
Resultados Campeonatos Individuales y de Equipos en la temporada: 2019/2020 

INVIERNO (P.C.)   VERANO (AIRE LIBRE) 

PROVINCIALES    PROVINCIALES  

AUTONÓMICOS  Pincha en la fase de la temporada que buscas AUTONÓMICOS  

NACIONALES  Internacionales  NACIONALES  

  
  

PUESTO ATLETA PRUEBA MARCA 

CAMPEONATOS PROVINCIALES DE PISTA CUBIERTA  

Campeonato Provincial JECV Sub12 Individual PC - Rio Turia 30-11-2019 
Oro Aitana Palomino 1.000m   
Oro Raquel Trelles 60m.v   
Plata Bruno de Paula 60ml   
Plata Sara Romero 1.000m   
Plata Iván Carles 60m.v.   

Bronce Fermín Hernández 60ml   
Bronce Iván Carles Salto de longitud   

        

Campeonato Provincial Pruebas Combinadas Sub14 y Sub16 PC - Rio Turia 30-11-2019 
Bronce Lucía Cardona Tetratlón 1.724 ptos 

        

Campeonato Provincial  JECV Pruebas Combinadas Sub12 PC - Gandía  14-12-2019 
Plata Raquel Trelles Triatlón 887 ptos 

Bronce Bruno de Paula Triatlón 594 ptos 
        

Final Infantil Equipos Mixto PC JJMM  - Valencia 14-12-2019 
2º Equipos femenino y masculino   119 ptos 
        

Campeonato Provincial Equipos Sub16 PC JECV - Luis Puig  15-12-2019 
3º Equipo Femenino   78 ptos 
5º Equipo Masculino   37 ptos 
        

Campeonato Provincial Individual Sub14 PC JECV - Valencia  21-12-2019 
Plata Ramón Sanz Salto de altura 1,31 
Plata Alexandra Plaus Triple salto 8,92 
Plata Valeria Méndez 2.000m Marcha 11:10.79 

Bronce Pablo Campayo Salto de altura 1,31 
Bronce Jorge Marco Triple salto 8,66 
Bronce Carolina Rossetti Triple salto 8,78 
Bronce Alexandra Plaus Salto de altura 1,28 
Bronce Lucia Cardona 60ml 8.56 
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Campeonato Provincial Lanzamiento Largos de Invierno - Gandía 12-01-2020 
Oro Enrique Calderón Martillo 34,80 
Plata Enrique Calderón Disco 34,10 

Bronce Pau Sisternas Martillo 33,67 
Bronce Adriá Morales Jabalina 34,59 

        

Campeonato Provincial Clubs PC Absoluto - Luis Puig 11-01-2020 
2º Equipo Femenino   86 ptos 
3º Equipo Masculino   89 ptos 
        

Campeonato Provincial Absoluto - Luis Puig 25-01-2020 y 31-01-2020 
1ª Julia Martínez 60mv 9"79 
1ª Estefania Parra 400m 58"52 
2º Maria Martin-sacristan 60ml 7"99 
2ª Sara Lopez Salto longitud 5,56 
2º Daniel Cerdán 400m 49"99 
3º Hugo Leveque Salto pértiga 3,90 
3º Niklas Morales Salto longitud 6,42 
3º Daniel Cervera Peso 10,12 
3ª Judith Lopez 400m 1'00"99 
3ª Regina Aguirre 800m 2'22"21 
3ª Lucia Romero 60mv 10"08 
3ª Claudia Rubio Salto longitud 5,23 
        

Campeonato Provincial Sub14 Equipos PC JECV - Luis Puig 25-01-2020 
2º Equipo Masculino   79 puntos 
3º Equipo Femenino   117 puntos 
        

Campeonato provincial Sub12 Equipos PC JECV - Gandía 26-01-2020 
2º Equipo Masculino   49 puntos 
2º Equipo Femenino   59 puntos 
        

Campeonato Provincial Lanzamientos Largos Invierno JECV - Gandía 26-01-2020 
3ª Alba Rufino Martillo 20,98 
3ª Alba Rufino Disco 20,01 
        

Campeonato Provincial Sub16 PC JECV - Río Turia 8-02-2020 
Oro Hector Nebot 60ml 7"71 
Oro Hector Nebot 300ml 38"08 
Oro Rocio Jara Salto de altura 1,51 
Plata Alex López Triple salto 12,82 

Bronce Marta Rubio Triple salto 10,37 



Bronce Andres Gimeno Salto con pértiga 2,30 
Bronce Alicia Martinez 1000m 3'21"38 
Bronce Alejandra Mendez Salto de altura 1,48 

        

Campeonato Provincial Sub18-Sub20 PC - Luis Puig 8-02-2020 y 21-02-2020 
Oro Laura Villaescusa Salto de altura 1,45 
Oro Julia Martinez 60mv 9"87 
Oro Hugo Leveque Salto con pértiga 4,10 
Oro Aitor Andreu Triple salto 10,98 
Oro Pol Moles Salto de altura 1,72 
Oro Candela Peris Salto con pértiga 3,00 
Plata Haizea Ruiz Salto con pértiga 3,00 
Plata Javier López Salto de longitud 5,"46 
Plata Carmen Poyatos 200m 27"42 
Plata Niklas Morales 60mv 8"21 

Bronce Niklas Morales 200m 23"42 
Bronce Paula Giménez 200m 26"94 
Bronce Sara Carbó 60mv 10"07 
Bronce Daniel Martínez 60ml 7"37 
Bronce Carmen Poyatos 400ml 1'04"77 

        

Campeonato Interprovincial Sub12 PC - Luis Puig 15-02-2020 
3º Selección Valenciana Femenina   70,5 puntos 
  Aitana P. Irene M. y Raquel Tr.     

3º Selección Valenciana Masculina   90 puntos 
  Fermín H. Bruno de P. e Iván Carles     
        

Campeonato Interprovincial Sub16 PC - Luis Puig 16-02-2020 
1º Selección Valenciana Masculina   124 puntos 

  
Alex Lopez, Héctor Nebot y Guillem 
S. 

    

2º Selección Valenciana Femenina   137 puntos 
  Rocio Jara  y Alejandra Mendez     
        

Final Sub14 PC Juegos Municipales Ayto.Valencia - Rio Turia 22-02-2020 
Oro Valeria Méndez 2000m Marcha 10'45"87 
Oro Alexandra Plaus Triple salto 9,59 
Plata Lucia Cardona Triple salto 9,47 

Bronce Carolina Rossetti Triple salto 9,19 
Bronce Ana Gil Lanzamiento peso 6,65 
Bronce Carolina Álvarez 2000m 9'37"07 
Bronce Ramón Sanz Salto de altura 1,32 



Bronce Miguel Marco 60mv 11"16 
Bronce Mario Saiz 60ml 8"64 
Bronce Mario Saiz 500m 1'26"54 

        
    

CAMPEONATOS AUTONÓMICOS DE PISTA CUBIERTA - MARCHA Y CROSS  

Criterium Autonómico de Invierno de Marcha JECV - Alzira 23-11-2019 
Plata Valeria Méndez 3.000m Marcha 17:03.5- 

5º Mario Alonso 3.000m Marcha 19:40.3- 
6º Saul Alonso 3.000m Marcha 20:10.4- 
8º Lucas Escuin 3.000m Marcha 20:30.8- 
        

Cross Mare de Déu de Gracia  -Vila-real  1-12-2019 
2º Álvaro Calderón 8.500m 0:27:43 
        

Cross Vall dÜixó  - Vall d`uixó 22-12-2019 
1º Arnau Rosaleny Sub20 0:17:45 
        
        

Campeonato Autonómico de Clubes Sub20 PC - Valencia  4-01-2020 
5º Equipo Masculino   52 ptos 
5º Equipo Femenino   43 ptos 
        

Campeonato Autonómico FACV Y JECV de Marcha en Ruta - Burjassot 12-01-2020 
Oro Blanca Micó sub20 56'23" 
Plata Jose A. Aparicio master 50'30" 

Bronce Valeria Méndez sub14 17'11 
        

Campeonato Autonómico Sub16 JECV equipos PC - Valencia 18-01-2020 
4º Equipo Femenino   78 puntos 
4º Equipo Masculino   65 puntos 
        

Campeonato Autonómico de Clubes Absoluto PC - Valencia 18-01-2020 
4º Equipo Femenino   65 puntos 
5º Equipo Masculino   43 puntos 

        

Cross Mateo Domínguez - Palma La Porciúncula 19-01-2020 
2ª Ariana Robles sub16 0'10"46 
        

 Cross de l'Alcudia - L'Alcudia 26-01-2020 
3º Arnau Rosaleny sub20   



        

Campeonato Autonómico Lanzamientos Largos de Invierno JECV - Castellón 2-02-20 
6ª Alba Rufino Disco 21,97 
9ª Alba Rufino Martillo 15,98 
        

Campeonato Autonómico Sub23 PC - Luis Puig 2-02-2020 
Oro Miguel Izquierdo 60ml 6"95 
Oro Miguel Izquierdo 200m 22"49 
Oro Marta Pérez 800m 2'22"50 
Oro Sara López Longitud 5,66 
Oro Andrea Román Triple 11,04 
Plata Iván Márquez 60ml 7"10 
Plata Eva Vázquez Longitud 5,08 
Plata Eva Vázquez Triple Salto 10,31 

Bronce Aurelio Sanchis Longitud 6,64 
Bronce Lydia Nuñez 60ml 8"27 
Bronce Alicia Lázaro 800m 2'37"51 

4ª Sandra Domingo 200m 29"83 
5º Raúl López 60m.v. 9"32 
        

Campeonato Autonómico de Lanzamientos Largos de Invierno - Onil 8-02-2020 
Oro Enrique Calderón Martillo sub18 33,70 
Plata Enrique Calderón Disco sub18 33,60 

