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TEMPORADA 1.994
En el campo a través podemos decir que esta mágica temporada del cincuenta
aniversario fue la mejor de su historia. En categorías menores cuatro atletas del club se
clasificaron en 1ª posición en la liga UNICEF (tenían que puntuar en seis pruebas):
Davinia Moreno, Ana Carreras, Mónica Saludas y Carlos Rico, además del segundo
puesto de Ainhoa Casabón.
En el campeonato provincial triunfos individuales del Davinia Moreno en infantiles,
Ana Carreras y Sebastián Catalán en cadetes. Por equipos victorias en alevín masculino
e infantil femenino.
En el nacional escolar celebrado en Asturias, Ana Carreras fue la 90 y Sebastián Catalán
terminó el 164.
A nivel internacional la temporada invernal empezó en Francia, para los más
jóvenes en el cross de Lescure d´Albi con Davinia Moreno, Ana y Tatiana Carreras en
las tres primeras posiciones. En categoría absoluta Mónica Saludas era tercera. La
semana siguiente en Agen Sebastián Catalán y Sergio Supervía terminaron octavo y
noveno en cadetes, Juan Luis Pérez segundo, Oscar Calero tercero y Jordi Rubio cuarto.
En senior el 14 fue Oriach, el 19 Pedro Seto, 21 Yerno, 27 De la Fuente y 38 Fernando
García. La tercera prueba extranjera fue en Djiekirch (Luxemburgo) donde Eliseo logró
un brillante vigésimo puesto, excelente actuación teniendo en cuenta que este cross
forma parte de la Challenge Mundial de cross de la IAAF. Mónica Saludas fue séptima
en junior y Maite Gargallo la trigésimo quinta en senior.
En diciembre fuimos invitados al cross de Llodio con etíopes, kenianos
destacando el 5º puesto de Mónica Saludas y 7º de Juan Luis Pérez en junior. En
categoría absoluta Yerno terminó el 29, seguido de Oriach y el 33 De la Fuente.
La prueba grande y con la que comenzaban los actos del cincuenta aniversario
fue el Campeonato de Aragón celebrado en Monzón en el circuito de la fuente del Saso,
que estaba en perfectas condiciones y con una organización magnífica. En la carrera
junior femenina Mónica Saludas terminó segunda después de estar luchando durante
toda la prueba por el triunfo, Ainhoa Casabón fue sexta y Ana Cris Bujalance
decimoquinta. En junior masculino cuarto lugar para Juan Luis Pérez, décimo Jordi
Rubio, once Oscar Calero y 18 Carlos Rico. En senior femenina Maite Gargallo terminó
cuarta después de estar al frente de la prueba durante los primeros kilómetros.
La mayor emoción
vendría en la carrera
senior con el doblete
de Eliseo Martín y
Javier Yerno tras dejar
la compañía de Javier
Cortés y Juan Pablo
Martínez. A destacar
también Carlos Oriach
sexto y José Pallarés
octavo, tras una caída,
lo que supuso el
triunfo por equipos del
CAM.

En los nacionales por clubes celebrado en Vitoria se consiguió la mejor clasificación de
la historia al terminar en el puesto 22. En Zarauz en el nacional individual con ocho
representantes montisonenses los más destacados fueron Yerno y Mónica.
En pista cubierta en los nacionales cadetes celebrados en Zaragoza, José Ramón
Fons fue cuarto en altura con 1,84. En San Sebastián en el Campeonato de España
junior Ramón Casas terminó sexto en el heptatlon con 4.485 puntos y Antonio Del Pago
en 400 hizo 53.94 en las eliminatorias. En promesas Daniel Tomás llegó a semifinales
en 60 m. vallas. En el absoluto Álvaro Burrell logra el oro en heptatlon con 5.800
puntos y Daniel Tomás no pudo pasar de las eliminatorias. Tomás Castán logra el título
nacional veterano en peso con un lanzamiento de 10.79.
Álvaro Burrell termina tercero en el Encuentro de Combinadas Holanda, España,
Francia, Portugal y Checoslovaquia celebrado en La Haya con 5.634 puntos. También
fue seleccionado para el Europeo indor de Paris pero no terminó la prueba al hacer tres
nulos en la primera altura de la pértiga.
En cuanto a la temporada al aire libre estuvo centrada en el trabajo en la pista
con los entrenamientos, competiciones, campeonatos de España, encuentros de 1ª
división, etc y la parte organizativa que llevaba consigo la importante fecha que íbamos
a celebrar, el cincuentenario con el Torneo Federaciones, San Mateo, etc.
El encuentro de Primera división se celebró el 14 de mayo en Monzón con CN
Helios, CN Reus Plons y J.A. Sabadell. En el ambiente había ganas de hacerlo bien, de
conseguir el objetivo de la permanencia, de dar un salto hacia delante entre los mejores,
todo envuelto en la incertidumbre de los primerizos. La clasificación final fue: Monzón
211 puntos, Helios 199 puntos, Reus 175 y Sabadell 136. Destacando los triunfos de
Manuel Ruiz en 200 m., José Pallarés en 10.000 m., José Bayona en longitud, Álvaro
Burell en peso y Octavio Cotaina en jabalina.
La segunda fase fue distinta y terminamos los terceros con 162.5 puntos detrás
de Pamplona 206 y Helios 194.5 puntos, cuarto fue Gerona con 159. Los triunfos de los
nuestros correspondieron a José Pallarés en 10.000 m, Eliseo Martín en 3.000 m.
obstáculos, José Bayona en longitud y José Antonio Villacampa en martillo.
Ya en Julio el esperado Torneo Federaciones de 1ª categoría donde Monzón, con
su extraordinaria organización, llevando el horario de las pruebas al minuto, teniendo en
cuenta que era la primera vez que se hacía en una jornada de tarde noche la categoría
masculina y femenina conjuntamente, su pista en perfecto estado y las gradas llenas de
público, rayó al más alto nivel. Fue una gran reunión tanto en chicas como en chicos y a
punto estuvo de batirse incluso el record de España de peso por parte de Manuel
Martínez.
En lo deportivo Aragón estuvo brillante con la mejor clasificación lograda nunca en
chicos, tercer puesto final. Las chicas un poco más discretas pero consiguieron el
objetivo de mantener la categoría.
Entre los nuestros victoria de Álvaro Burrell en 400 m. y dos segundos puestos para
Eliseo en 5.000 m. y Yerno en 10.000. Completaron la participación montisonense
Ramón Casas en altura, Octavio Cotaina en jabalina y José Antonio Villacampa en
martillo.
Álvaro Burrell en junio participó con la selección española en el final B de la
Copa de Europa celebrada en Valencia, quedando en segunda posición formando parte
del relevo 4x400 m. A principio de julio terminó 7º en la Copa de Europa A de
combinadas celebrada en Lyon con 7.979 puntos, mínima para los europeos de Helsinki.

Otro internacional fue Eliseo Martín que participó en la Copa de Europa sub23
en 3.000 m. obstáculos en Ostrava donde terminó 3º.
A finales de julio otro acto importante del cincuentenario fue el viaje a
Luxemburgo para competir con el Celtic Diekirch. A pesar de no llevar el mejor equipo
se venció en conjunto y destacaron individualmente Mónica Saludas con 10.52.72 en
3.000m., José Pallarés en 5.000 m. con 15.19.53 y los relevos 4x100 y 4x400 m.
Después de regreso vino la parte lúdica con la visita a Paris y Disneyland donde los no
tan jóvenes disfrutaron de lo lindo con los personajes Disney y las atracciones. En
septiembre se compite en Agen.
La primera semana de agosto llevó hasta Monzón una concentración de los
mejores decatleta españoles, los pudimos ver entrenando y aprovecharon para hacer
diversas pruebas: disco, pértiga, peso, longitud.
La participación en los campeonatos nacionales fue importante. En San
Sebastián José Ramón Fons lograba la medalla de bronce en altura con 1.88 en los
nacionales cadetes. En Barcelona Ramón Casas terminaba quinto en decatlon júnior con
5.433 puntos y Javier Portolés participaba en 100 m. En promesas Daniel Tomás llegaba
a las semifinales de110 m. vallas en Alcorcón. En senior Octavio Cotaina terminaba el
19 en jabalina, Daniel Tomás alcanzaba las semifinales de 110 m.v. y Eliseo Martín
conseguía un espléndido quinto puesto en 3.000 m. obstáculos con 8.32.89 lo que
suponía además nuevo record de Aragón.
EL Trofeo San Mateo se pensó que fuera una competición en la que estuvieran
representados la mayor parte de los Clubes amigos que habían competido con nosotros
tanto nacionales como extranjeros. Faltaron bastantes pero se consiguió un encuentro
digno, con cinco mejores marcas del Trofeo y se pudo ver al canadiense Lowe hacer
nulos en longitud por encima de ocho metros y al alemán Hein hacer 21,4 en 200 m. a
pesar del viento en contra.
El último acto del cincuentenario fue de mucho lo mejor, lo más entrañable, lo
más emocionante, una comida de reencuentro en la que se juntó la gran familia del

Centro Atlético Monzón. Allí estaban abrazándose atletas que hacía muchos años que
no se veían y pudieron recordar momentos vividos hace años, otros que veían en
persona a gente que habían oído que habían hecho esta marca hace muchos años.
Para los más veteranos fue maravilloso recordar el pasado y para los más jóvenes fue
una llamada a seguir trabajando y luchando por sacar adelante algo que había costado
mucho llevar hasta aquí.

