
JUEGOS ESCOLARES. JORNADA DE PISTA CUBIERTA 

PISTA RÍO ESGUEVA,  13 DE MARZO DEL 2016. 

Con esta prueba se despide la temporada en la 
modalidad de pista cubierta, a partir de este 
momento las pruebas oficiales serán en la 
versión PISTA AIRE LIBRE. Buen ambiente en el 
transcurso de la mañana, comenzando por las 
pruebas de velocidad, en liso y con vallas, 
continuando con las pruebas más técnicas: 
salto de altura y salto de longitud, algunos 
hicieron el lanzamiento de peso. Comenzando 
por los atletas benjamines, hablaremos de 
Rubén Rodríguez que ganó la prueba de 50 
metros vallas, acompañado en el pódium de 
David Rodríguez (3º), seguido de Nicolás 
Sánchez (4º) y Diego Álvarez (5º). Los cuatro 
formaron un equipo de relevos que dio la 
victoria a la Escuela Isaac Viciosa. Las chicas 
benjamines se conformaron con un séptimo 
puesto de Laura Pascual, entrenada por José 
Luís en el Miguel Delibes. El cambio de prueba 
nos deparo nuevas medallas, destacando de 
nuevo Rubén que se alzó con la victoria en 
solitario en la prueba de salto de altura. Los 
resultados de esta prueba aún no están 
publicados. 

 

Los alevines comenzaron la competición con la 
prueba de 60 metros vallas. Mario Palencia se 
clasificaba en 4ª posición por detrás de sus 

rivales de toda la temporada Daniel Hernández 
y Alex Delgado. Juan Caballero entró en sexta 
posición y Martín Ramos el 12. La prueba de 
altura comenzó siendo una prueba fácil y 
llevadera hasta los jueces subieron el listón 10 
centímetros repentinamente, de manera que 
los atletas eran eliminados de masivamente, 
tan solo los superaron tres atletas y entre ellos 
estaba Mario Palencia que con el estilo clásico 
de "tijera" fue eliminando compañeros hasta 
quedarse solo, el público estaba volcado con él 
hasta que derribo el listón haciéndose daño en 
la pierna. Cuando parecía que la competición 
de salto ya estaba concluida, con la victoria de 
Mario y con este lesionado, el saltador decide 
volver a la pista para enfrentarse de nuevo a la 
altura que se le había resistido. De nuevo el 
público presente, marcando el ritmo con las 
palmas, anima al valiente atleta que en una 
demostración de coraje hace el mejor salto de 
su vida y fiel a su estilo de tijera y ante el 
clamor del público supera la altura 
proclamándose campeón indiscutible. En este 
momento decide dar por concluida la 
competición de salto. 

Las chicas alevines se llevaron una medalla en 
los 60 metros vallas,  bronce para Marina 
Izquierdo, Celia González (4),  María Fresneda 
(5), Noelia García (8), Paula Cerezo (9). En la 
prueba de salto de altura, no tenemos la 
clasificación, destacaron Marina que se lesiono 
y Alejandra Alonso.  El equipo femenino de 
relevos consiguió una medalla. 

El infantil más destacado fue sin duda, Efrén 
Gómez, que gano con solvencia la prueba de 
velocidad, Juan Pérez (6) y Tomás Astorga (7). 
En salto de longitud Efrén se ganó la medalla de 
plata y Javier Puente fue 5º. El equipo de 
relevos logró la victoria. Alejandra Álvarez 
reaparece, tras la temporada de campo a 
través, en una prueba de velocidad alcanzando 
la primera posición aunque no superando su 
propia marca. La infantil Laura Alonso se hacía 
con el bronce en salto de longitud y Alejandra 
Álvarez era 4ª. El equipo de relevos también 
ganó una medalla.

 



Abel Gobernado saltando longitud 

Equipo Infantil masculino 

En salto de altura los chicos y chicas se 
encontraron con un muro infranqueable. 

María Fresneda 

Daniela Luque 

Equipo Alevín masculino en la "playa". 

Mario Palencia, ganador, saltando a tijera 

Diego Álvarez 

Los benjamines tambien sufrieron los suyo en 
la altura, solo Rubén logró subir al pódium.  