5º Adrián Morales Jabalina absoluto 35,14 
        

 Campeonato Autonómico Equipos Sub14 PC JECV -Luis Puig 8-02-2020 
4º Equipo Femenino   88 puntos 
4º Equipo Masculino   77 puntos 
        

Campeonato Autonómico individual Absoluto PC - Luis Puig 15-02-2020 
Oro Daniel Cerdán 200ml 21"69 
Oro Estefania Parra 400ml 57"78 
Plata Estefania Parra 200ml 25"49 

Bronce Judith López 200ml 25"97 

4ª Julia Martinez 60mv 9"70 
6ª Regina Aguirre 800m 2'22"47 
7º Javi Rosa 800m 2'00"76 
7ª Pilar Pons 60ml 8"00 
7ª Patricia Jiménez 400ml 1'01"32 
7ª Claudia Rubio Salto de longitud 5,33 
8º Hugo Leveque Salto con pértiga 4,05 
8ª Rocio Jara Salto de altura 1,46 



8ª Yeiza Salcedo 400ml 1'01"41 
        

Campeonato Autonómico Sub18 PC - Luis Puig 29-02-2020 
Oro Hugo Leveque Salto con pértiga 4,20 
Plata Niklas Morales 60mv 7"95 

Bronce Lucia Romero 60ml 7"97 
4º Rubén López 200ml 23"59 
5º Sergio Sena 800m 2'05"11 
5ª Paula Giménez 60ml 8"01 
6º Rubén López 60ml 7"39 
6º Enrique Calderón Peso 10,50 
6ª Lucia Romero 60mv 9"50 
7º Mario Perpiñan 400m 54"31 
8º Pau García 800m 2'06"98 
        

Campeonato Autonómico Sub20 y Máster PC - Luis Puig 29-02-2020 
Oro Carmen Poyatos 60ml 8"16 
Plata Carmen Poyatos 200ml 26"85 
Plata Julia Martínez 60mv 9"67 
Plata Miguel Cosín 60ml 7"63 

4º Miguel Cosín 200ml 25"20 
4ª Haizea Ruiz Salto con pértiga 3,10 
6º Mario Bello 60ml 7"37 
6º Sergio Carbó 200ml 23"54 
        
    

  
CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE PISTA CUBIERTA - MARCHA - CROSS  

  

Gran Premio de Atletismo PC Ciudad de Valencia - Luis puig 24-01-2020 

  Maria Martin-sacristan 60ml 7"93 

  Estefania Parra 60ml 7"97 

  Paula Gimenez 60ml 8"22 

  Julia Martínez 60mv 10"51 

  Rocío Jara Salto de altura 1,55 

  Alejandra Méndez Salto de altura 1,50 

  Miguel Izquierdo 60ml 6"95 

  Iván Márquez 60ml 7"14 

  Daniel Cerdán 60ml 7"23 

  Pau Sisternas Lanzamiento peso 9,88 

  Amparo Castillo 60ml adaptado 10"59 



  Alba Castillo 60ml adaptado 12"09 

  Aron Cermeño 60ml adaptado 9"58 

  Héctor Bastan 60ml adaptado 11"56 

  Lucia Cardona 60ml sub14 8"66 

  Noelia Salut Tarín 60ml sub14 8"94 

  Nerea Bados 60ml sub14 8"97 

  Miriam Cuesta 60ml sub14 9"14 

  Álvaro Herraez 60ml sub14 9"26 

  Mario Saiz 60ml sub14 9"63 

  Rafael Paes 60ml sub14 9"07 

  Ramón Sanz 60ml sub14 9"17 

  

Campeonato de España Medio Maratón - Pto Sagunto 2-02-2020 

22ª Rebeca Mendoza   1:41:43 

        

Campeonato de España Sub23 PC - Salamanca 15/16-02-2020 

Plata Pablo López Salto de altura 2,06 

Bronce Sara López Salto de longitud 5,62 

7ª Miguel Izquierdo 60ml 6"84 

8º Aurelio Sanchis Salto de longitud 6,16 

Semif Iván Márquez 200ml 22"01 

7ªS1 Marta Pérez 1500m 4'56"33 

        

Campeonato de España de Marcha en Ruta CC.AA. - Torrevieja 16-02-2020 

Plata Jose Antonio Aparicio 20km Marcha 1h 42:35 

13ª Blanca Micó 10km Marcha 0:55:26 

        

Campeonato de España Absoluto PC - Ourense 29-2/1-03-2020 

4º Daniel Cerdán 200ml 21"52 

Semif Miguel Izquierdo 60ml 6"86 

9ª Claudia Rubio Triple salto 12,19 

3S1 Estefania Parra 200ml 25"48 

        

Campeonato de España Master PC - Antequera 6/8-03-2020 

5EL1 Miguel Cosín 60ml 7"62 

        

Campeonato de España Sub18 PC - Luis Puis 7/8-03-2020 

PLATA Claudia Rubio Triple salto 12,35 

6ª Claudia Rubio Salto de longitud 5,53 

7º Hugo Leveque Salto con pértiga 4,20 



Semif Lucia Romero 60ml 8"05 

7EL3 Paula Giménez 60ml 8"07 

        

Campeonato de España Sub20 PC - Sabadell 14/15-03-2020  SUSPENDIDO 

  Adriá Valero 60ml   

  Julia Martínez 60mv   

        

Campeonato de España Sub16 PC - Madrid 21/22-03-2020  SUSPENDIDO 

  Rocío Jara Salto de altura   

  Alejandra Méndez Salto de altura   

  Ariana Robles 600m   

  Ariana Robles 1000m   

  Sara Corchero 60ml   

  Álex López Triple salto   

  Héctor Nebot 300ml   

        

- 

CAMPEONATOS PROVINCIALES DE AIRE LIBRE  

  

  

SE SUSPENDEN TODOS LOS 

CAMPEONATOS PROVINCIALES POR 

ALERTA SANITARIA (COVID-19) 

    

        

        

        

CAMPEONATOS AUTONÓMICOS DE AIRE LIBRE  

Campeonato Autonómico individual Absoluto A.L. - Rio Turia 28/29-08-2020 

Plata Blanca Micó 5000m marcha 27'32"47 

Plata Miguel Izquierdo 100ml 10"71 

Plata Estefania Parra 400ml 1'00"52 

Bronce Sergio Carbó 400mv 1'00"43 

4º Daniel Cerdán 200ml 22"20 

5º Iván Márquez 200ml 22"32 

7º Iván Márquez 100ml 10"95 

7º Pau Sisternas Martillo 32,31 

Semif Lucía Romero 100ml 13"20 

Semif Lydia Nuñez 100ml 13"39 

        

Campeonato Autonómico de Mallorca Sub16 A.L. -  Príncipes 12-09-2020 



Oro Ariana Robles 1000m 3'08"37 

        

Campeonato Autonómico Sub23 A.L. - Petrer-Elda  19-09-2020 

Oro Sara López Salto de longitud 5,53 

Oro Sara López Triple salto 11,99 

Oro Aurelio Sanchis Salto de longitud 6,16 

Plata Aarón García Salto de longitud 6,10 

Plata Lydia Nuñez 100ml 13"15 

        

Campeonato Autonómico Sub18 A.L. - Elche 26-09-2020 

Bronce Candela Peris Salto con pértiga 2,90 

        

Campeonato Autonómico Sub20 A.L. - Castellón 25/26-09-2020 

Oro Julia Martínez 100mv 17"07 

        

    Criterium Autonómico FACV Individual Sub16 A.L. - Castellón 17-10-2020 

Oro Rocío Jara Salto de altura 1,58 

Plata Alex López Triple salto 12,78 

4ª Joan sánchez Peso 13,12 

6ª Alejandra Méndez Salto de altura 1,49 

7ª Alicia Martínez 600m 1'47"30 

        

  

  

CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE AIRE LIBRE  
  
  

  

Campeonato de España Absoluto AL - Getafe 12/13-09-2020 

Semif Miguel Izquierdo 100ml 10"76 

  

Campeonato de España de Federaciones Autonómicas - C. Real 19-09-2020 

3º Miguel Izquierdo Relevo 4x100 44"84 

        

Campeonato de España Sub23 AL - Sevilla 26/27-09-2020 

Bronce Miguel Izquierdo 100ml 10"80 

5ª Sara López Salto de longitud 5,47 

5ª Sara López Triple salto 12,16 

        

Campeonato de España Sub18 AL - Tarragona 17/18-10-2020 



Plata Claudia Rubio Triple salto 12,29 

Bronce Claudia Rubio Salto de longitud 5,78 

        

Campeonato de España Sub16 - Granollers 24/25-10-2020 

Bronce Álex López Triple salto 13,39 

5ª Rocío Jara Salto de altura 1,60 

6ª Ariana Robles 1000m 3'01"23 

        

Campeonato de España Liberty de Promesas Paralímpicas - Valencia 24/25-10-2020 

1º Héctor Bastán 60ml Sub12 13"87 

1º Héctor Bastán Peso Sub12 4,06 

Plata Aarón Cermeño 100ml Sub18 14"67 

6º Aarón Cermeno 200ml Abs. 29"86 

6º Aarón Cermeño 400ml Sub16 1'09"31 

2ª Empar Vizcaíno 1500m Abs. 5'59"33 

Bronce Raúl López 1500m Sub20 6'54"12 

5º Raúl López 400ml Sub20 1'14"84 

3º Mario Pradas 1500m Abs. 6'42"33 

5º Mario Pradas 400ml Abs. 1'11"53 

5ª Amparo Castillo 200ml Abs. 40"47 

6ª Amparo Castillo 100ml Abs. 18"65 

6ª Alba Castillo 200ml Abs. 47"33 

7ª Alba Castillo 100ml Abs. 20"51 

7º Jonathan Morray 100ml Sub18 29"56 

        

