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Campeonatos de España Invierno-2015 
 

  

FEBRERO  
  
> 14 y 15 Cto de España Pr PC - Antequera 
  
- Eli Sancho en altura y triple (4ª) 
- Elisa Pérez en triple (8ª) 
- Daniel Cerdán en 200 m.l. (4º) 
- Paula Orts en pértiga (7ª) 
- Antonio Araque en 200 m.l. (Elim.) 
- José Luis Pérez en peso (9º) 
  
> 21 y 22 Cto de España Abs PC - Antequera 
  
- Begoña Navarro en longitud (4ª) 
- Daniel Cerdán en 200 m.l. (15º) 
- Elisabeth Sancho en triple (9ª) 
  
  
MARZO  
  
> 6 a 8 Cto de España Vet en PC - San Sebastián 
- Miguel Cosín en 60 m.l.(8º), 200 m.l.(9º) y relevo 4X200 (PLATA) 
  
> 7 y 8 Cto de España Jr PC - Valencia 
  
- Laura Taberner en altura (9ª) 
- Pilar Pons en 60 m.l. (6ª) y longitud (9ª) 
- Regina Aguirre en 400 m.l. (5ª) 
- Laura Migallón en peso (5ª) 
- Ana Ortolá en altura (12ª) 
- Ana P. Moreno en 800 m.l. (Elim) 
  
> 14 y 15 Cto de España Jv PC - San Sebastián. 
- Pablo Gámez en altura (9º) 



- Andrea Román en triple (9ª) 
- Pablo Raga en pértiga (18º) 
  
> 21 y 22 Cto España Cadete - Sabadell 
  
- Iván Marquez en 60 m.l. (6º) 
- Patricia Yeste en pértiga (11ª) 
- Aurelio Sanchís en triple (8º) 
- Pablo López en altura (5º) 
- Pablo Gallardo en 60 m.v. (Elimn) 
  
> 22 y 23 Cto de España Fed. Autonómicas ONCE -  
- Pablo Cantero en longitud 

  

> 24 y 28 Cto de Europa Vet-35 Torun (Polonia)  
- Miguel Cosín en 4X200 (BRONCE) y en 60 m.l. Semifinalista 

  

 

Campeonatos de España Verano-2015  
 

  

ABRIL 
  
> 28 y 29 Cto de España Universitario - Murcia 
- Begoña Navarro en longitud (PLATA) 
- Alba Almenar en peso (9ª) 
- Verónica Aliaga en 5 km marcha (6ª) 
- Laura Migallón en peso (5ª) 
- Jorge Mortes en 100 m.l. (7º SF) 
  
MAYO  
  
> 9/10 Cto España Clubes 1ª División con 1ª jornada  cuadrangular en Valencia 
1º Lleida UE 200'5, 2º CA Torrent 190, 3º UCAM Murcia 149'5 y  4º CA Silla 146 puntos 
  
  
> 24 Cto España Clubes 1ª División - 2ª jornada en Torrent 
1º Super Amara, 2º Alcorcón, 3º Torrent y  4º Decathlon 
  
JUNIO  
  
> 13 Cto España Clubes 1ª División Femenina - Final Ascenso a 8 equipos en Alcorcón 
- Quedamos 7ª con 68 puntos 
  
> 20 y 21 Cto España Seleción Autonómica cadete en Alcobendas 
- Amparo Taberner en longitud (7ª) 
- Iván Márquez en relevo 4X100 (ORO) y en 4X300 (ORO) 
  
> 27 y 28 Cto de España Juvenil AL - Ciudad Real 



- Pablo Cantero en 100 m.l. (ORO) 
  
> 27 y 28 Cto de España Juvenil AL - Ciudad Real 
- Andrea Román en triple (7ª) 
- Pablo Gámez en altura (Nulos) 
- Abraham Miyares en Triple (11º) 
- Marc El Harrac en 800ml (13º) 
  
> 27/28 Cto de España Promesa AL - Tarragona 
  
- Eli Sancho en triple (Nulos) 
- Elisa Pérez en triple (5ª) 
- Paula Orts en pértiga (7ª) 
- Dani Cerdán en 200 m.l. (5º) 
-José Luis Pérez en peso (6º) 
- Maria Ripoll en 100 m.v. (6ª) 
-Relevo 4X100 (BRONCE) 
  
  
> 26 a 28 Cto de España Veteranos AL - Alcobendas 
- Miguel Cosín en 100 (6º) y 200 m.l. (18º) y relevo de 4X100 (ORO) y 4X400 (PLATA) 
  
JULIO 
  
> 4/5 Cto de España Junior AL - Valladolid 
  
- Laura Taberner en altura (7ª) 
- Laura Migallón en peso (8ª) 
- Regina Aguirre en 400 m.l. (5ª-3ªSF) 
- Pilar Pons en 100 m.l. ((6ª 1ª SF) 
- Ana Ortolá en altura (15ª) 
  
  
> 11/12 Cto España Cadete AL - Valladolid 
  
- Patricia Yeste en pértiga (12ª) 
- Aurelio Sanchís en triple (15º) 
- Pablo López en altura (4º) 
- Iván Márquez en 100 (PLATA) 
- Amparo Taberner en longitud (9ª) 
- Relevo 4X100 masc (8º) 
- Relevo 4X100 Fem  (Descal) 
  
  
AGOSTO  
> 1/2 Cto de España Abs AL - Castellón 
  
- Begoña Navarro en longitud (5ª) 
- Daniel Cerdán en 200 m.l. /7º 1ª SF) 
- Antonio Araque en 100 m.l. (6º 1ª Elim) 
  
  

 



En la presentación del Club, simplemente: IM-PRESIONANTE 
  

 
Torrent 8-Oct-14. En las pistas de atletismo de Parc Central de la Ciutat de Torrent "No 

estábamos todos los que somos, pero si somos todos los que estábamos", casi 300 fuimos los 
socios/atletas/entrenadores que nos presentamos a la foto oficial del Club para esta nueva 
temporada 2014/15. 
Faltaron algunos por enfermedad, otros por viaje urgente familiar, … Leer más 
  
  

LOS NUESTROS COLABORAN A QUE EL PLAYAS DE CASTELLÓN SEA CAMPEÓN DE 
ESPAÑA JUNIOR 

Masculino y Femenino 
  

Zaragoza 18-Oct-14. Nuestros atletas, Regina Aguirre (4X400), Pilar 
Pons (4X100) y María Ripoll (100 m.v.) y los chicos José L. Pérez 
(peso) y Daniel Cerdán (4X100), han colaborado con su participación 
como atletas de club filial que somos del Playas de Castellón, en la 

consecución del Campeonato de España Junior tanto masculino como femenino. 
ENHORABUENA. 
  

  

  
CHAQUETA OFICIAL DEL CAT 

  
El Club, lanza la chaqueta corporativa oficial como punto de inicio de la 
celebración de nuestro 30º Aniversario de la fundación del CAT, que comienza 
este 5 de octubre. 
Es de la marca Slacenger, y es la típica chaqueta universitaria de algodón de 
color azul marino con mangas en blanco y dos rayas en los hombros, en los 
elásticos de las mangas y la cintura, con clips como cierre frontal. Lleva 

bordado en blanco el escudo del Club en la parte delantera izquierda y detrás serigrafiado en 
grande el anagrama de "atletismo - TorrenT - Desde 1985". 
Se han hecho un total de pocas unidades de distintas tallas (de la XS a la XXL), que se venderán 
en riguroso orden de reserva.  
La idea es hacer todas las chaquetas necesarias para que el CAT se lo más visible posible en 
cualquier parte. Para ello haremos todas las chaquetas que se nos soliciten por cualquier 
persona, el precio no sabemos si nos lo mantendrán, ya que este era un oferta de promoción 
especial. 
  
  

CONTROL INICIO DE TEMPORADA 
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El naranja ganó por goleada 
  

Valencia (Luis Puig)29-nov-14 En el inicio de temporada, la presencia del CAT 
en numero y prestaciones fue altamente significativa. Fuimos el club con más 
amplia representación, cercana a un cuarto de todos los 
participantes y uno de los que mejores resultados en cuanto a 

marcas realizaron. Rompimos la monotonía del entrenamiento desde 
septiembre, unos jugando a hacer pruebas que no entrenan y otros iniciando el 
trabajo en su grupo de pruebas para ver como va el entreno, y descubrimos que tenemos atletas 

polivalentes y de calidad. 
Mencionar solamente entre los muchos y buenos resultados, a aquellas que 
consiguieron en la primera tacada la mínima para su nacional, Laura Taberner 
en altura con 1'63 m para el junior, Eli Sancho también con 1'63 m para la altura 
promesa y Pilar Pons con 7"94 para su nacional junior. 

Realmente un inicio de temporada ilusionante. 
  

  

PRIMER CROSS DE LA TEMPORADA 
Carla de Tena comienza en el podio 
  

Vinaros 30-nov-14 En el primer cross de la temporada los/as nuestros estuvieron 
bien. Carla de Tena comienza su andadura en la categoría Senior con un podio, 
después de un magnífico sprint en los metros finales. Abdel acaba en un muy buen 
cuarto puesto en su categoría promesa, en la que había varios internacionales. 
Respecto a las juveniles, resaltar que todas llegaron entre las 30 primeras, Clara, 
María, Vanessa y Nuria fue el orden de entrada en lo que respecta la club. 
  
  

  

  

CONTROL EN EL TRAMO III DEL RÍO 
Seguimos mejorando  
  
Valencia - Río 13-dic-14 Este sábado en el Tramo III del Río de Valencia hemos seguido 
mejorando nuestra puesta en forma para la presente temporada. 
Como en el control anterior fuimos mas de medio centenar de atletas al control y hubo muchas 
nuevas mejores marcas personales y la mínima de Elisa Pérez, como era lógico, en el triple con 
11'69 m. para el nacional promesa. 
  
  

  

CONTROL ALEVÍN EN ALGEMESÍ 
Los escolares también se ponen en marcha 

  
Algemesí 13-dic-14 En las jornadas del sábado 13 (tarde) y domingo 14 
(mañana) se ha celebrado en Algemesí un control de las pruebas de 60ml, 
500ml y 1000ml tanto en categoría masculina como femenina con la 
participación de varios de nuestros atletas alevines. La prueba significaba el 

debut en competición de muchos de ellos, y consiguieron solventar la papeleta de una forma 
brillante. 
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60ml: 
Ángel Ramírez 10.96 
 500ml: 
Adrián Gómez 1:50.54 
Ferrán Fuentes 1:50.57 
Ángel Ramírez 1:58.73 
Adrián Albiñana 2:03.51 
Ulises Meza 2:04.11 
Pablo Sanz 2:05.11 
1000ml: 
Ferrán Fuentes 4:08.56 
Adrián Albiñana 5:00.80 
Adrián Gómez 4:35.97 
Ulises Meza 4:37.96 

500ml: 
Laura Tello 1:55.49 
Arantxa Yeste 1:55.81 
Sofía Hernando 1:56.10 
Candela Belenguer 2:03.77 
Yolisa Palomino 2:06.18 
 1000ml: 
Sofía Hernando 4:37.58 
Yolisa Palomino 4:41.14 
  

  

  

  

  

  
  

PROVINCIAL ESCOLAR PRUEBAS COMBINADAS  
Nuestros chicos/as mas polivalentes tienen su primera cita. 
  