Como broche final del año, y a caballo entre una temporada y otra, tenemos la
espectacular carrera de maratón, que ese binefarense que tantos años ha estado ligado a
nosotros, José Pallarés, realizó en Sama de Langreo que con 2 h.17.49 lograba el récord
de Aragón de la prueba y meterse entre los primeros del ranking nacional.
TEMPORADA 1.995
El 11 de diciembre se participa en el cross internacional de Moirax en una
carrera con más de cien atletas senior en la salida y con triunfo por clubes del CAM
gracias al segundo puesto de Eliseo, el quinto de Yerno, Pallarés undécimo y De la
fuente el decimoquinto.
En el regional celebrado en Tamarite se quedó segundo por clubes a pesar de
lograr meter a cinco atletas entre los diez primeros pero al quedar empatados con Helios
decidió el cuarto hombre. Individualmente nuevo título para Eliseo, Yerno tercero,
Pallarés sexto y Oriach octavo. En júnior destacada actuación de Poves, Murillo
Casabón y Bujalance en chicas y de Supervía en chicos. En categoría femenina Carmen
Félix quinta y primera promesa y Mónica Saludas la once.
Se clasificaron para el nacional Yerno que entró el 58, Eliseo y De la Fuente que
abandonaron y Carmen Félix que terminó en el puesto noventa. En categoría cadete
participó sin mucha suerte Davinia Moreno.
En pista cubierta Álvaro Burrell terminaba tercero en el encuentro internacional
de combinadas celebrado en Zaragoza con 5.769 puntos.
Javier Portolés fue séptimo en el nacional júnior celebrado en Barcelona en 60
m. Sergio Tena plata en el nacional promesa celebrado en San Sebastián y quinto
absoluto en Valencia en la prueba de longitud.
Fue precisamente durante la celebración del campeonato de España absoluto de
pista cubierta en Valencia cuando saltó la sorpresa, el 25 de febrero, Álvaro Burrell
decidía abandonar la alta competición. Perdíamos con esta decisión a nuestro atleta más
relevante de la actualidad, un atleta que quizá todavía no había llegado al cenit de sus
posibilidades, del que todos esperábamos mucho y creíamos que en Atlanta-96 podía

hacer un gran papel. Por el contrario hemos ganado un gran entrenador y sobre todo una
persona que está contenta con su nueva situación y que va a continuar ligado al club y al
atletismo.
La cita más importante del año a nivel de equipo volvía a ser el encuentro de 1ª
división que en esta ocasión se celebró el 7 de mayo en Zaragoza. Una eliminatoria en
principio muy equilibrada por el potencial de los cuatro clubes presentes pero que con
una buena actuación en general se logró el segundo puesto (181.5 puntos) y el pase a la
semifinal. El triunfo correspondió a Helios con 192.5 puntos, tercero fue Castellón con
176.5 y en cuarto lugar GEIG de Gerona con 166.5 puntos. Los triunfos parciales fueron
para Javier Yerno en 5.000 m., José Pallarés en 10.000 m., Álvaro Burrell en 110 m.v.,
Eliseo Martín en 3.000 obstáculos, José Ramón Fons en altura, José Antonio
Villacampa en martillo y Luis Antonio Usón en jabalina.
Para la segunda fase, dos semanas después en Barcelona, se partía con la
desventaja de las bajas previstas de antemano (Bayona, Tena, Casas, Del Pago y
Yerno), todos ellos titulares. El encuentro se desarrolló con un buen nivel destacando la
imparable progresión de Javier Portolés que ganaba los 100 metros con unos excelentes
10,70. Otros triunfos de los nuestros correspondieron a Álvaro Burrell en 110 m.v.,
Eliseo Martín en 3.000 m. obstáculos, Octavio Cotaina en jabalina y José Antonio
Villacampa en martillo. Venció con claridad la AA Cataluña con 224 puntos seguido de
Helios con 180.5, Monzón 165.5 puntos y Laietana 153.
En los campeonatos autonómicos de clubes triunfo en categoría masculina. A
destacar el segundo puesto de las chicas que lograron pasar de los quince mil puntos y
que todavía pudo ser mejor de no haberse producido unas bajas de última hora, lo que
incluso pudo privar al equipo de aprovechar una oportunidad histórica de disputar la
fase de ascenso.
Cinco medallas, tres de oro, una de plata y otra de bronce fue el balance de
nuestra participación en los nacionales al aire libre. Para un club como el nuestro está
muy bien aunque todavía pudo ser mejor. Eliseo Martín en el promesa celebrado en
Vitoria lograba el oro, un renqueante Sergio Tena terminaba el noveno en longitud
(partía como favorito a las medallas) y Daniel Tomás se quedaba en las semifinales de
110 m.v. Tomás Castán lograba el doblete en veteranos al vencer en martillo y peso con
36.40 y 9,93. La plata fue para Ramón Casas en la decatlon júnior con 6.391 puntos en
los nacionales celebrados en Castellón, Patricia González lograba la cuarta plaza en
altura y se quedaba sin poder correr Javier Portolés en 100 m. También rozó la medalla
Noelia Abillá en el cadete celebrado en Málaga en la prueba de longitud al quedar
cuarta. En el absoluto las malas condiciones físicas hicieron que Sergio Tena acabara el
12 en longitud y que Eliseo sólo pudiera ser bronce en 3.000 m. obstáculos
Cuatro atletas de Monzón consiguieron durante la temporada batir records de
Aragón, Eliseo Martín en 3.000 m. obstáculos, José Pallarés en maratón, José Antonio
Villacampa y Sergio Mazarico en martillo. Eliseo participó en dos encuentros con la
selección nacional venciendo en el triangular España, Portugal, Rusia y quedando
segundo en el encuentro cuadrangular límite 73 celebrado en Narbona.
El XLVIII Trofeo San Mateo se celebró el 16 de septiembre con la participación
de atletas del maratón de Madrid, Palafrugell, Pamplona y franceses de Angouleme y
Agen. Entre los nuestros los vencedores fueron Ramón Casas en 400 m.v., Eliseo en
3.000 m., Bayona en longitud y Raquel Álvarez en 100 m. De Angouleme destacaron
Nadaud vencedor en 100 y 200 m., Langlais en martillo y el relevo 4x100 m. Esparza de
Pamplona se llevó el disco, Matas de Palafrugell el martillo femenino. Los ganadores

