
 

 



ENERO 2020 

 

 I CONTROL AUTONOMICO ABSOLUTO Y MASTER EN PISTA CUBIERTA. 

 

Comenzar la noticia con la participación el sábado día 11 de enero en jornada 
de mañana, en la I Jornada de Liga Autonómica de Invierno de Lanzamientos 
disputada en Zamora, de nuestro Atleta Juan P. García, que participó en Jabalina 
700g, en la categoría Juvenil Sub18, siendo 7º con un lanzamiento de 34,86m. 
  

 
  

Y el mismo día en jornada de tarde en la Pista Cubierta de Salamanca, varios de 
nuestros Atletas participaban en el I Control Autonómico de la Temporada, para 
tener contacto con la competición y realizar buenas marcas de cara a los diferentes 
Ctos. Autonómicos. Varios cerca de sus marcas personales siendo este el 
comienzo de la temporada. 
  

Carlos Hernández competía en las pruebas de 60ml con un crono de 7.75 y en 
200ml con 24.97. Jaime García en 400ml con una marca de 51.33. Ángel J. 
García en 1500ml con un registro de 4:34.84. Carolyn Nero en 800ml realizaba 
2:46.92. Y en 1500ml las Atletas Sara Izquierdo y Alejandra S. 
Redondo finalizaban con 5:02.03 MMP y 5:10.62 respectivamente. 
  

 
  
Enhorabuena a todos!!! 
 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/53wo2ekatbjzn9q/I Jornada Lanzamientos Zamora 11-1-2020.pdf?RAW=1
https://www.atletismosalmantino.org/docs/2020/resultados2020/20200111.pdf


 CONTROL PROVINCIAL PISTA CUBIERTA EN PRUEBAS DE ANILLO.. 

 

El pasado domingo día 12 de enero, tuvo lugar un Control Provincial para las 
categorías Alevín Sub10 hasta Máster, con un gran ambiente tanto en la pista 
como en la grada, con un número alto de participación, y donde nuestros Atletas 
de categorías menores tuvieron su primer contacto con la pista cubierta. 
  

Nuestros Atletas participantes fueron, Jaime García en 200ml con un tiempo de 
23.39. Carlos Hernández en 400ml con un crono de 56.53. Ángel J. García en 
400ml con una marca de 58.97. 
  

En las categorías menores, Mario Sánchez realizaba el 500ml Sub12 con un 
tiempo de 1:36.25 MMP. Nicolás Calvo en 500ml Sub10 concluía con 
2:17.64 MMP. Darío Castaño en 600ml Sub16 finalizaba con 2:16.81 MMP. En 
300ml Sub16 participaron Julia Blázquez con una marca de 55.16 y Ángela 
Robledo con 1:05.81 MMP. Leire Hernández disputaba el 500ml Sub12 con 
1:55.51 MMP. Valeria Sánchez en 500ml Sub10 con 2:02.51 MMP. En 500ml 
Sub14, Mª Teresa Blázquez realizaba una marca de 1:51.73 y Andrea 
Rodríguez 1:56.38. Y en 600ml Sub16, Alba Elvira finalizaba con 
1:52.00 MMP y María Martín con 1:59.57 MMP. 
  

 
  
Enhorabuena a todos!!! 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.atletismosalmantino.org/docs/2020/resultados2020/20200112.pdf


 VARIOS DE NUESTROS ATLETAS EN EL CTO. AUT. CLUBES EN PISTA CUBIERTA. 

 

Comenzar la noticia con la participación de nuestro Lanzador Pedro González, 
el pasado sábado día 18 de enero en jornada de mañana, en la II Jornada de la 
Liga de Lanzamientos de Invierno, en la localidad de Toro. Donde participaba en 
Disco 1,750kg, en categoría Júnior Sub20, con un lanzamiento de 34,41m MMP. 
  

 
  

Y en jornada de tarde, se disputaba en la pista cubierta de Salamanca, el II Cto. 
Autonómico de Clubes, con la participación de alguno de nuestros Atletas con el 
Club Asociado Puentecillas de Palencia. Con la participación de Jaime García en 
el 200ml, realizando una marca de 23.15 y en el Relevo 4x400 siendo primeros con 
un crono de 3:22.80 MMP, siendo este Récord de España, aunque esa misma 
tarde fue batido por otro equipo en Antequera. Y Sara Izquierdo en 800ml con un 
tiempo de 2:25.12, y en 4x400 siendo quintas con una marca de 4:10.86 MMP. 
  

Sumando así puntos para el 2º puesto del equipo masculino y 5º puesto en el 
equipo femenino del Puentecillas de Palencia. 
  

 
  
Enhorabuena !! 
 

 

 

 

https://uc83054da5f858f58de1c3939e64.dl.dropboxusercontent.com/cd/0/inline2/AwlPBqk9c-zZJV0pAmqMVI6ppFKJLTE1D61bqeqD9KlL_h45ikVAVHKR4Sns7PDc-0r4eLH5GKQocUoRtk98tXx7743mFnnTtI5RAQzSB6DAo6Rub6C3a7KcCQX4B_mG3WT5FSu0b2sPDN15GPGblBjwIYwAsYofLQqhnj7EFXhYKwIwIf7RJIBvLw029z_A4FkET2izx2-HzcLfAtg3VWKNKscm4L8FBb8TVw_Rc1M0lt-3VWaLvbHct0ucqqg3OcoSWNxJB30BPgUgieVZAneKbCP2A-982GT-7HO0QU1afFjCjLS6saDONQvRrSa9TrK9Mi7BabrsowTggDWXT7UaAptWR3mVn4QkP272cF8jpg/file
https://www.atletismosalmantino.org/docs/2020/resultados2020/20200118.pdf
https://photos.app.goo.gl/srQrVU9op1TqDvE88


 PEDRO BERNAL EN LA LIGA DE CROSS DE CABRERIZOS. 

 

 

El pasado domingo día 19 de enero, se disputaba la cuarta carreta de la Liga de 
Cross de Cabrerizos, en la que participa Pedro A. Bernal. Sobre un circuito corto 
de 7.880m, y exigente por las inclemencias climatológicas de viento, finalizaba en 
la 11ª posición en VetF con un tiempo de 49:05 
  

 
  
Enhorabuena !!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1IspjzkHd1C4ZkNMrlwQ10pwWwr2NZMBc/view
https://photos.app.goo.gl/zvjA8tnXPC5p7ruq8


 I JORNADA EN PISTA CUBIERTA DE LOS JUEGOS ESCOLARES. 

 

 

También el domingo día 19 de enero por la mañana, tenía lugar la I Jornada del 
Cto. Provincial de los Juegos Escolares en Pista Cubierta en las categorías Alevín, 
Infantil, Cadete y Juvenil, estando en ella numerosos Atletas de la Escuela del 
Ayuntamiento de Peñaranda pertenecientes a nuestro Club. 
  

En Alevín estuvieron, Mario Sánchez en 60ml con 9.89 MMP y en Peso 2kg con 
6,56m, Jonás Rodríguez en 60ml con 10.12 MMP y en Peso 2kg con 4,96m, 
y Alvar Iglesia en 60ml con 11.08 MMP y en Peso 2kg con 5,55m MMP. En 
Infantil, Mª Teresa Blázquez en 1000ml con 4:08.30 MMP y Longitud con 2,75m, 
y Andrea Rodríguez en 1000ml con 4:26.35 MMP y en Longitud con 2,62m MMP. 
  

En Cadete, Darío Castaño en 60ml con 9.59 MMP y Peso 4kg con 
5,07m MMP, María Martin en 60ml con 9.17 MMP y Altura con 1,32m MMP, Julia 
Blázquez en 60ml con 9.65 y Altura con 1,15m, y Ángela Robledo en 60ml con 
11.10 MMP y Peso 3kg con 5,37m MMP. En Juvenil, Rodrigo Iglesia en 400ml 
con 59.56 MMP y Cristian Hernández en 400ml con 1:02.43, y Carolyn Nero en 
400ml con 1:12.34. 
  

 
  
Enhorabuena a todos!!! 
 

 

 

 

 

 

https://www.atletismosalmantino.org/docs/2020/resultados2020/20200119jjee.pdf


 II CONTROL AUTONOMICO ABSOLUTO Y MASTER EN PISTA CUBIERTA. 

 

 

El pasado sábado día 25 de enero, tuvo lugar en la Pista Cubierta de 
Salamanca, el II Control Autonómico Absoluto y Máster, donde varios de nuestros 
Atletas estuvieron participando en las diferentes pruebas, intentando realizar sus 
mejores marcas, de cara a los diversos Ctos Autonómicos. 
  

Carlos Hernández competía en el 60ml realizando una marca de 7.73 y en 
200ml con 24.46 MMP. Ángel J. García participaba en 800ml con un crono de 
2:11.39. Pedro González en Peso 6kg Sub20 con un lanzamiento de 
9,87m MMP. Sara Izquierdo en 400ml con una marca de 1:01.05. Y en 
800ml Alejandra S. Redondo y Carolyn Nero concluían con 2:28.47 y 2:37.96 
respectivamente. 
  

 
  
Enhorabuena !!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uc9d67bb6fdaca589cf9738e5385.dl.dropboxusercontent.com/cd/0/inline2/Aw-bxqTGcipEDytRNdmjLAE3RRQ2qLGYhh9y_oCukpoIzy0vu4k6IB-pOsHTtadJ7RxueDczZM9NWwxY7IeFkhpxluGtDmZRIDG0dqvWWcd4sjCrurtW_UI4aSEY5lirWDzt_RtLD7b__faBpP50IhBFcbMwJR2m0aEJ4Wz27jPJlYyKLnasAkcogmZVmNgXP3U2SQG-jksAxsNnIst3Bbq_nrS2Zxdtr9aCqSMrv7N97lLvmNi1X_XAWcCYb4mq86LakVOVu11hb1mTq-Xi8MgW0ttKR8wR5lS19Jc-edqXomWiLuJQByw8qCSFfAZQb2443rtPZdWc9sjSMd1L_gHba4QMnVXWzcvtELt0W9RKAA/file


 NUESTRAS ATLETAS EN EL MEDIO MARATON Y 10KM DE TORO. 

 

 

Ayer domingo día 26 de enero, se disputó la I edición del Medio Maratón de la 
Ciudad de Toro, en Zamora, realizándose paralelamente en el mismo recorrido la 
prueba de 10km, con la participación de varias de nuestras Atletas del Club y del 
Grupo de Mantenimiento. En los 10km estuvieron Ainhoa González realizando un 
tiempo de 53:53, siendo 20ª Sénior y María García con un crono de 54:31 siendo 
8ª en la categoría M35. Y en el Medio Maratón estuvieron Belén Tiedra con una 
marca de 1:50:58 siendo 5ª en categoría M40 Y María Tiedra con 1:50:36 siendo 
7ª en categoría M45. 
  