   Algemesí 14-dic-14. En la mañana del domingo una de pruebas combinadas en la que 
nuestros atletas infantiles han firmado una gran actuación en general,  y algunas buenas marcas. 
    En una competición con una grandísima participación de atletas de todos los clubes de la 
provincia (80 chicas y 60 chicos), los mas destacados de los nuestros en la clasificación general 
fueron los 5º puestos de Nicklas Morales 1370puntos y Miriam Marinova 1525puntos (con una 
gran marca en Longitud de 4.32m!) 
  
Resultados de nuestros atletas: 
CHICOS. 60m.l / Longitud / Peso / Altura / 60m.v 
5º Nicklas Morales: 9"13/4.15/6.64/1.33/11"40 = 1370pts 
9º Mario Bello: 8"86/3.87/6.93/1.27/13"18 = 1138pts 
18º Adrià Adsuara: 9"24/3.60/6.43/1.12/13"02 = 931pts 
32º Álvaro Olmeda: 9"44/3.29/5.65/1.03/13"42 = 723pts 
 
CHICAS. 60mv / Peso / Longitud / 60m.l 
5ª Miriam Marinova: 12"27/6.15/4.32/9"21 = 1525pts 
7ª Ángela Felguera: 11"91/4.48/3.91/8"92 = 1447pts 
14ª Miriam Gil: 12"27/5.01/3.88/9"18 = 1358pts 
21ª Lucia Romero: 12"05/4.71/3.51/9"54 = 1204pts 
26ª Alba Gallardo: 11"73/4.94/3.18/9"88 = 1127pts 
31ª Haizea Ruiz: 13"07/5.30/3.52/9"75 = 1067pts 
36ª Alba Moreno: 14"32/7.45/-/9"17 = 1009pts 
49ª Juana Schulman: 14"04/3.80/2.93/10"03 = 705pts 
50ª Encarna Casañ: 15"89/4.45/3.33/10"20 = 662pts 
61ª Lucia Mora: 16"70/3.65/2.64/10"96 = 346pts 
  
   Aunque en esta competición nos presentamos con 15 atletas, la verdad es que esperábamos 
la presencia de mas de los nuestro ya que somos mas de 60 en el club, a ver si con esta se 
rompe el hielo y los mas tímidos se quitan las dudas y en la próxima teñimos de naranja la pista.  
  



  

CONTROL PROVINCIAL DE P.C. 
Los cadetes se ponen las "pilas" 
  
   Valencia (Luis Puig)20-dic-14. En este fin de semana los cadetes se han puesto las pilas y han 
hecho 3 mínimas para su campeonato de España de Sabadell el mes de marzo, Patricia Yeste 
en pértiga con 2'70m, Iván Márquez en 60 m.l. con 7"47 y Aurelio Sanchís en triple con 12'44 m. 
Por otro lado otros pocos atletas la rozaron y se ve que la conseguirán relativamente fácil, como 
María Ripoll en 60 m. vallas promesa que hizo 9"56 (9"50), Regina Aguirre en 400 m.l. junior con 
1'00"08 (1'00"00), en juveniles Pablo Gámex con 1'74 m. (1'80m) y Andrea Román en 60 m.l. con 
8"19 (8"10). 
  
  
SORPRESÓN POR NAVIDAD 
¡Jornada técnica de pértiga con los mejores! 
  
   Torrent 26-dic-14. Sorpresa por Navidad!!  Este viernes 26 nos han sorprendido con una visita 
increíble e inesperada, Naroa Aguirre la mejor pertiguista nacional de la historia, finalista 
olímpica, recordwoman nacional y clara dominadora nacional de la prueba de salto con pértiga 
de los últimos 12 años y Jon Karla Liceaga su entrenador y marido. 
    Para sorpresa de nuestra pertiguista Paula Orts este viernes al llegar a la 
instalación se encontró con que Naroa y Jonkar la estaban esperando para 
realizar un entrenamiento técnico y poder realizar mejoras técnica y observar 
todas las mejoras desde la última vez que Jonkar la vio en el velódromo hace 
ya más de un año. 
    Ha sido una experiencia increíble en la que tanto Naroa como Jonkar nos han impresionado 
no solo por sus conocimiento y por su capacidad para trasmitirlos si también por su cercanía, su 
simpatía y su pasión por este deporte. 
   Ha sido un auténtico honor y un privilegio poder contar en nuestra 
instalación de atletismo de Parc Central con no solo con dos grandes 
símbolos del atletismo nacional, sino dos grandísimas personas. Esperamos 
poder repetir la experiencia y que más miembros del grupo de pértiga puedan 
disfrutar de sus conocimientos y pasión.    
  

CONTROL PROVINCIAL P.C. 
3 mínimas más para los nacionales 
  
   Valencia (Luis Puig)9/10-ene-15. Se siguen poniendo en forma los atletas y en este control, a 
parte de algunas mejoras sobre mínimas ya realizadas, hubo nuevas mínimas de participación 
en los nacionales promesas como la de Dani Cerdan en el 200 m.l. con 22"44 y Eli Sancho en 
triple con 11'55 m y en cadete masculino en su primera participación en el atletismo, sin clavos ni 
talonamiento, Pablo López salto 1'71m que es mínima de su nacional, y que por lo que parece 
puede decir muchas cosas cuando se organice. 
Buenas marcas para Patricia Yeste en pértiga con 2'90m (y parece mejorará todavía), Elisa 
Pérez en triple con 11'81 m, Begoña Navarro en longitud con 5'71 m, María Ripoll en 60v con 
9"60, Celia Escuín en triple con 10'56 m (le piden 10'70 m para el nacional), Andrea Román en 
triple con 10'55 m , Marái Sánchez con 3'10 m. en pértiga, Carla de Tena ganando fácil su serie 
de 1.500 m.l. y viéndose fácil corriendo, Pilar Pons en longitud con 5'28 m y sin tabla como 
siempre, Ana Ortolá con 1'51 m y Pablo Gámez con 1'74m en altura cercanos a su mínima 
nacional, Alaba Almenar pasando fácil de los 11 m. en peso como todo este año,... 
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CAMPEONATO PROVINCIAL INFANTIL P.C. 
¡¡¡ 7 medallas para los nuestros !!! 
 
Valencia (Luis Puig)10-ene-15. En la jornada matinal del Luis Puig, nuestros infantiles han tenido 
una gran actuación en general, con 7 metales y muchas marcas personales. A Destacar la 
medalla de Oro de Alba Moreno en peso (7.77m), las Platas de Nicklas Morales en 60 m.v, de 
Claudia Rubio en Triple Salto (9.38m), prueba en la que se estrenaba, y la de Ángela Felguera 
en 60m.l con una muy buena marca de 8"62. Por último, el Bronce de Haizea Ruiz en Pértiga 
(1.70m) y los de Mario Bello por partida doble en Triple Salto (9.34m) y 60m.l (8"74). 
     Otras marcas de la competición: 

Abel Cercós: 60m.l-9"07 y 2000m.l-8'37"95. 
Sara Raga: Triple-8.24m y 60m.l-9"53  
Nicklas Morales: Longitud-4.27m. 
Andrea López: Triple-8.61m y 500m 1'38"53 
Álvaro Olmeda: 60m.l-9"43. 
Claudia Rubio: Longitud-4.16m 
Sergio Carbó: Longitud-3.44m y Triple-8.59m. 
Haizea Ruiz: 1000m.l-4'00"20 
Javi López: Longitud-4.25m.  
Mireia Medina: Peso-5.30m y Altura-1.15m 
Álvaro Capel: Longitud-4.14m. 
Maria Garcés: 60m.l-9"49 y 2000m.l-9'12"83 
Adrià Adsuara: 60m.l-9"12 y Longitud-3.55m. 

 Alba Gallardo: 60m.v-12"19 y 1000m.l-3'39"98 
Miriam Gil: 60m.v-12"53 y Longitud-3.68m 
Cristina Torres: 60m.l-10"12 y 2000m.l-9'16"03 
Miriam Marinova: 60m.l-9"15 y Longitud-3.68m 
Marta Cantero: 60m.l-11"58 y Peso-4.50m 
Juana Schulman: 60m.l-10"16 y Longitud-2.81m 
Natalia Verdet: 60m.l-9"59 
Sonsoles Puig: 60m.l-10"46 
Alba Pérez: 60m.l-10"25 y Longitud-2.98m 
Mariana Forero: 60m.l-10"01 y Longitud-3.06m 

Eva Marco: 60m.l-9"09 y 2000m.l-9'13"14  
Enrique Calderón: Peso-6.71m.  
Encarni Casañ:1000m.l-4'08"00  

Enhorabuena a todos/as 
  
CAMPEONATO AUTONÓMICO ABS DE CLUBS P.C. 
Las chicas cuartas. 
 

Valencia (Luis Puig) 17-ene-15. Nos ha faltado un poco de suerte como a lo 
largo de lo que llevamos de P.C., 4 puntos por detrás del Terra i Mar y 7 del 
Arosa nos han colocado cuartas a las chicas en la final absoluta, mientras los 
chicos con la racha de lesiones previas y las de la competición, ya hicimos 

bastante con ser séptimos. 
Destacar la mínima absoluta de Begoña Navarro en longitud con 5'81m y los magníficos 25"93 
de Pilar Pons en 200 m.l. que son mínima junior para el nacional. 
  

CAMPEONATO  AUTONÓMICO CADETE  
No llegó el pódium …¡ Y esta vez si nos lo merecíamos ! 
  
Valencia (Luis Puig) 24-01-15 Muy positivo ha sido el balance del Campeonato 

Autonómico de Equipos Cadete. Nuestros chicos y chicas lograron muy 
buenos puestos y buenas marcas, aunque por muy poco no fue suficiente 
para subir al ansiado pódium. A pesar del esfuerzo y de los buenos 
puestos conseguidos, nuestras chicas se han quedado a tan solo 3'5 

puntos del 3º puesto. Este ajustado 4º puesto supera el 5º de inicio por estadillo y 
demuestra el trabajo bien hecho de nuestras atletas. 
Destacar el 1º puesto de Patricia Yeste en pértiga, revalidando el 2’90 para el de España 

Cadete de aire libre; Importantes los 2º puestos de Celia Escuin en triple 
(10’ 58m) y Amparo Taberner en longitud (4’ 98m) ambas muy cerca de 
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la mínima del nacional cadete; Bien Patricia Yeste en 60 m.l (3º) 8’’35 y Elena 
Burguete 1’49’’65 (3º) en 600 m.l; Fueron 5º Alicia Armero en 60 m.v, Silvia Daudén 
en peso, Mª Ángeles Pinilla en 300 m.l y Eva Vázquez  en altura; discretos los 7º 
puestos de y Paula Gardó (3000 m.l) y Cristina Avia en 1000 ml. 
Aunque en la tarde del sábado nuestras chicas dieron la talla, el cajón de nuevo tendrá 
que esperar… Ánimo. 
En categoría masculina lograron remontar el séptimo puesto con el que partíamos por 
estadillo. Hay que reconocer el mérito de nuestros chicos, ya que con tan sólo 6 atletas 
han quedado en un merecido 5º puesto.  
Sobresaliente Iván Márquez en 60 m.l (2º) con 7’’36 y Pablo López en altura (2º) 1’ 
73m, mejorando ambos sus registros para el Campeonato de España Cadete. 
Contribuyeron al buen resultado final Pablo Gallardo en 60 m.v (4º) y 1000 m.l (6º), 
Iván Merino (8º) en 3000 m.l, Alejandro Morcillo en 600 m.l (6º) y peso (8º), y Aurelio 
Sanchis en longitud (6º)  y triple salto (4º). 
Enhorabuena por todo el esfuerzo invertido y por el trabajo realizado.  
  