Cto. de España Absol. por Clubes de Atlmo. Adaptado - San Fernando 14/15-11-2020 

Bronce Empar Vizcaíno 800ml 3'02"28 

2ª Empar Vizcaíno 1500m 6'00"94 

2ª Empar Vizcaíno 5000m 21'44"55 

5ª Amparo Castillo 400ml 1'40"31 

6ª Amparo Castillo 200ml 39"54 

6ª Amparo Castillo 100ml 18"71 

6ª Alba Castillo 400ml 1'47"78 

7ª Alba Castillo 100ml 19"60 

9ª Alba Castillo 200ml 44"19 

        

Campeonato de España Sub16  PC - Madrid 19/20-12-2020 

Plata Alex López Triple salto 13,70 

Semif. Ariana Robles 1.000m 3'07"47 

        

  
  

 
    



PRESENTACIÓN DEL CAT 
Batimos récord de atletas del club 

  
Torrent,16-octubre-2019. Bonito día el vivido ayer en la presentación de todos/as los/as atletas del Club 
para la nueva temporada 2020 en la que celebraremos el 35º aniversario de la fundación del CAT y que 
comenzamos con récord de socios deportistas, más de 370 atletas. 
   Con la presencia de numerosos padres/madres en las gradas, el apoyo de Caixa Rural Torrent con 
Ricardo López y el recolzament del Ajuntament de Torrent con la presencia de nuestro Excmo alcalde 
Sr D. Jesús Ros, la concejala de Deportes doña Asunción Ferrer y el Sr D. José P. Martínez concejal 
de Ciudadanía, se hizo balance de la temporada pasada y se presentaron todos los equipos para la 
temporada 2020. 
    Nuestro presidente nos comentó que este año partimos de unas 250 licencias escolares entre todas 
las categorías de benjamín a cadete y con unas 130 en federados, de juveniles a veteranos, lo que nos 
hace albergar esperanzas de que será una magnífica temporada en cuanto a resultados de equipos e 
individuales. Esperamos superar todos los números de medallas individuales desde provincial a 
nacional y meternos en finales nacionales (entre los 8 mejores equipos) con infantiles, cadetes y 
juniors, así como ascender con los chicos y chicas a 1ª división nacional. Ambiciosos, pero no 
imposible. 
    La presentación concluyó con unas palabras del Sr Ricardo López y Sra Susana Ferrer dándonos 
apoyo al proyecto y posteriormente una gran foto familiar en la grada. 
Dossier 
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   CROSS DE SANT JOAN 

Grande Marta Pérez 
 
 

             Sant Joan, 17-noviembre 2019. Empezamos esta 
nueva temporada con el cross de Sant Joan en Alicante donde 
más de mil participantes midieron sus fuerzas. En categoría 
sub23 femenino, nuestra atleta Marta Pérez se estrenó a lo 
grande ganando su prueba con un tiempo magnifico de 
00:21:46.También participaron en la prueba  junior Arnau 
Rosaleny realizando una gran carrera y sobre todo un gran 

sprint final quedando en 6ª posición con 00:17:57 y Carlos Paredes que compitió en 
su primer cross, también Sergi Sena participó en la prueba sub18 realizando también un buen tiempo 
con 00:13:04 
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     CROSS DE VILA-REAL 
  

            Vila-real, 1-diciembre-2019. Magnífica actuación de 
nuestro atleta Álvaro Calderón en el cross Mare de Déu de 
Gracia, un cross con demasiadas curvas y que rompía mucho 
el ritmo de carrera. Empezó tirando del grupo los dos primeros 
kilómetros en una carrera muy lenta donde a partir del kilómetro 
tres se escaparon un corredor sub23 junto con seis senior. 
Álvaro tiraba del grupo perseguidor sin mucho esfuerzo pues el 
tercer clasificado venía lejos, llegando a meta segundo de su 
categoría con un tiempo de 0:27:43. Muy buen inicio de 
temporada para un atleta que este año se estrena en el 

recorrido largo. 
 

 

 

CROSS DE LA VALL D’UIXÓ 
  

         Vall d’Uixó, 22-diciembre-2019.  Magnífica actuación de Arnau Rosaleny en este cross donde ha 
quedado en primera posición con un tiempo de 0:17:45 colocándose en tercera posición en la 
clasificación provisional del circuito autonómico de campo a través de la Comunidad Valenciana 

 

 

  

 

 

CAMPEONATO AUTONÓMICO SUB20 EQUIPOS PC 

5ª posición para ambos equipos 
  

     Luis Puig, 4-diciembre-2020. Pareja suerte la que han corrido nuestros equipos sub20 en esta 
primera competición del año acabando en quinta posición. En el equipo masculino mejoró marca Pol 
Moles en la prueba de altura con 1,68 y Carlos Paredes en 1500m con 4:37.55 y el equipo de relevo 
4x400m formado por Arnau Rosaleny, Sergio Carbó, Carlos Fernández y Mario Ibañez con un tiempo 
de 3:41.04 hizo Record del Club. En cuanto a las chicas, Julia Martínez en 60mv, Rocío Jara en altura 
y Claudia Rubio en longitud igualaron sus marcas anteriores, quedando Claudia en primera posición en 
su prueba de salto y haciendo la mínima para su campeonato nacional. Hay que destacar que se 
clasificaron en la quinta posición compitiendo solo en nueve pruebas de las 14 posibles. 
 

 

CAMPEONATO PROVINCIAL DE LANZAMIENTOS DE INVIERNO 
  

     Gandía, 12-enero-2020. Hasta Gandía han tenido que viajar los lanzadores para participar en este 
provincial. Enrique Calderón en categoría sub18 se clasificó 1º en lanzamiento de martillo y 2º en disco 
mientras que en categoría absoluta, Pau Sisternas y Adrián Morales fueron 3os en martillo y jabalina 
respectivamente. Enhorabuena a los tres. 
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CAMPEONATO AUTONÓMICO FACV Y FECV DE MARCHA EN RUTA 
  

     Burjassot, 12-enero-2020. En esta nueva edición del Cto Autonómico de marcha en 
ruta celebrado en Burjassot hemos contado con la participación de grandes atletas.  En 
categoría Master Jose Antonio Aparicio haciendo una gran competición como nos tiene 
acostumbrados, ha quedado en 2ª posición con un magnífico tiempo de 50’30” en los 

10km. También Blanca Micó competía en 10km en categoría sub20 estrenándose con el Club y 
peleando muy bien esa 1ª posición conseguida con un tiempo muy cercano a sus marcas anteriores. 
Valeria Méndez en categoría sub14 se ha clasificado en 3ª posición realizando los 3km. en 17’11” y 
consiguiendo Record del Club de su categoría. Y por último Alessia Ruzza sub16 en los 5km a pesar 
de rebajar su tiempo en casi un minuto no le ha valido para colocarse entre las primeras posiciones. 

  

 

  

     

 

 

CAMPEONATO PROVINCIAL POR CLUBS PC ABSOLUTO 
  

     Luis Puig, 11-enero-2020. Gran competición realizada por los equipos absolutos tanto masculino 
como femenino. 2º puesto para las chicas a un solo punto del  Valencia Esports. Un sobresaliente para 
todas ellas y si cabe, destacamos los 11,98m en triple de Claudia ganando su prueba y de paso la 
mínima para su campeonato nacional, 1,52m en altura de Rocío, y en 200ml Judith ganando su serie y 
la prueba. En cuanto a los chicos, 3er puesto para ellos con 89 puntos, por detrás de Safor Teika y de 
Fent Camí Mislata. Pablo quedó 1º rebasando el listón de altura situado a 2,13m consiguiendo  la 
mínima de su categoría y la absoluta. Miguel Izquierdo en 60ml ganó su prueba con 6,99 que es 
mínima de participación en su campeonato de España y a escasas 4 centésimas de la mínima absoluta, 
y el equipo de relevo 4x400m pelearon hasta el último metro para quedar primeros. 

     

 

 

CAMPEONATO AUTONÓMICO SUB 16 EQUIPOS JECV PC 
  

     Valencia, 18-enero-2020. Nuestros equipos de cadetes en el autonómico quedaron en 4ª  posición 
aunque las chicas fueron en 3ª posición durante gran parte de la competición y todos los atletas 
estuvieron muy cerca de sus marcas. Destacamos las dos mínimas nacionales de Sara Corchero en 
60ml con 8”13 y de Alex López en triple salto con 12,38m y el esfuerzo de Joan Sánchez pues aunque 
es lanzador, hizo una posta increíble en el relevo 4x400. 
Alba Almenar 
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CAMPEONATO AUTONÓMICO DE CLUBES ABSOLUTO PC 
  

     Valencia, 18-enero-2020.  Al equipo femenino se le escapó el 3er puesto en el tramo final de la 
competición por 4 puntos. Destacamos las marcas de Claudia Rubio en triple salto (12,25m) 
cerca de la mínima europea y Rocío Jara con 1,55 en Altura sub16 de 1er año, que la coloca 

3ª en el ránking nacional y Julia Martínez en 60mv mejorando una vez más (9”75) a una décima 
de la mínima sub20. Nuestros chicos lucharon durante la competición por el 3er puesto. Finalmente 
tuvieron que conformarse con ser quintos en una final de mucho nivel. Destacamos la mínima sub23 de 
Miguel Izquierdo en 200m (22”32) y las marcas personales de Raúl López en 60mv (9”29) y Sergio 
Sena en 1500m (4’20”07) 

     

 

 

