP) y los 49"47 (1º) del equipo de relevos 
formado por Elisa Pérez, Pilar Pons, Begoña Navarro y Andrea Román. 

   Los primeros puestos con 3'40 m. en pértiga de Paula Orts y de 
Elisa Pérez en triple con 11'69 con casi 3 m de viento en contra, así 
como los segundos y terceros puestos de Begoña Navarro con 5'67 
m con viento contrario, Carla de Tena en 3.000 m. obstáculos con 
11'17"18, Ana Ortolá con 1'55 m. en altura (MMP), Eli Sancho con 11'06m. en triple a 
pesar de estar tocada del pie, Paula Ábalo con 2'60 m., Alba Almenar con 11'15m. 

(MMP) en peso, los 25'43"09 de Verónica Aliaga en 5 km marcha, ... y otras mejores 
muchas marcas personales, que aunque menos reseñables no por eso 
menos importantes a la hora de sumar sus buenos puntos, que 
hicieron que acabáramos con 153 puntos por delante del  Lleida 
U.A. con 148 y detrás del Arosa con 213 y C.A. Silla con 184. 
  

   En tres semanas nos toca la segunda jornada, ahora a seguir entrenando y a esperar la sede y el 
emparejamiento. 
  

CAMPEONATO AUTONÓMICO DE CLUBS CADETES 
¡Nos falto algo de suerte! 

     
Xàtiva 24-may-14.A pesar de las lesiones y otros contratiempo las chicas consiguieron 
la medalla de chocolates (4ª) con 77 puntos y los chicos un 5º puesto con un amargo 
sabor de boca dado que consiguieron 69 puntos (a dos puntos del 4º puesto) faltando 
por completar dos pruebas. 
Con una tarde muy ventosa y pendientes de que llegara la lluvia conseguimos 

completar la competición sin que se lesionara ninguno más de nuestros participantes.  
En categoría femenina ganó el Playas de Castellón seguido del Terra i Mar, el CD Oriol con 99 puntos y 
nosotras en 4º lugar con 77 puntos: Patricia Yeste en pértiga 2.00 m. y  en 100 ml 13’05 (+3’8), Ana 
Escrig en martillo 17.65 m.; Victoria Prieto en peso 7.11 m.; Alicia Armero en 300 mv 51’83, y en 100 
mv 18’23 (+2’4); Lucía López en triple 10.23 m.; María Romero en 1500 obs. 5’54’75; Noelia Sanchis en 
jabalina 12.54; Elena Burguete en 600 ml  2’00’78 y en disco 13’67; Paula San Miguel en altura 1’25 m.; 
Amparo Taberner en longitud 4’94 m.; Celia Escuin en 1000 ml  3’44’75; Marta Antich en 3000 ml 
12’26’58; Andrea García-Moreno en 3 km marcha 21’20’00; 4x100 53’22 y en 4 x 300 3’18’44 

En Categoría Masculina repitió el Playas, seguido del Terra, Correr el Garbí y el 
Atletismo la Ribera con 71 puntos, dos mas que nosotros: Kevin Tarazona en martillo 
32’15 m. y en peso 10’54 m.; Aurelio Sanchis en Triple 11’17 m. y en longitud 5’18 
m.; Raúl López en altura 1.52 m. y en pértiga 2.45 m.; Iván Márquez en 100 ml 12’02 
(+2.8) y 300 ml 41’20; Cristian García en 1500 obs. 6’15’73; Pablo Gallardo en 100 
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mv 16’43 (+ 3.6) y en 1000 ml 3’11’27 ; Víctor Momplet en Jabalina 35.34 m.; Álvaro Martín en 600 ml 
1’40’66; Miguel Pastrana en disco 28’87 m. y en 3000 ml 11’43’17; 4 x 100 48’54 y 4 x300 2’48’76, y 
no presentamos en la marcha y un 0 en el 300 mv por no llegar a tiempo nuestro atleta. 
  

  

CAMPEONATO AUTONÓMICO INFANTIL A.L. 
¡ Mucho chocolate y poco metal ! 