CAMPEONATO  AUTONÓMICO INDIVIDUAL PROMESA PC 
7 medallas y 3 mínimas más para el nacional 

  
Valencia (Luis Puig) 30-01-15 Magnífico campeonato autonómico promesa en 
cuanto a los resultados y sobre todo a las marcas. 
Conseguimos siete medallas, más que nunca en nuestra historia, siendo 
3 campeones/as autonómicos promesas con mínimas sobradas para el 

nacional de dentro de dos semanas y con sensación de poder mejorarlo: Elisa 
Pérez  11'88m en triple salto con un primer salto magnífico que no 
terminó, Paula Orts con 3'40m en pértiga y una sensación posterior de 
poder con un 3'60m y Dani Cerdán con unos buenos 22"22 en 200 m.l. 
y relajándose en la parte intermedia de la carrera. Dan sensación de ser 

aspirantes a medallas en el nacional de Antequera a poco que demuestren lo que se vio 
el sábado. Las 2 platas fueron para María Ripoll en 60 m. vallas con 9"86 que se hizo 
un poco de daño al final y peligra su participación en el nacional y la otra plata para 
José Luis Pérez en peso con 12'68 m. Cerramos las medallas con las 2 de bronce, una 
para Eli Sancho en triple con 11'44m que nos sabe a poco por lo que se vio en la pista y 
que a poco que acabe el salto se va a 12m junto con Elisa en el nacional y la otra para 
Antonio Araque en 60 m.l. con 7"20, 5 centésimas más de lo necesario para ir a 
Antequera, que esperamos lo logre este fin de semana que es la última oportunidad. 

    

    

Además de las medallas, en el control del Pabellón Luis Puig, algunos/as más de los 
nuestros hicieron una buena marca, como las mínimas para el nacional juvenil de Pablo 

Gámez en altura con 1'82m o los 1'00"00 de Regina Aguirre en el 400 
m.l. para el nacional junior, o el magnífico concurso de Begoña Navarro 
que no bajó de 5'80 m en todos sus saltos de longitud (saltó 5'88m) e 
hizo los 2 primeros saltos nulos  por pelos de mas de 6'20m (que 
esperemos los haga en el nacional absoluto de dentro de 3 semanas), 

file:///C:/Html/2015_0130_DaniCerdán [1024x768].jpg
file:///C:/Html/2015_0130_ElisaPérez [1024x768].JPG
file:///C:/Html/2015_0130_MaríaRipoll [1024x768].JPG
file:///C:/Html/2015_0130_PaulaOrts2.JPG
file:///C:/Html/2015_0130_PaulaOrts3.JPG
file:///C:/Html/2015_0130_PaulaOrts4.JPG
file:///C:/Html/2015_0130_PaulaOrts5.JPG
file:///C:/Html/2015_0130_PaulaOrts6.JPG
file:///C:/Html/2015_0130_PaulaOrts7.JPG
file:///C:/Html/2015_0130_PaulaOrts8.JPG
file:///C:/Html/2015_0130_PaulaOrts9.JPG
file:///C:/Html/2015_0130_BegoñaNavarro.JPG


mejoró y se quedó a 5 centésimas de la mínima la juvenil Andrea Román con 8"15 en 
60 m.l. (piden 8"10) y a unos cm de la de triple que salto 10'81 m. sin tabla (piden 
11'00m) , ambas que por lo que parece están sobradamente a su alcance, los 26"36 de la 
junior Pilar Pons en 200 m.l.,... 
  
CAMPEONATO PROVINCIAL CADETE PC 
10 metales conseguidos por nuestros cadetes 

  
Valencia (Luís Puig) 07-02-15 Nuestros madrugadores cadetes consiguieron en 
la mañana del sábado 10 importantes medallas en el Campeonato Provincial; 4 
de oro, 4 de plata y 2 de bronce. 
Los primeros en conseguir el oro fueron Elena Burguete (1ª) en triple, 
con una mejor marca personal de 10’43m; Aurelio Sanchis (1º) en triple 
con 11’ 94m; Pablo López (1º) en altura con 1’ 71m e Iván Márquez (1º) 
60 m.l con 7”48. Las platas conseguidas fueron en triple salto Celia 
Escuin (2ª) con 10’ 24m; Amparo Taberner (2ª) en longitud con 4’ 87m; 
Aurelio Sanchis (2º) en longitud con 5’ 52m y Patricia Yeste (2ª) en 60 

m.l con 8” 34. Consiguieron las medallas de bronce Celia Escuin (3ª) en 300 m.l, con 
una mejor marca personal de 46”51 e Iván Márquez (3º) en longitud con 5’ 27m. 
Aunque pelearon por el tercer puesto y no con con muy buena marca, quedaron cerca 
del bronce Mª Angeles Pinilla(4º) en Triple, Elena Burguete (4º)en 600 m.l, Silvia 
Dauden (4ª) en peso y Pablo Gallardo (4º) en 60 m.v. 
Esperemos que en el próximo Campeonato caigan muchas mejores marcas… ¡¡Ánimo y 
suerte!! 
  

CAMPEONATO  AUTONÓMICO INDIVIDUAL ABSOLUTO PC 
¡¡¡ 10 medallas, récord histórico para el Club !!! 

  
Valencia (Luis Puig) 07-02-15 Ha sido sin lugar a dudas el mejor campeonato 
Autonómico Absoluto del CAT, no sólo en cuanto a las 10 medallas, si no en lo 
referente a marcas también. Hemos tenido 3 oros, 4 platas y 3 bronces y la 
reafirmación de 7 mínimas y dos nuevas. 

Han sido campeonas autonómicas Paula Orts en pértiga con 3'30 m. con molestias y no 
quiso arriesgar pues la semana que viene es su nacional y Elisa Pérez en triple con 
12'04m (MMT y 3ª del ranking promesa promesa y 12ª absoluta) y un par de nulos muy 
largos, así como Dani Cerdán en el 200 m.l. con 22"20 (MMT) que a parte de ser 
mínima promesa también es absoluta. Las platas fueron para Carla de Tena en el 3.000 
m.l. con 10'27"0, lo que supone MMP y un nuevo récord de Club, para Toni Araque en 
200 m.l. con 22"85 MMP y a 5 centésimas de la mínima promesa, Eli Sancho también 
bronce en triple con 11'88 m que es su mejor marca de la temporada y 3ª del ranking 
nacional promesa y el cuarto bronce fue para Laura Taberner en altura con 1'61 m. y 
un par de buenos nulos en 1'65 m. Han sido bronce Ana Ortolá en altura con 1'51 m. 
(MMT), María Sánchez en pértiga con un soberbio salto sobre 3.20 m. que luego no 
pudo seguir con el 3.30 que parecía tenía salvado y el último bronce para nuestra mejor 
atleta, Begoña Navarro que en un concurso de longitud de altísimo nivel saltó 5'96 m. 
(MMT), lo que la coloca en tercera posición del ranking nacional absoluto por detrás de 
las otras dos valencianas que aquí le han ganado, Concha Montaner y Mª Mar Jover. 
Destacado papel también para las finalistas Andrea Román 6ª en triple con 11'11m lo 
que supone mínima de participación en el nacional juvenil de San Sebastián el 14 de 
marzo, Regina Aguirre en 400 m.l. con 59"68 (MMP), Pilar Pons en 60 m.l. con 7"93 y 
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nuestras lanzadoras de Peso 5ª Laura Migallón con 11'51m y Alba Almenar 6ª con 11'50 
m.  
  
CAMPEONATO  AUTONÓMICO DE MARCHA EN RUTA 
No estuvimos finos 
  

Torrevieja 08-02-15 Durante la celebración del Autonómico de Marcha 
en Ruta nuestras atletas no estuvieron demasiado finas en sus tiempos y 
solamente conseguimos 2 medallas, una de plata para Verónica Aliaga 
en 20 km absolutos con 1h55'50" y un bronce para Anna C. Andreu en 

los 10 km juveniles con 1h02'06. El resto de atletas fueron quintos: Ainoa Merino en 10 
km juvenil con 1h05'41 y en 5 km cadetes Andrea Soriano en féminas con 32'52"0 e 
Iván Merino en chicos con 30'45"0 
  

CAMPEONATO DE ESPAÑA PROMESA DE P.C. 
Cuatro finalistas y un magnifico 22º puesto del club. 
  

 
    Antequera (Málaga) 14-02-15 El primer nacional de pista cubierta para 
nuestros atletas siendo el tercer equipo de la comunidad con mayor numero de 
representantes (6) y con unas posiciones inmejorables en el ranking por parte 

de nuestros atletas las expectativas estaban muy altas. 
    Al final en un Nacional con un nivel general altísimo nuestros atletas han conseguido 
meterse en cuatro finales y peleando por mejorar sus registros personales, los mejores 
en cuarto lugar Dani Cerdán en 200 ml en la final A y con un registro muy cercano a su 
marca personal con 22"35 y Eli Sancho que mejorando su mejor marca personal de la 
temporada se coloco muy cerca de la medalla de bronce en la final de triple salto con 
11'95 m., la tercera finalista fue Paula Orts que igualando su marca personal de 3'40m y 
consiguió un muy buen 7º puesto en una final de pértiga con un grandísimo nivel y la 
cuarta finalista en un día aciago para ella fue Elisa Pérez que con 11'44 m. en triple y un 
fuerte dolor en el talón no consiguió meterse en competición y pasar los 12 m de la 
semana anterior que le hubieran dado la medalla. 
   Los que no tuvieron su día aunque si que demostraron que pelean asta el final fueron 
José Luís Pérez que con un 9º puesto y 12'70 m en peso se quedo a las puertas de pasar 
a la mejora y Antonio Araque en 200 ml  donde una eliminatoria muy fuerte le dejo sin 
opciones con 22"95. 
   Estos resultado ponen al C.A.T. con 13 puntos en el puesto 22 de un total de más de 
100 equipos participantes, de los cuales solo 74 equipos han conseguido puntuar y 
teniendo en cuenta que tenemos representación en todos los nacionales existe la 
posibilidad  de terminar entre los 15 mejores clubes nacionales.  
    La siguiente cita el Nacional Absoluto el 20 de Febrero también en Antequera y 
participan dos o tres de nuestros atletas.  
  
CAMPEONATO AUTONÓMICO INFANTIL -  
Dos medallas y un motón de mejores marcas. 
  
     Luis Puig 14.02.15 Muy buena actuación de nuestros atletas infantiles en la máxima 
competición de su categoría en pista cubierta, donde han competido los 
mejores atletas de la Comunidad.  
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    Los nuestros consiguieron DOS medallas que pudieron ser mas de no ser por la falta 
de suerte, pues hubieron tres 4º puestos los de Mario Bello en Triple Salto (9.94m), 
Niklas Morales en Altura (1.34m) y Andrea López en Tiple Salto(9.33m). 
     Nuestros medallistas fueron con un oro Claudia Rubio en triple salto, con un marca 
personal de 9.75m (siendo de 1er año en la categoría),  y la plata para Alba Moreno en 
peso, con un mejor lanzamiento de 8.13m. 
También cabe destacar la actuación del colectivo en general, pues 
la actitud y las ganas de nuestros atletas han servido para que se 
consigan muchas marcas personales, disfrutando de lo que hacen, 
que es lo mas  
importante. 
 