GRAN PREMIO DE ATLETISMO EN PISTA CUBIERTA CIUDAD DE VALENCIA 
  

     Luis Puig, 24-enero-2020. Muy buena la actuación de Miguel Izquierdo en 
velocidad, entrando 3º en su semifinal y clasificándose para la final donde en una 
gran carrera consiguió mínima nacional absoluta (6”95) pues la mínima de su 
categoría ya la tiene; sus compañeros Daniel e Iván no consiguieron clasificarse para 
la final. En la velocidad femenina contamos con 3 representantes, María Martín-
sacristán haciendo una magnifica semifinal no pudo meterse en la final por escasas 
milésimas, Estefanía Parra también corrió muy bien con 7”97 MMT y a Paula 
Gimenez no le salió su mejor carrera. Julia Martínez también participó en la prueba 
de 60m.v. Rocío Jara en la prueba de salto de altura con 1,55 repite mínima nacional de su categoría, y 
a puntito estuvo de saltar el 1,60 que derribó con un leve roce de su talón, mientras que Alejandra 
Méndez no tuvo la mejor tarde y esta vez no pudo con el 1,55m. Pau Sisternas también participó en 
este Gran Premio en peso, estando muy regular en todos sus lanzamientos. 
     En la sección de Deporte Adaptado nuestros atletas participantes en este Gran Premio, han 
cosechado tres medallas y una quinta posición; en 60ml Femenino medalla de plata para Amparo 
Castillo y de bronce para su hermana Alba y también medalla de plata en el 60ml masculino para Aron 
Cermeño que hizo una gran carrera, la 5ª posición fue para Hector Bastán. Y para terminar este Gran 
Premio en el 60ml categoría infantil, Lucia Cardona ha participado consiguiendo medalla de plata con 
un tiempo de 8”66 y mejorando su anterior tiempo, también han participado en esta misma categoría 
Nerea Bados, Noelia Salut, Miriam Cuesta, Ramón Sanz, Mario Saiz, Rafael Paes y Alvaro Herráez. 
 

 

CAMPEONATO PROVINCIAL ABSOLUTO PC 1ª Jornada 
  

     Luis Puig, 25-enero-2020. Muchas medallas en esta 1ª jornada del provincial absoluto. Estefania 
Parra se ha impuesto en 400ml con un tiempo de 58”52  mientras que Judith ganando su serie se 
alzaba con la tercera posición. Julia Martínez en una gran carrera también se ha impuesto en la prueba 
de 60mv, donde el bronce ha sido para Lucia Romero con MMT. Plata para María Martín-sacristán en 
60ml donde en esa 1ª serie también corrió Sara Corchero volviendo a conseguir mínima nacional. En la 
prueba de salto de longitud Sara López se hizo con la plata con un mejor salto de 5,56m mientras que 
el bronce fue para Claudia Rubio con un solo salto válido. Y en la prueba de 800m Regina y Marta 
fueron 3ª y 4ª respectivamente, ésta última con un tiempo muy cercano a su mínima nacional 2’22”75 
(le piden 2’22”50). 
En cuanto a la actuación masculina, medalla de plata para Daniel Cerdán en 400m, bronce para 
Hugo Leveque en pértiga, Niklas en longitud con un mejor salto de 6,42m MMP y mínima 
nacional de su categoría y también bronce para Daniel Cervera que se estrenaba en esta 
disciplina. 
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CAMPEONATO PROVINCIAL ABSOLUTO PC 2ª Jornada 
  

     Luis Puig, 31-enero-2020. Muy buenas marcas en esta 2ª jornada del Cto. Provincial como por 
ejemplo la mínima absoluta de Daniel Cerdán en 200ml, así como la de Marta Pérez en 1500m que 
hizo  mínima promesa con un tiempazo de 4:54.61 y mejores marcas de la temporada para Anders 
Alain, Mario Perpiñan e Iván González todos ellos en 200ml, también Carmen Poyatos en 200ml rebajo 
su tiempo hasta los 27.01 y medallas de oro para Dani Cerdán, de plata para Estefanía Parra en 200ml 
y para Paula Orts y Haizea Ruiz en pértiga plata y bronce respectivamente. 
 

CRITERIUM PROVINCIAL LANZAMIENTOS DE INVIERNO 
  
     Gandia, 1-febrero-2020. Enrique Calderón, único participante del Club en este Provincial, ha 
conseguido dos primeras posiciones tanto en disco como en martillo donde mejoró su marca en más de 
5mts. 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MEDIO MARATÓN MASTER 
  
     Puerto de Sagunto, 2-febrero-2020. Damos la enhorabuena a nuestra única representante en el 
Campeonato de España de Medio Maratón celebrado este pasado domingo en el puerto de Sagunto, 
donde con un calor excesivo para la fecha, logró terminar esta carrera rebajando su anterior tiempo en 
casi un minuto. ¡Bien hecho Rebeca! 
 

 

CAMPEONATO AUTONÓMICO INDIVIDUAL SUB23 PC 

5 oros, 3 platas, 3 bronces y 3 mínimas nacionales 
  

     Luis Puig, 2-febrero-2020. Lluvia de medallas en este Campeonato Autonómico donde los atletas 
Promesa han disfrutado de lo lindo. Enhorabuena a Marta Pérez por su extraordinaria carrera en 800m 
consiguiendo clavar la mínima del nacional de su categoría (2:22.50) que junto a Alicia Lázaro 
consiguieron medalla de oro y bronce en 800ml. También hicieron doblete Sara López y Eva Vázquez 
en longitud consiguiendo oro y plata, de nuevo mínima nacional para Sara y Eva un poco más alejada 
(a 32cms). Andrea Román y Eva Vázquez de nuevo, oro y plata en triple salto y por parte masculina 
otro doblete de oro y plata en el 60ml con Miguel Izquierdo con mínima absoluta incluida, cuando él 
todavía es promesa y para Iván  Márquez que se quedó a 5 centésimas de su mínima nacional, que 
este año se le está resistiendo. Miguel sumó otro oro en 200ml ganando su serie y la competición y 
demostrando que llegará en un estado de forma inmejorable al Campeonato de España Promesa que 
se celebrará el próximo 15 y 16 de febrero en Salamanca.  También consiguieron bronce Lydia Nuñez 
en 60ml y Aurelio Sanchis en longitud. Por una vez en mucho tiempo hemos sido el Club que más 
medallas consigue en un Campeonato Autonómico. 
     Y en el control celebrado el domingo por la mañana Miguel Cosín vuelve por sus fueros con 
una mejor marca en 60ml de 7”64. Enhorabuena a todos ellos. 
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CAMPEONATO PROVINCIAL SUB16 PC JECV 
  
  
     Rio Turia, 8-febrero-2020. Durante la jornada matinal del sábado día 8 nuestros cadetes 
participaron en el campeonato Provincial de Pista cubierta que se celebró en el Rio donde 
cosecharon 3 oros, 1 plata y 4 bronces.   
       El atleta Héctor Nebot consiguió  quedar en primera posición tanto en el 60 ml  7’71 como en el 
300 ml  38’08,  quedándose a tan solo 8 centésimas de la mínima del Campeonato de España.  Y 
Rocío Jara que consiguió el primer puesto en altura con una marca de 1.51 metros.  
       La medalla de plata por parte de Alex López, con una mejor marca de 12’82 m que lo coloca en la 
tercera posición del Ranking nacional.   
       Los bronces fueron para Marta Rubio en triple con una mejor marca de 10’37, Andrés Gimeno en 
pértiga con  2’30 metros, Alicia Martínez  en 1000 ml con  una mmp de 3’21’’38, y Alejandra 
Méndez  en altura con 1’48 m.  
       La gran participación de nuestros atletas y el esfuerzo realizado van obteniendo su recompensa. 
Enhorabuena a todos. 
  

    

    

 

 

 

 

 

 

 

CAMPEONATO PROVINCIAL SUB18 Y SUB20 PC 1ª Jornada 
  
     Luis Puig, 8-febrero-2020. Dos oros, dos platas y tres bronces es el balance de las medallas 
conseguidas por nuestros atletas en esta 1ª jornada del campeonato provincial. Los oros para Julia 
Martínez en 60mv y para Laura Villaescusa en salto de altura. Las platas para Carmen Poyatos en 
200m y Niklas Morales en 60mv y los bronces para Niklas en 200m, Paula Gimenez también en la 
prueba de 200m y para Sara Carbó en 60m.v. Y en el control celebrado conjuntamente, Iván Márquez 
consigue en este provincial en la prueba de 200ml mínima para su Campeonato de España que se 
celebrará el próximo fin de semana en Salamanca. 
  
 
 
  

CAMPEONATO AUTONÓMICO DE LANZAMIENTOS LARGOS DE INVIERNO 
  
     Onil, 8-febrero-2020.  Hasta Onil han tenido que desplazarse nuestros lanzadores y su entrenadora 
para participar en este autonómico de lanzamientos de invierno. Medalla de oro y plata para Enrique 
Calderón; oro en lanzamiento de martillo y plata en disco, y 5ª posición para Adrián Morales en 
lanzamiento de jabalina lanzando el venablo a 35,14m mejorando su anterior marca en más de medio 
metro. 
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CAMPEONATO AUTONÓMICO INDIVIDUAL ABSOLUTO PC 
  

     Luis Puig, 15-febrero-2020. Mucha participación en este autonómico absoluto donde nuestros 
atletas han conseguido 4 preseas y dos marcas mínimas de participación en sus respectivos 
campeonatos nacionales. Medallas de oro para Daniel Cerdán en 200ml con 21”69 y para Estefanía 
Parra en 400m con un tiempo de 57”78 consiguiendo nuevo Record del Club, plata también para Estefi 
en 200m y bronce para Judith López en 200m. y las mínimas para Lucía Romero en 60ml 8”04 y para 
Julia Martínez en 60mv 9”57. 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MARCHA EN RUTA POR SELECC. 
AUTONOMICA  

 
     Torrevieja, 16-febrero-2020. Han viajado hasta Torrevieja representando a la 
Selección Valenciana dos de nuestros mejores marchadores. Con la selección de 

veteranos M-50 Jose Antonio Aparicio participó en los 20km Marcha y quedó subcampeón de la 
prueba con 1h 42:35 y el equipo junior se clasificó octavo con 80 puntos, encabezado por Blanca Micó 
con 55:26 que entró en meta en la 13ª posición. 
   