     
Alicante 31-may-14. Tras un impresionante temporal durante la celebración del 

autonómico individual infantil en Alicante, nuestros atletas compitieron como 

pudieron en sus pruebas bajo la lluvia. La actuación de los chicos fue escasa ya que 

por el tiempo que hacía o diversos problemas solo vinieron a Alicante Abel Cercós 

12”25 en el 80m.l y 22”94 en el 150m.l e Iván Merino que bajó por fin de la barrera 

de los 17 minutos en marcha con una marca de 16:33.0 lo que le supuso la tercera posición y por lo tanto 

medalla de bronce.  
A las chicas les fue algo mejor,  Silvia Daudén 11”11 en 80.m.l quedándose con la medalla de chocolate y 21”15 en 
150m.l (5ª), Alba Moreno 21”49 (7ª) en 150m.l y 22’21 m. en martillo con la 5º posición, Haizea Ruíz en el 3.000m.l 
bajando un minuto su marca y consiguiendo 12:51.63 a pesar de haber estado toda la semana enferma, Andrea 
Soriano en 3.000m marcha con una marca de 19:25.10 (7ª) y Anna Bonte que hizo una marca de 37”23 en el 
220m.v (5ª) después de hora y media bajo la lluvia y quedó en 4º posición en triple salto con un salto de 10’02 m. 
  
  
2ª JORNADA LIGA 1ª DIVISIÓN FEMENINA 
¡ Muchas buenas marcas y un poco de mala suerte final ! 
     

Alcorcón 8-jun-14. Buen encuentro en el que hubo un buen puñado de buenas marcas 

por parte de las chicas y que todas dieron el "do" de pecho para 

salir airosas del encuentro, pero nos falto un poquito de suerte 

final... 
Es cierto, en Alcorcón durante la celebración de la segunda 

jornada de liga nacional nos falto un poco de suerte y perdimos el encuentro con el 

Oviedo por 2 puntos y por 20 con el Alcorcón, pero nos vinimos con unas muy buenas 

sensaciones y marcas, como los magníficos 1'69 m. de la juvenil Laura Taberner en altura, que es nuevo 

récord absoluto del CAT y se coloca 3ª del ranking nacional, los buenísimos 5' 86m de 

Begoña Navarro en longitud (con 3 nulos larguísimos por encima de 

6'10 ó más), los 26"33 en 200 m.l. de Elisa Pérez con 2'4 m de viento 

en contra, los 25'36"11 en el 5 km marcha de Verónica Aliaga en 

solitario desde la salida, los 49"97 del relevo corto (Patricia, Pilar, 

Bego y Andrea) que les dio la victoria, las MMP de 

Alba Almenar en peso con 11'72 m y en disco con 

33'48 m., los buenísimos 59"12 de Regina Aguirre en el 400 m.l., los 

12"98 de Pilar Pons en 100 m.l. con 3'1 m. de viento contrario, las 

MMP de Yeiza Salcedo y Carla de Tena en los 400 m.v., los peleados 3'20 m. 

en pértiga de Paula Orts después de la semana enferma, ... y los no menos 

importantes 5 puntos conseguidos por el sacrificado relevo de 4X400 de Nati Chaparro, Laura Taberner, 

Ana Ortolá y Verónica Aliaga, o el 100 vallas de Nati, ...etc. Y el resto de los puntos de todas las atletas, 

que demostraron un espíritu de equipo muy plausible. GRACIAS 
  

  

CAMPEONATO AUTONOMICO JUNIOR Y PROMESA 
¡16 MEDALLAS! 
  

Elche 14-Jun-14. Este sábado por la tarde en Elche se ha celebrado el 
Autonómico Júnior y el Promesa, y a pesar de la temperatura, mas de 34º, y 
con fuerte viento en contra en la recta de llegada, nuestros atletas han rendido 
a un altísimo nivel, consiguiendo ¡16 medallas! y demostrando que poco a 
poco van cogiendo un óptimo estado de forma de cara a los próximos 

campeonatos de nacionales de las distintas categorías.. 
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En categoría Júnior han destacado: Oro en 200ml y Plata en 100 para Jordi Mortes nuestro 
velocista mas en forma, solo el fuerte viento en la recta le impidió poder mejorar marca 
personal. También Oro para José Luís Pérez en Peso con 14.20 m. Plata para Yeiza Salcedo 
en 400 mv con mejor marca personal 1.08.50 y Daniel Sancho en triple con 12'47 (MMP) y 
Bronce en 200 ml para Daniel Cerdán y un muy meritorio 4º puesto en 800 ml para Javier 
Rosa en una carrera muy disputada de principio a fin. 
  