del maratón fueron Martín en 400 m., De Miguel en 800 m. y Ros en 1.000 m.
femenino.
TEMPORADA 1.996
Como viene siendo habitual en los últimos años las pruebas de campo a través se
van celebrando en nuestra provincia sin descanso desde el primer fin de semana de
noviembre hasta primeros de marzo. La participación de los más jóvenes del club es
amplia y con buenos resultados en San Juan de Flumen, Capella, Benabarre, Tamarite,
Estadilla, San Lorenzo de Flumen, Bujaraloz, Binéfar, Huesca, Sariñena, Barbastro y el
provincial en Graus, además de las dos pruebas que organiza el club, Santa Bárbara y
Navidad.
Además se participa en otras competiciones fuera de la provincia como la Jean
Bouin con el cadete Salvador Rambla en quinto lugar cadete y Javier Yerno el 22 en una
dura carrera con atletas extranjeros de nivel como el ganador Bikila. En Llodio, carrera
internacional, destacaron las chicas con los segundos puestos de Davinia Moreno en
cadete y Ester Llop en juveniles, cuarto lugar para Sara Murillo y Mónica Saludas la 27
entre keniatas, rumanas, portuguesas, etc. En chicos Salvador Rambla entró el quinto y
Ricardo de la Fuente el 15 en cadete. En Agen Eliseo quedó tercero, Yerno décimo.
En Llodio, carrera internacional, destacaron las
chicas con los segundos puestos de Davinia
Moreno en cadete y Ester Llop en juveniles,
cuarto lugar para Sara Murillo y Mónica
Saludas la 27 entre keniatas, rumanas,
portuguesas, etc. En chicos Salvador Rambla
entró el quinto y Ricardo de la Fuente el 15 en
cadete. En Agen Eliseo quedó tercero, Yerno
décimo.
En el nacional de clubes celebrado en Monzón
de Campos en la provincia de Palencia el
equipo senior con Eliseo, Pallarés, Oriach, De
la Fuente, García y Fañanas lograron el mejor
puesto de la historia de club al quedar los 18,
que incluso pudo ser mejor de haber podido
participar el delegado accidental Yerno que se
encontraba lesionado.
El trabajo que los entrenadores y atletas
van haciendo durante el duro invierno cada
vez se ve más reflejado en la importancia
que se le da en la actualidad a la pista
cubierta. No podemos decir que este año se
lograran medallas pero si hay que destacar
la amplia representación que estuvo
compitiendo en Valencia en los nacionales
cadetes. Ricardo de la Fuente noveno en
600 m., Rubén González no pudo pasar de
las eliminatorias en 60 m.v., Javier Gazol
el 12 en pértiga. La representación

Ricardo de la Fuente

femenina corrió a cargo deGemma Garanto que llegó a semifinales de 60 m., Davinia
Moreno quinta en 600 m., Noelia Abillá quinta en longitud y séptima en altura.
En categoría juvenil, también en Valencia, participaron Raúl García en altura y
Nunilo Cremades en 60 m.v. En Villafranca los promesas con el quinto lugar de Sergio
Tena en longitud y séptimo Ramón Casas en heptatlon. Por último, los senior
compitieron en San Sebastián, Ramón Casas en la combinada, Daniel Tomás en 60 m.v.
y Sergio Tena octavo en longitud.
La temporada al aire libre comenzó con un nombre que destacaba por encima de
todos, José Bayona que a sus 33 años y con muy poco tiempo para entrenar debido a su
trabajo, consiguió su mejor marca de siempre en longitud al saltar 7,43 el 30 de marzo
en un control en Monzón. Otro dato a tener en cuenta es que de los primeros 20 saltos
de la temporada, 15 fueron por encima de los siete metros. Otro veterano que destacaba
era José Antonio Villacampa con su nuevo record de Aragón en martillo con 56.46 m.
Muy difícil se presagiaba el encuentro de 1ª división a celebrar en Monzón el 5 de mayo
por la calidad de los equipos participantes y por la incertidumbre de la forma de alguno
de nuestros mejores hombres. Sin embargo con el transcurrir de las pruebas se fue
demostrando que luchando cada uno en su prueba se podía ir arañando puntos y
encaminarnos hasta la primera posición con 201 puntos, dejando boquiabiertos a
nuestros rivales del CN Barcelona, 197 puntos, y CN Helios que con 181 puntos
quedaban terceros a pesar de partir los dos como favoritos, completó el cuadrangular
con 137 puntos el GEE Geroni. Los triunfos fueron para Javier Yerno en 5.000 m.,
Eliseo Martín en 3.000 m. obstáculos, Octavio Cotaina en jabalina y el doblete en
longitud de Sergio Tena y José Bayona. A destacar algo muy importante y que
realmente fue la clave del triunfo, la gran homogeneidad de nuestro equipo evitando los
últimos puestos que son los que hacen que la puntuación se resienta mucho.
El segundo encuentro estuvo precedido de una serie de contratiempos relativos
al lugar y fecha de celebración del mismo. En un principio iba a ser en Barcelona el
domingo por la mañana y al final se cambió para el sábado por la tarde y en Castellón.
Estos cambios supusieron un grave contratiempo porque hubo que cambiar todo el plan
de viaje debido a los trabajos de varios atletas. A pesar de los problemas se realizó una
competición digna, con triunfos de Eliseo Martín en 3.000 m. obstáculos, Raúl García
en altura, Sergio Tena en longitud y Octavio Cotaina en jabalina. La clasificación fue:
Castellón 195 puntos, AA Cataluña 193, CAM-Polidux 170 y CN Barcelona 163
puntos. Dos datos a tener en cuenta fueron la recuperación para el equipo de Álvaro
Burrell con su tercer puesto en peso y el magnífico salto de 7.60 de Sergio Tena en
longitud.
Participaron en los nacionales absolutos celebrados en Málaga Eliseo Martín en
3.000 m. obstáculos, Mª José Poves en 10 km. marcha y Sergio Tena en longitud. En
junior Francisco Guajardo terminó noveno en 10 km. marcha y Manuel García llegaba a
la semifinal de 200 m. en Barcelona. Su hermano Raúl era quinto en altura en el
campeonato de España juvenil celebrado en Alcorcón y Nunilo Cremades competía en
el exatlon. La representación mayor en cuanto a número volvía a corresponder a los
cadetes en Málaga, con estos resultados: Ricardo de la Fuente y Rubén González caían
en las semifinales de 600 m y 110 m.v., Salvador Rambla y Cesar Español eran noveno
y undécimo en 1.500 m. obstáculos, Javier Gazol séptimo en disco, octavo en jabalina y
Noelia Abilla octava en longitud. Los mejores resultados se lograron en San Sebastián
de los Reyes por parte de los promesas con el bronce de Sergio Tena en longitud, quinto
puesto de Ramón Casas en decatlon y el séptimo de Javier Portolés en 100 m. Por

último nuestro veterano Tomás Castán lograba el oro en martillo con 36.28 y la plata en
peso con un lanzamiento de 9.64 m.
El 14 de septiembre se disputo el XLIX Trofeo San Mateo logrando las mejores
marcas por tabla el francés Laurent Audabram de Albi con 14,92 en 110 m.v. y en
féminas a la madrileña del Maratón Susana Martín con 12.85 en 100 m. La participación
fue algo escasa y surgen muchas dudas de cara al próximo año, los cincuenta años del
trofeo en pista más antiguo de España y que habrá que trabajar para buscar fórmulas que
lo hagan más atractivo para los atletas.
El 6 de diciembre se celebró la tradicional cena del club, con la entrega de los
distintos trofeos logrados por nuestros atletas a lo largo de la temporada. Este año se
habían añadido a la lista de trofeos los galardones a los atletas que más actuaciones
habían realizado a lo largo de la temporada, Ricardo de la Fuente y Davinia Moreno.
Otra novedad era los trofeos a los mejores atletas por especialidades que recayeron en
Javier Portolés y Raquel Alvarez en velocidad, José Bayona y Noelia Abillá como
saltadores, José Antonio Villacampa y Sonia Campo de lanzamientos y Eliseo Martín y
Mª José Poves como fondistas.
También tuvo lugar la asamblea anual que supuso la elección del quinto
presidente de la historia del Centro Atlético Monzón, Javier Bordes sustituía de forma
oficial a Miguel Giral, que va a seguir estando en la nueva junta directiva ayudando en
todo lo que pueda.
Javier llevaba ya un tiempo colaborando y trabajando con la anterior gestora en temas
como el boletín que en septiembre tuvo ya un formato distinto, en la preparación del
Trofeo San Mateo y sobretodo en aspectos que estaban a caballo entre una temporada y
otra, en una época en la que la actividad no podía parar y en la que todos pensábamos
que era mejor que sus ideas y su forma de trabajar tenían que ponerse en práctica, como
eran la organización de las dos pruebas de campo a través que se celebran Monzón, el
cross de Santa Bárbara y el Premio de Navidad.
De las palabras de Javier Bordes en la Asamblea podemos sacar las ideas básicas
de lo que iba a intentar hacer al frente del Centro Atlético Monzón:
- El principal objetivo era seguir la trayectoria que se había venido manteniendo durante
cincuenta y dos años, con la seriedad y forma de actuar que siempre se había tenido
pero renovándose en aspectos puntuales que marcan los nuevos tiempos.
- Cuidar la base mediante el trabajo con los Colegios.
- Ilusión por mantener el equipo en primera división.
- Mejorar las organizaciones que el Club realiza a lo largo de la temporada.
TEMPORADA 1.997
En la primera competición organizada por el Centro Atlético Monzón en esta
temporada se vieron plasmadas las ideas del nuevo presidente: alrededor de 450 atletas
se dieron cita en el XXXIV cross de Santa Bárbara gracias a la colaboración con los
Colegios, se consiguió el esponsor de Caja Madrid con lo que pudimos contar con
atletas de renombre y el aliciente más arriesgado de todos, se recuperó el antiguo
circuito que discurría por las márgenes del río Sosa. El día salió espléndido lo que hizo
que más de 3.000 personas se agolparan a lo largo de las avenidas de Lérida y Goya, así
como en los puentes para presenciar unas emocionantes carreras. La atención del
público se centró en la carrera senior donde Eliseo consiguió un triunfo muy trabajado
por delante de Víctor Viñals del Barcelona y José Manuel Granadero del Diadora. En la
prueba femenina triunfo de Mónica Saludas, seguida de Maite Gargallo y Mª José
Pueyo.