  

CAMPEONATO INTERPROVINCIAL SUB16 PC JECV 
  

     Luis Puig, 16-febrero-2020. En el interprovincial Sub16 nuestros atletas han hecho una gran 
competición consiguiendo con su esfuerzo quedar los chicos en 1ª posición con 124 puntos y las chicas 
en 2ª con 137 puntos. 
Enhorabuena a Héctor Nebot por esa mínima en 300ml para su Campeonato Nacional, también 
a Guillem Sancho que se quedó a 4 centésimas de la mínima en los 60ml, hizo un tiempo de 
7”64 y le piden 7”60 y Alex López en la prueba de triple saltando por encima de los 12,40m 
como nos tiene acostumbrados. 
Por lo que se refiere a las chicas, tanto Rocío Jara que saltó 1,50m como Alejandra con 1,47 
dieron unos buenos puntos al equipo de la selección valenciana. 
 

CAMPEONATO ESPAÑA SUB23 PC 
Pablo López Subcampeón de España en altura y Sara  López bronce en longitud. 
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     Salamanca, 15/16-febrero-2020. Muy buen campeonato de España sub-23 el firmado por 
nuestros/as atletas. De 6 participantes, dos medallistas y dos finalistas más. Pablo López, mermado 
por una lesión en su tobillo de batida, logra la plata en salto de altura por garra, con la misma marca del 
ganador, 2'06m. Por su parte en longitud, Sara López tras 2 saltos largos nulos pasa a la mejora en su 
tercer intento en 6ª posición y en el 4º sin tabla coge un buen salto de 5'62m que la lleva al bronce que 
ya no abandonaría, pues el 5º y 6º salto fueron también nulos muy largos. 
 

 
     En cuanto a los dos finalistas fueron Aurelio Sanchis 8º en longitud con un mejor salto de unos 
escasos 6.16m y 5 nulos. Mientras que Miguel Izquierdo fue 7º en 60 m.l. con 6.84 MMP en uno de los 
finales mas apretados que yo he visto. Entraron del 3º al 7º en la misma centésima, teniendo que 
recurrir a las milésimas para dilucidar las posiciones. 
    Los otros dos participantes fueron Iván Márquez en 200 m.l. con una MMP de 21"97, que se coló 
hasta semis y por 2 centésimas no pasó a la final. Y Marta Pérez realizó un 1.500 m muy valiente 
tirando desde el principio de su serie, lo que aunque no le dio el paso a la final le hizo realizar su 
segunda mejor marca de siempre, 4.53.33. 

      

    

 

 

 

 

CAMPEONATO PROVINCIAL SUB18 Y SUB20 PC 2ª jornada 
  

     Luis Puig, 21-febrero-2020. En esta segunda jornada del Cto. Provincial destacamos las cuatro 
medallas de oro de nuestros saltadores. Hugo Leveque y Candela Peris  se hicieron con el oro en la 
prueba de salto con pértiga con 4,10m y 3,00m respectivamente. También oro para Aitor Andreu en 
triple con un mejor salto de 10,98m y para Pol Moles en salto de altura rebasando el listón situado a 
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1,72m. Las medallas de plata fueron para Candela Peris en salto con pértiga  y Javier López en 
longitud con un mejor salto de 5,46m. y los bronces en 60ml para Daniel Martínez mejorando su marca 
personal y para Lucía Romero igualando de nuevo la marca mínima para su Campeonato Nacional, y 
en 400ml para Carmen Poyatos. Paula Giménez en 60ml 8”10 quedó a 5 centésimas de la mínima 
nacional quedando en 4ª posición. 
     En el control celebrado conjuntamente, Pilar Pons en 60ml y con un tiempo de 7”89 se 
quedó a 9 centésimas de la marca mínima para poder participar en su Campeonato de España. 
 

 

CAMPEONATO AUTONÓMICO SUB20 Y MASTER PC 
  

     Luis Puig, 29-febrero-2020. Carmen Poyatos se proclama Campeona Autonómica en 60ml y 
subcampeona en la prueba de 200m mejorando su marca en las dos pruebas. Julia Martínez también 
subcampeona en 60mv con un gran registro de 9”67, 4ª posición para Haizea Ruiz en pértiga pasando 
a la primera el 3,10m y 6ª posiciones para Mario Bello en 60ml con 7”37 y para Sergio Carbó en 200ml 
con 23”54 y en categoría veteranos Miguel Cosín se proclama subcampeón autonómico en 60ml. 
  
 
 
 
  

CAMPEONATO AUTONÓMICO SUB18 PC 
  

     Luis Puig, 29-febrero-2020. Gran competición de todos nuestros atletas juveniles destacando la 
actuación de Hugo Leveque en salto con pértiga donde paso limpiamente sobre el listón situado a 
4,20m haciendo marca personal y proclamándose Campeón Autonómico sub18. Niklas Morales en 
60mv se proclamó Subcampeón en una magnífica carrera rebajando su marca hasta los 7”96 y 
poniéndose en primera posición en el ránking nacional y Medalla de bronce para Lucía Romero en 
60ml con 7”97  volviendo a repetir marca mínima para su campeonato de España que se celebrará este 
fin de semana en el Pabellón Luis Puig,  4ª posición para Rubén López en 200ml y 5ª posición para 
Sergio Sena  en 800m con 2’05”11 MMP y para Paula Giménez en 60ml con 8”01 que es mínima para 
su campeonato nacional de este próximo fin de semana en Valencia.Y no queremos dejar en el tintero 
a Daniel Martínez que hizo una impresionante salida en los 60ml ganando su serie con la 5ª mejor 
marca de todos los participantes pero con tan mala suerte que al llegar a meta cayó y se lesionó no 
pudiendo presentarse a correr la final. Y no queremos dejar en el tintero a Daniel Martínez que hizo una 
impresionante salida en los 60ml ganando su serie con la 5ª mejor marca de todos los participantes 
pero con tan mala suerte que al llegar a meta cayó y se lesionó no pudiendo presentarse a correr la 
final. 
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CAMPEONATO ESPAÑA ABSOLUTO PC 
Dani Cerdán 4º en una gran final. 

  

 
 

     Ourense, 28/9-febrero-2020. Cinco son los atletas que el CAT presentaba para ese campeonato 
absoluto, y no lo hicieron nada mal. 
    Todos demostraron estar en un buen momento de forma y entre todos, Dani en 200 m.l., que se 
metió en la final tras una magnifica eliminatoria de 21"29 y una no menos buena semifinal de 21"34, 
que con ambas marcas hubiera sido medalla en la final. Pero en la final un poco cansado y presionado 
desde la calle 5 por D. Rodríguez, le faltó un poco de soltura y acabó 2º corriendo en 21"50 que a la 
postre era la 4ª marca de las 2 finales a 3 centésimas del bronce. 
     Otra que estuvo muy bien fue Claudia Rubio en triple, que en sus 3 saltos y sin coger tabla paso en 
todos de 12m, siendo su mejor intento el 3º que con 12'19m la posicionaron en 9ª (a 5 cm de la 8ª) a un 
puesto de la final. No hay que olvidar que Claudia es sub18 y este es un cto absoluto. 
Miguel Izquierdo, en 60 m.l., se metió en las semis con 6"86 su segunda mejor marca de siempre y en 
las semis no se encontro fácil y con 6"90 quedó fuera de la final, clasificando el 20 de un total de 39 
participantes en el campeonato. Por su parte Estefanía Parra corrió el 200 m.l. de las eliminatorias en 
25"48 y realizó su mejor marca de la temporada, cosa que no fue suficiente para pasar a semis. 
     Pablo López en altura fue el único de los nuestros que no pudo participar pues las molestias en el 
tobillo de batida no se le acabaron de ir y renuncio a la competición, en la que seguro habría peleado 
por las medallas. 
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CAMPEONATO ESPAÑA SUB18 PC 
Claudia Rubio subcampeona de España 

  

 
 

     Valencia, 7-marzo-2020. En el nacional celebrado en Valencia Claudia en triple y longitud realizó la 
mejor competición de su vida. En triple con la mejor marca personal que le valió la medalla de plata con 
un salto de 12'34m ( 12'50m es la mínima de participación del europeo de Rieti de este verano) y en 
longitud 6ª con 5.53m y 3 saltos nulo de 1 cm, que pasaban de los 6m en la caída. Una pena, pero ahí 
está y saldrá. 
     Hugo Leveque en pértiga fue otro de los que estuvo a gran nivel, pues quedó 7º igualando su mejor 
marca personal con 4'20m y muy cerca del 4'35m que le habría supuesto una MMP y 5ª posición en la 
competición. Lucía Romero paso a la semifinal del 60 m.l. con 7"92 (su segunda mejor marca personal 
de siempre) y no pudo acceder a la final con 8"05 en su semifinal. Buen comportamiento pues es 
novata en estas lides. Nuestra 4ª participante fue Paula Giménez que con 8"07 en las eliminatorias fue 
insuficiente para pasar ronda. 

      

      

 

 

 

<<< ALERTA SANITARIA  >>> 
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VUELVEN LOS ENTRENAMIENTOS EN EL CLUB 
  
  

         A partir del lunes 25 de mayo los atletas federados del club de atletismo vuelven  a retomar 
parcialmente los entrenamientos en la pista de Parc Central y siempre respetando las medidas de 
seguridad indicadas por el gobierno. 

  

 

 

CAMPEONATO AUTONÓMICO INDIVIDUAL ABSOLUTO A.L. 
  