Nuestros atletas  promesas no quisieron ser menos y destacaron: Oro para 
Begoña Navarro en longitud con un salto de 5.95 m. muy cerca de su mejor 
marca personal 6.01 m. Oro en Triple para Elísabeth Pérez con 11.95 m. Oro 
para Alba Almenar en Peso con 11.36 m. y Oro para Paula Orts en pértiga 
con unos muy cómodos 3.30 m. y realizando ajustes para cambiar a otra 

pértiga que la pueda subir mas alto. Plata también para Alba Almenar en Disco con mejor 
marca personal de 33.73 m., Abdellatif Belhattab en 3.000 m. obstáculos y Bronce Para 
Gloria Ortiz en Martillo, Luis Cebrián en longitud  con 6'36 m. y doblete de bronces para 
Mario Cánoves en 100 m.l y 200 m.l. 
   Y solo el viento fue el culpable de que no volviésemos con un carro de mejores marcas de 
otros tantos atletas. 
Hay que destacar que todas las atletas (Chicas) que han cogido medalla tanto en Júnior como 
en Promesa forman la columna vertebral del equipo absoluto que en unas semanas luchara en 
la final a 8 en Monzón por la permanencia, asi que sus buenos registros auguran una 
competición muy interesante y nos llenan de esperanza para que el año que viene sigamos en 
primera. 
  

  

CAMPEONATO AUTONÓMICO ABSOLUTO A. L. 
¡Éxito femenino! 

  
Denia 21-Jun-14. En el autonómico Absoluto han sido 5 medallas la cosecha 
del club el sábado en Denia y todas a cargo de las chicas y encima con 
mejores marcas personales casi todas. 
Fueron campeonas de mucho nivel Begoña Navarro y Elisa Pérez en 

longitud con 5'91 m. y en triple con 12'09 m respectivamente, ambas con 
magníficos saltos nulos por muy poco. La plata fue para Judith López en el 
800 m.l. con MMP y un magnífico final acabando en 2'25"68 y los bronces 
para Verónica Aliaga en los 10 km marcha con unos magníficos 52'14"41, su 
segundo mejor 10.000 m de todos los tiempos y para la juvenil Laura 
Taberner en altura con 1'61 m. que ya controla esas alturas con facilidad. 
En el cómputo total por equipos quedamos en tercera posición en el medallero femenino, 
detrás del Playas de Castellón y el Terra i Mar 
Entre los chicos destacar la MMP de Luis Cebrián con 6'95 m. en longitud que fue 4º o el 7º 
lugar con MMP de Ricart Andreu en el 200 m.l. con 22"74. 
  
  

CAMPEONATO AUTONÓMICO JUVENIL A.L. 
¡Seis medallas muy sufridas! 
  

Torrent 29-Jun-14. Han tenido un gran mérito las medallas de nuestras 
juveniles, pues  casi todas estuvieron el la liga de Monzón y llegaron de viaje a 
las 3 de la madrugada, y a las 10 ya estaban a la faena del autonómico que se 
celebraba en casa que no se querían perder, y respondieron con un gran nivel 
si tenemos en cuenta el cansancio acumulado.  
Ha sido Oro Laura Taberner con un discreto (para ella) 1'58 m. en altura, 
Plata ha sido en 100 m.l. Francisco Martínez con 11"80  y un viento contrario 
de 3 m/s (una pena pues sino no se le escapa la mínima nacional) y los 4 
Bronces se los repartieron Pilar Pons con 5'18 m. en longitud, Ana P. Moreno 
con 2'25"68 en 800 m.l., Paula Ábalo con 2'60 m. en pértiga igualando su 

mejor marca y Anna Cristina en 5 km marcha con 30'17·08. 
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Y consiguieron el diploma de finalistas: Alicia Montejano triple 4ª, Borja Gallardo 2000 obs 5º, 
David Bartoll Peso 6º, Abraham Miyares Longitud 6º, Juan Antonio Garrancho  Triple 7º, Alicia 
Montejano Longitud 7ª y Judith López 800 8ª. 
Definitivamente completamos un buen campeonato en casa incluso en lo organizativo, gracias 
a la importante participación de un grupo numeroso de padres y alguno de nuestros atletas 
absolutos que no participaron en el control. 
  
