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RESULTADOS DE LA TEMPORADA 2004/05
NOTAS DE PRENSA:

Bea Iranzo, 7ª en la final de 100 m.v. del Cto España Absoluto (22-7-05)
Con 13"97 (+3.7), 7ª en la final de 100 m.v. del Cto de España Absoluto, Bea Iranzo cierra
una buena temporada en su estrenada categoría absoluta. Por su pare Miguel Cosín, el otro
participante torrentino en el campeonato, también con buen tiempo (10"75) en la semifinal de
100 m.l., no fue suficiente para pasar a la final.

¡¡¡ EXCELENTE ¡!!
Excelente ha sido la valoración de la organización del Campeonato de España
Cadete Torrent-05 (9-10/7/05) por parte de los representantes de la RFEA en la
competición. Y de sobresaliente se puede calificar la actuación de Abel Navarro en
la competición de triple con récord de España cadete incluido, concurso muy
emocionante, en la prueba que cerró el campeonato. Con este oro y el conseguido
ayer, no cabe que es el mejor saltador español de la categoría.
Fran Piles 10º y Esther Ruiz 5ª en su SF, fueron los resultados de nuestros otros
representantes.
Además de la magnífica prestación de Abel en el campeonato, cabe destacar como
números importantes los dos records de España cadetes (el de Eusebio Cáceres en
heptathlon con 4.648 puntos y le de Abel) batidos durante el fin de semana y
además ¡21 records de los campeonatos! Impresionante.
RECORDS DE LOS CAMPEONATOS:
1. Miriam Fernández del Playas de Castellón en pértiga con 3’22m y 3’30m
2. Raquel Luqui del C.A.D. Tafalla en altura con1’67m y 1’69m
3. Amahl Escrich del C.A. Fent Camí en longitud con 6'77m
4. Juan José Roman del At. Amistad en Jabalina con 53'19m
5. Laura Campos Independiente en 300 m.v. con 44”26 (series 45”12)
6. Eusebio Cáceres del C.E. Colivenc en hepthatlon con 4.649 puntos
7. Ana Mª Chico del C.A. Mollet en 600 m.l. con 1’33”86
8. Julián Ortiz del M.G. Madrid C.A. en 100 m.v. con 13”81
9. Larraiz Bergara del Bertzuri en 100 m.v. con 14”70 (en series 14”97)
10. Esther Guerrero del C.N. Banyiles en 1.000 m.l.con 2’55”83
11. Aureliá Sierra del GE i GE en 1.000 m.l. con 2’34”44
12. Santiago Ferrer en pértiga del San Miguel Marín en pértiga con 4’23m
13. David Cabezas del San Miguel Oia en 3.000 m con 8’58”35
14. Abel Navarro del Torrent en triple salto con 14’10m
15. Ramón Montejano del FC Barcelona con 11”10
16. Silvia Ortiz del UCAM Athleo en 3.000 m marcha con 14’21”86

Yo creo que poco más hay que hablar de una competición en la que han participado
573 atletas en un total de 77 pruebas, 80 voluntarios, 60 jueces, se consumieron
4.000 botellines de agua de Bejís y 5.000 vasos de bebida isotónica de Pepsi, ningún
incidente, en el que en las jornadas de la mañana había más de 1.500 personas y en
las tardes se acercaban a 3.000.
¡Una muy bonita competición!
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GONZALO CALERO, A UN PASO DE LA MEDALLA DE BRONCE
Buena actuación de Gonzalo Calero en el Cto de España Junior celebrado en Andujar (Jaén),
que se tuvo que conformar con la medalla de chocolate (4º puesto) en la prueba de longitud
con una buena marca (6'85m); por su parte, Erika Velasco fue 7ª en la final de 200 m.l. con
una discreta marca de 26"60. Las de arena las dieron Alvaro Lloris en longitud y Gonzalo
Calero en triple con 3 saltos nulos y no pasar a la final, que es el sitio en el que por calidad y
marcas, como mínimo deberían estar.

