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La Comunitat Valenciana es la favorita en el 
Campeonato de España de pruebas 
combinadas 

-Jorge Ureña y Claudia Conte lideran el equipo que ha 
ganado las tres últimas ediciones de esta competición 

El equipo de la Comunitat Valenciana es el gran favorito para 
llevarse el Campeonato de España de pruebas combinadas por 
federaciones que se celebrará, entre el sábado y el domingo, 
en el estadio Antonio Peñalver de Alhama de Murcia. El equipo 
valenciano para esta competición mixta lo forman cuatro atletas 
del Playas de Castellón: el alicantino Jorge Ureña y la 
castellonense Claudia Conte, los dos elegidos en categoría 
absoluta o sub23, y los castellonenses Germán Rubio y Mara 
Herrando, de los sub20 o sub18. 
Ureña, que en la temporada bajo techo se colgó la medalla de 
plata en los Campeonatos de Europa de Torun, pretende 
superar los ocho mil puntos y acercarse los máximo posible a 
la mínima olímpica (8.350 puntos), aunque ahora mismo está 
dentro por puntos y un buen decatlón casi le aseguraría su 
presencia en Tokio este verano. El atleta, que se entrena con 
su padre, José Antonio Ureña, no pudo concluir, hace unas 
semanas en Italia, el primer decatlón de la temporada por unas 
molestias en la espalda. Su marca personal es de 8.125 
puntos. 
Claudia Conte, como ocurre con su compañero del Playas de 
Castellón, también es la gran referencia individual en el  



heptatlón. La vigente campeona de España, pupila de Manoli 
Alonso, intentará acercarse a los seis mil puntos -tiene una 
plusmarca de 5.891 puntos- en una temporada llena de 
incertidumbre después de que Bergen anunciara hoy que 
renuncia a organizar el Europeo sub23, con lo que el gran 
objetivo de Conte para este verano está en el aire. 
Fuera de esta competición también participarán en la ciudad 
del subcampeón olímpico Antonio Peñalver otros destacados 
atletas valencianos como el decatleta Jorge Dávila y las 
heptatletas Carmen Ramos y Sara Navarro. 
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