Para el Premio de Navidad también se cambió el escenario ya que el recorrido
fue urbano, con salida y llegada en la Plaza Mayor. A pesar de la mañana lluviosa se
contó con una buena participación de los clubes de la provincia que se marcharon
contentos con los aguinaldos y productos navideños preparados en esta ocasión gracias
a la colaboración de la Asociación de Comerciantes de Monzón.
Se participó con buenos resultados en todas las pruebas de campo a través que se
celebran a lo largo de la geografía altoaragonés además del cross de Soria donde los
nuestros no tuvieron un buen día. En el cross de Agen triunfo de Julius Koech y Eliseo
tercero, en juveniles Ricardo de la Fuente quinto. En el campeonato de Aragón una
sorpresa agradable ya que se viajaba a Teruel con algo de pesimismo por las bajas de
Pallarés, Yerno y las dudas del estado de salud de Eliseo, Oriach, pero contra todo
pronóstico logramos otra vez el campeonato de clubes absolutos y Eliseo el individual.
En juveniles nuevo triunfo por equipos del CAM con Salvador Rambla en tercera
posición. En junior el mejor fue Carlos Aldana que terminaba séptimo. En cuanto a las
chicas subcampeonato para Davinia Moreno y Mónica Saludas en juveniles y promesa,
Ester Llop quinta en junior, en la carrera absoluta Carmen Felix cuarta y Mª José Pueyo
séptima.
En el nacional de Clubs en categoría juvenil logramos el puesto 19 con Rambla, Calzón
De la Fuente y Puyalto mientras que los absolutos acabaron en el 33.
Tomás Castán conseguía una nueva medalla de oro en los nacionales veteranos
en peso con 9.97. En senior participó Gabriel Martínez que cayó en las eliminatorias de
400 m. En Zaragoza en el promesa Raúl García terminaba sexto en altura. Los juveniles
compitieron en San Sebastián destacando en chicos el quinto puesto de Ricardo de la
Fuente en 800 m y en categoría femenina el séptimo lugar de Gema Garanto en 60 m.
Roberto Bujeda y David Pueyo no consiguieron superar las eliminatorias de 60 y 60
m.v. y Davinia Moreno llegó hasta semifinales de 800 m. No llegó a participar debido a
una lesión Javier Gazol que tenía la mínima en pértiga, peso y combinada. Tampoco
tuvieron excesiva suerte los cadetes en Zaragoza ya que ninguno de los cuatro consiguió
pasar el primer corte en 300 m. Berta Zanuy, Pedro Ramos en 60 m.v., Cristian Pallarés
en 600 m y Rubén Moracho en altura.
El 26 de marzo el CAM organizó el Campeonato Local de Atletismo I Trofeo
IBERCAJA con la participación de los cinco colegios de Monzón. Desde el primer
momento la nueva junta tenía claro que había que trabajar duro con la cantera para
seguir sacando chavales y algunos recordábamos el antiguo Trofeo María Auxiliadora.
Con esta competición se intentaba que los escolares de Monzón tuvieran un
conocimiento del atletismo y probaran las distintas especialidades el mayor número

posible de chavales. Las opiniones de los jóvenes atletas y la de los responsables de los
equipos fue muy positiva animándonos a seguir adelante en los próximos años .

Pleno en cuanto a los Campeonatos de Aragón de clubes ya que se venció en
categoría masculina en absolutos, juniors y cadetes, siendo las seniors mujeres segundas
con una puntuación de 18239 puntos
Un año más se celebró en Monzón el encuentro de primera división con claro
triunfo como se esperaba ya que el año anterior había llegado a la final de Castellón con
233 puntos, segundo puesto para Monzón con 171 puntos, tercero san Sebastián 150.5
puntos y cuarto lugar para Helios con 128.5. El comportamiento de nuestro equipo
estuvo bien, logrando no sólo la permanencia sino también la clasificación para las
semifinales. Los triunfos correspondieron a José Antonio De la Fuente en 5.000 m.,
Alberto Pallarés en 10 km. marcha, Raúl Pérez en jabalina, Alvaro Burrell en altura,
Eliseo Martín en 3.000 m. obstáculos y José Antonio Villacampa en martillo.
La segunda fase se disputó en Barcelona ocupando el último lugar (125.5 puntos) a gran
diferencia de puntos debido por una parte a las bajas con las que contábamos por lesión,
estudios y sobretodo por el relajamiento general después de lograr la permanencia.
Tanto AA Cataluña, 211 puntos, como Castellón con 205 eran muy superiores pero
quizá se debió vencer a CN Barcelona 142.5 puntos. A destacar los triunfos de Eliseo
Martín en 3.000 m. obstáculos, Raúl Pérez en jabalina y el record de Aragón batido por
Alberto Pallarés en 10 km marcha. El próximo año, con cambio de formato en la liga de
primera división, más emociones.
El 14 de junio se celebró en Muret, dentro de los actos del hermanamiento con la
ciudad francesa, un encuentro de categorías menores. Destacaron en benjamines Saida
Busqueta con 11,17 en peso de 2 kg. y Jaime Fortuño en 50 m.v. En minimes las
mejores marcas fueron para David Ramos en 1.000 m y Raquel Anchilergues en 50 m.v.
El triunfo por equipos final fue para Monzón.

Un nuevo atleta se suma a la lista de campeones de España, Javier Gazol en el
nacional juvenil celebrado en Lérida logra vencer en pértiga y termina cuarto en
jabalina. Salvador Rambla fue décimo en 2.000 m. obstáculos y Davinia Moreno llegó a
semifinales de 800 m. En Murcia el turno fue para los cadetes, Cristian Pallarés quedó
noveno en 600 m y Pedro Ramos se quedó en semifinales de 110 m.v. Raúl Pérez nos
representó en Basauri en nacional promesa terminando sexto en jabalina. Sus dos
compañeros Ramón Casas y Paco Moreno no pudieron completar sus pruebas de 400
m.v. y 200 m. debido a sendas lesiones. En el junior celebrado en Valladolid la
participación femenina corrió a cargo de Nunilo Cremades séptima en heptalon y
Raquel Álvarez en las eliminatorias de 200 m. Carlos Aldana fue nuestro representante
en 800 m. sin poder pasar a la final. En veteranos Tomás Castán segundo en peso, 9,44
y martillo, 34.40. Por último en el absoluto Eliseo Martín y Alberto Pallarés no
pudieron terminar la carrera de 3.000 m. obstáculos y los 10 km. marcha. Raúl Pérez
terminó el 18 en jabalina.
Eliseo participó con la selección española en los Juegos del Mediterráneo
terminando sexto en 3.000 m. obstáculos, prueba en la que volvió a batir el record de
Aragón dejándolo en 8.30.50 en Sevilla.
El Trofeo San Mateo celebra sus 50 años. La Junta Directiva realizó un
importante esfuerzo para traer lo mejor del panorama nacional en cada prueba. El
resultado fue excelente en calidad como en cantidad, en hombres y mujeres. Se
mejoraron la mayor parte de las marcas del trofeo. El público respondió muy bien con
su amplia presencia en las gradas. Volvimos a tener la categoría de internacional por la
amplia representación francesa formando parte del equipo de la liga Midi-Pyrenées y
tampoco faltaron a la cita nuestros amigos del Maratón de Madrid.
Los premios a las tres mejores marcas por tabla correspondieron a Carlos Berlanga de
Helios 10.3 en 100 m., Raúl Chapado en longitud con 7.64 del Valencia y al vallista del
Larios Miguel de los Santos con 14.38.
TEMPORADA 1.998
Al analizar esta temporada vemos que ha sido intensa y muy importante para el
Centro Atlético Monzón-Polidux tanto en el apartado de marcas, de éxitos deportivos
como en el organizativo.
El año empezaba con la visita del
Presidente de la Real Federación Española de
Atletismo don José María Odriozola con
motivo de la celebración de la tradicional
cena y entrega de trofeos de final de
temporada, que además este año servía para
homenajear a cuatro jueces que han estado
ligados a nuestro club desde sus inicios:
Ernesto Bribián, Alfonso Miguel, Cipriano
Banzo y Pascual Zapatero.
Durante su estancia en nuestra ciudad, el Presidente visitó las pistas municipales en
compañía de miembros del Club, del Patronato de Deportes y del Alcalde. Ya las
conocía por los comentarios de atletas, entrenadores que habían estado compitiendo
aquí, pero se quedó gratamente sorprendido por el marco en que están encuadradas, el
entorno de árboles que se ha creado a su alrededor, lo cuidadas que estaban, asegurando
que serían un gran marco para el Campeonato de España juvenil a celebrar en el mes de
junio y que estaba seguro que podrían albergar otras competiciones superiores.