Iº GRAN PREMIO CIUDAD DE TORRENT:
Presencia estelar y buenas marcas para el Iº Gran Premio Ciudad de Torrent. La malaya R.
Samsu realizó récord de Malasia (y a la vez de los paises del Shunami) en salto con pértiga
con un magnífico registro de 4'20m., Niurka Montalvo se fue en longitud hasta 6'36m, G.
Yegorov paso el listón en pértiga por encima de 5'00m, Mohod Robani corrió en 14"49 los
110 m.v., Mohod Zafril corrió el 200 en 21"84 con -2.0 m de viento en contra, ... y los
torrentinos estuvieron a la altura ganado algunas pruebas con buenas marcas, los casi 7m en
longitud de José I. González, el 50"39 de Javier Martínez en 400m, los 11"07 de Miguel
Cosín perjudicados como todas las velocidades por el excesivo viento contrario, ...
2ª JORNADA CTO PROVINCIAL ABSOLUTO (24-6-05)
En Ontinyent conseguimos 4 oros, 2 platas y 2 bronces. Los oros de José I. con 6'95m, Erika
en 200m con 26"50, Jaime en los obstáculos con 10'40"0 y José M. Jiménez con 2' en el
800m. El relevo de 4x400 masculino y Zahira en el 200 con 27"35 las platas y Enrique en
longitud bronce.

EL EQUIPO ABSOLUTO MASCULINO, CAMPEÓN PROVINCIAL (RÍO 5-6-05)
Con un margen de puntos superior a lo esperado a priori, este domingo, los
chicos del equipo absoluto del CAT se han proclamado campeones provinciales
absolutos, el mejor resultado del club en su historia en categoría absoluta. Raúl
Gracia 3º en 5 km marcha; Francesc Ferrando 2º en martillo, Jaime Mora 1º en 3.000
m., José I. González 1º en longitud, Jose Mª Martí 3º en 400 m.v., Francisco J. Piles
2º en altura, Francisco Marín 1º en peso, Javier Martínez 2º en 200 m.l., Jose Miguel
Jiménez 1º en 800 m.l. y 2º el relevo 4X400 Ruiz-Martí-Calvo-Serra, sumaron 84
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puntos que fueron suficientes para ganar a Guadassuar 2º con 69 puntos y La Ribera
3º con 56.

Junto a la esperada noticia de la selección de Abel Navarro
para la Jean Umbert (Cto de Europa escolar Cadete a celebrar en Portugal
los días 24 y 25 de junio), hay que felicitarlo también por su oro en el
campeonato de España Escolar Cadete de selecciones autonómicas
celebrado en Valladolid en el que volvió a batir su récord de España de
triple con un salto de 14'09 m.

6º AUTONÓMICO EL EQUIPO INFANTIL FEMENINO (Castelló 4-6-05)
No tuvimos demasiada suerte en la final autonómica de equipos infantiles
celebrada el sábado 4 en Castellón, pues excepto Diputación de Castellón (89
puntos) y el C.A. Alaquàs (85) que fueron claramente 1º y 2º clasificado, del 3º (66
puntos) al 6º (57) estuvo toda la mañana el resultado muy apretado, y solamente al
final nos quedamos un poco descolgados. Entre las nuestras destacaron Carla de
Tena de Tena en 3.000 m. 1ª, Carolina Delgado en triple 3ª, Raquel Hernández en 3
Km marcha 3ª y jabalina 2ª y recién salida de la lesión Mireia Hernández en altura 3ª.
Beatriz Iranzo ha quedado 3ª en el Campeonato de España
Universitario celebrado en Málaga el 14 de mayo. A una centésima de
su marca personal, con los 14"37 realiza la mínima de participación del
campeonato de España Absoluto a celebrar en Málaga el 23/24 de julio.
ENHORABUENA