10KM:  

MEDIO MARATON:  
 

 
  
Enhorabuena !!! 
  

 

 

 

 

https://rockthesportv2.blob.core.windows.net/clasificaciondocumento/426d91b7-7921-4211-9b32-701d55466b0e.pdf
https://rockthesportv2.blob.core.windows.net/clasificaciondocumento/1ff1bf3f-34cf-4c1f-a41b-1339c5eee8a5.pdf
https://photos.app.goo.gl/QHUmzkDEanoMMPJu9


 LA 3ª JORNADA DE CAMPO A TRAVES SE DISPUTO EN NUESTRA CIUDAD. 

 

También en jornada de la mañana del domingo día 26 de enero, nuestra 
Atleta Julia Blázquez, participaba en el Control Autonómico de categorías 
menores en la Pista Cubierta de Salamanca, en la modalidad de Longitud, con un 
salto de 4,02m. 
  

 
  

Y en nuestra Ciudad, se disputaba la 3ª Jornada de los Juegos Escolares en 
Campo a Través, en el circuito del Pradohorno, un circuito de hierba magnífico 
para competir, rápido, y con un día fresco pero soleado, donde el viento fue la 
novedad en las carreras, en las que participaron numerosos Atletas de la Escuela 
del Ayuntamiento pertenecientes al Club. 
  

En Benjamín estuvieron, Izan Rodríguez (1º), Pedro Terrero (44), Nicolás 
Calvo (46), Valeria Sánchez (8ª) y Alba Carabias (30). En Alevín, Mario 
Sánchez (2º), Jonás Rodríguez (6), Alvar Iglesia (12) y Leire Hernández (26). 
En Infantil, Mª Teresa Blázquez (13). En Cadete, Darío Castaño (10), Alba 
Elvira (2ª), María Martín (5) y Ángela Robledo (34). Y en Juvenil, David 
Paradinas (5), Cristian Hernández (14), Sara Izquierdo (1ª) y Carolyn Nero (7). 
  

 
  
Enhorabuena !!! 
 

 

 

 

https://uc692ffdee37beb1fbd256c8362b.dl.dropboxusercontent.com/cd/0/inline2/Aw_Y9VmDjwpUHP4R36G5Q4HZ0V4dxupZdp6CIQPfkddDAW_Q2uekE5x653I5TrlkjzuxQL8m2qNxo8NxmJ7ssS1Cc3B2hJ2GfKtzraq6j0wRt3ftMRI5gXm0jlFJHWrWzdmupPlVg2lusj9nkR-rVhIhkRgeb63Z09KtO-q2qvLH2DMZkhM1iaBx2j9VdX1CTIU-DP5A3Tnym7MQ6fGtn1INjmgF2taqlxaMt6X6YzpgAsn-c_3KxLes4HS6VZGMezCKp1IappD0c7CbLBgzGakmx1Xs5TGCC-bm4_gDeSpFUWEkowC0xF0Z8G5RxAOe-hW2wEWULWXqKq-tSd6oADVWgHkFL5NIZwm7t6IJQ4zNBg/file
https://photos.app.goo.gl/Ra9CgbqLRL2dgYp56


FEBRERO 2020 

 

 VARIOS DE NUESTROS ATLETAS EN EL CTO. PROVINCIAL DE PC. 

 
Ayer sábado día 01 de febrero, tuvo lugar en la Pista Cubierta de Salamanca, el 

Campeonato Provincial en varias modalidades del Atletismo y diversas categorías, 
donde parte de nuestros Atletas del Club estuvieron participando para mejorar sus 
marcas y prepararse para los próximos Ctos. Autonómicos que va a haber. 
  

En categoría Cadete Sub16 compitieron, Alba Elvira en 600ml con un crono de 
1:51.12 MMP, María Martín en 600ml con una marca de 1:53.93 MMP, Ángela 
Robledo en Peso 3kg con un lanzamiento de 5,72m MMP y Darío Castaño en 
600ml con un tiempo de 2:07.73 MMP. En Juvenil Sub18, Juan P. García en Peso 
5kg. con un lanzamiento de 10,20m MMP. Y en Júnior Sub20, Pedro González en 
Peso 6kg con 10,19m MMP. 
  

En Absoluto, Pilar García corría en el 800ml con un crono de 2:27.20 
siendo Campeona Provincial. Carolyn Nero en 400ml con un tiempo de 
1:11.85. Miguel Delgado en 400ml con 50.81 era Subcampeón Provincial. Pedro 
J. Pérez en 400ml con 57.57. Ángel J. García en 400ml con 58.00. Cristian 
Hernández en 400ml con 1:01.92 MMP. Rodrigo Iglesia en 200ml con una marca 
de 26.31 MMP. Y Julia Blázquez en Longitud con un salto de 3,76m. 
  

  
  
Enhorabuena !!! 
 

 

 

https://www.atletismosalmantino.org/01022020/index.html
https://photos.app.goo.gl/WnygiHHPJNqZQZKEA


 SARA IZQUIERDO 5ª EN EL CTO. AUTONOMICO DE CAMPO A TRAVES. 

 

 

 

Ayer domingo día 02 de febrero, tuvo lugar el Cto. Autonómico de Campo a 
Través en Valladolid, donde hubo participación de nuestro Club, siendo la única 
representante Sara Izquierdo, que finalizaba la competición siendo 5ª en categoría 
Júnior Sub20 con un tiempo de 24:14 sobre un circuito de 6.000m. 
  

  
  
Enhorabuena !!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://uc38976d203adb5023de9b79a135.dl.dropboxusercontent.com/cd/0/inline2/AxccWTtia2912ppRSL9E9ppJyyaROI7ugywoHb0vxVsh_ZO5VYJwhYvA4wRb2fZ5AJZORccXJI8XHFQoB1ewC_25sb1Wb8or7HlSsS5sZujR35IcKbPVkzoFxGdcLcGvOC9VUio9zAWfoKyx81zvUExKlwt0NW0sIOpvYqC3IdD_fct3HzVzgVj48MQxPKwVbdD1v8DCwNcPy3jLC_XhEHntqyTawpYFhv5-I9oFDG7v-_JT0szKa-wojAP3Qi_7rYfKPARYQwOIiw6fCvIJxro3G6QUMspQ1Cc1j_PZbuLbj1GBwSnG3nB5zNcqwYVCCHPE5rJ0O6GzIaGYqRIGNC11MDY6AzOanJxKHMyyLvPpXA/file
https://photos.app.goo.gl/9NrDE7yDLxDho9y4A


 2ª JORNADA DE LOS JUEGOS ESCOLARES EN PISTA CUBIERTA. 

 

También ayer domingo día 02 de febrero, tuvo lugar la 2ª Jornada de los Juegos 
Escolares en Pista Cubierta de las categorías Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil, 
habiendo numerosa participación de los Atletas de la Escuela del Ayuntamiento de 
Peñaranda pertenecientes a nuestro Club. 
  

En Alevín, Mario Sánchez en 1000ml realizaba 3:35.78 MMP y en Longitud 
3,30m MMP, Jonás Rodríguez en 1000ml con 3:47.50 MMP y en Longitud saltaba 
3,11m MMP, y Alvar Iglesia en 1000ml con 4:18.75 MMP y en Longitud con 
2,81m MMP. Angélica Nero participaba en 1000ml con un tiempo de 
4:00.50 MMP y en Longitud con 3,08m MMP, y Leire Hernández en 1000ml con 
4:31.24 MMP y en Longitud con un salto de 2,78m MMP. 
  

En Infantil, Mª Teresa Blázquez participaba en 60ml con una marca de 9.93 y 
en Altura con 1,05m, y Andrea Rodríguez en 60ml con 11.06 MMP y en Peso 3kg 
con un lanzamiento de 3,33m MMP. 
  

En Cadete, Darío Castaño en 1000ml conseguía una marca de 3:52.69 MMP y 
en Longitud un salto de 3,44m MMP, María Martín en 300ml realizaba 
47.44 MMP y en Longitud 3,96m MMP, Julia Blázquez en 300ml finalizaba con 
53.17 y en Longitud 4,06m, Ángela Robledo en 300ml con 1:06.68 MMP y en 
Longitud 2,45m MMP, y Alba Elvira en 1000ml con 3:28.19 MMP. 
  

En Juvenil, Rodrigo Iglesia en 60ml concluía con un tiempo de 8.39 y en Peso 
5kg con 6,58m MMP. Cristian Hernández en 60ml con 8.48 y en Peso 5kg con 
6,40m. Y David Paradinas en Peso 5kg con un lanzamiento de 6,59m MMP. 
  

El Relevo 4x50 Alevín realizaba una marca de 33.66 siendo 4º.. 
  

 
  
Enhorabuena !!! 
 

 

 

https://www.atletismosalmantino.org/docs/2020/resultados2020/20200202JJEE.pdf


 NUMEROSAS MEDALLAS DE NUESTROS ATLETAS EN LOS AUTONOMICOS. 

 
Ayer sábado día 08 de febrero, tuvieron lugar los Ctos. Autonómicos desde la 

categoría Sub14 hasta Absoluto y Máster en la Pista Cubierta de Salamanca, 
cosechando nuestros 11 Atletas un total de 9 Medallas, 6 de Oro, 1 de Plata y 2 de 
Bronce, notándose así su gran esfuerzo y dedicación en los entrenamientos que 
realizan a las órdenes de sus Entrenadores, llevando el nombre de nuestra Ciudad 
a la espalda. 
  

Carlos Hernández era DOBLE CAMPEON Autonómico M35 en las pruebas de 
200ml con un crono de 24.64 y en 400ml con 57.30. Ángel J. 
García era CAMPEON Autonómico M40 en 800ml con un crono de 2:10.64, en 
un apretadísimo final. Miguel Delgado era SUBCAMPEON Autonómico Promesa 
Sub23 en 400ml con 50.72. Sara Izquierdo era CAMPEONA Autonómica Júnior 
Sub20 en 800ml con 2:20.39 MMP, mínima para el Cto. de España y además 
fue BRONCE en la categoría Absoluta. Jaime García era BRONCE en 400ml 
Júnior Sub20 con una marca de 50.19 MMP y mínima para el Cto. de 
España. Alejandra S. Redondo era CAMPEONA Autonómica en 1500ml Sub20 
con 5:09.98. Y Pilar García era CAMPEONA Autonómica M35 en 1500ml con un 
tiempo de 5:12.11. 
  

En categorías menores, María Martín era 10ª en 600ml Cadete Sub16 con un 
tiempo de 1:56.29. Alba Elvira era 11ª en 1000ml Cadete Sub16 con una marca 
de 3:26.52 MMP. Carolyn Nero era 7ª en Sub20 con 2:46.91. Cristian 
Hernández era 11º en 400ml Sub18 con 1:02.66. 
  