     Castellón y Valencia  27, 28 y 29 de agosto de 2020. Después de una temporada atípica y un mes 
de agosto lleno de controles, se celebró el campeonato autonómico absoluto en el Río donde Blanca 
Micó a pesar del calor reinante consiguió una meritoria 2ª posición y medalla de plata en la prueba de 
5000m marcha; Estefi Parra en la prueba de 400m y con un registro algo alejado de su mejor marca 
conseguía también la medalla de plata. En la prueba de 100ml tanto Miguel Izquierdo como Iván 
Márquez ganaron sus series de clasificación consiguiendo Miguel la segunda posición en la final con 
unos magníficos 10.71 e Iván con 10.95 entró en 7ª posición. 
Sergio Carbó con un tiempo de 1:00.52 entró en tercera posición en 400mv consiguiendo su primera 
medalla en un autonómico absoluto, recordemos que este es su primer año de junior y en el III control 
el pasado 1 de agosto hizo una marca de 58.07 consiguiendo Record Absoluto del Club. En la final de 
200ml Daniel Cerdán entró en 4ª posición con 22.20 muy cerca de su mejor registro seguido de Iván 
Márquez con 22.32, mientras que en 100ml Lydia mejorando marca y Lucia igualando la suya entraron 
2ª y 4ª en sus respectivas series de clasificación. 
El viernes en Castellón se celebraron las pruebas de disco y martillo participando en esta última 

Pau Sisternas clasificándose en 7ª posición. 
 
     También este sábado se celebró un control escolar en Palma de Mallorca donde participó 
nuestra cadete Ariana Robles en 600m que corrió en solitario en todo momento llegando a meta 

en 1:39.35; el pasado 8 de agosto en la prueba de 3000m rebajó su marca hasta los 11:00.30 (tenía 
anteriormente 11:19.98) y el 25 de julio en la prueba de 1000m también mejoró su registro hasta 
3:04.18 
 

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO A.L. 
  

     Madrid 12/13-septiembre-2020. Miguel Izquierdo ha sido nuestro único representante en este 
campeonato del centenario. A pesar de salir muy lento de tacos,  hizo una gran carrera llegando en 4ª 
posición en la tercera y última semifinal con 10.76 y quedándose a muy poquito de clasificarse para la 
gran final.    
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FEDERACIONES AUTONÓMICAS 
  

     Ciudad Real, 19-septiembre-2020. Gran competición de Miguel Izquierdo en este campeonato de 
federaciones que estrenaba un nuevo modelo de competición. El relevo 4x100 ha sido mixto y además 
de Miguel han corrido Enrique, Claudia y Evelyn consiguiendo junto con el resto de la expedición poner 
a la Federación Valenciana en el tercer cajón del podio. 
  
  
  

CAMPEONATO AUTONÓMICO SUB23 A.L. 
  

     Petrer, 19-septiembre-2020. Muy buena actuación de Sara en las pruebas de longitud y triple 
con 5,53m y dos nulos muy largos que hubieran sido MMP y 11,99m en triple mejorando su marca 

del año pasado en más de 30cms.  En longitud Aurelio después de hacer 5 nulos, consiguió hacer un 
último salto válido de 6,16m muy lejos de su mejor marca y en triple tuvo mucha prisa por saltar sin 
finalizar las diversas fases y tras dos intentos nulos abandonó la competición. Mejor le fueron las cosas 
a Aarón que en longitud saltó 6,16m mejorando los 6,04m de la temporada anterior aunque también 
con mucha prisa por saltar. Nuestra última participante en el campeonato, Lydia también mejoró su 
tiempo en la prueba de 100ml parando el crono en 13.15 quedando subcampeona autonómica. 
     En el control celebrado conjuntamente destacamos las actuaciones de Blanca en 5km marcha 
donde marchó completamente sola y a falta del último km iba con MMP. Todavía le faltan 2 semanas 
para el nacional y llegará bien. Alvaro Capel en triple saltó 13,83m a solo 3 cm de su mejor marca 
aunque con excesivo viento a favor.  Una pena. Se la tendrá que jugar la semana que viene en 
Castellón para ir al nacional de Madrid.  y Gonzalo  mejorando sus registros de 100 y 200ml. 

     

 

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB23 A.L. 
Miguel Izquierdo medalla de bronce y Sara MMP 

  

 
  

     Sevilla, 26/27-septiembre-2020.  Con una medalla de bronce inauguró Miguel Izquierdo este 
campeonato sub23. Muy bien en su semifinal corriendo en un tiempo de 10.80 con un ligero viento en 
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contra y entrando segundo en línea de meta, clasificándose por puestos con la tercera mejor marca de 
todos los participantes. Ya en la final, que es su primera final con opciones,  se puso en primera 
posición hasta los 60m cuando reaccionaron sus rivales y lo adelantaron en los últimos metros. Gran 
marca 10.80 con viento de 1.5 en contra. Un merecido sobresaliente para el expreso del  Torrent. A 
Sara no le fueron las cosas todo lo bien que esperábamos  en su concurso de longitud. Con un mejor 
salto de 5,47m pasó a la mejora con la 5ª mejor marca de las participantes y no pudo mejorar este salto 
aunque fue muy regular en sus saltos restantes (5,45 - 5,43) quedando por tanto en 5ª posición. Por la 

tarde y en la prueba de triple después de los tres primeros saltos se colocó en 6ª posición con un salto 

de 11,90m pero remontó hasta la 5ª posición yéndose con su cuarto salto a los 12,16m lo que le 

supone MMP. ¡¡ Enhorabuena chicos, lo habéis hecho muy bien!! 

  

   

  
 
 
  

CAMPEONATO AUTONÓMICO SUB18 Y SUB20 A.L. 
  

     Elche, 26-septiembre-2020. Nuestros  representantes en este autonómico sub18 han sido en la 
prueba de salto con pértiga; Candela Peris rebasó al tercer intento el listón situado sobre 2,90m y ya no 
pudo con los 3,00m (altura que ya saltó esta temporada),  consiguiendo la medalla de bronce y Hugo 
Leveque hizo sus tres intentos sobre 3,65m haciendo nulo en los tres, por lo que no pudo seguir 
participando. Hugo partía con una marca de 4,20m realizada esta temporada, que de haber repetido su 
registro se hubiera alzado con la medalla de oro. 
     Castellón, 25/26-septiembre-2020. En este autonómico sub20 medalla de oro para Julia Martínez en 
100mv, haciendo una gran carrera aunque con un tiempo alejado de su mejor registro. 
 
 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB18 A.L. 
Claudia Rubio Subcampeona de España en triple y medalla de bronce en longitud 

  

    
     Tarragona, 17/18-octubre-2020. Magnífica actuación de Claudia Rubio en este campeonato sub18 
donde hoy domingo se ha proclamado subcampeona de España en categoría juvenil en triple con un 
mejor salto de 12,29m. Desde el primer salto se puso 2ª en la competición y acabó en esa 2ª 

http://www.catorrent.com/IMG-20200927-WA0001.jpg
http://www.catorrent.com/IMG-20200927-WA0004.jpg
http://www.catorrent.com/IMG-20200927-WA0006.jpg
http://www.catorrent.com/IMG-20200927-WA0007.jpg
http://www.catorrent.com/IMG-20200927-WA0008.jpg


posición  en una serie muy regular (12,22 – 12,29 – 12,26 – 12,06 – 12,23 – x). En la prueba de salto 
de longitud ayer sábado también subió al podio a recoger una bien merecida medalla de bronce donde 
con un mejor salto de 5,78m también hizo marca personal batiendo un nuevo Record del Club, que ya 
ostentaba ella misma desde el 12-1-2019. 

    

 

 
 
  
 

  
  

CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB16 A.L. 
Alex López medalla de bronce en triple salto, Rocío y Ariana finalistas 

 

 
     
     Granollers, 24/25-octubre-2020. Alex López ha competido muy bien en este Campeonato nacional 
sub16, iba en cabeza en las dos primeras rondas de saltos,  en su tercer intento ha saltado 13,39m 
mejorando en más de medio metro su anterior marca lo que le ha valido para ganar esta medalla de 
bronce. También Ariana Robles ha hecho una gran carrera en la primera semifinal de 1000m, ha sido 
una carrera lenta hasta el primer 200m en que Ariana desde atrás ha subido el ritmo adelantando por 
fuera en la curva para ponerse en las primeras posiciones y clasificándose por puestos para la final, 
una final que ha sido muy rápida y en la que Ariana ha ido remontando sobre todo en los últimos 100m 
para llegar a meta en 6ª posición parando el crono en 3'01"23 y batiendo el record del Club. Y nuestra 
última participante ha sido Rocío Jara  5ª en la prueba de salto de altura. Ha empezado pasando a la 
primera desde el  1,45 hasta el 1,60 mejorando en 2cms su marca personal y por muy poco no ha sido 
bronce pues pasando a la primera el listón en 1,62m que le faltó poquísimo, lo hubiera logrado. Estos 
tres atletas son cadetes de primer año y los tres han realizado una gran marca para su edad. 
Ha sido un gran campeonato.    ¡¡Enhorabuena a los atletas y a sus entrenadores!! 
  