Ocho medallas, el balance del Cto. Provincial Individual Infantil
El pasado 29 de mayo se celebró en Guadassuar el Cto Provincial Infantil Individual,
con el resultado de 8 medallas para nuestros/as atletas (4 oros, 1 plata y 3 bronces).
De los 4 oros, el de Carla de Tena en el 3.000m. pués supone una nueva
plusmarca para el Club en su categoría Infantil con 11'02"0 (magnífica marca). Los
otros oros, en 1.000 m de Carla Tena, en 3 km marcha para Toni Oliver y en
jabalina para Raquel Hernández, que también consiguió la de plata en 3 km
marcha. Los bronces fueron para Lucía Mora en 3.000 m, Jordi de Tena en triple y
Carolina Delgado en peso.
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CTO AUTONÓMICO CADETE – TORRENT 21-5-05
7 medallas, la cosecha de los atletas torrentinos en los autonómicos cadetes
celebrados en la nueva pista de la Ciudad Deportiva de Torrent el sábado 21 de
mayo. Indudablemente entre los destracados, Abel Navarro del CAT, que bate el
récord de España (Mejor Marca Nacional) de triple al Aire Libre con 13'96m, y así
se consolida como mejor saltador de triple cadete español de la historia, al poseer
también el de Pista Cubierta (14'45m). Además, Abel también se proclamó campeón
autonómico de 100 m.l. con 11"86 y subcampeón en salto de altura con 1'72m.
Ahora falta afinar un poco buscando el Campeonato de España Cadete que se
celebrará en nuestra ciudad y una buena clasificación en la Jean Umbert (Cto
Europa Cadete) en la que participará en la prueba conjunta de triple y 100 m.l.
Otro atleta destacado torrentino fue Francisco J. Piles que consiguió la medalla
de bronce y mínima de participación en el Cto de España Cadete en la prueba de
triple con 12'56m, así como la medalla de bronce en la jabalina con un buen
lanzamiento.
Además, otros dos atletas cadetes torrentinos consiguieron medallas en los
autonómicos, Esther Ruiz (que tras 10 días sin entrenar por varicela) fue bronce en
altura con 1'40m (igual marca que la 1ª y 2ª) y quedó cuarta en 100 m.l. (una pena la
enfermedad) y también medalla de bronce para Sergio Real en longitud con 5'34m.
Además, destacar la nueva Mejor Marca Nacional Cadete del atleta Adrián Ortega
del la Juventud Atlética de Elche en la prueba de 100 m.v. con un tiempo de 13"60.
Las medallas de los/as atletas torrentinos/as:
Oro
Abel Navarro
100 m.l. 11"86
13'96m Récord
Oro
Abel Navarro
Triple
España
Plata
Abel Navarro
Altura
1'72m
Bronce Esther Ruiz
Altura
1'40m
Bronce Sergio Real
Longitud 5'34m
12'56m Mínima Cto
Bronce Francisco J. Piles Triple
Esp
Bronce Francisco J. Piles Jabalina 37'40m

ESCASO BALANCE EN LOS NACIONALES DE ESTE FIN DE SEMANA
Este fin de semana, 12 y 13 de marzo, se han celebrado los
nacionales Juvenil (Valencia) y Júnior (Oviedo), en los que los
torrentinos han tenido dos caras. Bien los juniors Álvaro Lloris
(7'08m) y Gonzalo Calero (6'86m) que mejoraron marca y fueron
los mas jóvenes de la final de longitud quedando 5º y 7º
respectivamente. Por su parte Erika Velasco llegando a la final de
200 m.con la mejor marca de todas, le pudo la presión y terminó 4ª, al igual que
Gonzalo que repitió en triple, su prueba, y no pasó a la mejora (con su marca hubiera
sido 4º).
En Valencia en el nacional juvenil, Vicente Gasull compitió en el 200 y no paso a la
final con un discreto tiempo de 23"67.
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CON 3 OROS, 3 PLATAS Y 2 BRONCES, CERRAMOS LOS TORRENTINOS LA
TEMPORADA DE PISTA CUBIERTA EN LOS AUTONÓMICOS
Con 8 metales (alguno menos de los esperado), se ha cerrado la
temporada de Pista Cubierta en los Ctos autonómicos (Infantil, Juvenil
y Junior) celebrados este fin de semana. Oro para las infantiles Carla
de Tena en 3.000 m y Mireia Hernández en triple salto (como no
podía ser de otra forma) y Oro también para el Junior Alvaro Lloris en
longitud. Las 3 platas fueron a parar a manos Juniors, a Erika Velasco
en 200 m.l. y a Gonzalo Calero en triple y longitud. Y Los bronces para
Vicente Gasull en 200 m.l. y Lorenzo Calvo en triple salto.