En total, 6 Campeones Autonómicos, 1 Subcampeón Autonómico, 2 Bronces, y 
dos mascas mínimas para el Cto. de España Júnior Sub20. 
  

  
  
Enhorabuena !!! 
 

 

 

https://www.atletismosalmantino.org/08022020/index.html
https://photos.app.goo.gl/R2EYJddWqqvgE5bc8


 FINALIZA EL CROSS DE CABRERIZOS CON UN 8º PUESTO DE PEDRO BERNAL. 

 

 

El pasado domingo día 09 de febrero, finalizaba la Liga de Cross de Cabrerizos, 
en donde nuestro Atleta Veterano, Pedro Bernal, después de disputar las 5 
pruebas, conseguía una magnífica 8ª posición en la categoría de Veteranos F, 
demostrando así su gran estado de forma, y disfrutando de las carreras y del buen 
ambiente. 
  

  
  
Enhorabuena !!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1C4p3IVn4WE-t-8ZvfpCcHMTfp1jZwrlO/view
https://photos.app.goo.gl/zvjA8tnXPC5p7ruq8


 FINAL DE LOS JUEGOS ESCOLARES EN CAMPO A TRAVES. 

El pasado domingo día 09 de febrero, finalizaba la temporada de Campo a Través Escolar para 
los niñ@s de la provincia de Salamanca. Tras tres jornadas, una de las cuales, se celebró en el 
circuito Peñarandino del Pradohorno. 
  

Esta vez el escenario de la final era el Campo de golf de Zarapicos, un circuito rápido pero 
exigente, donde se vivieron bonitas carreras. Para participar en ella era requisito haber finalizado 
dos de las tres jornadas. Y 19 Atletas de la Escuela Municipal de Atletismo del Ayuntamiento de 
Peñaranda, vinculados al Club, han sido los premiados con la final. 
  

En categoría Benjamín, el Peñarandino Izan Rodríguez, se proclamaba CAMPEÓN Provincial, 
y junto a sus compañeros Pedro Terrero (46) y Nicolás Calvo (50), conseguían un 7º puesto por 
equipos. Muy bien estos chicos que han acudido a todas las jornadas y gran esfuerzo de Pedro y 
Nicolás en su primer año en la categoría. 
  

En Alevín, Leire Hernández realizó una gran actuación siendo 22ª. Y grandes noticias para el 
equipo masculino formado por Mario Sánchez (5), Jonás Rodríguez (9) y Alvar Iglesia (17) 
proclamándose CAMPEON Provincial, sin fallar ni una de las jornadas, puntuando los tres Atletas. 
  

En Infantil, la macoterana Mª Teresa Blázquez y la Atleta de Rivilla de Barajas Andrea 
Rodríguez, entraban de la mano disfrutando de la carrera, en la 27ª y 28ª posición 
respectivamente. 
  

En Cadete, Darío Castaño firmaba una gran actuación siendo el 19º en su primer año en el 
atletismo, Y puestas las esperanzas en el equipo femenino, no pudo ser, ya que Ángela 
Robledo tuvo un percance durante la carrera y no pudo terminar, con lo cual, no puntuaron como 
equipo. Aun así, gran actuación individual de Aba Elvira 3ª subiendo al pódium. María Martín 9ª 
y Julia Blázquez la 22ª. Destacar que Alba y María han sido seleccionadas para participar en el 
Cto. Regional de Campo a Través Escolar que se celebrará el próximo 07 de marzo en Tordesillas. 
  

Y en Juvenil Cristian Hernández era 17º. Gran exhibición de Sara Izquierdo, que el día antes 
se proclamaba Campeona de Castilla y León en Pista Cubierta en 800ml, no dio lugar a sorpresas y 
realizó una magnífica carrera siendo 1ª. Y su compañera Carolyn Nero también realizaba una gran 
actuación siendo la 10ª. 
  

  // Por Delegación:  
  
Enhorabuena a tod@s por la constancia y el esfuerzo!!! 
 

 

 

https://photos.app.goo.gl/AW8zA6kkvHjRp2Rm8
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1708014569323151&type=3


 VARIOS DE NUESTROS ATLETAS EN LA LEGUA MACOTERANA. 

 

Ayer domingo día 16 de febrero, se disputó la VII edición de la Legua 
Macoterana, sobre un recorrido de 5825m, rápido, pero con un gran repecho en la 
mitad del circuito, que hace daño en las piernas, y con gran ambiente 
climatológico, de público y de corredores, donde varios Atletas de nuestro Club y 
del Grupo de Mantenimiento del Club, se acercaron a disfrutar de un gran día para 
ell@s. 
  

Cristian Hernández se subía al pódium como 3º con un tiempo de 
26:22. Lorena Redondo en la categoría VetA era 9ª con un crono de 36:11. Y del 
Grupo de Mantenimiento, Fátima Rodríguez era 15ª en VetB con un crono de 
40:00. Pedro A. Bernal era 14º en VetC con 30:45. Y Victoria Folgado se alzaba 
con la victoria en la categoría VetC con 34:41. 
  

  
  
Enhorabuena !!! 
 

 

 

 

 

 

https://www.atletismosalmantino.org/docs/2020/resultados2020/20200216.pdf
https://photos.app.goo.gl/YXeQm2sCTCG9sAyt6


 ATLETAS DEL CLUB EN LA PARAMADA TRAIL CORTO DE GERIA EN VALLADOLID. 

 

 

Ayer domingo día 16 de febrero, también se disputaba la VI edición de la 
Paramada de Ge ria en Valladolid, una carrera de Trail, donde algunas de 
nuestras Atletas fueron a participar en la distancia corta de 11km, con un desnivel 
de +350 sobre pistas, terreno técnico y senderos. 
  
María Tiedra era 15ª en la categoría Máster A con un tiempo de 1:21:05. Belén 
Tiedra era 20ª en categoría Máster A con un crono de 1:22:03. Y Ainhoa 
González era 18ª Sénior con 1:22:03. Junto con varios Peñarandinos más que 
participaron en la carrera. 
  

  
  
Enhorabuena !!! 
 

 

 

 

 

 

 

https://rockthesportv2.blob.core.windows.net/clasificaciondocumento/a8e15f8b-f8e5-4c92-84e4-17972dab03f8.pdf
https://photos.app.goo.gl/Px2wsgHjnSyEm8Fb9


 TRES DE NUESTROS ATLETAS EN LOS CTOS. AUTONOMICOS SUB10 Y SUB12. 

 
En jornada de mañana, el domingo día 16 de febrero, se disputaron en la Pista 

Cubierta de Salamanca, los Campeonatos Autonómicos Benjamín Sub10 y Alevín 
Sub12 en Pruebas de Anillo, además del Autonómico por Clubes Cadete Sub16, 
donde nuestro Club tuvo participación con un representante en cada uno de ellos. 
Pruebas que completaban al Cto. de España Promesa Sub23 que se disputó en 
dicha instalación. 
  

En Benjamín Sub10, Valeria Sánchez participaba en 50ml concluyendo en 18ª 
posición con un crono de 2:01.98 MMP. 
  

En Alevín Sub12, Mario Sánchez competía en 500ml, finalizando en 8º lugar 
con una marca de 1:36.58. 
  

En Cadete Sub16, participando con nuestro Club asociado el Puentecillas de 
Palencia, en el Cto. Aut. por Clubes, Alba Elvira realizaba los 1000ml siendo 7ª 
con un tiempo de 3:23.99 MMP. 
  

Y paralelamente se disputaba un Control Autonómico, donde nuestra Atleta 
Júnior Sub20 Alejandra S. Redondo, participaba en el 800ml con un registro de 
2:25.44 MMT. 
  

 : Cto. Aut. Benjamín Sub10 y Alevín Sub12. 

: Cto. Aut. Cadete Sub16 por Clubes. 

: Control Aut. 

 
  
Enhorabuena !!! 
 

 

 

https://www.dropbox.com/s/3tefwy58j1yjwto/16-02 MENORES ANILLO.pdf?RAW=1
https://ucbf7c1dc0a29f60dc4add93be1f.dl.dropboxusercontent.com/cd/0/inline2/AySvpmzgnhLj6Hzwd3-o-iRNV58pFR4DKWpinYr4ZN_wAgL14mxYkRr2oKfvGD-SsNOWeP_e6nWwCXdmNUKF2ye_H612jGQcgjboEu27VhBGlkb7XPqW3uOZK66dhyfTyCnbGq7NbxfWThgIedczn4gfvODdD-BvGAnURZ018LdnSXVRO_oZS_KF44wWAcoBd7sj0rFxpujm2Gu0_r7zEvsB4ShSpuOpZJ48bPgS6Yw6o5xlyt8DTQMyG7adZGcfSLbVLs94Tbam6hn3GEc18MEDoW7qJGkPAbUjlcgtrN2PSUDxtNJZyfO1fCqLb0dt3-BRw3RFk6aOQPLDgBVH8m7dwWqIOiz6j197ilLWWDdkiA/file
https://ucdb612fcaeb16da8ce81c402ab5.dl.dropboxusercontent.com/cd/0/inline2/AyR_Zx4ezff8gyK-zZUiqv1aES725sh3hBChssKVT-fCmnLeezXK7URePuk1slRsKO0yGHLTNC4tpV9nZkr8z7nsdsBt9AKkcxrQKiudgeE6vOjUwFSxChvCLxYUHtBMtw3ZsYggRJVQoixmntFJB2PYHBky7g0ipQwfgHyflFNwNUOHqJbyj61xbhjQxk8qGpkitvFW-DQY0-WPT_Dwevh2Tuc_puZkP4UOt5dJBW4tWAwEUImfUQCJyP0XKqUwBb_BHHRszR0qB55DaZyjiDkFuF2bEnvlcgvFI4elzC6Lo0xP_6JoNbFk-HWQrdyDJp69OXLut52-K0JxDyce-ULGfwLXqDcLw7pjEtMEreuFIA/file
https://photos.app.goo.gl/Px2wsgHjnSyEm8Fb9


 SARA IZQUIERDO EN EL TROFEO IBERICO DE SELECCIONES DE PISTA CUBIERTA. 

 

 

El pasado sábado día 22 de febrero. tuvo lugar en Madrid, el III Trofeo Ibérico de 
Pista Cubierta de Selecciones Autonómicas, donde nuestra Atleta Sara 
Izquierdo estuvo participando con la Selección de Castilla y León en la prueba de 
800ml, realizando una gran carrera, con un tiempo final de 2:23.48, finalizando en 
2ª posición, colgándose la Medalla de Plata. 
  