RESULTADOS: 

- Claudia Rubio: Triple 9.75m/Longitud 4.23m  
- Alba Moreno: Peso 8.13m/ 60m.l 8"89. 
- Ángela Felguera: 60m.l 8"69. 
- Eva Marco: 60m.l 9"03.  
- Alba Gallardo: 1000m.l 3'30"22. 
- Andrea López: Triple 9.33m. 
- Haizea Ruiz: Pértiga 1.55m 
- Miriam Marinova: Longitud 3.91m.  
- Maria Garcés: 2000m.l 8'49"09 

- Mario Bello: triple salto 9.94m/60m.l 8"52 
- Niklas Morales: 60m.v 11"31/altura 1.35m 
- Álvaro Capel: 60m.l 8"73  
- Ricardo Martín: 60m.l 9"00  
- Abel Cercós: 60m.l 9"11/2000m.l 8'43"97 
- Adrià Adsuara: 60m.l 9"20 
- Javier López: Longitud 4.04m 
- Cristina Torres: 2000m.l 8'03"30 

 Enhorabuena a todos/as y a seguir disfrutando/entrenando.                  Ricky 
  
CAMPEONATO AUTONÓMICO JUNIOR P.C. 
Siete medallas y un record del club. 

  
 
Luis Puig 21.02.2015 El sábado por la mañana en el velódromo,  el 
autonómico Junior a servido como una muy buena piedra de toque de cara a la 
preparación del nacional junior, se han conseguido siete medallas, un record 

del club absoluto y una mínima mas para el nacional en Valencia.  
Los cuatro oros se los han repartido Laura Migallón con 12.05m que es un nuevo 
record absoluto del club. Ana Paula Moreno en 800 ml con un buen tiempo de 2.24.72, 
otro para Laura Taberner en altura con 1.61 m y el último oro para Pilar Pons en 200 
m.l. con 25"99, que además consiguió un bronce en longitud con 5.24m. La medalla de 
plata para Regina Aguirre con una gran marca en 400ml  con 59.39 que es su mejor 
marca personal de pista cubierta y demuestra un gran estado de forma para el nacional y 
la otra medalla de bronce para Ana Ortolá en altura con 1.54m.  
También durante el control que se ha realizado en el campeonato Autonómico Junior 
Pablo Raga ha conseguido la marca mínima en pértiga  (3.80m)  para participar en el 
nacional Juvenil de San Sebastián ya son tres y todavía que da el autonómico juvenil del 
próximo sábado. 
  

CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO DE P.C.  
Begoña otra vez por encima de 6.00 m  
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 Antequera (Málaga) 21/22.02.15 El sábado por la mañana en Antequera compitieron en el 
nacional absoluto con suerte diversa Begoña Navarro y Daniel Cerdán. 
Dani rondó su marca en 200 m.l. con 22"37 pero fue insuficiente para pasar a semifinales, 
quedando 15º del campeonato, mientras tanto Begoña Navarro unos minutos después se 
quedaba cuarta en la final de longitud con un magnífico registro de 6.00 m. y una buena 
sensación en el segundo y tercer salto que fueron nulos por un centímetro, pero de mas allá de 
6.20m.  
Por la tarde le tocó el turno en triple a Eli Sancho que mejorando su marca de pista cubierta 
hasta 11.99m clasificó novena del campeonato y unas muy buenas sensaciones en sus tres 
intentos, todos por encima de la marca que llevaba. 
Fotos y videos del campeonato 
  
  
ABDELL GANA EL CIRCUITO AUTONÓMICO DE CROSS  
Carla de Tena cuarta absoluta. 
  

Valencia 26/22.02.15 Hoy ha publicado la FACV la clasificación definitiva del 
circuito autonómico de campo a través, en la que Abdell Belhattab ha ganado 
en la categoría promesa (su-23) con lo cual tiene la plaza asegurada para el 
nacional del día 15 de marzo, y Carla de Tena ha finalizado 4ª en la categoría 
Absoluta, lo que le debería dar la clasificación, por lógica, para ir al nacional de 
cross, pero que ahora depende del criterio técnico de la federación, pues solo 
tiene asegurado el puesto las dos primeras y el resto hasta seis depende del 
criterio técnico de la federación autonómica. 
  

  

  

CAMPEONATO AUTONÓMICO JUVENIL DE P.C.  
Dos platas nuestros trofeos. 

  
Valencia 28/22.02.15 Pobre balance el 
conseguido por nuestros/as juveniles en el 
autonómico, solamente 2 medallas de plata. 
La de Pablo Raga en pértiga volviendo a 
hacer su mejor marca de 3'80 m. y 

afianzando su participación en el nacional de San Sebastián y 
la otra subcampeona autonómica, Andrea Román qu en 
triple realizó un mejor salto válido de 10'91 m pero varios nulos de poco que se fue mas 
allá de los 11'40-11'50m que vale. 
  

CAMPEONATO DE ESPAÑA VETERANOS DE P.C.  
Plata en 4X200 para Miguel Cosín 

  
San Sebastián 8-03-15 Con una medalla de plata en 4X200 como 
no puede ser de otra manera, pues Miguel Cosín así nos tiene 
acostumbrados, ha cerrado su participación en el nacional de 
veteranos +35 años.  
Anteriormente había sido 8º en 60 m.l. con 7"57  y 9º en 200 
m.l. con 24"27, todas unas señoras marcas para alguien que 
se lo trabaja.  
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En estos momentos está esperando su posible clasificación para el Europeo de Polonia 
con la selección española en el relevo de 4X200. 
  
  

CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR DE P.C.  
2 Quintos y un sexto puesto. 
  

Valencia 8-03-15 No está mal, somos el 21º equipo de España en la 
clasificación general por puestos, pero creo nos merecíamos más.  
Felicidades a Regina Aguirre, 5ª en su primera final nacional y una 
magnífica marca y MMP de 59"08 en el 400 m.l. dando la cara en todo 
momento a una final muy cara. Bien también para Laura Migallón 5ª en el peso 
con 11.72 m. y un magnífico lanzamiento nulo por desequilibrio en la mejora 
que le hubiera dado la plata. La otra finalista, Pilar Pons 6ª, con una muy 
buena marca en eliminatorias (7"85) y semis (7"84 MMP) que de haber repetido 
en la final del 60 m.l. hubiera peleado por el bronce (7"77), y también Pilar 

estuvo en muy poco de hacer un buen concurso de longitud (9ª) con 5'28 m. que de no haberse 
dejado en la caída el pie izquierdo 40 cm hubiera podido aspirar incluso a las medallas. 
Por contra, Laura Taberner que parecía una baza segura para la pelea por las medallas 
ha tenido la peor tarde de toda la pista cubierta, y quizás los nervios le han jugado una 
mala pasada saltando solamente 1.55m. (9ª) y tirando el listón en 1.60m algo que ella 
usa para talonar y supera con normalidad. Su compañera de entrene, Ana Ortolá, ha 
saltado 1'50 m. (12ª) y 1.55m no porque no se lo cree, cuando se lo crea peleará los 
1'60m. Y la última participante de las nuestras en el nacional fue Ana P. Moreno en el 
800 m.l., que salió valiente, pero no pudo aguantar el ritmo impuesto y se fue a 2'28"54, 
muy por encima de lo que vale. 

   
  
CAMPEONATO AUTONÓMICO CADETE PC 
6 Medallas para los/as cadetes 
  
Valencia (Luís Puig) 14-3-15. El sábado por la tarde nuestros cadetes clausuraron la pista 
cubierta con 6 medallas acompañadas de muy buenas marcas. Esperábamos con muchas ganas 
que también fueran acompañadas de mínimas para el Nacional, que se celebrará en Sabadell el 
próximo fin de semana, pero se quedaron en las puertas de conseguirlo.  
Las platas (4) conseguidas por nuestros nuestros/as atletas fueron: Celia Escuin (2ª) en 
triple, 10’ 58 m; Pablo López (2º) en altura MMP 1’ 79 m; Iván Márquez (2º) 60 m.l 
con 7”41 y Amparo Taberner (2ª) en Longitud, donde por fin pasó en PC de la barrera 
de los 5, con 5’02m. Consiguieron las 2 medallas de bronce Celia Escuin (3ª) en 
longitud  con una MMP de 4’ 88m y Patricia Yeste (3ª) en pértiga con 2’ 90m. 
Aunque no consiguieron medalla, fueron buenos los registros de Aurelio Sanchís en 
triple (12’55m MMP) y Pablo Gallardo en 60 m.v (9”41). 
Ahora a preparar el Aire Libre…y a por todas.  
!!! Mucha suerte a en el Nacional !!!! 
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CAMPEONATO DE ESPAÑA JUVENIL DE P.C.  
Faltó un poquito de suerte 
  

San Sebastián 15-03-15 Nos faltó un poco de suerte, nos vinimos con dos 
novenos puestos y un fiasco.  
El sábado por la mañana, Pablo Raga, muy nervioso en su primer 
nacional no logró sobrepasar la altura inicial de 3'61m  en pértiga, por la 
tarde Pablo Gamez estuvo bien y sobrepasó los 1'81 m. en altura (9º empatado 

con el 8º) y a punto del 1'85 que le hubiera dado el 6º puesto. El domingo por la mañana fue el 
turno de Andrea Román que estuvo muy bien en triple, primero y segundo 
larguísimos (de mas de 11'80m) pero nulos por 10-15 cm y el válido de 11'43m 
(MMP) le faltó un pie a tabla. Fue 9ª empatada con la 8ª pero no pasa a la final 
por 2º salto. 

Una pena, pero son novatos y seguro seguirán hacia arriba y nos darán alegrías. 
  
  
CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE DE P.C.  
Seguimos sin suerte 
  
    Sabadell 21-03-2015 .- Nuestros 
"cadetillos" se estrenan en su primer 
nacional (Cadete es la primera categoría 
que tiene Campeonato de Nacional) los 
mas mayores de nuestra escuela pelearon 
desde el principio por mejorar sus marcar 
y en algunos casos incluso por las 
medallas.  Pablo López 5º en altura con 
1.77 empatado con el 3º y solo los saltos 
nulos decidieron el orden final ¡y con tan 
solo unos meses en el club !, Ivan 
Marquez 6º en la final de 60 ml y con unas muy buenas sensaciones de cara al aire 
libre, la lastima es que una mala salida le impidió pelear por las medallas que estaban 
muy a su alcance, Aurelio Sanchis 8º en la final de triple salto un concurso donde 
decidió arriesgar y los nulos jugaron una mala pasada, Patricia Yeste 11º en el 
concurso de Pértiga con 23 atletas y donde casi todos los puestos los decidieron los 
saltos nulos ya que el nivel estaba muy igualado, Pablo Gallardo en 60mv con una 
grandísima mejora técnica que si no hubiera sido por el ligero tropiezo de la ultima valla 
le habría supuesto una mejora sustancial de su marca y pelear por pasar a semifinales.  
    Prácticamente eran los primeros campeonatos nacionales para todos ellos que son el 
futuro del club y viéndoles competir y sabiendo que todavía podíamos tener mas 
presencia con otros/as tres o cuatro atletas que si bien no ha podido ser en pista cubierta, 
seguro que es al aire libre, nos da la confirmación de que el trabajo de la escuela va 
dando sus frutos.  
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    Y con este campeonato cerramos una de las mejores pista cubierta del club de su 30 
años de historia, con mas de tres representantes en TODOS los campeonatos nacionales 
desde el cadete(5) al Absoluto(3) pasando por el promesa(6), el juvenil(3) y el Junior(6) 
y en todos y cada uno de ellos las lesiones y algo de mala suerte impidieron que 
presentáramos mas atletas.  
   El "pero" para cerrar un capítulo de Oro del club es que a pesar de presentar a 23 
atletas no hemos conseguido ninguna medalla, así que al aire libre tendremos que 
arreglarlo. 
  