Magnífico récord de España de Abel Navarro – 14’45m.
Durante la celebración del Campeonato de España Cadete de Pista
Cubierta (26/27-2-05) en Zaragoza, en la jornada del sábado Abel
Navarro (14 años) ha batido su propio Récord de España y por
supuesto se ha proclamado Campeón de España en la Prueba de
triple salto, con un mejor salto de 14'45m.Un magnífico concurso en el
que sus 4 saltos válidos fueron superiores a 14 m. y por lo tanto, con
todos habría ganado y batido su anterior récord de España que estaba
en 13'72m.
Por otro lado, la otra atleta participante del club este sábado, Ester Ruiz, no pasó a la
final de longitud con un único salto válido de 4'56m.
El domingo nuevo reto de los atletas del club, ahora en la prueba de longitud, y
ahí está Abel Navarro rindiendo a su mejor nivel. Salta 6'34m (4 cm más de su
mejor marca) y con ello consigue el Subcampeonato de España sólo batido por otro
valenciano (Amahl Escrig del Fent Cami de Mislata)con 6'46 m. El otro atleta del CAT
participante en la longitud, Fran Piles, saltó 5'64 m a 5 cm de pasar a la final, que
hubiera logrado e incluso peleado por las medallas con su mejor rendimiento (tiene
5'84 m de mejor marca personal). ENHORABUENA

5 MEDALLAS PARA LOS TORRENTINOS EN EL CAMPEONATO AUTONÓMICO
INDIVIDUAL ABSOLUTO (6-febrero-05)
En los campeonatos autonómicos de este fin de semana celebrados en el pabellón
Luis Puig de Paterna, los atletas torrentinos han conseguido 5 medallas: Oro para
Bea Iranzo en 60 m.v. y Ramón González en longitud, Plata para Miguel Cosín en
60 m.l. y Bronce para Mireia Mora en altura y Gonzalo Calero en triple. En general
esperábamos algo más en el nº de medallas y mejores marcas.

29-1-05 MIREIA HERNÁNDEZ Y ABEL NAVARRO BATEN LOS RECORDS DE
ESPAÑA DE TRIPLE SALTO
Jornada simplemente increíble para nuestro Club y nuestros atletas. En la mañana
del sábado día 29 de enero, durante el campeonato provincial infantil, se produce la
primera alegría, Mireia Henández bate el Récord de España de triple infantil
femenino con un primer salto de 10'12m además de ser tercera en el salto de altura
con 1'35m y a primera hora de la tarde, tambien durante el campeonato provincial
cadete, Abel Navarro bate por dos veces el Récord de España de triple cadete
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masculino con un mejor salto de 13'72m., además de ganar y hacer también la
mínima (que ya poseía) en 60 m.l. con 7"37 y longitud con 6'30m. Además de estas
cuatro magníficas medallas conseguimos entre los dos provinciales otras ocho
medallas más.

15-1-05 MAGNÍFICO 4º PUESTO EN LA FINAL AUTONÓMICA DE EQUIPOS
ABSOLUTOS, COPA PRESIDENT DE LA GENERALITAT
De muy bueno se puede considerar el resultado de nuestros chicos en el Autonómico
de Equipos Absolutos "Copa President de la Generalitat". Siendo el primer año que
llegábamos a la final autonómica, casi no podíamos aspirar a más y sin embargo
estuvimos entre los mejores. Ganó el Playas de Castelló, 2º el Puerto de Alicante, 3º
C.A. Fent Cami de Mislata, 4º C.A. Torrent, 5º Juventud Atlética de Elx, 6º el
Décathlon de Elx, 7º el Benidorm y 8º el Colivenc de Alicante.
Nuestros atletas estuvieron muy bien en general, siendo Javier Martínez 2º en 400
m.l. con 50"93 y 3º en 200 m.l. con 22"86 el abanderado de nuestro pequeño-gran
éxito (13 puntos de los 52 del equipo).
Tercero también fue el relevo de 4x200 y José I. González en longitud (mereció
ganar con dos nulos muy largos próximos a los 7m), y Abel Navarro en triple y José
Miguel Jiménez en 800m. fueron cuartos, muy bien también Francesc Ferrando 5º
en peso con marca personal ...