 
  
Enhorabuena !!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resultados.rfea.es/2020/pistacubierta/pc_TrofeoIbericGofit.pdf
https://photos.app.goo.gl/8eiMSUu31d2MQV5R7


 MARIA MARTIN EN EL CTO. AUTONOMICO SUB16 EN PISTA CUBIERTA. 

 

 

El pasado sábado día 22 de febrero. se disputó en Valladolid el Cto. Autonómico 
Cadete Sub16, excepto pruebas de anillo, donde nuestra joven Atleta de la 
categoría, María Martín, compitió en la prueba de Altura, consiguiendo una 
espléndida 8ª posición con un salto de 1,31m, cerca de su Marca Personal. 
  

 
  
Enhorabuena !!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uccec518534f27c34083c823be5e.dl.dropboxusercontent.com/cd/0/inline2/AysuMFRdS-cNpm-PfrE30OvbE_SM2VCg4ZyZXxo_3zXhenZEsA54_LQofNIjeUJ3xcAHZB1C9Fr-ykOjoM3QZlz2E2J1RBJnCoqdvB6Bfkko8m1HC2za_xYLGpqIoqK9R01aqQPKAUq2yuQS7v-PGRvqz3IOYmh0E1AOSPw1HhmcwT3EXV1GD2cOoiAzzwuHYKz51kh1Rg9qh5q5A1WKfP_fJ_KzvlfkosDxW0vzgF5_OwiBmxk0GQ97opaK7T01zuzBxak813GJXA9xO65CO3Xlhqmio4Oo54LqxZ1wZWsUapPP-7x7qTyxeNr-5PPOvTORyLTwrLUlCw6ZACee_dGx02qVtzwc84oNWt2_xQ_L-g/file


 V EDICION DE LA MILLA SOLIDARIA ORGANIZADA POR NUESTRO CLUB. 

 
El pasado domingo día 23 de febrero. tenía lugar, la aplazada V Milla Solidaria Ciudad de 

Peñaranda, organizada por el Ayuntamiento de la Ciudad y nuestro Club, y con el apoyo de otros 
Clubes, Voluntarios y Empresas, uniendo Deporte y Solidaridad a favor del Banco de Alimentos de 
Peñaranda, y siendo la inscripción gratuita con el slogan de "1 dorsal x 1kg de alimentos". Con la 
participación de cerca de 200 personas en las dos modalidades de, Doble Milla Competitiva y Milla 
Participativa. Con un delicioso Chocolate y Dulces típicos al finalizar la carrera, y con numerosos 
sorteos. 
  

Atletas de las categorías menores estuvieron participando en la Milla Participativa junto con 
amigos y familiares, pudiéndose realizar corriendo o andando, además de los Atletas que 
participaron en la anterior carrera que también estuvieron completando el recorrido de la Milla. 
  

En la Milla Doble Competitiva participaron, Ainhoa González con un tiempo de 16:01, siendo 7ª 
en la categoría Sénior. Ángel J. García era 1º en categoría M35 con un tiempo de 11:13, siendo 2º 
en la carrera. Tomás del Rio era 11º en categoría M35 con un crono de 15:26. Belén Tiedra era 1ª 
en M35 con una marca de 15:24. María Tiedra era 2ª en categoría M45 con 15:11. Pedro A. 
Bernal en M55 era 4º con 15:44. 
  

En Cadete Sub16, Alba Elvira y María Martin eran 1ª y 2ª con 14:11 y 14:56 respectivamente. 
En Juvenil Sub18, Cristian Hernández era 3º con 13:24. Y Sara Izquierdo y Alejandra S. 
Redondo eran 1ª y 2ª en categoría Sub20 con 12:28 y 13:07 respectivamente. 
  

Y de nuestro Grupo de Mantenimiento, en categoría M45, Sonia García era 6ª con 
17:52, Asunción Muñoz 7ª con 19:48 y Fátima Rodríguez 8ª con 20:25. Y en categoría 
M55, Victoria Blanco y Antonia Caballero eran 1ª y 2ª con 17:52 y 20:54 respectivamente. 
  

En total 10 Pódiums conseguidos, en un espléndido día soleado y con una magnífica 
temperatura para la práctica de este Deporte, sobre un recorrido urbano muy rápido. 
  

 
  
Enhorabuena !!! 
 

 

 

https://www.atletismosalmantino.org/docs/2020/resultados2020/20200223.pdf
https://photos.app.goo.gl/nTE1N2eU7rTsBE4Q7


 TRES ATLETAS EN LOS CTOS. AUT. DE PRUEBAS COMBINADAS SUB10 Y SUB12. 

 

 

El pasado sábado día 29 de febrero, se disputó en el Módulo Cubierto de Río 
Esgueva en Valladolid, los Campeonatos Autonómicos de Pruebas Combinadas en 
Pista Cubierta en las Categorías Alevín Sub10 e Infantil Sub12, donde hubo 
participando representantes de nuestro Club de Atletismo. 
  

En Alevín Sub10, Izan Rodríguez concluía en 19ª posición, obteniendo unas 
marcas de 8.83 MMP en 50ml, 5,47m MMP en lanzamiento de Peso 1kg y 
2,88m MMP en salto de Longitud. 
  

En Infantil Sub12, Mario Sánchez en 60ml realizaba un crono de 9.74 MMP, en 
Longitud un salto de 3,28m y en Peso 2kg un lanzamiento de 7,25m finalizando en 
15ª posición. Y Jonás Rodríguez en 60ml realizaba 9.74 MMP, en Longitud 
saltaba 3,29m MMP y en Peso 2kg lanzaba 5,27m, finalizando en 22ª posición. 
  

 
  
Enhorabuena !!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ucedf8bc3983b11801cc9dba3d42.dl.dropboxusercontent.com/cd/0/inline2/AzpvFj4LRsSQ020VyTvToIL99aZ4s1S4maHCTnbsZityNedWH8p3OM-t41jSMDRWNgBbltrf1pcnicxZj4pLV2SupiUk9ubQ_c2sSVkb7IQKj2duGM0g8XNBK8YMdQFBk46UVcIdXNwrtH3myKAFgrA_O06f1Z4XokiY8MU3uSF7Q94GR77MXqy_qJjy0nlHXi0Eo6cOiLNjqki84oapeQNiQg06f6lf5F5Teta2xDWO6jn-Vi6gqcTtSapN4rW6kmIBvHPYLHKWK5GZTi7yW0WJWT8siQePUlD53uKVIlUycKr_oleb5zkbGl7IX-MrpjlLtpEJXlmD56mi3Q_Pn8HF1Xe1o9erGCR7H1Z1y4MaAg/file


MARZO 2020 

 

 NUESTROS ATLETAS EN EL MEDIO MARATON CIUDAD DE SALAMANCA. 

 

El pasado domingo día 01 de marzo, tuvo lugar la IX edición del Medio Maratón 
Ciudad de Salamanca organizado por el Club Deportivo Cazabaches, con un gran 
ambiente con salida en el Parque de la Alamedilla, en un día ventoso que se 
notaba en varios puntos del recorrido, entregándose premios en metálico a los 10 
primeros clasificados en las dos categorías. 
  

Nuestros Atletas que estuvieron compitiendo y disfrutando de esta carrera 
fueron, Rubén Campo que finalizaba en una espléndida 3ª posición en categoría 
Sénior con un tiempo de 1:18:20, siendo el 25º de la general. José Arias en 
categoría M45 (256º) con un crono de 1:50:32. Pedro A. Bernal era el 44º en 
categoría M60 con un tiempo de 1:58:55. Y de nuestro Grupo de Mantenimiento 
del Club José L. Sánchez 115º en categoría M55 con una marca de 1:56:06 
y Cristino Pérez el 29º en categoría M60 con un crono de 1:47:24. 
  

 
  
Enhorabuena !!! 
 

 
 

 

https://www.atletismosalmantino.org/docs/2020/resultados2020/20200301.pdf
https://photos.app.goo.gl/uNPKiuF4AFD4yUNV9


 GRAN FINAL DE LOS JUEGOS ESCOLARES EN PISTA CUBIERTA. 

 

El pasado domingo día 01 de marzo, también en jornada de mañana, se 
disputaba la Final de los Juegos Escolares en Pista Cubierta, organizada por la 
Diputación de Salamanca, en las categorías Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil. Y 
donde nuestros 8 Atletas de la Escuela Municipal del Ayuntamiento, integrados en 
el Club, dieron el máximo para conseguir sus mejores resultados, en total 1 Oro y 4 
Bronces. 
  

En Alevín Masculino, Mario Sánchez competía en 1000ml con una marca de 
3:29.82 MMP siendo 4º en esta prueba y CAMPEON Provincial en Peso 2kg con 
un lanzamiento de 6,94m. Jonás Rodríguez en 1000ml realizaba un tiempo de 
3:39:83 MMP siendo 6º y en Peso 2kg era también 6º con un lanzamiento de 
5,53m. Y Alvar Iglesia en Peso 2kg finalizaba 4º con 5,93m MMP. 
  

En Alevín Femenino, Angélica Nero era 4ª en la prueba de 1000ml con un 
crono de 3:46:28 MMP y 3ª en Longitud con un salto de 3,42m MMP. 
  

En Cadete Femenino, Alba Elvira concluía 3ª en 1000ml con 3:30:55. Julia 
Blázquez era 3ª en Longitud con un salto de 4,15m. Y María Martín finalizaba 3ª 
en Altura con un salto de 1,36m MMP. 
  

El Relevo 4x50m Alevín Mixto eran 5º con 33.46 con Leire Hernández, Mario 
Sánchez, Jonás Rodríguez y Alvar Iglesia. 
  

 // : Por Delegación. 
  
Enhorabuena !!! 
 

 

 

 

https://www.atletismosalmantino.org/docs/2020/resultados2020/20200301jjee.pdf
https://photos.app.goo.gl/QQjowC3KjNzsS6iT8
https://www.facebook.com/atletismosalmantino/photos/pcb.1744386115685996/1744380499019891/?type=3&theater


 LA PEÑARANDINA LORENA MARTIN BRONCE EN 800ml DEL CTO. ESPAÑA ABSOLUTO. 

 
Hoy queremos felicitar a la Peñarandina Lorena Martin Martín por su medalla 

de Bronce en el Campeonato de España Absoluto en Pista Cubierta disputado en 
Ourense del 29 de febrero al 01 de marzo, en la prueba de 800 metros, realizando 
2:07.64 MMP en su semifinal siendo 2ª y entrando en la final por tiempos, y ya en 
la Final volvía a batir su MMP realizando 2:07.13. Tiene mucho valor y mucho 
mérito lo que ha conseguido, ha hecho historia, llevando además el nombre de 
Peñaranda. 
 