Por otro lado se ha celebrado  en las pistas del río de Valencia el Campeonato de España Liberty 
Promesas con participación de atletas del Club. Próximamente pondremos resultados. 
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CTO. DE ESPAÑA LIBERTY JOVENES PROMESAS PARALIMPICAS 2020 
Plata para Aarón y bronce para Raúl 

  
     Valencia. 24/25-octubre-2020.  Un total de 9 participantes han competido 
en este campeonato celebrado en las pistas del Río. Magnífica actuación de 
nuestros atletas en cada una de las pruebas en las que han participado. 
Empar en 1500m paró el crono en 5:59.33 mejorando unas décimas su 
anterior tiempo. Mario participó en 400ml y en 1500m quedando 3º en esta 
prueba. Héctor en su primer campeonato nacional participó en 60ml y 
lanzamiento de peso quedando en 1ª posición en ambas pruebas. Jonathan 
corrió los 100ml en un tiempo de 29”56. Amparo y Alba también participaron 
en 100ml y en 200ml quedándose un poquito lejos de sus mejores marcas 
pero estamos seguros que en esta próxima temporada las mejorarán. Y 
destacamos la actuación de Aarón que participó en las pruebas de 200ml 
y  en la prueba de 100ml, con un tiempo de 14”67 y en una llegada a meta 
muy apretada consiguió la medalla de plata. Y por último Raúl que participó 

en 400ml y ganó la medalla de bronce en los 1500m. 
La próxima cita es el Campeonato de España Absoluto de Clubes que se celebrará en San Fernando 
los días 14 y 15 de noviembre. Desde aquí les deseamos mucha suerte a todos. 
 

 

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO POR CLUBES DE ATLETISMO 
ADAPTADO 

Bronce para Empar 
  

      San Fernando. 14/15-noviembre-2020. Hasta Cádiz han viajado tres 
atletas junto con su entrenador para participar en esta competición de clubes. 
Empar Vizcaino compitió muy bien en 5000m pues a pesar de correr solo dos 
atletas y su rival en la pista ya había participado en más de una olimpiada, con 
lo cual el ritmo que imprimió era muy fuerte, se creció rebajando su marca 
anterior en casi dos minutos. También participó en las pruebas de 1500m y 
800m de nuevo arañando en esta última prueba unos segundos a su anterior 
registro y consiguió medalla de bronce. En velocidad participaron Amparo y 
Alba Castillo y aunque el nivel de las participantes era también muy elevado, 
pudieron hacer un buen papel tanto en el 100m estando en sus marcas, como 
en el 400m, y destacando Amparo en el 200m, prueba en la que mejoró su 
registro anterior. Como Clubs quedamos en  la posición nº 13 y desde aquí 

damos la enhorabuena a las tres participantes y a su entrenador Joaquín. 
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CAMPEONATO PROVINCIAL SUB16 PC JEVC 

  
      Luis Puig, 19-diciembre-
2020. Este sábado se ha 
celebrado el campeonato 
provincial sub16 PC de Juegos 
Deportivos de la Comunidad. 
Nuestro  equipo masculino de 
cadetes ha quedado subcampeón 
con dos primeras posiciones a cargo 
de Andrés Gimeno en pértiga 
pasando limpiamente 3,10m. y de 
Joan Sánchez en peso lanzando 
13,81m. y el equipo de relevos con 
Joan, Rubén, Mario y Victor han 
corrido muy bien quedando en 2ª 
posición. 

El equipo femenino  consiguió un meritorio 4º puesto ya que contaron con varias bajas de 
última hora. Destacamos la actuación de Lucía Martínez que ganó en pértiga con 2,80m y en 
altura Alejandra Méndez con 1,53m. 
¡¡Mucha suerte a todo el equipo para la próxima competición que será el Cto. Autonómico el 
día 2 de enero de 2021!! 
 

 

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB16 P.C. 2020 
Alex López Subcampeón de España en triple salto 

  
 

      Madrid, 19/20-diciembre-2020. Este fin de semana pasado Alex López ha quedado 
subcampeón de España en el Campeonato de Atletismo sub16 de pista cubierta 2020 celebrado 

en Madrid. Ha sido en la prueba de triple con un magnifico salto de 13,70m y batiendo por dos veces su 
mejor marca personal y todo esto teniendo en cuenta que es cadete de primer año. Su serie ha sido 
(13.55, 13.70,  X,  13.23,  13.28, 13.19). 
      También ha participado en este campeonato Ariana Robles en la prueba de 1000m.  llegaba 
con una buena marca para poder solventar su semifinal sin problemas, pero los nervios le 
jugaron una mala pasada y no puedo clasificarse para la final que se corrió el domingo. 
  

    

 

 

 

ESCUELA DEL CLUB ATLETISME TORRENT 
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CRITERIUM AUTONÓMICO DE INVIERNO DE MARCHA JECV 
     
     Alzira, 23-noviembre-2019. Hasta Alzira se han desplazado nuestros marchadores para participar en 
el criterium allí celebrado. Mario Alonso, Lucas Escuin y Carolina Alvarez mejoraron su marca de la 
temporada anterior. Saul Alonso se estrenó en un 3.000m y Valeria Méndez quedó Subcampeona con 
una magnifica marca de 17:03.5- 
 
 

ENCUENTRO COMARCAL PICANYA 
  

       Picanya, 30-noviembre-2019. Esta mañana de sábado se ha celebrado en Picanya la primera 
competición de SportsHorta. En ella han participado atletas de Alaquas, Albal, Picanya, Xirivella, 
Catarroja, Quart de Poblet  y por supuesto de Torrent. Nuestros atletas más chiquitines Aina y 

Ruth Mendoza, Xavier Alejandro y Alberto Cosín pasaron una mañana de lo más movidita, pues no 
pararon de jugar con el resto de atletas, y se lo pasaron en grande en el salto de longitud, en la prueba 
de velocidad y en el lanzamiento de pelota donde Xavier quedó en 2ª posición con 8,10m por detrás de 
Juan Herrera del Club Atletisme Alaquas que se impuso con un lanzamiento de 9,70m y en tercera 
posición con 7,70m Maxim también de Alaquas, Club con el mayor número de participantes. 
Esperamos que todos, tanto atletas como papás, hayáis disfrutado del magnífico día en el polideportivo 
de Picanya. Os invitamos al próximo comarcal que será el 18 de enero en las pistas de Parc Central.  

Galería de fotos 
Resultados 

 

 

CAMPEONATO PROVINCIAL COMBINADAS SUB14 - SUB16 JDCV 
  

      Valencia, 30-noviembre-2019.  Este fin de semana nuestros infantiles y cadetes tuvieron su primera 
competición de la temporada en las pistas del río Turia.  Fueron unas combinadas con mucha 
participación y un nivel muy alto. Destacamos la actuación de todos y todas nuestras atletas ya que 
hubo muchas mejoras de marcas, pero especialmente la medalla de bronce en combinadas infantil de 
Lucía Cardona  que ganó la prueba de longitud con 72`participantes con 4,60 entre y la marca personal 
de  Alejandra Méndez y Rocío Jara en altura con  1.50 y 1.53 
respectivamente.           Gloria                                                                       

     

 
 

 

CAMPEONATO PROVINCIAL INDIVIDUAL SUB12 P.C. JECV 
  

     Torrent,  7-diciembre-2019. El sábado pasado nuestros atletas Sub12 realizaron su primera 
competición federada del año y en la cual consiguieron maravillosos resultados. Para empezar 
debemos felicitar en general a todos el grupo que compitió por el enorme esfuerzo realizado, 

teniendo en cuenta que es la primera competición, hay que estar mucho más orgullosos de ellos si 
cabe por el buen rendimiento general del equipo. 
En lo que respecta a las individualidades hay que resaltar las medallas de bronce conseguidas por 
Fermín Hernández e Ivan Carles en 60 metros lisos y salto de longitud respectivamente. Las medallas 

de plata fueron para Bruno de Paula en 60 ml, Sara Romero en la prueba de 1000 metros e Ivan 
Carles en los 60 metros vallas. Y por ultimo felicitar a los atletas que coparon el mas alto 
escalafón del podium, como son Aitana Palomino en aprueba de 1000 metros y Raquel Trelles en 

la prueba de 60 metros vallas. 
Como hemos dicho anteriormente hay que felicitar a todos los atletas por el gran rendimiento que 
tuvieron y animarlos a seguir entrenando y mejorando para obtener unos mejores resultados si 
cabe.    Los entrenadores del grupo Sub12 
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                                               Resultados     
Galería de fotos 

 

CAMPEONATO PROVINCIAL DE PRUEBAS COMBINADAS SUB12 JECV P.C. 
  

      
Gandía, 14-diciembre-2019. Nuestros alevines consiguieron una medalla de 
bronce y otra de plata en el provincial de Combinadas que se celebró este 
sábado en Gandía . En una mañana soleada en la que en categoría 

Masculina  Bruno de Paula Villalba consiguió el tercer puesto con 594 puntos y Kevin 
Bustamante Moreno el 4° con 582 acompañados de Ivan Carles, Anthony Tello, 
Ahmed Aouil  y Pau Chardi. 
En categoría femenina Raquel Téllez Álvarez consiguió la medalla de plata con 
887 puntos, mejorando sus marcas. Sus compañeras Sara Romero, Irene 
Marchante, Aitana Palomino y Marian Chicano completaron su participación 
disfrutando de la jornada atlética.   

 

 

CAMPEONATO PROVINCIAL SUB16 POR EQUIPOS JECV P.C. 
  

     Valencia Luis Puig, 15-diciembre-2019. Ha sido esta una competición con muchas bajas 
de última hora en el equipo masculino. Durante toda la competición íbamos terceros pero 
con la descalificación del equipo de relevos hemos quedado en cuarta posición. Muy bien 
por el esfuerzo de todo el equipo, en particular de Quimi que pese a ser su primera 

competición, ha corrido muy bien el 3000m consiguiendo con su esfuerzo dos buenos puntos para el 
equipo. 
El equipo femenino yendo cuartas todo el tiempo al final hemos quedado terceras, por detrás del 
Valencia Esport y C.A.Silla. Muy bien todas ellas estando en sus marcas pero destacamos la actuación 
de Rocío y Alejandra, 1ª y 2ª respectivamente en la prueba de salto de altura, ambas con 1,55m que 
es marca mínima de participación en su campeonato nacional. 
 