30-1-05 CARLA DE TENA, CAMPEONA AUTONÓMICA DE CROSS.
Carla de Tena se proclama campeona autonómica infantil de cross, al ser 1ª en
Guadassuar (30-1-05), además de ser la ganadora del trofeo autonómico de cross
con la máxima puntuación, pues ha ganado todos los croses puntuables.
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8-1-05 RESULTADOS DEL CAMPEONATO PROVINCIAL DE EQUIPOS
ABSOLUTOS
Buen comienzo de temporada 2004/05. En categoría masculina se nos vuelve a
escapar el Campeonato Provincial Absoluto de Equipos, el C.A. Fent Camí de Mislata
nos ganó por 64 a 49 y nosotros a su vez a ganamos nuestro verdugo de la temporada
pasada, La Universidad Politécnica de Valencia. Con en mejor equipo absoluto de
nuestra historia, sólo un primero (José I. González) y muchos y buenos segundos
puestos. En lo que respecta a las animadas chicas, quedaron terceras, pero en una
puntuación tan apurada que el primer equipo (C.A. La Ribera) nos gano de 2 puntos y el
segundo (C.A. Els Sitges) nos gano de uno. Nuestros fallos estuvieron en las pruebas
que no presentamos atletas por unas desconocidas "nuevas" reglas del Director
Técnico de la FACV. Ganamos 6 pruebas de las 13 realizadas, "una pena".
SUBCAMPEONES PROVINCIALES Pruebas TERCERAS PROVINCIALES
Javier Martínez 2º 60 m.l. Esther Ruiz 1ª
Ricardo Ruiz 2º 200 m.l. Merce Cervera 3ª
Vicente Gasull 3º 400 m.l. Zahira Sánchez 1ª
José Miguel Jiménez 2º 800 m. Merce Cervera 3ª
Jaime Mora 2º 1.500 m Raúl Gracia 5º 3.000 m. Julia Mora 3ª
Enrique Franco 2º 60 m.v. Jenifer Royo 3ª
Abel Navarro 2º
altura
Gerardo López 3º pértiga José I. González 1º longitud Aurora Romero 1ª
Gema Barchín 1ª
Lorenzo Calvo 2º
triple
Gema Barchín 1ª
Francesc Ferrando 3º
peso
José I. González - Javier Martínez - 4x200 Esther Ruiz - Irene Puig - Aurora
Romero - Zahira Sánchez 1ª
Ricardo Ruiz - Lamberto Torralba 2º

28-11-04 Victoria de Jaime Mora en el Gran Fondo de Paterna
El Club Atletisme Torrent acaba de lograr el primer triunfo de la temporada. El
atleta Jaime Mora se proclamó vencedor del Gran Fondo ciudad de de Paterna, en
categoría júnior, el pasado domingo 28 de noviembre. Jaime recorrió los 15
kilómetros del recorrido 'rompepiernas', con numerosas cuestas, a una media
aproximada de 3'45" por kilómetro, que le permitió alzarse con el triunfo en la
categoría júnior. Buen inicio de temporada de Jaime, que ya fue cuarto en la Volta a
Péu a Catarroja en categoría júnior y se clasificó en el puesto 51º en el Cross
Internacional de Soria.
21-11-04 En Soria estuvimos presentes también.
Las camisetas naranjas del Club Atletismo Torrent estuvieron presentes el pasado
domingo 21 de noviembre en el XI Cross Internacional de Soria. Dos atletas de
nuestro club, Jaime Mora y Felipe Pinazo, compitieron en el circuito de césped del
monte de Valonsandero, a cerca de 900 metros de altitud en una jornada soleada y
calurosa.
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Jaime Mora corrió en la prueba Júnior-Promesas de Primer Año, que se disputó
sobre un recorrido de 6.000 metros y se clasificó en el puesto 51º de los 75
participantes, con un tiempo de 21'48".
Felipe Pinazo participó en la carrera Sénior-Promesa, de 9.000 metros, y acabó en el
puesto 153º de los 163 que llegaron a meta. La victoria fue para el eritreo Zersenay
Tadesse y en la prueba participó la élite nacional como José Ríos, Reyes Estévez,
Penti; Julio Rey; Eliseo Martín, Luis Miguel Martín Berlanas; José Luis Blanco o
Alejandro Gómez.
14-11-04 En Toledo empezamos la temporada.
Cross de Quintanar (Toledo): Felipe Pinazo 101º de la general Senior con 35'41"0
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