 Vibramos con su regreso de Estados Unidos en su último año de sub 23 donde 
se proclamó Campeona de España sub 23, también estuvimos pendientes de su 
año más duro, sin competir en su primer año de absoluta apenas, por unas 
molestias en el pie que la han tenido en el dique seco, momentos duros, recaídas, 
días de gimnasio, entrenamientos en la sombra hasta reaparecer en su primer 800 
en Salamanca. 
 
 Con sólo 4 carreras de 800ml, esta temporada ha conseguido no solo ser bronce 
sino realizar dos veces marca personal. Ayer en la semifinal demostrando su 
valentía, tirando casi de principio a fin y hoy en una carrera súper inteligente por su 
parte que supo leer desde el inicio, sin cebarse con el intenso ritmo puesto por 
Natalia Romero toda una veterana. 
 
 ¡Hemos vuelto a vibrar con su vuelta a la alta competición y esto acaba de 
empezar!! 
 
 Gran trabajo de su técnico Uriel Reguero y de sus compañeros, médicos y fisios 
que nunca han dejado que tirase la toalla. 
 
Enhorabuena Lorena. ¡Te lo mereces! 
  

 
  
Enhorabuena !!! 
 

 

 

https://resultados.rfea.es/2020/pistacubierta/pc_CE_absoluto_Ourense.pdf


 ANGEL J. GARCIA EN EL CTO. DE ESPAÑA MASTER DE PISTA CUBIERTA. 

 

El pasado fin de semana, del 06 al 08 de marzo se disputaba el Cto. de España 
Máster de Pista Cubierta en la localidad de Antequera (Málaga), y donde uno de 
nuestros Atletas estuvo presente representando al Club y a nuestra Ciudad, en un 
Campeonato repleto de Veteranos desde M35 hasta M85, disfrutando, con gran 
ambiente y dando el máximo dentro de sus diferentes categorías. 
  

Ángel J. García, nuestro Veterano M40, competía el sábado 07 por la noche en 
la prueba de 800ml, realizando una marca de 2:08.80 siendo MMT, 17º en el 
cómputo de las dos finales. Y el domingo 08, pronto por la mañana, sin apenas 
descanso, participaba en el 1500ml realizando un crono de 
4:29.63 MMT, finalizando en 13ª posición de la Final. 
  

 
  
Enhorabuena !!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resultados.rfea.es/2020/pistacubierta/pc_master.pdf
https://photos.app.goo.gl/QShm55FM4F4ycHun9


 DOS DE NUESTRAS ATLETAS EN EL REGIONAL DE CROSS SUB16. 

 

El pasado día 07 de marzo, tuvo lugar el Cto. Regional de Deporte en Edad 
Escolar de Campo a Través, disputado en la localidad de Tordesillas (VA), donde 
dos de nuestras Atletas fueron convocadas para la Selección Provincial Salmantina 
por su buena actuación en los Croses de los Juegos Escolares, 
  

Alba Elvira y María Martín finalizaban en 30ª y 33ª posición colaborando con el 
equipo provincial para conseguir el BRONCE como Selecciones Provinciales en 
Campo a Través. 
  

 
  

Añadir también la actuación de nuestra Atleta Alejandra S. Redondo, que 
participaba como invitada en el Cto. Autonómico Júnior Sub20 de Madrid, 
disputando la prueba de 800ml en busca de la mínima para el Cto. de España, 
realizando una marca de 2:25.59. 
  

 
  
Enhorabuena !!! 
 

 

 

 

 

 

https://uce3c87c184b7bad2712b08d31ad.dl.dropboxusercontent.com/cd/0/inline2/A0D6vk5IStW3kXLfY5e0QrrG8IbC8rePTrhlUwPoGnX0fM9g8JpxqQ1tp-RDS0EysanLUo9Hq0sHX9XvVMlueYOppFZ3T2fr6nJG1vdZBYh2aMUhGKW6YuOKoRC0l2cC2qboW_vgRMdOBPhQK-W1UGpV1HDDJwmWF0VjeqwCGlKWYJ4lqWH9DrYQvx-T2H12OsOrZk21QumMYvE7So7olTMWTP4bJQNO2cjwAemoljIhqiP-AVW9lWRig2Yj2Lj0t654dPo91tI02CR-LYSf0t10lXepLYfbTUxIw6phPxmzX_6cjr4oeesDG82iX2dtYGIHNMeRqPfDpl5WDg5FuAGuswtP6eplhdVyarscqWW6kg/file
https://photos.app.goo.gl/5dub86V5tJxKrDXx7
https://www.atletismomadrid.com/images/stories/ficheros/eventos/2020.03.07y08_CTO_MADRID_SUB20_GALLUR.pdf?145931


 SARA IZQUIERDO EN EL NACIONAL DE CAMPO A TRAVES SUB20. 

 

 

El pasado día 08 de marzo, nuestra Atleta Sara Izquierdo participaba en el Cto. 
de España por Federaciones de Campo a través en categoría Júnior Sub20, 
habiendo sido convocada por la Federación de Atletismo de Castilla y León para 
participar en dicho evento, que tuvo lugar en el Parque Lineal de Zaragoza. 
  

Sara realizaba una gran carrera sobre un terreno duro de 6000m, distancia a la 
que no está acostumbrada, y finalizando en 38ª posición. Consiguiendo un premio 
merecido, ya que se proclamaba CAMPEONA de España con su equipo de 
Selección por Castilla y León. 
  

 
  

Felicitar también a la Peñarandina Marta Pescador que se proclamaba de igual 
forma, Campeona de España Promesa Sub23 con la Selección de Castilla y León. 
  
Enhorabuena !!! 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://resultados.rfea.es/2020/cross/cross_CE_Zaragoza.pdf
https://photos.app.goo.gl/TFjFXmsLgnaZBXZy9


ABRIL 2020 

 

 

 MEDIDAS ECONOMICAS ADOPTADAS POR NUESTRO CLUB A 

CAUSA DEL COVID19. 
 

Ante una situación única y extraordinaria, nuestro Club de Atletismo, cree 
oportuno y necesario tomar una serie de medidas en el presupuesto de la 
Temporada, conscientes de la situación económica que nuestra Ciudad pasará en 
los próximos meses. Siendo un pequeño gesto de esta gran familia que demuestra 
estar a la altura de la circunstancia. 
  

Como medida principal, la Junta Directiva ha decidido RENUNCIAR a un 17% 
de la Subvención recibida por el Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte, con 
el objetivo de que esa cantidad sea destinada a Servicios Sociales y personas que 
lo puedan necesitar en nuestra Ciudad. 
  

La segunda medida tomada es la de no cobrar la cuota de la Temporada 2021 a 
las Empresas que están colaborando con nosotros en la presente, siendo 
conscientes de la situación que van a sufrir las empresas y el comercio 
Peñarandino. Ofreciéndoles esta Cuota-Fidelidad por creer en nuestro Proyecto 
Deportivo. 
  

Y como tercera medida, para nuestros Socios-Atletas que están esta 
Temporada, se están estudiando posibles medidas económicas con respecto a la 
cuota de la Temporada 2021. 
  

Queremos finalizar con un mensaje de fuerza y ánimo para nuestros socios, 
vecinos, para nuestro pequeño comercio y empresas, a las personas que están 
luchando en primera línea contra este Virus, recordando a los fallecidos, y 
esperando que todo pase para salir más fortalecidos y seguir luchando por nuestro 
bien común y por seguir trabajando los valores a través del Deporte y seguir 
disfrutando con él. 
  
DOSSIER MEDIDAS 
 

 

 

http://www.atletismociudadpenaranda.com/documentos/InstanciaMedidasCovidSelladoC.ACiudadPeNaranda.pdf


JUNIO 2020 

 

 ARROLLADOR RETO SOLIDARIDO DE 3000KM. 

 

Una vez salidos del confinamiento y con una nueva normalidad, comienzan las 
carreras, pero de forma individual o en pequeños grupos. En este caso, evento 
organizado de la mano del Club de Triatlón 37300 de nuestra Ciudad, con la 
colaboración del Ayuntamiento y OrycronSport, apostaron por un Reto Solidario 
con el objetivo de llegar a la suma de 3000km entre todos los participantes, a favor 
del Banco de Alimentos de Peñaranda de Bracamonte, siendo el importe de 3€ 
íntegro para la causa, y demostrando así la solidaridad haciendo lo que más les 
gusta. 
  

Este Reto se realizó desde las 09h hasta las 21h del 28 de junio, con su dorsal 
correspondiente que se podía imprimir y poner el número de inscripción, y 
realizando cada persona, ya fuera en bici, corriendo o andando, un recorrido y 
enviando una foto de la distancia realizada. Apuntándose a este reto numerosas 
personas de la geografía española, y como no, los Atletas de nuestro Club. 
Consiguiendo más de 8000km, siendo una excelente respuesta. 
  

Sorteándose también varios regalos de Empresas, Clubes y Asociaciones entre 
los participantes. 
  

 
 

 

https://photos.app.goo.gl/2yyyXFuX4rLFiGmJ9


JULIO 2020 

 

 TALLER DE PSICOLOGIA DEPORTIVA ORGANIZADO POR NUESTRO CLUB. 

 

Nuestro Club de Atletismo Ciudad de Peñaranda retoma el Taller de Psicología 
Deportiva previsto para el pasado 03 de abril, que no se pudo celebrar por la 
pandemia del covid-19. Tendrá lugar este viernes 17 de julio a las 12.30h en el 
Centro Social (Teatro Calderón) para los atletas de la categoría sub 16 en 
adelante. 
  

Más aún necesario que antes, impartido por el psicólogo Fabián Sainz Modnos 
que tratará aspectos de trabajo preparatorio a la competición, gestión de 
emociones, nervios, ansiedad pre-competitiva y cómo han podido cambiar las 
expectativas, objetivos y motivación de nuestros atletas durante la pandemia 
  
 

 

 

 

 

 

 

 



 COMIENZAN LOS CONTROLES EN PISTA AL AIRE LIBRE. 

 

Tras una larga espera para todos los amantes al Atletismo, el pasado sábado 
día 18 de julio, tuvo lugar en la localidad de Toro en Zamora, el II Control en Pista 
al Aire Libre. Donde dos de nuestros Atletas se acercaron a disputar sus diferentes 
pruebas, bajo un calor sofocante y asfixiante, y unas medidas de seguridad 
estrictas, pudieron tener así el primer contacto con la competición desde hace seis 
meses. 
  

Juan P. García, realizaba la prueba de Jabalina 700g, en categoría Juvenil 
Sub18, con un mejor lanzamiento de 32m, lejos de sus mejores marcas en la 
categoría, pero cogiendo la puesta a punto en los entrenamientos para esta 
disciplina del Atletismo. 
  

