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La selección valenciana defiende su corona 

-La Comunitat Valenciana aspira al título en el Campeonato 
de España de pruebas combinadas por federaciones 

La selección valenciana viaja Soria este fin de semana para 
defender, entre el sábado y el domingo, el título en el 
Campeonato de España de pruebas combinadas por 
federaciones. La Comunitat Valenciana presenta un equipo 
menos potente que el año pasado en Alhama de Murcia, donde 
sí compitieron sus primeros espadas, Jorge Ureña y Claudia 
Conte, pero aún así mantiene potencial suficiente para luchar 
por la medalla de oro en una clasificación conjunta en la que se 
suman las dos mejores marcas del heptatlón y las dos mejores 
del decatlón. 
Las tres representantes de la Comunitat en el heptatlón son 
Carmen Ramos (Playas de Castellón), la explusmarquista 
española, que es la mejor de las participantes con sus 5.905 
puntos -tercera española de todos los tiempos-, Mara Herrando 
(Playas de Castellón), que viene de sumar 4.527 puntos en 
Dénia el mes pasado, y Sandra Férriz (Valencia CA), que hizo 
4.040 puntos en Dénia. 
En el decatlón sobresale Óscar Andrés Bou (Playas de 
Castellón), uno de los tres competidores, junto al castellano-
leonés Mario Arancón -el mejor de todos con una marca 
personal de 7.347 puntos- y el murciano Sergio Jornet (7.107), 
que ha superado los siete mil puntos (7.004). El segundo 
absoluto será Pablo Ráelas (Colivenc), cuarto en el ranking 
nacional del año gracias a los 6.796 puntos que sumó en 



Dénia. Y el equipo lo completa un decatleta sub20, Tayb Loum 
(Sprint Moncada), una de las grandes promesas del atletismo 
valenciano, que vuelve a las pruebas combinadas después de 
perderse la pista cubierta por una rotura en el isquiotibial. La 
última vez que disputó unas pruebas combinadas fue en julio 
de 2021, cuando se proclamó campeón de España sub18, así 
que en Soria disputará su primer decatlón sub20. 
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