CAMPEONATO DE EUROPA VETERANO DE P.C.  
Los "jovencitos" europeos. 
  
     Torun - Polonia  Este fin de semana se esta celebrando en Polonia el Campeonato de 
Europa de Pista Cubierta donde nuestro representante mas "jovencito" se esta batiendo 
el cobre con lo mejorcito de Europa en su categoría, en las pruebas de 60 y 200. la 
prueba de 60 que ya se ha disputado, Miguel ha llegado a semifinales con dos grandes 
carreras en eliminatorias 7.32 M.M.T. y 7.34 en semifinales una buena marca aunque el 
pase a la final estaba carísimo. Ahora a esperar a ver como se le da el 200  y nos puede 
una alegría continental. 
.  
  
CAMPEONATO DE EUROPA VETERANO DE P.C.  
¡¡ Medalla Europea !!. 
    
   Torun - Polonia  Una vez mas Miguel Cosin ha conseguido sorprendernos e 
ilusionarnos consiguiendo un "Bronce Continental"  en el relevo 4x200, una carrera 
muy dura y peleada, de tu a tu contra los equipos Francés e Inglese que para ganar 
tuvieron que batir el record del mundo de la prueba. 
   Enhorabuena Miguel ahora a descansar y a recuperarse de todos los dolores. 
  
CAMPEONATO PROVINCIAL ALEVÍN EQUIPOS  
¡¡ Las chicas terceras !! 

  
Gandía 22-marzo-2015 ¡Magnífica mañana de atletismo para nuestros alevines! 
Bronce provincial para las chicas y muchas marcas personales. 
Nuestras chicas hicieron una gran competición y como resultado lograron 
conseguir un genial 3er puesto por clubes, a solo un punto del segundo equipo 
clasificado. 
En chicos no acompañó la suerte y quedamos 5os, a tan solo un punto del 4o 
equipo, y a cinco puntos del bronce. En una competición muy igualada para 
todos, notamos la baja de algunos de nuestros atletas, y nos quedamos 
rozando el podio. Aún así, muy buena competición para los nuestros. 
Enhorabuena para todos. ¡A la próxima más y mejor! 

  

  

CAMPEONATO DE EUROPA DE VETERANOS  
¡¡MIGUEL COSÍN BRONCE EUROPEO!! 

  
Torun  (Polonia)  28-marzo-15. Medallas en la miniolimpiada de 
Torrent, medallas en provinciales, medallas en autonómicos, medallas 
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en campeonatos de España y ahora cerrando un ciclo, medalla internacional en un 
Europeo. Una vez más Miguel Cosin ha conseguido sorprendernos e 
ilusionarnos, consiguiendo el sábado 28 de marzo en Torun (Polonia) 
durante la disputa del Europeo de Veteranos-35 un "Bronce Continental 
"  en el relevo 4x200, una carrera muy dura y peleada, de tu a tu contra 
los equipos Francés e Inglés, que para ganar tuvieron que batir el record del mundo de 
la prueba. Miguel, junto con el ibicenco Roberto López en primera posta, y el 
valenciano de Ribarroja Vicente Contelles en segunda y el fragatino Javier Pórtoles en 
la última posta, realizó su trabajo en la tercera posta mano a mano con 
un atleta francés que acreditaba un nivel superior, defendiendo su 
posición y no dejándolo adelantar hasta la entrega del testigo. 
Además participó el martes 24 en la prueba de 60 m.l. llegando a 
semifinales con dos grandes carreras en eliminatorias 7.32 (mejor marca 
de la temporada, acercándose al resultado del año pasado en el mundial 
de Budapest 2014 que fue 7,30 ) y 7.34 en semifinales (7º), una buena 
marca aunque el pase a la final estaba carísimo (7”27). 
En el 200 m.l. el jueves 26, se disputan las eliminatorias de 200 ml, en 
las cuales el sorteo de calles y las dudas físicas del esfuerzo del martes, obligan a "nadar 
y guardar la ropa" para el relevo del sábado 28, donde España tiene más posibilidades 
que en el anterior mundial...Por tanto, en el 200 m.l.  con 24”30 queda el 18º de Europa 
donde se pasaba a semifinales (los 12 mejores de Europa) igualando la marca realizada 
en enero. 
Enhorabuena Miguel ahora a descansar y a recuperarse de todos los dolores. 
  

 
  

CAMPEONATO  PROVINCIAL EQUIPOS CADETE  
De nuevo y por poquísimo sin pódium… 
¡Pero nuestras atletas estuvieron muy a la altura! 

  
Xàtiva 25-abril-2015 Con un comienzo interesante y muy positivo, 
comenzó la tarde del sábado en Xàtiva, el equipo femenino marchaba 
segundo durante prácticamente toda la competición, estábamos en la 
zona de pódium y con las expectativas muy altas tras ganar un 

buenísimo relevo de 4x 100m (52”10). Pero pese a todo el espíritu de superación la 
realidad fue otra, con la descalificación de las chicas del 4x300m, nos quedamos con la 
medalla de chocolate, cuartas a 2 puntos del tercero y a 7 puntos del segundo.  
Destacar el 1º puesto de Amparo Taberner en longitud (5’ 02); los 2º puestos de Patricia 
Yeste en pértiga (2,60) y Celia Escuin en triple salto(10’ 27); y los 3º puestos de Silvia 
Ruiz en 100m.v (18”66), Celia Escuin en 300 m.l (44”62), Amparo Taberner en 100m.l 
(13”46), Andrea Soriano (19’ 03”55) en marcha. 
Fueron 4º Silvia Dauden en peso y Mª Ángeles Pinilla en altura; 5ª Sonsoles Sanchis en 
1500 m.o y Paula San Miguel en jabalina. En 6ª posición Elena Burguete en 600 m.l, 
Alicia Armero en 300 mv y Elena Burguete en martillo; 7ª fueron Paula Gardó en 1000 
m.l y Patricia Valero en disco y 8ª Cristina Avia en 3000m.l. 
En categoría masculina, valorar enormemente el coraje de nuestros chicos, que con tan 
solo 7 atletas y con 5 ceros, pudieron participar y salvar la competición. Destacar las 2 
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supuestas (nos falta saber el viento) mínimas para el nacional de Iván Márquez (1º) en 
100 m.l con 11”46   y en 300 m.l (2º)37”97. 
El resto de puestos se lo repartieron: Aurelio Sanchis en triple(2º)12,23,Pablo López 
(2º)en altura con 1’77, Pablo Gallardo (3º) en 100m.v con 16” 35,( 3º) Iván Merino 32’ 
39” 87en marcha, Aurelio Sanchis en longitud (4º)con 5.43,Pablo Gallardo (5º)en 
300m.v; Adriá Valero 6º en 600 m.l y martillo, Alejandro Morcillo 6º en 1000 m.l y 
peso, y 6º en disco y jabalina, Pablo López e Iván Merino respectivamente. Finalmente, 
aunque descalificados en el 4x100, insistimos en que también fue espléndido el carrerón 
de nuestros chicos. 
Ánimo y a trabajar duro…En la próxima lo conseguiremos. 
  
Enhorabuena por todo el esfuerzo invertido y por el trabajo realizado.  

  
CAMPEONATO  PROVINCIAL INDIVIDUAL CADETE  
¡¡ 10 Medallas para los/as cadetes del CAT !! 

  
 (Sueca, 2-mayo-2015) Increíble fue el calor de la mañana del sábado en 
Sueca, lo cual dificultó, ligeramente, la consecución de alguna medalla 
más y algún mejor registro esperado. 
Las 10 medallas conseguidas fueron los oros de Amparo Taberner en 

longitud (5’12m) demostrando su buena forma con aire en contra y aproximándose un 
poquito más a la mínima para el de España en Valladolid; el de Patricia Yeste en pértiga 
(2,80m), cerca de la mínima que ya posee; y el de Celia Escuin en triple salto (10’ 46m). 
Las medallas de plata las consiguieron Celia Escuin en longitud (4’ 85m), Iván Márquez 
en 100 m.l con 12”11 y Aurelio Sanchís en triple(12’13m). 
Cerraron el podium con las medallas de bronce Andrea Soriano (19’ 47”98) en 3 km 
marcha, Iván Márquez en longitud (5’80m), Sonsoles Sanchís en 1500 m. obstáculos 
(7’49”86) y Elena Burguete en 300 m.v (52”30). 

       

 
  
“ La distancia entre el querer y el poder se acorta con  el entrenamiento” 
  
  

CAMPEONATO  AUTONÓMICO EQUIPOS ABSOLUTOS  
Bronce para las chicas y 4º los chicos. ¡¡Magnífico resultado!! 

  
Castellón 2-mayo-2015 Este es el mejor resultado de la historia 
del club en un campeonato autonómico absoluto de clubs.  
Las chicas han sido terceras con 104 puntos por delante del Silla 
con 94.5 puntos y detrás del Terra i Mar con 127 y del Playas de 
Castellón que ha sido campeón autonómico con 137 puntos. 
Destacar la actuación de Begoña Navarro, ganadora con el mejor 

concurso de su vida con una media de mas de 5'95m y terminando en 6'06m., así como 
la aplastante victoria del equipo de relevos 4X100 (Elisa Pérez-Pilar Pons-Begoña 
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Navarro-Andrea Román) ante los equipos de división de Honor, Playas de Castellón y 
Valencia Terra i Mar con un tiempo cercano al récord del club de 49"32. Buenos 
segundos puestos y marcas para Laura Taberner con 1'62 m en altura y Paula Orts en 
pértiga con 5'35m, así como los terceros puestos de Pilar Pons en 100 m.l. con 12"73, 
Carla de Tena en 3.000 m. obstáculos, Andrea Román en el triple con 11'31 m y Laura 
Migallón en peso con 12'06m. 
El equipo masculino, cuarto, con 140 puntos a tan solo 9 del tercer puesto del podio del 
Garbí de Gandía y siendo primero el Playas de Castellón con 210 y segundo el Fent 
Camí Mislata con 178 puntos. Destacar la actuación del equipo de relevos del 4x100 
(Jorge Mortes-Dani Cerdán-Oscar Espí-Toni Araque) que ha sido segundo con 42"76 a 
tan solo una centésima del Playas y los terceros puestos de Toni Araque en 100 m.l. con 
11"01, Jorge Mortes en el 200 m.l., Dani Cerdán con 52" pelados y los 6'65 en longitud 
de Luis Cebrián en la longitud. 
  
¡¡ENHORABUENA A TODOS/AS LOS/AS ATLETAS Y SUS ENTRENADORES!! 
  

