
MIGUEL DELGADO GONZÁLEZ DOBLE CAMPEÓN DE CASTILLA Y LEÓN 

 

 El sábado 14 de mayo se celebraba en las Pistas de Río Esgueva en Valladolid, el 

Campeonato de Castilla y León Infantil y Cadete. La jornada se preveía intensa, donde el Club 

de Atletismo Ciudad de Peñaranda contaba con 4 representantes: Miguel Delgado González 

y Delfina García Benítez con claras aspiraciones en la lucha por las medallas y Fátima Vicente 

Martín y Teresa García Benítez, que con su participación en el campeonato veían 

recompensado el esfuerzo y trabajo de toda la temporada.  

 El viento quiso tomar su parte de protagonismo, algo que se notaría en la mayoría de  

las marcas. Fátima Vicente Martín cumplió en 100 metros vallas acercándose a su mejor 

marca, Teresa García Benítez fue 5ª en la final de 220 metros vallas y ambas no tuvieron 

suerte en el salto de altura, fallando en los tres primeros intentos. 

 Delfina García Benítez partía como favorita en los 100 metros lisos y en los 300 

metros lisos. Después de una semana con problemas estomacales que mermaron sus 

fuerzas, lo dio todo sobre la pista, clasificándose para la final de 100 m y siendo en ésta 5ª, 

en el 300 rozó la medalla de bronce y se tuvo que conformar con un meritorio 4º puesto. 

Está trabajando bien y a buen seguro que en el Cto. de España en Junio hará un buen papel. 

 Las alegrías y por partida doble esta vez corrieron a cargo del “ Expreso de 

Peñaranda” apodado cariñosamente, Miguel Delgado González, intratable en la semifinal y 

en la final de los 80 metros lisos con una marca de 10”49, y aún le quedaba casta, elegancia, 

poderío para brindarnos una gran carrera de 500 metros lisos, con marca personal 1´16” . 

Corriendo muy inteligentemente de atrás adelante, superó poco a poco a todos sus rivales 

hasta entrar en la última recta como Campeón de Castilla y León. Sin duda, un atleta por 

hacer, que ha visto recompensado su esfuerzo e ilusión sobre la pista y que nos dará muchas 

alegrías. 

 No fueron los únicos representantes de Peñaranda, también estuvieron presentes 

con sus diferentes clubes Mario García 2º en 1000 metros lisos, Marta Pescador 5ª en 1000 

metros y Lorena Martín 4ª en 1000 metros. 

 En la jornada de tarde, nuestros atletas más pequeños tendrían su oportunidad en 

las pruebas de promoción del Trofeo Ana Pérez, 10 atletas benjamines y alevines del Club de 

Atletismo  Ciudad de Peñaranda participaron en las pruebas de 50ml, 60ml y longitud, todos 

ellos recibieron obsequios por su participación y disfrutaron corriendo. 

 A todos ellos Enhorabuena por la ilusión y el trabajo que están haciendo. 