Carlos Hernández, compitió en la prueba de 200ml, con una marca de 25.57, 
también lejos de sus mejores marcas y no con buenas sensaciones. Pero lo que 
está claro, que después de todo el parón por el Coid, se debe encontrar de nuevo 
la forma física y mental para volver a estar al 100 por 100 en cada categoría. 
  
Enhorabuena!! 
  

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://uc8e197f589774af1415065c974d.dl.dropboxusercontent.com/cd/0/inline2/A8A14iNJtwvH6j6Uat5Q3MNy_buy0Ounnng_bT3bGxH5s1VFheRu1N8Icbw_z9iGgRfcK7l1_rIq82fIe3M_8q_D1uVG0sBRKnmT0E8JGyg5FvvLw3VqhiL9iKEENDf_QMw-k6wv44O2Znlw4DcVnlOqbh9EI0o2Mnt6SqAMLz2wH9JVEl2RMU1LN1u7XmiEyWx6A0mvbaK5b3n7b9xqQ-Twty_kPXIX0PdqNGQkv2EugT3QA6BEm7TulF9nnpISyM0DmVBtNyUWP1oPhhFLyB_oOz2csw_TZUS_nnM6i9dc_mjaaVvDyearATib1-t1nC_rlhdBwmFhsZOPkAWls6bxJ435J9HdgcjQKEE0uRyAEg/file
https://photos.app.goo.gl/UMZ5mNfNhtHWFz9g7


 

 NUESTROS ATLETAS EN EL III CONTROL DE PISTA EN AVILA. 

 

El pasado sábado día 25 de julio, se disputó en la Ciudad de Ávila, el III Control 
Autonómico de Pista al Aire Libre, con gran número de inscritos, pero que admitir 
solamente a 300 Atletas debido a las normas sanitarias y de aforo. Y donde 7 de 
nuestros Atletas desde la categoría Júnior hasta Máster, se acercaron para tener 
su primer contacto con la competición después de varios meses parados. 
  

En jornada de tarde, comenzaba la competición con nuestro Atleta Lanzador 
Júnior Sub20 Pedro González, que participó en Disco 1,750g con un mejor 
lanzamiento de 32,75m cerca de su mejor marca. Le siguió Jaime García que 
disputó el 200ml con una marca de 23.33 MMT. En 800ml estuvieron, Miguel 
Delgado con un tiempo de 2:05.16 y Ángel J. García con 2:12.66. Y en el 800ml 
de féminas, Pilar García, que hacía de liebre con un 500 para nuestras dos Atletas 
Júnior Sub20 Sara Izquierdo y Alejandra Redondo, que finalizaron con un crono 
de 2:23.30 MMP y 2:26.50 respectivamente. 
  
Enhorabuena!! 
  

  

 

 
 

 
 

 

 

https://www.dropbox.com/s/fuqa02dydfw9r5o/Rtdos. III Control AV 25-7-2020.pdf
https://photos.app.goo.gl/i99nKcBpUifBr8Jq6


AGOSTO 2020 

 
 IV CONTROL EN PISTA AL AIRE LIBRE DISPUTADO EN SALAMANCA.  

 
El pasado sábado día 01 de agosto, tuvo lugar en las Pistas de Atletismo del 

Helmántico en Salamanca, el IV Control Autonómico en Pista, con casi 300 Atletas, 
realizándose buenas marcas en las diferentes pruebas de cara a los Ctos. 
Autonómicos y Nacionales de Septiembre, aunque ya se están cancelando los 
próximos controles, así que esperemos que todo vaya a mejor. 
  

Varios de nuestros Atletas desde categoría Cadete hasta Máster estuvieron 
presentes en esta competición. Carlos Hernández participó en 100ml con un 
crono de 12.63, marca de la temporada. En 400ml estuvieron, Jaime García con 
un tiempo de 50.93, Ángel J. García con 58.77 y Tomás Del Río con 59.91, todos 
ellos con marca de la temporada. Y Pedro González en Disco 1,750kg, con un 
único lanzamiento, realizaba 26.96m. 
  

María Martín en 300ml fue descalificada por salida nula de tacos, aunque luego 
en Longitud realizó un salto de 3,78m MMP. En 400ml estuvieron Sara 
Izquierdo con 1:02.13 y Alejandra S. Redondo con 1:04.03, cerca de sus marcas 
personales. Alba Elvira en el 1000ml concluía con 3:53.25. En Longitud Julia 
Blázquez realizaba un salto de 3,83m. Y en Disco 800g, Ángela Robledo lanzaba 
20,95m MMP, magnífica marca personal pasando de 11,85m de diciembre del 
2019 a los 20.95m de ahora en Agosto, teniendo en cuenta todos los meses de 
parón por el Covid19 y la falta de entrenamientos. 
  
Enhorabuena!! 
  

  
 

 

 

https://www.atletismosalmantino.org/docs/2020/resultados2020/01082020.pdf
https://photos.app.goo.gl/qZQWrcWrysCo6uN87


 PRESENTACION OFICIAL DE LA NUEVA EQUIPACION DEL CLUB. 

 
Ayer día 13 de agosto, se celebró en el Ayuntamiento de Peñaranda un acto con presencia de la 

Alcaldesa, Concejala de Deportes, Miembros del Club y Prensa, realizando una presentación de la 
nueva Equipación Personalizada que lucirá a partir de ahora nuestro Club de Atletismo con la 
marca Viator, representando en ella al Club y a la Ciudad, con su nombre y escudos. 
  

La Alcaldesa Carmen Ávila, agradecía el buen trabajo realizado durante estos 10 años de vida, 
dando la Enhorabuena a Atletas, Entrenadores y Representantes del Club, por el trabajo que han 
estado realizando para que el Club siga adelante y llevando el nombre de la Ciudad a nivel 
Nacional. 
  

Realizando una pequeña reseña, el Presidente del Club, Ángel J. García, destacó que el Club 
nació el 01 de abril de 2010 con el objetivo de crear un Proyecto para abarcar el Atletismo a Nivel 
Federado Nacional, trabajando desde la base, siendo su presentación el 22 de octubre y a nivel 
competición en noviembre, siendo un Proyecto bonito, ambicioso y lleno de ilusión, con una filosofía 
clave, el Esfuerzo, el Trabajo, el Sacrificio y la Constancia, principalmente por la labor de Pilar 
García. 
  

En las primeras cinco temporadas, este Proyecto se mejora aún más, con dedicación y sacrificio. 
Trabajando en el Plan Deportivo con la colaboración siempre del Ayuntamiento de Peñaranda y de 
las Empresas colaboradoras, además de la ayuda desinteresada de Atletas y Padres. Temporadas 
en las que hubo muchos Campeones Provinciales, Autonómicos y algún Campeón de España con 
mínima para disputar un Mundial. Destacando la creación de la Escuela Baby-Run de 4 a 7 años y 
el Grupo de Mantenimiento "Peñaranda Corre", abarcando así también el Atletismo Popular. 
  

Y la Concejala de Deportes, y miembro del Club, Pilar García, hizo un balance de la 
temporada actual, fuera de lo normal por la Pandemia del Covid19, pero sin dejar de trabajar los 
Atletas en el confinamiento, todo desde casa, para seguir teniendo una buena condición física y 
muscular de cara a la vuelta de los entrenamientos. Recordando también los éxitos de lo que va de 
esta y las anteriores temporadas. 
  

Todo esto se tenía planeado realizar en una gala, con foto de familia de tod@s los integrantes 
del Club, que se debe posponer por la Alerta Sanitaria que en estos momentos vivimos, 
planteándose de momento para el 22 de octubre si todo va mejorando, que es cuando se cumple 
el 10ª Aniversario de nuestro Club de Atletismo. 
  

 COPE PEÑARANDA. //  BRACAMONTE AL DIA. //  SALDEPORTE. //  
 

 

 

https://www.copepenaranda.es/deporte/el-club-de-atletismo-ciudad-de-penaranda-celebra-una-decada-con-nueva-equipacion/
https://salamancartvaldia.es/not/245298/club-atletismo-ciudad-penaranda-celebra-diez-anos-nueva-mismo/
https://saldeporte.com/2020/08/13/el-club-de-atletismo-ciudad-de-penaranda-ya-luce-su-nueva-equipacion/
https://photos.app.goo.gl/Ka2wTg7F7awwsV889


 NOCHE DEPORTIVA, CON CONCURSO DE TRIPLES. 

Como es habitual cada verano, nuestro Club apoya y colabora con actividades como es 
el baloncesto, no pudiéndose organizar el Torneo 3x3 Únete a la Ñ de peÑaranda, pero, 
con una Noche Deportiva organizada por la Concejalía de Deportes y el Centro de Ocio 
Juvenil del Ayuntamiento de Peñaranda que tuvo lugar el pasado jueves día 13 de agosto 
en el Polideportivo Municipal. 
  

Comenzando con el I Concurso de Triples Ciudad de Peñaranda, en el cual se 
inscribieron 16 jugadores, con un gran nivel, y con todas las medidas de distanciamiento y 
seguridad higiénicas que la situación está permitiendo para la organización de estos 
eventos. El Campeón fue Roberto Clark, el Subcampeón José M. Moreno y tercer 
clasificado Gonzalo Villasur. Todos los participantes obtuvieron un obsequio por cortesía 
del Ayuntamiento. 
  

De forma paralela, también hubo Actividades Deportivas como el Bádminton, Tenis de 
Mesa y Futbolín para todos aquellos chavales mayores de 12 años que se acercaran 
hasta allí. 
  

También hubo una clase de Workout, realizada por Javier Díaz, por cortesía del Club de 
Atletismo Ciudad de Peñaranda, animada y dura para todas las personas que decidieron 
inscribirse. 
  

Y para finalizar la noche, en el bar de las piscinas, tuvo lugar una Charla de 
Alimentación Saludable, a cargo de Ana V. Torres, Dra. en Psicología y Profesora de la 
Universidad de Salamanca, donde asistieron una treintena de personas. 
  

 BASES DEL CONCURSO DE TRIPLES. 

 DEPORTES PEÑARANDA. 
  

 
 

 

 

http://www.atletismociudadpenaranda.com/documentos/ConcursoTriples2020(Bases).pdf
http://deportes.bracamonte.org/?p=7221
https://photos.app.goo.gl/xVe4qq3FMExevoHr6


SEPTIEMBRE 2020 
 

 ATLETAS DEL CLUB EN EL VIII CONTROL DE PISTA AL AIRE LIBRE. 

 

Bajo las medidas de seguridad pertinentes frente al Covid19, la Federación de 
Atletismo de Castilla y León, sigue realizando Controles de Pista al Aire Libre para 
que los Atletas puedan tener contacto con la competición y realizar marcas 
mínimas para los distintos Ctos Autonómicos y Nacionales que están marcados en 
los próximos meses, esperando que se puedan disputar a causa de la Alerta 
Sanitaria. 
  