  

SEGUIMOS SIENDO UNAS CHICAS DE "PRIMERA" 
¡QUEDAMOS QUINTAS EN LA FINAL A 8 POR LA PERMANENCIA! 
¡ Begoña Navarro 6'10 m. (+0'9) ! 

  
Monzón (Huesca) 28-
6-14. Partíamos al 
inicio de la liga como 
el último equipo de la 
clasificación por 
puntos y con unas 
atletas que se lo han 
currado, siendo el 
único equipo de 1ª 
división sin fichajes ni 
clubes filiales, hemos 
demostrado que 
somos unas "chicas 
de primera" por 
méritos propios. En el 
encuentro final por la 
permanencia a 8 
equipos hemos 

quedado 5ª con 93 puntos a tan solo 8 de ganar el encuentro y muy por delante de los dos equipo que han 
descendido.  
1º  Oviedo At. 101, 2º  JA Sabadell 100, 3º  Lleida UA 100, 4º  CEA Tenerife 1984 95.5, 5º  C.A. Torrent 93, 
6º  UCAM-Cartagena 83.5, y descienden 7º  Lucus Caixa Rural Galega 77.5 y 8º  Hinaco Monzon 63.5. Por lo tanto 
en la clasificación final de la 1ª División Nacional Femenina hemos quedado en 13ª posición, lo que nos permite el 
año que viene volver a disputar la categoría. 
Aunque todas, el equipo de primera más joven de España con un poco superior a 17 años, en la medida de sus 
posibilidades se portaron extraordinariamente y como equipo tienen un "10", fuimos el equipo que más pruebas 
ganó (5) y a la vez el que más últimos hizo (4), destacando entre los resultados los primeros puestos y entre ellos, la 
magnífica marca de Begoña Navarro, que con sus extraordinarios 6'10 m (+0'9 v.v.) se coloca como primera 
promesa del ranking nacional y 5ª absoluta; el nuevo récord absoluto del Club en 4X100 con Elisa, Pilar, Bego y 
Andrea que realizaron 49"32, los magníficos 1'69 m. de la juvenil Laura Taberner , que si en esos momentos no se 
hubiera puesto a llover igual se había venido con 1'72m o superior; otra extraordinaria marca, que esta nos la 
tenemos que creer pues no es oficial pues falló el cronometraje electrónico son los menos de 24"30 manuales de 
Elisa Pérez que ganando el 200 m.l. le sacó en meta 5 m. a atletas de 25"60 y el último triunfo indiscutible fue el de 
Carla de Tena que de principio a fin dominó el 3.000 m. obstáculos y acabo con unos 11'25"60. Otros resultados de 
mérito fue el 2º puesto de Regina Aguirre con 59"40 en el 400 m. que saliendo por calle 8 hizo toda la carrera en 
solitario hasta los últimos metros; el 2º puesto y los 11 m de Alba Almenar que en el último intento de garra supero 
a una rival, los sufridos, por el sofocante calor, 5 km marcha de Verónica Aliaga que quedó en 3ª posición con 
25'34"30, ... Pilar Pons 5ª con 13"16 en 100 m.l., Ana P. Moreno 7ª con 2'2356 en 800 m.l., Vanessa Simó 8ª con 
5'30"96 en 1.500 m.l., Clara Domenech 7ª con 12'19"30 en 3.000 m.l., Paula Ábalo en 100 m.v. con 25"70 ,la 
magnífica marca y mínima nacional junior de Yeiza Salcedo en 400 m.v. con 1'07"22, los 3'20 m. de Paula Orts 4ª 
en pértiga, Alicia Montejano 4ª con 10'60 m. en triple, Alba Payá 8ª en disco con 24'06 m, Marina Gimeno en martillo 
8ª con 17'41 m., Gloria Oertiz 7ª en jabalina con 26'30 m. y un magnífico 6º lugar el relevo de 4X400 con nuevo 
récord absoluto del Club de 4'17"42 con Yeiza, Carla, Judith y Laura Taberner que sufrió hasta el límite. 
El año que viene seguimos en primera. 
  