  
CAMPEONATO  DE LIGA DE 1ª DIVISIÓN NACIONAL FEM. 
Segundas en el cuadrangular. 
¡¡MAGNÍFICAS!! 
  
Torrent 9-mayo-2015 Magnífico el comportamiento de nuestras atletas en la primera 
jornada de liga. Partíamos como cuarto equipo por  estadística y por muy poco no 
hemos ganado el encuentro. Nos ha ganado la UD Lleida con 200'5 puntos por 190 de 
nuestras chicas y nosotros les hemos sacado 40 puntos a UCAM Cartagena y 44 al CA 
Silla, en teoría equipos superiores a nosotros sobre el papel. Hemos conseguido 3 
puntos magníficos que nos hacen soñar al final un poco con la posibilidad de ir al 
encuentro de ascenso a División de Honor Nacional. 

 
Hemos ganado 8 pruebas de 20 posibles y en cinco de ellas doblando primara y 
segunda, hemos batido 2 records absolutos del club y uno junior y además 2 atletas han 
hecho mínima de participación para sus nacionales respectivos. 
No éramos favoritos y hemos ganado los cuatro saltos: la pértiga María Sánchez con 
3'40m y Paula segunda con 3'30m, la altura con Laura Taberner 1ª con 1'60m y Ana 
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Ortolá 2ª también con 1'60 m., lo que le supone mínima de participación al nacional 
junior, el triple 1ª Eli Sancho con 12'39 m (Nuevo récord Absoluto del Club) y 2ª 
Andrea Román con 11'31m y la longitud ganada con 6'01m de Begoña Navarro (que ya 
parece que los 6m no sean una barrera) y un 3º de Amparo Taberner con 5'34m (mínima 
para el nacional cadete), el otro primero y doblete ha corrido a cargo de la junior Laura 
Migallón en el peso con 12'16m. (nuevo récord junior y absoluto del CAT) y a Alba 
Almenar con MMP de 11'60m. También ha sido primera Elisabeth Pérez en el 200 m.l. 
con un vendaval en contra y una marca de 26"27, y Carla de Tena, que tras unos buenos 
puntos en el 400 m.v. ha ganado el 3.000 m. obstáculos con 11'36"65, así como la 
victoria del relevo de 4X100 (Elisa Pérez – Pilar Pons – Begoña Navarro – Andrea 
Román) con unos muy prometedores 49"43 para el nacional Abs y que es 2ª marca en 
toda la historia del CAT. 
El otro récord del CAT ha corrido a cargo del relevo de 4X400 ( Regina Aguirre, 
Yudith López, Nati Chaparro y Ana Ortolá) con un tiempo de 4'16"67. Otros buenos 
puntos a cargo de las segundas posiciones de Verónica Aliaga en 5 km marcha con 
26'36"29 y Pilar Pons en 100 m.l. con 13"00 y un -3'3 de viento, así como el magnífico 
tercer puesto de Yeiza Salcedo en el 400v con 1'07"31. 
En una palabra, unos magníficos 3 puntos en el primer encuentro de liga, fruto del buen 
hacer y grandísimo esfuerzo de todas nuestras atletas que completaron una muy buena 
tarde de atletismo torrentino. Gracias y enhorabuena Ana ;) 
ENHORABUENA A TODAS POR VUESTRO ESFUERZO Y SACRIFICIO. 
  
  

CTO PROVINCIAL PRUEBAS COMBINADAS CADETE 
¡¡ Medalla de bronce para Celia Escuin!!  
  

Valencia (Tramo III) 8/9-mayo-2015. En la tarde del viernes y la mañana 
del sábado, se disputó la primera y la segunda jornada del provincial de 
pruebas combinadas. Fuimos el equipo con más 
representación femenina, nuestras valientes atletas (Celia 

Escuin Elena Burguete, Alicia Armero, Mª Ángeles Pinilla, Eva Vázquez, Paula 
Gardó, Patricia Valero, Silvia Ruíz y Sonsoles Sanchís) teniendo en cuenta que 
ninguna de ellas son especialistas en combinadas, mejoraron y algunas se estrenaron en la 
mayor parte de las pruebas. 
Destacar la regularidad de Celia Escuin (3ª) con 2328 puntos, que le llevó a conseguir el 
preciado bronce, disputado hasta el último momento con su compañera de equipo Elena 
Burguete (4º) con 2290 puntos.  
¡¡ Enhorabuena a todas y seguiremos intentándolo con más fuerza y valor!! 
  
  

CTO PROVINCIAL INFANTIL  
¡¡ 17 Medalla !!  
  

 Sueca, 10 mayo 2015. Lluvia de medallas 
para nuestros atletas infantiles en su 
campeonato provincial celebrado en Sueca 
este domingo por la mañana. 
     En una jornada matinal donde el calor 
parecía ser el gran protagonista nuestros 
infantiles "brillaron" por encima de éste con 
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muchas medallas y mejores marcas e incluso un par de records del clubs. 
     Entre nuestros medallistas destacar los OROS de: Mario Bello en Triple (10.35m) y Javi 
López en Pértiga (2.30m) igualando su mejor marca qe es el record del club. 
    Las PLATAS de: Mario Bello en 80m.l (10"78), Iván González en 
3km.marcha (19'23"37), Ricardo Martin en Jabalina (25.87m), Javi 
López en Altura (1.49m), Paula Giménez en 80m.l (11"13), Ángela 
Felguera en 150m.l (20"77), Alba Moreno en Disco (21.58m) y 
Martillo (22.83m) y Andrea López en 3km.marcha (17'58"09) 
rebajando en 1 min el récord del club. 
     Y por último los BRONCES de: Abel Cercós en 
Jabalina (24.40m), Enrique Calderon en 3km.marcha 
(20'27"76), Miriam Marinova en Altura (1.38m), Claudia Rubio en Triple 
(9.68m), Anna Lluna en Jabalina (14.68m) y Haizea Ruiz en Pértiga (2.10m) 
con otro récord infantil del Cat. 
    A parte de los medallistas también felicitar al montón de finalistas y 
mejores marcas personales que deparo esta jornada, aupando todos 
ellos a la Escuela del  C.A.T. una vez mas como una de las mas importantes escuelas de 
iniciación de la provincia tanto en calidad como en cantidad 
.   Enhorabuena a todos/as y a ahora a rematar la faena 
en el Autonómico por Equipos 

     
  
  
  
  
  
  
                

  
2º Jornada de Liga Nacional 
¡¡ El Club Te Necesita !!  
  
       Ya sabemos que nuestro cuadrangular de la segundo jornada nos vuelve a tocar en 
casa, el Domingo 24 por la mañana, Las previsiones dicen que el favorito de este 
encuentro es el Super Amara Bat (Irun) después se prevé un choque muy duro entre el 
Alcorcon (Madrid) y nosotros siempre sin perder de vista lo que nuestras vecinas del 
Decathlon (Elche) puedan hacer. 
     Ganar o quedar segundo, después del grandísimo resultado de la primera jornada, 
nos daría la clasificación directa para el grupo de Ocho mejores equipos para el ascenso 
con lo que mantendríamos la categoría seguro, sino ya dependeríamos de los resultados 
de otros cuadrangulares para saber si entramos en la final por el ascenso. 
       Por eso, si quieres ver atletismo del bueno y animar a tus compañeras del club 
mientras no solo luchan por cada puesto, si no por mejorar sus marcas de cara a los 
próximos nacionales, te esperamos en las pistas del Parc Central de Torrent el domingo 
a partir de las 10 de la mañana.  
  
       Por que la grada marca la diferencia. 
A lo mejor el año que viene estas tu en el equipo. 
  

  



CTO. PROVINCIAL JUNIOR Y JUVENIL 
1º JORNADA. 
Sábado.- 16/05/2015. Este sábado por la tarde en las pistas del Río Turia se ha celebrado la 1º 
de las 2º jornadas programadas para el Campeonato Provincial en categorías Junior y Juvenil. 
     En el Provincial Junior destacar la medalla de ORO de Nacho Espi en salto con 
pértiga y el BRONCE de Regina Aguirre en el 100 ml  
    En el Provincial Juvenil destacar el ORO y la impresionante marca de Abraham 
Miyares en triple con 13.90 que le colocan en el ranking nacional juvenil entre los 5 
primeros, también ORO para Andrea Roman en  triple con 10.97 y doblete en altura, 
ORO para Pablo Gamez y PLATA para Raúl López. En pértiga PLATA para Pablo 
Raga y BRONCE para J. Emilio del Rey. BRONCE también para Clara Domenec en 
2000 obs.  
    A parte de los medallistas también se han conseguido innumerable marcas personales 
no solo en estas dos categorías sino en todas ya que se celebraba también un control 
absoluto durante la celebración del provincial. Por destacar a algunos a Dani Cerdan 
que ha mejorado su marca personal en 400 ml  hasta llegar a los 50.60, Eli Sancho que 
ha vuelto a sobrepasar con claridad la barrera de los 12 metros en triple salto y sobre 
todo a los relevos del club que han tenido unas prestaciones increíbles aunque todo hay 
que decir que les falta ajustar las entregas un poco mas. el equipo cadete ha conseguido 
una marca de 51.72 marca que posiblemente las permita participar en el Nacional 
Cadete de Valladolid. Los chicos cadetes corrieron en 46.80 y los juveniles 45.11 dos 
muy buenas marcas aunque necesitaran una ligera mejora para intentar meterse en sus 
respectivos nacionales.  
     También hay que destacar que en este control algunos de los atletas masculinos 
absolutos realizaron el esfuerzo de participar en  pruebas "muy poco habituales" para 
ellos con la intención de conseguir mejorar la puntuación final del equipo absoluto para 
entrar en la fase de ascenso, Gracias Ricky. Quique, Juan y a muchos mas. 
  
  
  
2º JORNADA LIGA NACIONAL 
¡HISTORICA!. 
  
      Torrent.- 24/05/2015. Como estaba previsto la segunda jornada de la liga fue 
muy dura con intercambio de puestos a cada paso de prueba entre el Super 
Amara, el Alcorcon y Nosotros al final quedamos 3º que junto con los puntos 
conseguidos en la primera jornada nos ha dado la clasificación directa para la final 
a ocho equipos  por el ascenso a división de honor, algo histórico en todos los 
sentidos, primero porque es la primera vez en 30 años del club que estaremos en 
la final luchando por ascender a División de Honor, con un 90% de gente de 
casa formada desde la escuela, y segundo por que ocurra lo que ocurra en esa 
final el año que viene ¡¡SEGUIREMOS EN PRIMERA!!  y será nuestro tercer 
año consecutivo.  
    En la competición destacaron las actuaciones de Laura Migallón que batió el 
record del club en peso (otra vez) y mejoro su marca personal en martillo (otra 
vez), ¡esta en racha! enhorabuena Laura. Begoña Navarro en Longitud gano la 
prueba de manera autoritaria y igual que Eli Sancho que gano el triple, a estros 
primeros puestos hay que añadir el carro de mejores marcas personales destacando la de 
Regina Aguirre en 400ml 59.36. 