Además de la entrega habitual de trofeos, este año se entregó un obsequio a todos los
campeones de Aragón del Club. También fueron obsequiados los dos campeones de
España de este año, que representan la veteranía y la juventud, Javier Gazol y Tomás
Castán. Eliseo Martín recibió el trofeo al mejor atleta del año en una votación realizada
por los componentes del Centro entre varios atletas nominados que también recibieron
un obsequio: José Bayona y José Antonio Villacampa.
De la temporada invernal bajo techo hay que destacar el campeonato de España
Junior logrado por Javier Gazol en pértiga, demostrando sus avances desde que está
entrenando en el Centro de Alto Rendimiento de San Cugat junto a los mejores
pertiguistas españoles. Tomás Castán revalidaba su título nacional veterano en peso con
9.13. Raquel Alvarez quedó quinta en su semifinal de 200 m. en el promesa disputado
en Sevilla. Los cadetes en Zaragoza destacando Cristian Pallarés sexto en 600 m. Pedro
Ramos y Moira Enjuanes llegaron a las semifinales de 60 m.v. e Isabel González a pesar
de mejorar su marca no fue suficiente para superar la primera ronda.
En cuanto al cross en categoría cadete hay que destacar el título por equipos
logrado por las chicas y el segundo lugar en categoría masculina en el regional
celebrado en Graus. Se clasificaron para el nacional formando parte de la selección
aragonesa Sonia Arruti, Belinda Baquero y Adrián Ros.
La cita más importante a nivel individual y como club tenía lugar en Bujaraloz el 1 de
febrero. Allí el CAM Polidux revalidaba el título de campeón de Aragón por equipos en
categoría senior y Eliseo Martín se proclamaba por quinto año campeón regional.
Se organizaron dos
pruebas de campo a través,
con nuevo circuito trazado en
el Parque de la Azucarera,
mucho más al alcance del
público y más suave para los
atletas. En el cross de Santa
Bárbara
sobresalió
la
presencia del corredor keniata
Samuel Kimayo que con su
correr
fácil
deleitó
al
numeroso público.

La segunda prueba, el gran premio de Navidad, el más antiguo de la provincia, reunió a
un gran número de participantes de Monzón gracias a la colaboración de los centros
escolares y del resto de poblaciones de la provincia, que fueron obsequiados con
productos típicos navideños.
La temporada al aire libre tenía una fecha importante a nivel de equipo. Este año
la competición de Primera División tenía un formato distinto, con un solo encuentro. Se
disputó en Barcelona y con una gran actuación de todo el equipo, jóvenes y veteranos,
se lograba el tercer puesto en el hexagonal, permaneciendo un año más en Primera. Se
lograron tres triunfos por parte de Gazol en pértiga, Eliseo en 3.000 m. obstáculos y
Raúl en jabalina. Un dato a resaltar fue que terminamos en la décima posición en
puntuación por tabla entre los veinticuatro equipos que competían en los cuatro

hexagonales. Se cumplieron los pronósticos que daban como vencedor al CN Barcelona
(equipo que era el resultado de la unión de tres), en segundo lugar el Valencia (equipo
descendido la campaña anterior de División de Honor), la lucha por el tercer puesto fue
con el Caixaontiyent al que vencimos por casi trescientos puntos.
A nivel regional se ha vuelto a vencer en todos los campeonatos de Clubs
celebrados, categoría cadete, junior y absoluta. A nivel individual se han logrado buenos
resultados y subir al pódium en los campeonatos regionales. Cabe destacar la
consecución de cuatro récords de Aragón: Raúl Pérez en jabalina, Javier Gazol en
pértiga, Eliseo Martín en 3.000 m. obstáculos y Saida Busqueta en disco infantil.
Javier Gazol logró el campeonato de España junior en pértiga en Aranjuez con
4,60, Cesar Español en 400 m. fue quinto en su semifinal y no pudo llegar a la final que
creemos que estaba a su alcance de haber estado al nivel de la temporada, faltó a la cita
Raúl García que tenía la marca mínima en 110 m.v. y jabalina. En el promesa estuvimos
representados por Gabriel de la Fuente en 400 m.v, séptimo en eliminatorias con 56.25
y Raúl Pérez que logró la sexta posicón en jabalina a pesar de hacer sólo dos
lanzamientos por una lesión en el codo. En los absolutos celebrados en San Sebastián
Eliseo Martín lograba la plata en 3.000 metros obstáculos y quinto puesto de Javier
Gazol en pértiga. Hasta la localidad sevillana de San Juan Aznalfarache se desplazó
Tomás Castán para lograr la plata en martillo en categoría veteranos.
Una mala noticia nos llegó desde Sevilla, el fallecimiento de José Pedro Blanc,
para sus amigos “Pepito” Empezó en el atletismo en el año 47 con lanzamientos y en el
54 tenía todos los records provinciales de 100 a 1.000 m. Participó en el campeonato de
España celebrado en Tetuán. Posteriormente fue presidente del Centro Atlético Monzón
entre los años 1.959 y 1.968 participando activamente en las gestiones para la
construcción de la primera pista de ceniza. Su último acto social con el club fue la
comida de las Bodas de Oro en 1.994 junto al resto de presidentes.
Una prueba muy
importante para el club, que
con su segunda edición
parece
consolidarse
ya
dentro
del
calendario
atlético y dentro de la
programación escolar fue el
II Trofeo Local con la
participación de los alumnos
de los Centros escolares de
la ciudad. Los resultados
fueron excelentes.

Este año supone una nueva era para los desaparecidos Campeonatos Provinciales
Absolutos. La idea surgió de antiguos atletas que recordaban con nostalgia esta
competición cuando se celebraba por las distintas pistas de tierra de la provincia. Se
pensó en Sabiñánigo como punto de partida. Se habló con los distintos clubes de la
provincia y a pesar de la premura de tiempo para prepararla, salió una competición
bonita, con casi un centenar de participantes.

