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La selección valenciana triunfa en Cuenca 

-El Campeonato de España Sub16 por federaciones se 
salda con un segundo puesto en hombres y un tercero en 
mujeres 
-Andrea Sales (martillo), Arnau Llorens (peso) y Ángel 
Negre (longitud) lograron la medalla de oro individual 

La selección valenciana ha regresado de Cuenca, donde se ha 
celebrado el Campeonato de España Sub16 por Federaciones,  
con un par de trofeos. El equipo masculino logró el segundo 
puesto y el femenino, el tercero. Un éxito de la delegación de la 
Comunitat que compitió entre el sábado y el domingo en la 
renovada pista Luis Ocaña y que totalizó dieciocho medallas: 
tres de oro, nueve de plata y seis de bronce. El equipo de la 
Comunitat Valenciana se quedó a tres puntos de Andalucía, la 
ganadora en hombres, y a dos y medio de Cataluña, segunda 
en mujeres por detrás de Andalucía. 
A título individual, hubo tres atletas valencianos que lograron el 
triunfo: Andrea Sales, que consiguió imponerse en el 
lanzamiento de martillo con 58,36; Ángel Negre, que saltó 6,83  
(0.0) en longitud, y Arnau Llorens, que se impuso en el 
lanzamiento de peso con una nueva marca personal (16,27). 
Otros nueve miembros de la selección se colgaron una medalla 
de plata: Precious Umukoro, que saltó 11,49 (+1.1) en triple; 
Mara Rolli, que hizo 2:52.06 en el 1.000; Damià Puigcerver, 
que corrió los 300 en 36.30; Tarik El Amri, que fue segundo en 
3.000 con 9:18.99; David Gadea, que realizó una marca de 
14.15 (-0.7) en 100 m vallas; Pablo Ruiz, que hizo 41.12 en 300 



m vallas; Xavier Bollado, que lanzó 48,41 en disco; Daniel 
Monfort, que hizo 24:11.14 en 5.000 m marcha, y el relevo 
masculino de 4x100 (Marc Tivey, Daniel Sebastián, Marc 
Crespo e Iker Moreno) que cruzó la meta en 44.24. 
Y las seis medallas de bronce fueron para Rocío Jara, que 
saltó 1,62 en altura; Gara Gumbau, que lanzó 12,01 en peso; 
Elisa Bernad, que se fue hasta 34,88 en disco; Claudia 
Ventura, que invirtió 14:52.54 en los 3.000 m marcha; Ángel de 
la Torre, que saltó 12.95 (-1.2) en triple, y Valentín Carpentier, 
que se elevó por encima de 3,80 en pértiga. 

CLASIFICACIÓN FINAL 
HOMBRES 
1. Andalucía, 278 puntos. 
2. Comunitat Valenciana, 275. 
3. Cataluña, 255. 
MUJERES 
1. Andalucía, 249. 
2. Cataluña, 242. 
3. Comunitat Valenciana, 239,5. 
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