En este caso, Ávila albergó ayer sábado día 05 de septiembre, el VIII Control 
Autonómico, dando potestad a la Federación para poder organizarlo en sus 
instalaciones. Y allí estuvieron algunos de nuestros Atletas con muchas ganas de 
seguir compitiendo y tener un objetivo para llevar mejor los entrenamientos. 
  

Nuestro Atleta M40 Tomás del Río, compitió en 400ml Master, realizando una 
buena marca de 59.80, mejorando la marca de la temporada. También el Veterano 
M40, Ángel J. García realizaba el 800ml con la misma marca de 2:12.48 que en el 
control anterior disputado en la misma Ciudad. En Jabalina 700g, en la categoría 
juvenil Sus18, Juan P. García concluía con un lanzamiento de 32,68m. 
  

En categoría Femenina, María Martín disputó el 300ml con una marca personal 
de 47.42 MMP. Y en 800ml participaron Sara Izquierdo con marca personal, 
y Alejandra S. Redondo, realizando unos tiempos de 2:21.11 MMP y 2:27.07 
respectivamente. 
  

 
 

 

 

https://uc0b5fff100dc2249abd56380d57.dl.dropboxusercontent.com/cd/0/inline2/A-0Lxa8O7zCLjMZ3t1_LrD9tZqO6VTfjDXhiCUeZD2Vex5nCq9eQXWEtAqzgK0v5he84DKdIh16ExeHvuFoBhhKzxwCGYRWJWO_2tldeXl0j8edX7bFh8vDWrZWWlSjhfg9OBDPOjUB2b9LEM-jDCZQu9ThtJaeJgG1oRounCikf9DXD6gdAWj-AGwEV52BvFTl71AkCcM3De-X3rz5jSoOEEQnGDAA9mDdgobaueDfrPMyBmkBpiHliztpJPHPQ7VoRyo3akPnSXL9yr3rKKCq74vi2MdsWC-cDRuYgcqbk7mPw7ZsQa74Im-eKDfe83CRzjQELPN8ou117xdngKchx-eypz6uHUqnW22iGrqOQOg/file
https://photos.app.goo.gl/6Gc6VKYeYZxzNYCz7


 COMIENZO ENTRENAMIENTOS CATEGORIAS MENORES DEL CLUB. 

Desde nuestro Club de Atletismo "Ciudad de Peñaranda", queremos informar de que a partir de 
hoy día 15 de septiembre, volvemos a los entrenamientos en todas las categorías dentro de los 
días (martes y jueves) y horarios indicados para cada grupo. Cada grupo estará compuesto de un 
máximo de 10 Atletas, siguiendo los protocolos marcados. 
  

El Club está prestando especial atención a la situación temporal por la pandemia del Covid19, y 
por eso se ha decidido grupos y horarios, cumpliendo con las normativas existentes en cada 
momento. 
  

Aunque las temporadas de competición son ahora de enero a diciembre, el Club comienza a 
trabajar en septiembre para las posibles nuevas incorporaciones, cobro de cuotas y ropa deportiva. 
  

Os adjuntamos documentos para vuestra información. 
  

: Nota Informativa. 

: Horarios. 

: Horarios Grupo de Mantenimiento. 

: Reglamente de Régimen Interior del Club. 
  
CAMPAÑA “UN TRIPTICO UNA EMPRESA”: Cualquier Atleta puede participar en esta campaña, 
recogiendo un tríptico de la Temporada y presentárselo a una Empresa para que colabore con 
nuestro Club, obteniendo 10€ de descuento en la cuota de la Temporada. 
 
INSCRIPCIONES: 
 

 INFORMACION GENERAL. 

 FICHA INSCRIPCION TEMPORADA 2020 CATEGORIAS MENORES (Imprimir, Rellenar y 
Enviar a la Directiva al abonar la Cuota). 

 FICHA INSCRIPCION TEMPORADA 2020 JUVENIL A VETERANO (Imprimir, Rellenar y 
Enviar a la Directiva al abonar la Cuota). 

 FICHA INSCRIPCION TEMPORADA 2020 GRUPO MANTENIMIENTO (Imprimir, Rellenar y 
Enviar a la Directiva al abonar la Cuota). 
  

 CONVENIO COLABORACION DEPORTIVA PARA LAS EMPRESAS. (Imprimir, Rellenar y 
Enviar a la Directiva después de abonar la Cuota). 
ABONO EN Nº DE CUENTA: UNICAJA. IBAN: ES75 2103 2235 42 0036058667. Añadiendo en el 
Concepto Nombre del Atleta o Nombre de la Empresa y Colaboración. 
  

 EQUIPACION DEL CLUB, y ropa que se ofrece. 
 

 

 

http://www.atletismociudadpenaranda.com/documentos/RopaClubPVP.pdf
http://www.atletismociudadpenaranda.com/documentos/NotaInformativaCuotasClubSeptiembre2020.pdf
http://www.atletismociudadpenaranda.com/documentos/HorariosEntrenosSepOct2020.jpg
http://www.atletismociudadpenaranda.com/documentos/HorariosGrupoMtoSepOct2020.jpg
http://www.atletismociudadpenaranda.com/documentos/ReglamentoRegimenInteriorClub2020.pdf
http://www.atletismociudadpenaranda.com/documentos/InformacionTemporada2020.pdf
http://www.atletismociudadpenaranda.com/documentos/FichaInscripcion2020.pdf.docx
http://www.atletismociudadpenaranda.com/documentos/FichaInscripcion2020.pdf.docx
http://www.atletismociudadpenaranda.com/documentos/FichaInscripcion2020.pdf.docx
http://www.atletismociudadpenaranda.com/documentos/ConvenioColaboracionDeportivaEmpresas.docx
http://www.atletismociudadpenaranda.com/documentos/RopaClubPVP.pdf


 NUESTROS ATLETAS CONSIGUEN MEDALLAS EN EL CTO. AUT SUB20. 

 

El pasado sábado día 19 de septiembre, tuvieron lugar en las instalaciones de 
Atletismo de Rio Esgueva en Valladolid, los Campeonatos Autonómicos en 
categorías Juvenil Sub18, Júnior Sub 20 y Promesa Sub23, con la consecución de 
dos Medallas en carreras, una de Oro y otra de Bronce, y un 8º puesto en 
lanzamientos. 
  

En categoría Juvenil Sub18, nuestro Atleta Juan P. García, compitió en la 
prueba de Jabalina 700g, consiguiendo un mejor lanzamiento de 29,74m, lejos de 
su marca, pero luchando con las inclemencias meteorológicas de lluvia. 
  

En categoría Júnior Sub20. dos de nuestras mejores Atletas, que van de la 
mano en el medio fondo, se subieron al Pódium. Compitieron en la prueba de 
800ml, Sara Izquierdo se proclamó CAMPEONA AUTONOMICA con una marca 
de 2:21.55 y Alejandra S. Redondo se colgaba el BRONCE con un crono de 
2:32.18. 
  
Enhorabuena !!!! 
  

 
 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/bl66238upefj8ly/Rtdos.  Competicion VA19-9-2020.pdf?raw=10
https://photos.app.goo.gl/to3G8VZTbCurDPZo8


OCTUBRE 2020 

 

 SARA IZQUIERDO 9ª EN EL CTO. DE ESPAÑA JÚNIOR SUB20. 

 

El pasado fin de semana del 03 al 04 de octubre, tuvo lugar el Campeonato de 
España Júnior Sub20, disputado en las Pistas de Atletismo de Vallehermoso en 
Madrid. Y que, pese a las medidas de confinamiento de la Ciudad, se pudo 
disputar para disfrute de los Atletas, que ya vieron cancelado su Cto. de España de 
Pista Cubierta a causa del Estado de Alarma. 
  

El sábado 03 se disputaban las semifinales de 800ml, donde nuestra Atleta Sara 
Izquierdo realizaba una espléndida marca personal de 2:19.72, MMP siendo 5ª y 
quedándose a las puertas de la final por poco más de un segundo para clasificarse 
por tiempos, finalizando así 9ª de España en su categoría. Pero con un gran sabor 
de boca, ya que lograba bajar su marca personal en casi dos segundos, y 
habiendo sido esta Temporada, Campeona de España de Campo a través con la 
Selección de Castilla y León, y Campeona Autonómica en 800ml tanto en Pista 
Cubierta como al Aire Libre. 
  

Alegría, tanto de la Atleta, como de su entrenadora Pilar García, por el trabajo 
realizado y la constancia en los entrenamientos. 
  
Enhorabuena !!!! 
  

 
 

 

 

 

https://resultados.rfea.es/2020/airelibre/al_sub20_Madrid.pdf
https://photos.app.goo.gl/TULYrCEqYphrPCLw8


 VARIAS MEDALLAS PARA NUESTROS ATLETAS MASTER. 

 
El mismo fin de semana, concretamente el sábado 03 de octubre, se disputó el 

Campeonato Autonómico Cadete Sub16 y el Campeonato Autonómico Máster, en 
las Pistas de Atletismo de Ávila, y donde varios de nuestros Atletas participaron en 
sus diferentes pruebas, consiguiendo un total de 6 Medallas, 3 de Oro, y 3 de 
Bronce. 
  

En el Autonómico Cadete Sub16 estuvieron, María Martín en la prueba de 
300ml con una marca de 47.67, siendo 9ª del campeonato. Y Ángela Robledo en 
la prueba de Disco 800g con un lanzamiento de 14,06m, finalizando en 5ª posición. 
Una gran actuación de las dos Atletas. 
  

 
  

Y en el Autonómico Máster participaron, Carlos Hernández en categoría M35, 
fue DOBLE CAMPEON Autonómico en las pruebas de 100ml y 200ml con unos 
cronos de 12.34 y 25.19. Tomás del Río en la categoría M40, fue BRONCE en 
100ml con una marca de 12.93 y 4º en 200ml con un tiempo de 26.62. Pedro J. 
Pérez en M35, se colgaba DOS BRONCES en las pruebas de 200ml y 400ml con 
unos cronos de 26.43 y 59.40 respectivamente. Y Angel J. García en M40, en la 
prueba de 800ml, se proclamaba CAMPEON Autonómico con un registro de 
2:14.98. 
  

 
  

Enhorabuena a tod@s por su entrega, pasión y constancia, tanto en el 
confinamiento, como después de él, intentando sacar lo mejor de uno mismo. 
  