  

CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE A.L. 
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Huelva 29-Jun-14. No han tenido mucha suerte Lucía y Patricia en este Campeonato 
de España Cadete.  Se estrenó Patricia Yeste en las eliminatorias de 100m.l. el sábado 
por la mañana con una marca pobre para ella de 13.39, quedándose “clavada” en el 
taco de salida. En la jornada de tarde, pareció dar buenas sensaciones Lucía López en 
los talonamientos de triple salto, pero no pudo demostrar su calidad durante el 

concurso, donde sólo nos pudo ofrecer un corto 10.36m, quedándose así muy lejos de su mejor marca. Por 
último, destacaremos que el majestuoso estadio, quedó turbio y nublado por el lamentable trabajo 
desempeñado por el juez de triple salto, quien no dejó en todo el concurso de errar y repetir saltos por sus 
continuos y tremendos fallos. 
Patricia participó con el equipo del Playas de Castellón en el relevo 4 x !00 quedando en 4º lugar con 
51"37. 
  
  

CAMPEONATO DE ESPAÑA PROMESA A.L. 
¡Begoña Navarro subcampeona de España! 

  
Durango (Bilbao) 4//5-Jul-14. En una tarde de lluvia y frío, 
poco propicia para las pruebas explosivas, Begoña Navarro 
(video del salto) siendo la que mas saltó, volvió a quedar 
subcampeona de España Promesa en salto de longitud. Saltó 
5'84 m., 5 cm menos que la campeona, pero indiscutiblemente 
la media de sus saltos fue muy superior al resto de las 
competidoras, pero la suerte siempre forma parte del deporte. 
Otra que realizó un buen papel fue Verónica Aliaga que terminó 
en 5º lugar y realizo un buen tiempo de 52'08"23 en los 10 km 

marcha, así como el 6º lugar de Elisa Pérez empatada con la quinta en triple con un salto de 
11'89 m., algo inferior a las expectativas que nos había creado por sus últimas competiciones. 
Los otros dos finalistas (entre los 8 mejores) fueron séptimos, Alba Almenar en peso con 11'02 
m. y Luis Cebrián en longitud con 6'78 m., ambas marcas inferiores a las que habían acreditado 
esta temporada. 

       
  
 Las otras dos participantes en el campeonato fueron Carla de Tena en los 3.000 m. obstáculos 
que quedó 11ª con 11'28"62 y Eli Sancho en triple con 3 saltos nulos. 
En la clasificación por clubes quedamos en 19º lugar de mas de 200 clubes participantes y 
entre los 84 clubs que puntuaron, siendo el segundo club valenciano detrás del Playas de 
Castellón. 
  
  
CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR A.L. 
¡¡¡ Jordi 21"82 !!! 

  
Castellón 4//5-Jul-14. El campeonato de España Junior en Castellón 
estuvo marcado por el comienzo de una época donde la mala suerte se va 
quedando atrás y llegan las marcas y las buenas actuaciones de los 
nuestros. Empezamos el sábado con las eliminatorias tanto de 100 como 
de 200 metros, donde teníamos a 3 componentes de nuestro equipo, Ximo 
Prieto que haciendo una salida bastante buena se metió por tan solo 4 
milésimas a las semifinales, Jordi Mortes que ganando su serie paso 
sobrado con una marca discreta para el 22”12s y Dani Cerdán que 
empezaba con hazaña metiéndose segundo en su serie con mejor marca 
de la temporada 22”47s. 