Sin lugar a dudas la cita más importante para el atletismo en Monzón y en toda nuestra
Comunidad Autónoma, era el Campeonato de España Juvenil que se celebró durante
los días 27 y 28 de junio. Muchas horas de trabajo encaminadas a un evento que reunió
en nuestra ciudad a cerca de seiscientos atletas, además de los acompañantes,
entrenadores, etc. Toda la organización, voluntarios, jueces, club Patronato de Deportes
unieron sus esfuerzos para que el campeonato fuera un auténtico éxito y todos los
asistentes al campeonato se llevaran una gran impresión y recuerdo de nuestra ciudad,
que a pesar de sólo tener quince mil habitantes, dentro del atletismo está al nivel de las
grandes poblaciones.
Tres atletas montisonenses habían logrado la marca mínima para participar en su
campeonato. Daniel Portolés llegó a semifinales de 200 m., Lucas Vallés noveno en
disco y Rubén Moracho octavo en altura.
Al acabar el L Trofeo San Mateo había dudas sobre la fecha de la edición de
este año, mantener la tradición con pocos atletas y bajos de forma o buscar otra fuera de
las fiestas patronales y los atletas en plena temporada de mítines. Finalmente se optó por
celebrarlo el 8 de agosto y el cambio valió la pena. Fue un campeonato de España
Absoluto en pequeño (incluso la RFEA solicitó varias pruebas para ver la forma de
algunos atletas de cara al europeo) ya que en algunas pruebas las marcas fueron incluso
mejores que las logradas el fin de semana anterior en San Sebastián. Así el 400 m.v. y la
longitud, con los ocho atletas que pasaron a la mejora por encima de los siete metros y
medio, fueron una repetición del nacional.
Participaron varios campeones de España (Concha Paredes, Gonzalo Corroto, Ana
María Castiñeira, Javier Gazol), atletas seleccionados para el europeo que estaban
afinando su puesta a punto (Raúl Chapado, Carlos Berlanga, Iñigo Monreal) y otros que

tenían la última oportunidad de conseguir el billete para Budapest, un medallista
olímpico (Javier García Chico) y varios atletas extranjeros de gran nivel (Roberto Moya
de Cuba, el francés Abou Dia y el británico Matew Yates).
Se batieron quince récords del trofeo. Las
tres mejores marcas del encuentro
correspondieron a Iñigo Monreal del
Larios con 50,41 en 400 m. vallas, la
segunda para Javier García Chico del
Adidas con 5.50 en pértiga y la tercera
para Oscar Pitillas del Valencia con 50,82
en 400 m. vallas.

Durante la celebración del Trofeo San Mateo llegó otra de las grandes noticias
para el Club. Eliseo Martín había logrado la mínima para asistir al Campeonato de
Europa de Budapest en los 3.000 m. obstáculos. Una vez allí la semifinal fue
espectacular ya que después de tropezar en la ría y quedarse descolgado, Eliseo supo
remontar y meterse en la final en una última vuelta en la que voló. La final comenzó con
un ritmo endiablado, no pudiendo seguir el ritmo de los primeros y llegando en un
magnífico séptimo puesto, con la consideración de finalista en un gran campeonato y
con muchas posibilidades de asistir este año al Mundial a celebrar en Sevilla.
Fernando García Herbera fue designado por la Federación Española de
Atletismo como entrenador en el campeonato del mundo de media maratón a disputarse
el 27 de septiembre en Zurich. De esta manera internacional “Fondi” debuta como
entrenador internacional.
Destacar a nivel regional la celebración del 75 aniversario de la Federación
Aragonesa de Atletismo.

TEMPORADA 1.999
La temporada invernal
nos trajo las primeras
alegrías. Corriendo en
casa, ya que el regional
de campo a través se
celebró en Graus, Alex
Guijosa y César Español
lograron vencer en la
prueba juvenil y junior
respectivamente, además
de un nuevo título de
Aragón logrado por
Eliseo Martín, el sexto.
Raúl Betorz se llevó el
subcampeonato junior.

Por equipos el triunfo llegó por parte de los juveniles que lograron la plaza para el
nacional celebrado en Torremolinos, donde terminaron en el puesto 19 con Alex
Guijosa, Sergio Vidal, Cristian Pallarés, Adrián Ros, David Almunia y Daniel Ayala.
Fue en esta ciudad malagueña donde se confirmó el extraordinario momento de Alex
Guijosa que logró cruzar la meta en tercera posición, puesto que mejoraría quince días
después en el nacional individual al entrar segundo.
Las dos pruebas organizadas por el club contaron con una amplia participación a
pesar de la coincidencia con otras carreras a nivel regional. En el cross de Santa Bárbara
en las carreras federadas solamente hubo atletas del club mientras que en escolares
participaron de toda la provincia y algún atleta de Zaragoza.
En pista cubierta lo más destacado corrió a cargo del saltador Javier Gazol que
renovó su título nacional junior de pértiga con un salto de 5,10 e intentó posteriormente
batir el record de España junior pero no pudo con el listón situado en 5,26. En el
absoluto celebrado en Sevilla sexto puesto con un salto de 5.11 y Sergio Tena cuarto en
longitud. Otro éxito correspondió a la lanzadora Saida Busqueta quien en su primer año
de cadete se llevó el bronce en peso con un lanzamiento de 12,66. El resto de atletas
participantes en campeonatos de España fue en juveniles en Zaragoza Pedro Ramos
quinto en 60 m.v., Alex Guijosa noveno en 3.000 m. (se esperaba más debido al gran
invierno que estaba realizando) y Cristian Pallarés semifinalista en 800 m. En cadetes
Moira Enjuanes participó en 60 m. En cuanto a los veteranos Ramón Navalón lograba el
oro en pértiga con 3,10 y Tomás Castán en peso con 9.36.
Un hecho importante marcó los primeros días del mes de noviembre con la
renovación de licencias ya que la práctica totalidad de atletas de fuera de la zona de la
que tradicionalmente tiene atletas el Centro Atlético Monzón-Polidux, decidieron
cambiar de Club.
Ya al aire libre varios han sido los
hechos importantes que podemos
destacar pero por encima de todos, a
nivel individual el nombre ha sido
Eliseo Martín quien en su pista talismán
de Sevilla realizó las tres mejores
competiciones de su vida.
La primera, en el Mitin Diputación de
Sevilla, el 28 de mayo logró una marca
de 8,13,59 que le servía de mínima para
el Mundial y que hubiera supuesto un
nuevo de récord de España (el anterior
estaba desde la Olimpiada de Moscu-80
en poder de Domingo Ramón) de no
haber entrado por detrás de Luis Miguel
Martín.
La segunda carrera le sirvió para
proclamarse por primera vez Campeón
de España Absoluto de 3.000 metros
obstáculos.

Por último, ya en el Mundial, el 23 de agosto, después de conseguir la clasificación para
la final dos días antes, finalizó en sexto lugar logrando la clasificación directa para
Sidney 2.000. Fue una carrera de menos a más, en la que en las primeras vueltas nos
hizo sufrir porque parecía que perdía el contacto con el resto de los participantes pero
que a falta de dos vueltas empezó a tirar hacia adelante, superando uno a uno a los que
le precedían ( el 11º a falta de 800 metros, 10º al entrar en la última vuelta, 8º a falta de
300 metros y 7º al salir de la última ría) y en los últimos 70 metros superar incluso a
uno de los keniatas para acabar en esa sexta posición, justo detrás del actual récord del
Mundo con una marca de 8,16,09.
Siguiendo en el apartado individual hay que destacar también otros tres atletas
que lograron la internacionalidad. Javier Gazol terminó en cuarta posición en el
Campeonato de Europa Junior, buen puesto y a destacar que sólo hizo un salto con una
pértiga que le dejaron ya que las suyas no habían llegado. También estuvo en el
encuentro júnior Francia/España/Italia/Gran Bretaña terminando en segunda posición.
El incombustible Tomás Castán quinto en martillo en el Campeonato del Mundo de
Veteranos y Alex Guijosa décimo en los V Juegos de la Juventud en 3.000 metros
celebrados en Esjbjerg.
Tuvimos otro mundialista, en este caso Tomás Castán, que participó en el
Mundial de veteranos celebrado en la ciudad inglesa de Gastehead, donde fue quinto en
martillo con 34.64.
En los distintos campeonatos de España se consiguieron 6 medallas. Junto a la
ya mencionada de Eliseo Martín, hay que añadir el oro de Tomás Castán en martillo en
categoría veteranos con 33.46 m., el de Javier Gazol en pértiga junior. Plata en peso
veterano con Tomás Castán con un lanzamiento de 10.12. Los bronces correspondieron
a Saida Busqueta en peso cadete y Alex Guijosa en 3.000 metros juvenil. Estuvieron
también en Eibar Pedro Ramos quinto en la final de 110 m.v., Cristian Pallarés no paso
a la final de 400 m., Darío Francés terminó el 18 en longitud y Vicente Grau octavo en
octatlon y el 15 en peso.
Por último, individualmente, hay que recordar que se han batido cinco récords
de Aragón. Eliseo Martín el de 3.000 metros obstáculos y el de 10.000 metros
(anteriormente lo tenía el doble campeón mundial de maratón Abel Antón). Javier
Gazol volvió a subir el listón de la pértiga aragonesa hasta los 5,22. José Antonio
Villacampa mejoró el de martillo dejándolo en 56,98 (Supone una mejora de más de 5
metros desde que “Jimy” consiguiera su primer récord de Aragón de martillo en el año
85 con 51,60 m., van catorce años y todavía hay cuerda para rato). Saida Busqueta
inscribió su nombre en la lista de mejores marcas aragonesas cadetes al mejorar en
varias ocasiones el de disco dejándolo en 35, 10.
Un dato muy importante que demuestra que el atletismo en nuestra ciudad sigue
vivo y con futuro es el número de más de doscientas fichas escolares que se hicieron
durante esta temporada. El trabajo continuado de la escuela de atletismo, la
participación en los Juegos Escolares de Aragón, y en las distintas pruebas que se
programan en nuestras pistas, además de la reunión de todos los escolares de la ciudad
congregados en torno al Trofeo Local, este año en su tercera edición, hace que veamos
que esto sigue adelante.
A nivel de Campeonatos de Clubs podemos fijarnos esta temporada en las tres
competiciones más importantes que disputamos y que son el momento en el que todos
los que formamos parte del Club nos juntamos.