 

CAMPEONATO PROVINCIAL INDIVIDUAL SUB14 PC 
3 medallas de plata y 5 de bronce 

  
     Luis Puig, 21-diciembre-2019. Magnifico campeonato el realizado por los atletas alevines en esta 
última competición del año. Algunas medallas, muchas 4as posiciones y muchas mejoras de marca 
como la de  Ramón Sanz en salto de altura que se proclamó subcampeón provincial y medalla de 
bronce para Pablo Campayo con la misma marca de 1,31. En triple salto también bronce para Jorge 
Marco mejorando marca. Lucas Escuin 4º clasificado en triple salto y también en 4ª posición Carles 
Pons en lanzamiento de peso igual que Mario Alonso en 2.000m Marcha mientras que en velocidad 
Mario Saiz ganó su serie y quedó 5º de entre los casi 40 atletas participantes. En cuanto a las chicas 
Alexandra Plaus quedó subcampeona en triple salto con 8,92m acompañada en el podio por Carolina 
Rossetti con medalla de bronce y en 4ª posición Blanca Jiménez que aunque no subió al podio hizo 
muy buena competición saltando de menos a más. En 2.000m Marcha Valeria Méndez se proclamó 
subcampeona mientras que Nerea Bermúdez acabó en 4ª posición; En velocidad Lucia Cardona ganó 
su serie con 8.56 y se trajo la medalla de bronce. También medalla de bronce para Alexandra Plaus en 
salto de altura con 1,28m y cuarta posición en salto de longitud para Lucia Cardona con 4,44m siendo 
muy regular en todos sus saltos. Os deseamos a todos grandes éxitos en este próximo año 2020. 
  
 
 
 
 
 
 

http://www.facv.es/upload/2019/resultados/pdf/acta_V057_TsoVTKmA.pdf
https://www.dropbox.com/sh/pxckydbt99g5lgm/AABJG3r8RMUkRxRPpTsim8mHa?dl=0
http://www.catorrent.com/IMG-20191215-WA0013.jpg
http://www.catorrent.com/IMG-20191215-WA0004.jpg
http://www.catorrent.com/IMG-20191215-WA0011.jpg
http://www.catorrent.com/IMG-20191215-WA0010.jpg
http://www.catorrent.com/IMG-20191215-WA0006.jpg
http://www.catorrent.com/IMG-20191215-WA0005.jpg


ENCUENTRO COMARCAL TORRENT 
  
     Torrent, 18-enero-2020. Más de doscientos niños se dieron cita en las pistas de atletismo de Parc 
Central para participar en el comarcal celebrado el sábado por la mañana. Mucho frío, algunas gotas 
de lluvia pero también muchas ganas de participar por parte de todos los pequeños atletas. Esperamos 
que tanto los papás como vosotros, hayáis disfrutado de una mañana divertida compitiendo en el 
deporte que más nos gusta, y os emplazamos a la próxima competición que tendrá lugar en Albal el 15 
de febrero. 

Resultados 

   

  

 

 
   

   

 

 

     

 
 
 
 
 
 

CAMPEONATO PROVINCIAL SUB12 EQUIPOS PC JECV 
  
     Gandía, 26-enero-2020. Los atletas de la categoría sub12 se desplazaron el domingo hasta Gandía 
para disputar el Campeonato Provincial sub12 por equipos. El equipo 

femenino consiguió la plata con 59 puntos, mientras que el equipo masculino hizo lo propio 
con 49. Se destacan las actuaciones en categoría femenina de Raquel Trelles, ganadora de 
la prueba de lanzamiento de peso y de la prueba de 500ml, donde se impuso con un tiempo 

de  1’37”84. Irene Marchante se alzó con el segundo puesto en lanzamiento de peso y con la tercera 
plaza en la prueba del kilómetro. Sara Romero fue segunda en 60ml y se hizo con el triunfo en el salto 
de longitud con un mejor salto de 3,44m. y el equipo de 4x200m integrado por Raquel Trelles, Irene 
Marchante, Aitana Palomino y Sara Romero fue el vencedor de la prueba. 

Del conjunto masculino, destacamos en primer lugar la actuación de Juan Felguera, quien 
abría la competición y dio los primeros puntos al equipo. Bruno de Paula fue tercero en 60ml 
y segundo en 60m vallas. Héctor García fue segundo en salto de altura rebasando el listón 
situado en 1,05m. Iván Carles fue descalificado en los 60mv por salida nula, pero se redimió 

en la longitud y con un salto de 3,89m (que supone nueva marca personal), se alzó hasta la tercera 
posición. El conjunto de 4x200m compuesto por Kevin Bustamante, Bruno de Paula, Anthony Tello y 
Fermín Hernández, obtuvieron el tercer puesto en esta emocionante prueba. 
El comportamiento de ambos equipos fue ejemplar tanto dentro como fuera de la pista, y al margen de 
los resultados obtenidos, hacemos una especial mención a la diversión y disfrute por parte de todos de 
esta cita competitiva por equipos.       Amanda Latorre 

 

 

CAMPEONATO PROVINCIAL SUB14 EQUIPOS PC JECV 
  

     Luis Puig, 25-enero-2020. Muy buena la participación de nuestros infantiles mejorando muchas de 
sus marcas tanto las chicas como los chicos y quedando varios atletas entre las primeras posiciones en 
sus pruebas como por ejemplo los 1os puestos de Mario Saiz en 500m y de Ramón Sanz en salto de 
altura y los 3os puestos de Rafa Paes en 60m vallas, de Javier Hernando en pértiga, Lucas Escuin en 
triple salto y Miguel Marco, Mario, Ramón y Rafa en el relevo 4x200m. Y en cuanto a las chicas un 2º 
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puesto de Alexandra Plaus en salto de altura y triple salto y de Valeria Méndez en 2000m Marcha y los 
3os puestos de Lucia Cardona en longitud y Carolina Rossetti en triple salto. Y todo esto da como 
resultado un 2º puesto  de nuestros chicos con 79 puntos y un 3º para las chicas con 117 
puntos.                                                                        Resultados 

  
 

 

CROSS CIUTAT D'ALZIRA JECV 
  

   Alzira, 2-febrero-2020. En la mañana de este domingo 2 de febrero tres de nuestros integrantes 
alevines han estado en Alzira compitiendo en el Campeonato Autonómico Individual de Cross 
donde  Aitana Palomino ha obtenido una fabulosa 13ª posición y sus compañeras Raquel Trelles 

e Irene marchante han entrado en meta en las posiciones 24ª y 26ª posición. Los entrenadores 
queremos agradecer a nuestras tres atletas su compromiso y su trabajo durante toda la temporada y 
motivarlas a seguir trabajando.  

Amanda y Pablo 

     

 

 

ENCUENTRO COMARCAL ALBAL 
  
   Albal, 15-febrero-2020. Este sábado se celebró en Albal el campeonato comarcal de atletismo donde 
participaron muchos pequeños y no tan pequeños atletas. Desde prebenjamines hasta infantiles todos 
disfrutaron de un gran día al aire libre practicando su deporte favorito, velocidad, fondo, saltos y 
lanzamientos de pelota y de peso. Os dejamos a continuación el detalle de los resultados y os dejamos 
algunas fotos por si queréis descargarlas y conservarlas para el recuerdo. No olvidéis que la próxima 
cita será en el Polideportivo El Terç en Alaquàs el sábado 29 de febrero. ¡¡Os 
esperamos!!                         

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Resultados 
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CAMPEONATO INTERPROVINCIAL SUB12 PC 
  
     Luis Puig, 16-febrero-2020.  3 chicos y 3 chicas de nuestro Club han sido los seleccionados por la 
Federación Valenciana para representar al equipo de la Selección, frente a las selecciones de 
Castellón, Alicante y Murcia. Por parte de los chicos Fermín Hernández en la prueba de 60ml y el 
relevo de 4x1 vuelta, también corrió en el relevo Iván Carles con un tiempo de 2’06”10 y participó en la 
longitud con un mejor salto de 3,67m.  y Bruno de Paula que corrió los 60mv quedando 2º de su serie. 
En cuanto a las chicas, Aitana Palomino e Irene Marchante participaron en 1000m y Raquel Trelles en 
lanzamiento de peso. En el relevo 4x1 vuelta también corrieron Aitana y Raquel, consiguiendo todos 
ellos que su selección quedara en 3ª posición. ¡¡Enhorabuena!! 
  

     

    

     

  
 

 

FINAL SUB14 PC  JUEGOS MUNICIPALES AYTO. VALENCIA 
2 oros, 1 plata y 8 bronces 

  
     Rio Turia, 22-febrero-2020. En esta final de los Juegos Municipales en la categoría Infantil nuestros 
atletas han sabido estar a la altura de lo que se esperaba de ellos, que era pasar un gran día y 
divertirse practicando su deporte favorito. Con mucha participación en todas las pruebas, destacamos 
las actuaciones de las triplistas donde coparon el podio femenino. Alejandra Plaus, Lucia Cardona y 
Carolina Rossetti haciendo todas ellas marca personal se vinieron con sus preseas colgadas del cuello. 
Valeria Mendez en 2000m Marcha también consiguió la medalla de oro y los bronces fueron para Ana 
Gil en lanzamiento de peso mejorando su marca anterior, Carolina Alvarez en 2000m, Mario Saiz en 
60ml de nuevo con marca personal y en 500m ganando su serie, Ramón Sanz en altura con 1,32 
mejorando su anterior marca en 11cm. Y para Miguel Marco en 60m.v. con 11”16. 
Y cuarta posición para Alvaro Herráez en altura con la misma marca que el 3º, Mario Alonso en 2000m, 
Roberto Tarín en salto de longitud y Pablo Campayo en triple salto con 8,92 igualando su anterior 
marca. 
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