Por la tarde no fue menos, Ximo se lograba meter en la final mejorando su mejor marca de 100m de la 
temporada 11”18 y aspiraba a algo mas que quedarse en semis, Jordi hacia un marcón 21”82s y se 
colocaba como uno de los aspirantes al titulo y Dani con 22"16 bajaba su mejor marca 3 décimas y se 
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quedaba a las puertas de la final con mas nivel de los últimos años. Ximo repitió marca en la final y 
terminó séptimo. A media tarde Ana Ortolá nuestra saltadora de altura pagaba la novatada y hacia tres 
nulos en una altura fácil para ella, al mismo que Ana terminaba José Luis Pérez nuestro lanzador de peso 
se iba hasta los mas de 14,50 metros y demostraba que ya empieza a recuperarse de su lesión, 
colocándolo 5ª y a última hora de la noche salía nuestra novata mas veterana y bajaba otras casi 4 décimas 
su mejor marca en el 400 vallas y se metía la 11ª clasificada en su debut en un campeonato de España. 
El domingo empezó mal con un poniente que hacia presagiar malas marcas y mas lesiones, Nuestro 
finalista del 200 metros salía por la calle 8 sin referencia de nadie, pero tampoco la necesitaba tenía mas 
que claro lo que quería, después de una salida regular a los 80 metros su isquio le dio un susto e hizo 
terminar la carrera antes de tiempo, dejando para mas adelante poder demostrar la valía de nuestro 
velocista. 
Por lo tanto, en la final el relevo de 4X100 que tenía aspiraciones no pudo salir por falta de un 
componente. 

  
  

CAMPEONATO DE EUROPA ABSOLUTO PARALÍMPICO 
Pablo finalista en longitud 

  
Swansea (Gran Bretaña) 14/23-Ago-14. Nuestro atleta promesa Pablo Cantero ha 
cuajado una muy buena actuación en el Campeonato de Europa Absoluto 
Paralímpico en la modalidad de T11 (ciegos totales) celebrado en Gales, 
quedando 6º en salto de longitud con una mejor marca de 5'40 m. y semifinalista 
en 100 m.l. con una marca de 12"02, en gran parte también debido a la labor de 
sus guías Ximo Prieto, Ricard Andreu y a Jordi Mortes, que se han "currado" los 
entrenamientos y competiciones de la temporada, dirigidos magníficamente por 
José I. González. 
Al finalizar el campeonato, Pablo ha comentado que está muy contento con el 

resultado y las marcas de la competición, y que seguirá peleando por mejorarlas la próxima 
temporada con más ilusión si cabe. 
¡ENHORABUENA! 

  
CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO A. L. 
Begoña finalista. 
  

Alcobendas 27-Jul-14. Al final, nuestra única representante en el nacional 
absoluto, Begoña Navarro fue 8ª con 5'98 m. en su primer salto, en la mejor 
competición longitud de la historia de un campeonato de España en la que 
todas las saltadoras pasaron de 6m (excepto Bego claro) y la media de las 8 
finalistas fue superior a 6.25m. Media en la que Begoña hubiera estado de 

sobra si el tercer salto no le hubieran dado un nulo mas que dudoso, de una huella que parecía 
que había según la juez...>>> Ver salto  
Le faltó ese poco de suerte de los campeones, pero está claro que ha hecho un año fabuloso incrustándose entre la 
élite nacional absoluta de la longitud. 
 ¡¡Enhorabuena Begoña!! 
  
  
CAMPEONATO DE ESPAÑA JUVENIL A. L. 
Laura Taberner, bronce en altura 

  
Valladolid 19/20-Jul-14. En un día de perros, con frío y mucha agua, aun no 
estando en el nivel esperado y con un concurso irregular y muy nerviosa, 
Laura Taberner salto 1'61 m. y consiguió su primera medalla nacional en un 
Campeonato de España, en el nacional Juvenil de Valladolid, la de Bronce. 
Pilar Pons, participó en longitud y 100 m.l., positivo en ambas, en longitud 
paso a la final y quedó 8ª con 5'22 m., como siempre sin coger tabla y en 100 

m.l. pasó hasta la semifinal, pero habiendo mejorado su marca personal 3 décimas y dejándola 
en 12"62, muy cerca del récord absoluto del Club.  
Y nuestra tercera representante fue Regina Aguirre, que en una semifinal durísima de 400 
m.l., siendo 2ª clarísimamente no pasó a la final (quedó la 12ª de 43 atletas participantes), 
realizando una marca de 59"80 en una pista súper mojada. 
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