En primer lugar nos
mantenemos un año
más
en
Primera
División,
tras
el
hexagonal disputado
en Lérida, quinto
puesto con 215,5
puntos. Este año
teníamos un equipo
con muchos cambios
y mucha juventud. A
pesar de ello se logró
el
objetivo
sin
muchos sufrimientos
pero hay que darse
cuenta que cada vez
resulta
más
complicado competir
contra equipos que
por
número
de
habitantes
y
presupuesto
nos
superan ampliamente.
Victorias de Eliseo en
3.000 m. obstáculos,
Raúl García en altura
y José Bayona en
longitud.

El segundo encuentro tiene como protagonistas a los atletas juveniles y juniors que
disputan la fase regional que sirve para sacar los mejores equipos de España que
disputan la gran final. El resultado no pudo ser más esperanzador ya que obtuvimos la
décima mejor puntuación de todos los equipos que participaron. Se estuvo muy cerca de
acceder a la final, además teniendo en cuenta que estaban lesionados algunos atletas
como por ejemplo Alex Guijosa. La mayor parte de los juveniles y juniors formaron
posteriormente parte del equipo de Primera División.
El tercer encuentro importante para nosotros es la participación en el Regional Absoluto
de Clubs. Este año no revalidamos el título logrado el año anterior ya que la Federación
Aragonesa puso el campeonato justo una semana antes del encuentro de Primera
División y tuvimos que renunciar ya que era muy difícil poder completar un equipo de
garantías dos semanas seguidas debido a problemas de estudios de los más jóvenes y a
problemas laborables de los veteranos que tienen que cambiar turnos para poder
competir.

El 52 Trofeo San Mateo, gran premio CAJARURAL, se celebró el último día del
mes de julio. El mucho público congregado en las gradas pudo contemplar una
excelente competición en la que se dieron cita atletas de reconocido prestigio, que
lograron unos buenos registros. Un ejemplo de esto es que el ganador final, Javier
García Chico, fue unos días después el abanderado español en los Campeonatos del
Mundo de Atletismo de Sevilla.
TEMPORADA 2.000
TRANSBASO MONZON POLIDUX es el nombre que vamos a llevar por todo
el mundo durante los próximos cinco años tras el acuerdo de patrocinio al que se llegó
con la empresa montisonense. Esto es posible gracias a las nuevas normas de publicidad
de la RFEA que permiten tener dos patrocinadores.
El 7 de enero se celebró la tradicional cena del club, cena del milenio, con la
elección de Javier Moracho y Rosita Sierra como mejores atletas y Luis González mejor
técnico. También estaban nominados Alvaro Burrell, Eliseo Martín en hombres y
Mónica Calvo, Eugenia Manau en mujeres.
Eliseo se proclamó nuevamente campeón de Aragón de cross en Calatayud, van
siete e iguala a Javier Cortés como atletas con más títulos. Los equipos junior y senior
lograron los títulos regionales que les sirvió para participar en el Campeonato de España
de Clubs terminando los mayores en el puesto 29 con el equipo formado por Yerno, De
la Fuente, Chafia, Supervía y Pablo Almunia, puesto que se habría mejorado mucho de
no retirarse Eliseo por problemas en la espalda y hubiera acabado en el puesto que se
esperaba, también Chafia corrió con problemas en una uña del pie. El equipo junior
formado por Guijosa, Betorz, David Almunia y Vidal terminó en el puesto 30.
A nivel individual destacar en senior a Eliseo 10º y Chafia 65, los junior fueron Guijosa
el 55 y Betorz el 109, cadete masculino Mariño 25 y en chicas Elian 81.

Saida Busqueta entró en el grupo de atletas que ha podido inscribir su nombre en
el libro de los records ya que batió en Zaragoza el record nacional cadete de pista
cubierta de lanzamiento de peso con 14.45.
Ramón Navalón y Tomás Castán lograron la plata en pértiga y peso en el
nacional veterano. En junior nos representó en Valencia Pedro Ramos semifinalista en
60 m.v. La participación más amplia fue en San Sebastián con los cadetes que lograron
dos cuartos puestos con Saida Busqueta en peso y David Sánchez en 60 m. (con la
misma marca que el tercero, 7.19). Además compitieron Diego Guaus 11 en pértiga,
Mario Pintiel en 60 m, Ricardo Verdugo en 60 m.v. y Andrés Grau en pértiga.
En el absoluto se esperaba medalla por parte de Javier Gazol que partía con la tercera
mejor marca pero sólo pudo superar el listón situado en 4.95 quedando octavo. En el
promesa celebrado en Sevilla Javier se llevó el oro tras desempatar por el primer puesto
con 5.10.
El objetivo en el hexagonal de primera división a celebrar en Lérida con FC
Barcelona, AA Cataluña, Playas de Castellón, Lérida y CN Helios, era evitar el último

puesto que llevaba al descenso a segunda división. Se preveían dos encuentros en uno,
con tres equipos arriba buscando el ascenso y otros tres luchando por la permanencia. El
único triunfo montisonense fue para Eliseo Martín en 3.000 m. obstáculos pese a unas
molestias en la pierna. Se fue permanentemente descolgados en última posición y casi
nadie apostaba por nosotros pero al final se produjo el “milagro” y por medio punto,
sólo medio punto seguimos un año más en primera.
Quince días antes se celebró el regional de clubs con triunfo claro de Helios,
seguido de Scorpio y tercer puesto para Monzón. En el campeonato de Aragón junior
segundo lugar.
La IV edición del Trofeo Local de Atletismo se llevó a cabo como en años
anteriores el día anterior a las vacaciones escolares de Semana Santa. Las pruebas
fueron seguidas con gran interés por los escoalres de la ciudad, unos desde el tartán
compitiendo y otros desde la grada animando.
Dentro del trabajo que se lleva con los más jóvenes en la Escuela de Atletismo,
este año se realizaron dos encuentros con el Scorpio de Zaragoza, el primero en pista
cubierta y el segundo en Monzón, que sirvió como final de la temporada escolar.
Medalla de oro para Tomás Castán en
martillo con 32.97 y bronce en peso
con 9.59 en los nacionales veteranos.
Otra lanzadora, Saida Busqueta se
llevó el oro en disco en categoría
cadete y la plata en peso. El turolense
David Sánchez consiguió el bronce en
100 m. con 11.19. También
consiguieron puesto de finalistas Elian
Périz sexta en 600 m. y cuarto lugar
para el relevo formado por Verdugo,
Pintiel y Sánchez. No consiguieron
pasar a la final Ricardo Verdugo en
300 m.v. y Mario Pintiel en 300 m.
Alex Guijosa participó en el junior en
1.500 m.
El lado negativo llegó en los absolutos
celebrados en Barcelona con el
abandono de Eliseo a falta de 400 m.
por problemas en la espalda y los tres
nulos de Javier Gazol en pértiga.