    Pero lo que nos ha llevado a luchar por el ascenso a sido el grandísimo 
esfuerzo realizado por todas las integrantes del club, desde las que han 
salido a sufrir en un tres mil obstáculos como Ana Cuñat,  hasta las chicas 
de nuestros filiales La Rabossa y La Safor que desde la primera 
competición han rendido a un grandísimo nivel, pasando por las que a 
pesar de tener dudas por una lesión reciente han salido 
a darlo todo como Maria Ripoll en el 100mv. todo 
esto sin olvidar a todas las Maria, Laura, Ana, Yeiza, 
Alba, Amparo, Lucia y Paula que han peleado 
cada metro y cada puesto dándolo todo por 
conseguir la mejor clasificación. 
    Y un clarísimo ejemplo del esfuerzo colectivo son los dos pedazos 
de Record del Club (con victorias incluidas) tanto en el 4x100 49.11 como en el 4x400 4.08.58.  
  
    Este logro histórico es vuestro chichas disfrutarlo y ahora a la FINAL!!!! 
  
     No quiero olvidarme de dar las gracias a todos los Chicos/as del 
club junto con padres y monitores que han arrimado el hombro para 
organizar la competición y sobre todo animar al equipo para darles 
ese empujoncito final GRACIAS. 
  
  
  
  
  
AUTONÓMICO INFANTIL 
La escuela sigue triunfando. 
  
    Xativa.- 24/05/2015 .- El sábado por la mañana, Una vez mas nuestros escolares 
vuelve a brillar con una magnifica actuación de nuestros infantiles en su autonómico por 
equipos.  
     Los chicos, con un equipo justo y alguna que otra 
baja consiguieron ser CUARTOS (medalla de 
chocolate) a 6 puntos del podium. Destacar las marcas 
de Álvaro Capel en Longitud (5.05cm), Mario Bello en 
80m.l (10.64), Ricardo Martín en peso, con nuevo 
récord del club (10.01cm) y el buen relevo de 4x80 
siendo segundos con una marca de 42.37 
(Abel/Álvaro/Nick/Mario). 
 
     Por otro lado, nuestras chicas fueron TERCERAS, por detrás del Terra i Mar y la 
Diputación de Castellón, los dos mejores equipos de 
España actualmente, por lo que tiene mas mérito lo de 
nuestras chicas, que llevan dos años compartiendo podium 
con las mejores. Aunque es posible que este año podamos 
volver a medirnos con el Playas y el Terra en el Nacional 
Infantil. 
     Destacar las mejores marcas de Miriam Gil en longitud 
(4.43cm), Paula Giménez en 80m.l (10.75), Claudia Rubio en 
Triple con récord del club (10.29cm) y el grandísimo relevo de 4x80 compuesto por 
Ángela/Alba/Claudia/Paula  



con una marca de ¡41.50! siendo primeras, con nuevo récord del club y casi ganando a los 
chicos de Castellón (41.43). 
 
  Enhorabuena a todos/as por vuestras ganas y esfuerzo ahora a por el autonómico 
individual. 
  
  
  
CAMPEONATO. PROVINCIAL JUNIOR Y JUVENIL 
2º JORNADA 
  
   Domingo.- 31/05/2015.- Matinal de atletismo en nuestras pistas con 
la celebración de la segunda jornada del Provincial Junior y Juvenil nos ha 
dejado un  total de 14 medallas entre las dos categorías. 
     En categoría Juvenil a destacar la Plata de Marc El Harrak en 
800ml con 1.58.86 que supone la mínima para el nacional Juvenil en 
Valladolid y un nuevo record del club de la categoría. Plata para 
Abraham Miyares en Longitud con Mejor marca personal 6.20.  Los 
Bronces que fueron muchos le tocaron a Andrea Román en Longitud 
con 4.89 el Bronce de Francisco Martinez en 200ml. también 
Bronce para Alvaro Martin en 400mv.  y otro Bronce mas para 

Kevin Tarazona en Martillo con unos lanzamientos nulos muy 
largos que le podían haber dado el oro. 
     En categoría Junior nuestros medallistas destacados fueron 
Javi Rosas que consiguió el ORO y mejorar su marca personal 
rompiendo la barrera de los 2 minutos con 1.59.54, También 
ORO para Pilar Pons en 200 ml y en Longitud con 5.29, 
Doblete en altura con ORO para Laura Taberner  y Plata para 
Ana Ortola los Bronces los consiguieron tocaron a Judith 
López en 200 y para Regina Aguirre en longitud, las dos en 
pruebas totalmente opuestas a sus pruebas habituales.  
    Estos resultados nos dan muchas esperanzas de cara a los 
siguientes retos que se presentan, los primero son los Autonómicos que serán una gran piedra 
de toque de cara a los Nacionales. 
  
  
AUTONÓMICO INDIVIDUAL INFANTIL 
¡ Última competición escolar de la temporada ! 
 
     Castellón,  30/05/2015. En la ultima competición escolar de los mas pequeños de la escuela 
las excesivas ganas y los nervios privaron a los nuestros de conseguir mejores resultados y 
alguna que otra medalla mas, ya que en cuanto al ranking se hubiesen conseguido unas 8. Al 
final nos conformamos con 3 las 2 de Claudia Rubio, PLATA en triple (10.09cm) y BRONCE en 
Longitud (4.76cm) y la PLATA de Alba Moreno en disco (25.36cm). 
      Aunque en esta categoría lo mas importante si cabe, son las ganas, la ilusión y la 
experiencia que van cogiendo estos "nanos" en este tipo de competiciones, y lo que 
disfrutan tanto con este deporte como  con las amistades que van forjando. Todo esto les 
depara un futuro prometedor, ya que aparte del buen grupo que forman, todos tienen 
unas cualidades increíbles que todavía no conocen, pero con el tiempo irán 
descubriendo. 



     En definitiva, daros la enhorabuena a todos/as por la gran temporada y los increíbles 
momentos que hemos vivido y gracias a padres y atletas por vuestra implicación, y 
esperamos veros el año que viene a todos para seguir creciendo y disfrutando todos de 
este maravilloso deporte. 

   
  

     
  
  
CAMPEONATO AUTONÓMICO CADETE  
6 MEDALLAS 
  

 
Valencia 6 de junio de 2015 El pasado sábado 15 de junio, se celebró en las pistas del 
Cauce del Río, el Campeonato Autonómico Cadete. En primer lugar, tenemos que 
empezar elogiando a nuestros/as atletas ya que llegaron en buena forma a la 
competición y muchos de ellos mejorando sus registros personales.  
Aunque fue aterrador el calor de la mañana, nuestros chicos/as sacaron fuerzas para 
conseguir 6 medallas, la mayoría de ellas de bronce. La medalla de plata fue de Amparo 
Taberner en longitud (5.09 m) y los 5 bronces se los repartieron Ivan Márquez en 100 
m.l. (11.27 ,+ 2.5vv), Pablo López en altura (1.80m), Patricia Yeste en pértiga (3.00m), 
Celia Escuin en longitud (5.00m) y en triple (10.44m). 
¡¡¡Enhorabuena por el podium !!!  
  



 

 

 
  
FINAL LIGA ASCENSO DIVISIÓN DE HONOR FEMENINA 
Al final fuimos séptimas 

Alcorcón 13-jun-15. Estaba muy difícil ascender, por no decir imposible, pero 
ahí estuvimos, entre los 8 mejores equipos de 1ª División Nacional, y fuimos 
séptimas en el encuentro. 
Tuvimos una segunda plaza con Laura Taberner en altura con 1'60 m. 
y cinco terceros puestos con Begoña Navarro en Longitud con 5'87 m, 

Eli Sancho en Triple con 11'94 m, Elísabeth Pérez en 200 m.l. con 25"96, Laura 
Migallón en peso con 11'57 m y el equipo de relevos de 4X100 (Elisa Pérez, Pilar 
Pons, Begoña Navarro, Andrea Román) con 49"02 lo que supone un nuevo récord 
absoluto del club. Destacar también la actuación del equipo de relevos 4X400 (Yeiza 
Salcedo, Judith López, Laura Taberner, Regina Aguirre) que con 4'08"04 han 
establecido un nuevo récord absoluto del club. 
El año que viene seguimos en PRIMERA. 
  
  
PORQUE NO SOLO SOMOS DEPORTE 
SIEMPRE DANDO EL MÁXIMO. 
  
    Porque en el C.A.T. no solo nos importan los resultados deportivos sino también los logros 
personales de todos nuestros/as atletas, y porque queremos que corran, lanzen, salten y 
también que se formen académicamente, estamos orgullosos de ver como nuestros/as atletas 
demuestran cada día que si te lo propones se pueden compaginar deporte de competición y 
estudios, todo al mas alto nivel. 
    Hoy toca destacar entre todos los nuestros que han superado la P.A.U a  Regina Aguirre, que 
se une a todos nuestros médicos, ingenieros, enfermeras, arquitectos, psicólogos, maestros, 
matemáticos, químicos y muchas otras mas especialidades que están o han estado vinculados al 
club. Nuestra "cuatrera" favorita ha conseguido la mejor nota de la P.A.U. de la provincia de 
Valencia, "casi nada" y encima el campeonato nacional Júnior en un par de semanas en 
Valladolid.  
     ¡ENHORABUENA REGINA!      ¡MEDICINA TE ESPERA! 
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     También desear la enhorabuena a todos los atletas que habéis superado la P.A.U. y el año 
que viene empezáis la universidad.  
  
  
CAMPEONATO AUTONÓMICO INDIVIDUAL JUVENIL 
Los juveniles preparan en casa su puesta a punto para el nacional. 
   9 medallas y muchos 4º puestos. 
  

Torrent 21-jun-15.- En una mañana muy, muy calurosa y  donde el viento ha 
fastidiado lo suyo, nuestros juveniles han realizado la última competición antes 
de acudir a los nacionales, para unos era la última oportunidad para poder 
sacar la marca mínima y para otros una buena competición para preparar el 

nacional. 
   Los medallistas de la jornada fueron Oro en el 2000 obstáculos para Clara 
Doménec con 8'06"84 y Andrea Román en Triple con un magnifico salto de 
11.67m que casi la meterá en medallas en el nacional. 
   Las Platas para Anna Andréu en 5 km Marcha con 30'22"66, Marc EL 
Harrack en 800 volviendo a bajar de los  dos minutos 1.59.39, Pablo Gámez en 
Altura con 1.84m con muy buenos saltos sobre 1.87m y Plata también 
para Abraham en Triple con 13.42 y algún nulo   de mas de 14m.  Los Bronces 
fueron para  las longitudes de Abraham Miyares con 6.16m y Andrea Román en con mejor 
marca personal de 5.24m. y para Kevin Tarazona con unos muy prometedores 44.56m en 
martillo. 
    El Fin de semana que viene nuestros Juveniles (Ciudad Real) y los Promesas (Tarragona) 
salen a competir en los nacionales. Mucha suerte a todos incluido a los Junior que se quedan en 
Valencia para competir en el Autonómico y preparar su nacional.  
  
  
San Javier (Murcia) 21-jun-15.-   Este domingo Pablo Cantero gana el campeonato nacional de la 
ONCE en San Javier (Murcia) en la prueba de 100 ml con un auténtico marcón de 11"89    
¡Enhorabuena Pablo! Disfrútalo que te  lo mereces! 
  

Alcobendas (Madrid) 21-jun-15.-   En el Campeonato de España de selecciones 
autonómicas nuestros atletas han tenido una buena actuación y consiguiendo 
Iván Márquez el ORO con el equipo de relevos de 4X100  y plata en la 
selección y Amparo Taberner el 7º lugar en longitud con 5'12m  y ayudando a 

que la selección autonómica femenina sea 3ª en la clasificación final. 
  