  
  

 

 

https://ucf4afe2e0c3e0272afe2527d514.dl.dropboxusercontent.com/cd/0/inline2/BA-Ljq9YtJQHF-y6Xn0vdd_wnMdOsmQuAIY4GkEfzMS2nKs9eJNvCtVoskJi05GOsZZfC726lOyxw_irWljJcI0zIWIDOcIZb4cCvC7fB51N-f3jmnucwAffiLmNmouBzKvj7IqidgxFIasfcuDQuzNCZ9OOMjVTQrUcK8DNoaW0RI4PwBkccpeWTZFp1YHjTpHcnG3T6Enp58xr71clc4qxwl-hSSbEKirXlhnyNbxwKBHCOO-InIVnkqfTNV16bQeB4f17Oh84dRfOmdm1rHs9EmdxwAwQBs8pL5IsDI0VqulWEspXLLO9PDIjdZFJBq4s4OG8yA99KrWlr3L5rJ_XwxuPzfQNC_g7h1ulZ4pESQ/file
https://uc40cfa1d4b77d86f9f81f918f89.dl.dropboxusercontent.com/cd/0/inline2/BA9_tyjpqQCHkB2VT51G_Ej3_JuEqKyWnVxNvgLoTZIO8YOSK2iqHH1Hbznzgxby-TZ1WMpvEpgENMrfv3mCp2xyawRns8uwn1kqIex7djMcykFtsbCg5JVu5YutISQngKTpXy5hT1w17IQCINbqqbnxmZWdcNYpGri1-hLUpeRt0R3HWJQtXM2jlhFw3FqwRCa45mC92zTWKlugW3j7fGoe2BIU9WOgHiIva0qnN75QrvMmmNBPlCg31o7TYd-coxiMgh4CPWl5OYz14ExA4-knQTyseEywRFTxEx8Frfmg89xjU4H625D6kjtI_YHaULd4p1JY1ICW58zQqErlbdHWHLoCcKNIZbZG4lRVmi_rqg/file
https://photos.app.goo.gl/wcn7cgeARJsxTV8B7


 ORO Y PLATA PARA DOS DE NUESTROS ATLETAS EN LA MILLA DE AVILA. 

 

El pasado día 11 de octubre, se disputó el Campeonato Autonómico de Milla en 
Ruta, pero esta vez, por las circunstancias sanitarias, tuvo que ser un Cto. atípico, 
realizándose la Milla en Pista al Aire Libre, y como es habitual, en la Ciudad de 
Ávila, contando con dos de nuestros Atletas. 
  

Sara Izquierdo, Atleta Júnior Sub20, se proclamaba CAMPEONA Autonómica 
Absoluta, en una carrera vibrante y reñida, realizando su Mejor Marca Personal 
con un tiempo de 5:25.50 MMP. Completando así la temporada, después de ser 
Campeona Autonómica en 800ml y 9ª en el Cto. de España en 800ml de su 
categoría en este último mes. 
  

Y el Veterano M35, Pedro J. Pérez, se proclamaba SUBCAMPEON 
Autonómico en su categoría, con una marca de 5:26.90, cerquita de su Mejor 
Marca Personal, y completando también así, estos últimos 15 días, con los dos 
Bronces conseguidos en el Cto. Autonómico Máster en 200ml y 400ml. 
  

 
  
Enhorabuena a los dos!!! 
 

 

 

 
 

https://uc55750f473dd3d8fb4b30bfff73.dl.dropboxusercontent.com/cd/0/inline2/BBIQYvNuP2BWQXiKhxW2j-4t4F25E4myeP1os_nK3nClttD56d3mUV0mKiJlow0tclKulWugp_bshB3UKf1O0n_Luqp_9w0RD6_8sRJYyoB-_G7x9xvsGIlezv3CzN6SF4V3_uuoqs3lqNzc5hmNghysnR8PaQRLZ4PFQ9QrzcYWtWMvGIXiQALtQuCAfXG6h0SL7dX5TaJMJKXYLSsGdIE_Qj1KLtF2SlqkRclM_dc4Pnop9EHG3X5LFNRLyPBuIV3NJ47C-SiAIJQofMr1DyIiQoQXSCiwCBv-MSaDYRmMOvh0_zyWXggfxkD2M0HIuN9W96yEmzq_aCkdBVBEutSt7cH5lbofTnnyz4PC7CbBBw/file
https://photos.app.goo.gl/gutQkjN7uQUThJnK8


 NUESTROS ATLETAS EN EL CTO. DE ESPAÑA MASTER, CON MEDALLA INCLUIDA. 

 

Este fin de semana del 10 al 12 de octubre, tuvo lugar en San Fernando (Cádiz), 
el Campeonato de España Máster de Veteranos, con protocolos exhaustivos 
ante el Covid19 para poderse disputar, y que, a pesar de realizarse sin público, el 
ambiente y compañerismo entre los Atletas, es lo que engrandece este tipo de 
Campeonatos. Y a pesar de la distancia, tres de nuestros Atletas pudieron disfrutar 
de sus carreras, reencuentros con otros Atletas y de la magnífica climatología. 
  

Tomás del Río, participaba en la categoría M40, en las pruebas de, 200ml el 
sábado por la tarde con una marca de 26.58, 5º de su serie y 12º de España, y en 
100ml el domingo por la tarde, siendo 6º de su serie con un crono de 12.89, y 15º 
de España, a pesar de los problemas que arrastraba con sus isquios. 
  

También en M40 compitió Ángel J. García, en las pruebas de 1500ml el 
domingo por la tarde, finalizando con un tiempo de 4:37.52 MMT, 6º de su serie y 
16º de España, quedándosele la distancia algo larga, y el lunes por la mañana en 
el 800ml, realizando un crono de 2:12.91, 7º de su serie y 15º de España, no 
logrando rebajar la marca de la temporada, pero con buenas sensaciones y el 
disfrute de correr en grupo. 
  

Y en F35, nuestra Atleta Pilar García, se colgaba el BRONCE (3ª) en la prueba 
de 800ml que se disputó el domingo por la mañana, con una marca de 2:28.76, 
finalizando la carrera con mucha fuerza y buenas sensaciones. 
  

 
  
Enhorabuena a los tres !!! 
  

 

 

https://resultados.rfea.es/2020/airelibre/al_master_SanFernando.pdf
https://photos.app.goo.gl/nqxZdZQjkFTP8fhV7


 MEDALLAS PARA PILAR GARCIA Y ANGEL J. GARCIA EN LA MILLA ISAAC VICIOSA. 

 

 

Ayer sábado día 04 de octubre, se disputó la XIV edición de la Milla Urbana 
Isaac Viciosa de Valladolid, en una edición especial, ya que normalmente se 
disputaba en la zona deportiva de Campo Grande de la Ciudad, pero por los 
motivos que ya conocemos, se ha tenido que trasladar a las Pistas de Río 
Esgueva, para llevar el control sanitario mucho mejor. 
  

Una edición especial para todas las categorías que la organización a requerido, 
con una distancia de 1000ml, excepto la Milla de Élite, que disputaba realmente la 
distancia, y donde estuvo la Peñarandina Lorena Martín, reapareciendo después 
de una lesión, siendo 6ª con un tiempo de 5:14.14. 
  

Por parte de nuestro Club, participaron Ángel J. García en categoría Máster 40, 
con una gran actuación, siendo Plata con un tiempo de 2:51.10 MMP Marca 
Personal Oficial, luchando hasta el final a dos segundos de la victoria. Y Pilar 
García, con una gran carrera en solitario, en categoría Open, siendo Oro con un 
crono de 3:13.34. 
  

 
  
Enhorabuena a los tres !!! 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.fetacyl.org/resultados/2020/10/20201024-VA-MILLA/index.html
https://photos.app.goo.gl/521wfabsLs318MJd7


DICIEMBRE 2020 

 

 BUENAS MARCAS EN EL CTO. PROVINCIAL EN PISTA AL AIRE LIBRE. 

 

Ayer sábado día 12 de diciembre, nuevamente, y después de varios meses sin 
competiciones en Castilla y León, por desgracia, a causa del Covid19, tuvo lugar 
en las Pistas del Helmántico en Salamanca, el Campeonato Provincial de Invierno 
en Pista al Aire Libre. Con todas las medidas de seguridad necesarias y sin público 
de momento. 
  

Hubo grandes marcas para la poca competición que ha habido, y donde 
nuestros Atletas que pudieron estar, realizaron una gran actuación y con buenas 
sensaciones la mayoría, sobre todo en el medio fondo y fondo, En la velocidad, el 
frío se hace notar en los músculos y no se rinde al cien por cien. 
  

El primero en participar era Ángel J. García en el 3000ml realizando un tiempo 
de 10:01.54 MMP en M40. Alba Elvira competía en 800ml con un crono de 
2:43.90 siendo MMP. En 1500ml, con tres marcas personales, estuvieron Pedro J. 
Pérez con una marca de 5:07.06 MMP en M35, Cristian Hernández con 
5:26.46 MMP y Sara Izquierdo con 5:05.35 MMP. 
  

Ángela Robledo participaba en la modalidad de Disco 800g. con un 
lanzamiento de 16,42m. Mª Teresa Blázquez en Longitud, saltaba 3,41m 
siendo MMP. María Martín en 600ml con 1:51.43 MMP realizaba marca personal. 
Y en 200ml, Carlos Hernández y Tomás Del Río paraban el crono en 25.22 y 
27.05 respectivamente. 
  

 
  

 

 

https://www.atletismosalmantino.org/12122020/index.html
https://photos.app.goo.gl/YbZpSHBkzEMAWEKt6


 JORNADA INTERNA NAVI-RUN Y MILLA SOLIDARIA 2020. 

 

El domingo día 20 de diciembre, nuestro Club de Atletismo organizó, una 
jornada interna de Atletismo Divertido para los Atletas, Socios y Familiares, en el 
Polideportivo Municipal con protocolo Anti-Covid19 Para poder disfrutar, de forma 
Solidaria y entretenida, y de un ambiente Navideño, de las diferentes pruebas 
combinadas que se realizaron, Carreras de Velocidad, Carrera de Fondo, Salto de 
Longitud, y Lanzamientos. 
  

Disfrutando así, y con motivación en los más pequeños, de estas semanas 
constantes de entrenamiento de los diferentes grupos y de un trabajo bien 
realizado por parte de Entrenadores, Monitores, Atletas y Padres. 
  

Concluyendo además con dos carreras de adultos, una para el Grupo de 
Mantenimiento del Club y otra para los Padres y Madres. 
  

Se recogieron casi 100kg de Alimentos no perecederos para el Banco de 
Alimentos de Peñaranda. 
  

Y se sortearon dos cestitas de productos de la tierra entre tod@s los 
participantes. Además de un obsequio del Club para tod@s. 
  

 //  // . 
 

 

 

 

http://www.atletismociudadpenaranda.com/documentos/NaviRun-MillaSolidariaDic2020(Protocolo).pdf
https://photos.app.goo.gl/2omPTseFRHnFVQFw6
https://es-es.facebook.com/Atletismo-Pe%C3%B1aranda-195714340761759/