  
  
CAMPEONATO AUTONÓMICO INDIVIDUAL JUNIOR 
6 medallas y muchísimo calor 
  
    Valencia Tramo III 27-jun-15 .- En la ultima oportunidad para nuestros juniors de 
conseguir la mínima para los nacionales de la semana que viene en Valladolid, el calor 
sofocante fue el protagonista.  
     Los nuestros consiguieron 6 medallas que demuestran el buen estado de forma de 
cara al nacional, La medalla de oro fue para Laura Taberner en altura con una marca de 
1.60m. las platas para Alba Palla en martillo con 23.13m MMP , Pilar Pons en longitud 
con 5.00 m y Laura Migallón en peso 11.69 m. 
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Las medallas de bronce recayeron en  Ana Ortolá con 1.51m en altura y Judit 
López  con 1’02’50 en el 400 ml.  
En el control del campeonato, Carla de Tena batió su propio récord absoluto del club 
de 5.000 m.l. con una marca de18'33"65. 
            Seguir trabajando y preparando la próxima cita que ya será en Valladolid y 
después  AL autonómico Absoluto de Castellón.  
  
CAMPEONATO DE ESPAÑA INDIVIDUAL PROMESA A.L. 
Un Bronce y cinco Finalistas 

 
      Tarragona 27/28-jun-15.-   Un fin de semana muy apretado de competiciones por toda la 
geografía española y todas muy importantes, una de ellas el Nacional Promesa donde 
conseguimos la primera medalla Nacional al Aire Libre con el relevo de 4x100 (Araque - Cerdán 
- Mortes - Cebrian) Un bronce que sabe a poco después de ver el magnifico relevo que 
realizaron pero lo apretado del final nos llevo a que fuera la video finish la que decidiera los 
puestos (Real Sociedad ORO 41"96 - Valladolid PLATA 42"02 - Torrent BRONCE 42"02). La 
pista no estaba en las mejores condiciones pero una gran semifinal llevo a Dani Cerdán hasta la 
final del 200 ml donde solo pudo ser 5 con fuerte viento el contra, una molestia nos impidió tener 
a Toni Araque en la final de 100 ml ya que decidió reservarse y no forzar para poder correr el 
relevo. José Luís Pérez se coló en la 6º posición del lanzamiento de Peso donde mejoró marca 
de la temporada y sobre todo volvió a sentirse un buen lanzador. 
   Elisa Pérez también volvió a sentirse una buena saltadora y mejoro su marca personal en la 
final de triple salto con unos muy buenos 12.20m que por muy poco (7cm) no la colocan en las 
medallas. Menos suerte tuvo Eli Sancho que las molestias en el tobillo no le permitieron disputar 
la final, pero peleará por la final del nacional absoluto. Otra de nuestras finalistas fue María 
Ripoll en la prueba de 100 m.v., quedando en 6º lugar con un tiempo de 15"96 perjudicada por 
un viento contrario de -1'7. 
    Tampoco fue un buen día para Paula Orts en Pértiga que aunque quedo 7º su estado de 
forma era para mucho mas que esos 3.20m.  



  
  
CAMPEONATO ESPAÑA INDIVIDUAL VETERANO A.L. 
Miguel Cosín ORO y PLATA 
  
    Alcobendas 27/28-jun-15 .- Nuestro único representante y eterno velocista, Miguel 
Cosín ha conseguido una medalla de Oro en el relevo de 4X100 y nuevo récord del 
campeonato y otra de Plata en el de 4X400. 
En su prueba individual fue 6º en el 100 m.l. con unos buenos 11"64 y 18º en el 200 
m.l. con 24"28. 
  
  
  
CAMPEONATO ESPAÑA INDIVIDUAL JUVENIL A.L. 
¡Pobre bagaje un 7º puesto! 

  
    Valladolid 27/28-jun-15 .- Íbamos con 4 
representantes y la ilusión de alguna medalla y varios 
finalistas,  y nos hemos tenido que conformar con una 
finalista, Andrea Román en triple que quedó en una 

buena séptima posición con 11'58 m. que es su segunda marca personal y a 40 cm de la 
plastilina, que le hubiera dado el bronce si no los hubiera desperdiciado.  
Abraham Miyares era nuestro atleta mejor posicionado (iba en 4º lugar 

con 13'90m), pero no estuvo lo bien que hubiera querido 
el en su primer nacional y salto solamente 13'48 m. lo 
que lo colocó en 11ª posición. Marc El Harrak fue 
nuestro representante en el 800 m.l. y en la semifinal 
más dura clasificó 6º con 1'58"26 (MMP) que no fue suficiente para 

pasar a la final y lo colocó 13º de todos los participantes. Y nuestro último representante 
fue Pablo Gámez en altura, que venía de hacer unas buenas competiciones sobre 1'87 
m. y sin embargo hizo 3 nulos sobre la altura inicial de 1'78m. 
  
  
  
CAMPEONATO ESPAÑA INDIVIDUAL CADETE A.L. 
¡Plata para Iván Márquez! 
  
    Valladolid 12-13/jul/2015.- Otro buen resultado de nuestra escuela con otra  participación 
numerosa 5 atletas y aparte presentamos los 2 relevos (chicos y chicas). 
     Este a sido un campeonato no solo con buenos resultados sino también con un gran 
ambiente y compromiso por parte de los más pequeños del club.  
     El éxito ha sido para Iván Márquez que consiguió la medalla de plata en 100 ml con unas 
carreras muy series y dejando claro desde la primera que era un claro favorito para las medallas 
(Elim 11.46 Semis 11.32 Final 11.26). 
     Pablo López estuvo muy cerca de conseguir el bronce en una final (altura) disputadísima y 
de gran nivel se quedo 4º igualando su marca 
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 personal 1.83 pero dejando claro que es 
un claro aspirante a medallas en un futuro 
muy cercano, siendo seleccionado para la 
concentración en Soria que realizara el 
CSD en próximas fechas. Amparo 
Taberner se quedó a las puertas de la 
final en longitud estuvo en su marca 
personal 5.22 pero no fue suficiente el 
nivel de la longitud femenina estuvo a la 
altura de la categoría Junior (4 o 5 años 
mayores que ellas) las medallas en casi 6 
metros casi nada. Patricia   Yeste en 
pértiga realizo unos saltos muy buenos y 
dejando la marca muy cerca de la suya 
personal (salto 2.96 y tiene 3.00) aunque 
nos quedamos con ganas de más pues 
cambio de pértiga algo que auguraba una 
mejora considerable, aunque no pudo ser. 
Para Aurelio Sanchís no fue su 
campeonato le toco saltar en un foso con 
aire en contra y le perjudico seriamente en 
el talonamiento de triple salto. 

    Después de sus pruebas a todos ellos les toco correr el Relevo junto con María y Bernat 
alteas del filial Safor-Delikia. En el 4x100 femenino (Celia - Patricia - Amparo - y María 
Evangelista) no tuvieron suerte y en el último cambio el testigo se fue al suelo algo normal en un 
relevo de campeonato ya que se va a arriesgar lo máximo.  
Los Chicos del 4x100 (Aurelio - Iván - Bernat Pérez - Pablo) tuvieron más suerte y llegaron a 
meta aunque esta vez el riesgo sí que parecía haber dado resultado y estaban entre los 
primeros, los nervios y la calidad de los otros equipos nos apartaron de los puestos de honor. 
  
  
CAMPEONATO AUTONÓMICO INDIVIDUAL ABSOLUTO A.L. 
¡¡¡ De récord, 11 medallas absolutas !!! 
  

    Castellón 12/jul/2015.- Con 11 medallas hemos sido el segundo club de la 
comunidad en número de medallas conseguidas en el autonómico absoluto 
celebrado en Castellón, al igual que fuimos el segundo club en número de 

atletas en la competición después del Playas de Castellón. Nunca en nuestra 
historia habíamos conseguido tal número de medallas ( 3 de oro, 3 de plata y 5 
de bronce) en un autonómico absoluto ni de pista cubierta, ni de aire libre. 
     Fueron oro y por lo tanto campeones autonómicos absolutos, Laura 
Taberner en altura con 1'63m muy alto, María Sánchez en un pértiga muy reñida y con 3'30 m. y 
dando la sensación de poder con el 3.50m y Daniel Cerdán en 200 m.l. con 22"06 en un final de 
recta muy apretado. 
     Las platas fueron para un sorprendido gratamente Jesús Olmo con un salto de 6'80m, 
Regina Aguirre con algo mas de 1 minuto en 400 m.l. y Begoña Navarro con todos los saltos 
muy cercanos a 6m. 
     Los bronces fueron para Abraham Miyares en Triple Salto, Carla De Tena en los 3.000m 
Obst. con 11'29"0, Pilar Pons en Longitud con 5'34 m. y buenas sensaciones en los nulos, Elisa 
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Pérez en Triple Salto con 11'88 m. y un quinto nulo larguísimo y Alba Almenar en lanzamiento 
de Peso (4kg) rozando los 12 m. 
  
  
  
GALA DEL DEPORTE CIUDAD DE TORRENT 
¡¡¡ Fuimos los protagonistas!!! 
  
    Torrent 17/jul/2015.- Con 8 galardones de 13 entregados a deportistas, indiscutiblemente 
fuimos los protagonistas de la Gala  del Deporte de la ciudad. 
En un acto magníficamente dirigido por Pascual Martínez, y con la presencia en el estrado de 
nuestro alcalde Jesús Ros y la concejala de deportes Nadia Marín, acompañados de gran parte 
de la corporación municipal y numeroso público, se desarrolló el acto en un ambiente agradable 
en el polideportivo Anabel Medina, en el que el color naranja de nuestros colores fue gratamente 
llamativo. 
  

 
  
Recibieron los galardones: 
Miguel Cosin Ahedo – MENCIÓ ESPECIAL EUROPEO. 
Jose I. González López –ENTRENADOR DE L’NAY. 
Claudia Rubio - MILLOR ESPORTISTA DE LA MINIOLIMPIADA. 
Laura León Sanz – MILLOR ESPORTISTA ALEVÍ. 
Alba Moreno Vázquez – MILLOR ESPORTISTA INFANTIL. 
Pablo Gámez Sáez – MILLOR ESPORTISTA JUVENIL. 
Pablo Raga del Río – MILLOR ESPORTISTA MASCULÍ AMB MAJOR PROJECCIÓ. 
CLUB ATLETISMO TORENT – CLUB ESPORTIU DE L’ANY. 
  
¡¡¡ENHORABUENA A TODOS, OS LO MERECÉIS!!! 
  
  
  
CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO 
Begoña rozó la medalla 
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    Castellón 1/ago/2015. En el Campeonato de España Absoluto y con 3 representantes, con 
suerte desigual para ellos en la última competición oficial del verano cerramos la temporada. 
La mejor, Begoña Navarro quedo 5ª y rozó la medalla de Bronce en salto de longitud con una 
marca de 5'95 m. (el bronce a 6'06m), claramente mermada por la anemia de las últimas 
semanas, pero dando la cara en toda la competición siempre entre las seis primeras.  
Dani Cerdán corrió el 200 m.l. y se coló a semifinales con una marca de 22"06, y en la primera 
semifinal ya no pudo colarse a la final siendo séptimo. Nuestro tercer participante fue Toni 
Araque, 7º en la primera eliminatoria con 11"20 en 100 m.l. y no pasó a la final. 
 