El 26 de julio Alvaro Burrell fue elegido Presidente de la Federación Aragonesa
de Atletismo.
Eliseo Martín y Saida Busqueta fueron nuestros atletas internacionales. La
lanzadora fue cuarta en disco con mejor marca personal de 41.40 en el encuentro sub-17
España-Francia-Alemania-República Checa celebrado en San Juan de Luz (Francia).
Tres fueron las participaciones Eliseo con la camiseta nacional. En el campeonato de
Europa de cross celebrado en Velenje (Eslovenia) terminó en el puesto 25. En el

campeonato del mundo de cross corto terminó el 82 en Vilamoura (Portugal). En los
Juegos Olímpicos de Sydney sexto en la final.
La fecha elegida para el LIII Trofeo San Mateo era la semana siguiente al
campeonato de España pensando en que alguno de los olímpicos pudiera participar pero
no fue acertada ya que la RFEA cambió la fecha del viaje a Sydney a última hora,
adelantando la salida cinco días. Esto unido a la larga temporada hizo que la
participación se resintiera mucho, se suspendieran algunas pruebas y se añadieran otras
de carácter local. La vencedora del Gran Premio CAJARURAL fue Raquel Fraguas que
consiguió 1.071 puntos con 13.42 en 100 m.v., el segundo puesto fue para Fco Javier
García Valero con 7.75 en longitud y 1.061 puntos y la tercera posición también en 100
m.v. Esmeralda Arriscado 14.24 y 1.009 puntos. Otras marcas a destacar fueron los
49.84 de Susana Regüela en martilllo y en disco Enrique Fernández 55.50.
Eliseo culminó en Sydney la mejor actuación de un atleta aragonés en unos
Juegos Olímpicos al terminar sexto en la final de 3.000 metros obstáculos celebrada el
29 de septiembre con 8.23.00. En la semifinal entró cuarto lo que le valió la
clasificiación directa para la final con un tiempo de 8.24.97.
La tradicional cena de fin de temporada del Club sirvió también de homenaje a
Eliseo, donde estuvo acompañado por otros olímpicos como la medallista María Vasco,
su entrenador Juan Barroso y Marc Cepeda.
La Asociación de la Prensa Deportiva de Huesca celebró la I Gala del Deporte
en la que resultó como mejor deportista Eliseo Martín, mejor promesa Saida Busqueta y
premio a la dedicación deportiva a Ernesto Bribián
TEMPORADA 2.001
En la Asamblea General de la
Federación Española de Atletismo celebrada
en enero en Zaragoza fue elegido el
Transbaso Monzón Polidux por votación
entre los distintos clubes que formar parte de
la Junta Directiva.
La empresa TRANSBASO fue
premiada por el Gobierno de Aragón en un
homenaje a entidades o empresas que
respaldan al deporte aragonés.
A título individual el primer comentario
sería la importancia de quedar el 12 del
mundo y 3ª en un campeonato de España pero
como Eliseo y Saida nos tienen mal
acostumbrados se esperaba algo más de ellos.
Las lesiones se cebaron justo en los últimos
días de preparación lo que hizo incluso
peligrar la participación de Eliseo en el
Mundial. En estas difíciles circunstancias se
pudo ver lo competitivo que es, ya que supo
sobreponerse a todas estas adversidades, dar
la cara en el Campeonato de España y
posteriormente meterse en la final de
Edmonton (cuarta consecutiva en un gran
campeonato).

A Saida le pudo la presión de lanzar en casa, partir como favorita y que todas las
miradas estuvieran puestas en ella. Todo esto le hizo lanzar mal pero la medalla de
bronce ahí está y lo importante es que todos sabemos que no es un fracaso, que tendrá
otras muchas oportunidades para demostrar su clase.
El caso contrario fue Mario Pintiel, competir en su ciudad y con los suyos, lo
lanzaron hacia la meta. Con las marcas con las que llegaban los participantes meterse en
la final era su objetivo y una vez allí con el margen de mejora que tenía, se podía pensar
en un quinto puesto y acercarse a los 50 segundos. Una vez en la final, los primeros 300
metros fueron buenos pero la entrada en la recta final con la grada animándole hizo que
no notara el cansancio y aguantara en los últimos metros los ataques del resto de
participantes, logrando la medalla de bronce y una gran marca 49.85.
La temporada de cross comenzó con la celebración del XXVIII cross de Santa
Bárbara en el circuito del parque de la Azucarera. Este año hubo participación de otros
clubs de Lérida, Tarragona y Mataró, este último dentro de un intercambio de escolares
ya que nosotros devolvimos en enero la visita al cross que ellos organizaban. Los
vencedores fueron Chafia y Mónica Saludas en la categoría senior y Alejandro Guijosa
y la atleta de Mataró Cristina Fernández en junior. La participación superó incluso las
expectativas ya que se llegó a superar los trescientos atletas. Quince días después en el
cross del Turrón nuevamente masiva afluencia de corredores.
Hay que destacar las clasificaciones obtenidas por Javier Mariño tanto en el
nacional individual celebrado en La Coruña donde finalizó el 12 como en el de Clubes
celebrado en Salamanca, el 13. A nivel de equipo se terminó segundo absoluto en el
regional celebrado en Teruel y primeros en juvenil y junior. Los tres equipos pasaron a
disputar el nacional terminando el 24 de España en juvenil y el 38 en senior.

En categoría escolar se estuvo compitiendo en todas las pruebas del calendario
provincial destacando Ana Sanz que tras una buena campaña logró con su sexto puesto
en el Campeonato Regional formar parte de la selección aragonesa.

En pista cubierta juvenil Saida logró la medalla
de bronce en peso, Elian Périz el sexto puesto
en 800 metros, Diego Guaus acabó octavo en la
combinada y Ricardo Verdugo y Mario Pintiel
se quedaron en semifinales de 60 m.v y 400 m.
Como representantes en categoría junior
estuvieron Pedro Ramos en 60 m.v. y Cristian
Pallarés en 400 m. que no pudieron pasar a
semifinales.
Andrés Grau en cadete cuando podía conseguir
el oro en la combinada tuvo una lesión que le
llevó al abandono.

Las competiciones por equipos trajeron algunas novedades en su formato ya que
desde la FAA se buscaba unas mejores competiciones debido a la poca participación.
Así, el campeonato de Aragón de Clubs Junior se celebró conjuntamente con el catalán
en Barcelona. Se logró la cuarta posición general, el Campeonato de Aragón y ya en
conjunto con el resto de España el puesto 12.
En el Absoluto que después de muchos años se celebró en Monzón, la
Federación propuso a los clubs un nuevo formato en el que los equipos eran a un atleta
por prueba en lugar de dos y completando solamente 16 pruebas aunque para los clubs
más fuertes podían presentarse dos equipos. En chicos se terminó segundos y cuartos.
Esta nueva fórmula nos permitió presentar equipo femenino, que terminaron en quinta
posición.
El encuentro de 1ª División nos llevó a Zaragoza para competir con los otros dos
Clubs aragoneses, Helios y Scorpio más El Corvo de Logroño. Se realizan dos
clasificaciones, una por puestos en la que el primero del cuadrangular pasa a disputar la
fase de ascenso a Primera B en la que Helios venció con facilidad (200 puntos), seguido
de El Corvo con 171 puntos y Transbaso Monzón Polidux con 170 puntos, Scorpio
cuarto con 143. La segunda se establece por tabla de puntuación con todas las marcas
logradas en la competición. Una vez reunidos todos los resultados de los cuatro
cuadrangulares que se celebran en toda España, se cogen las 4 mejores puntuaciones
para pasar a disputar también la fase de ascenso. Transbaso consiguió la cuarta mejor
puntuación general y meterse en el octogonal que se celebró quince días después en
Nerja. Se consiguieron cinco triunfo a cargo de Eliseo Martín en 3.000 m. obstáculos,
Javier Yerno en 3.000 m., José Antonio Villacampa en martillo, Alejandro Irache en
disco y el turolense Raúl García en 110 m.v.
El largo viaje a Nerja para disputar el octogonal de ascenso a Primera B
presentaba las lógicas dificultades de un desplazamiento tan largo para un equipo
formado por estudiantes y trabajadores, con exámenes que preparar y turnos de trabajo
que ajustar para estar con el equipo tres días. A pesar de las bajas Eliseo, Alvaro, Yerno,
Raúl García, Bayona, etc. se terminó en séptima posición. Se logró una victoria en
martillo a cargo de José Antonio Villacampa y 2 mínimas para los Campeonatos de
España, Francisco Romeo en 800 m. y Daniel Martí en altura.
Al aire libre tuvimos representación montisonense en todas las categorías salvo
promesas. Eliseo terminó cuarto en los 3.000 metros obstáculos en Valencia. Pedro
Ramos en 110 metros vallas, Sergio Vidal y Francisco Romeo en 800 metros en junior

compitieron en Benalmádena. En Monzón en el juvenil, las ya comentadas medallas de
bronce de Saida Busqueta en disco y Mario Pintiel en 400 metros; el fantástico cuarto
puesto de Elian Périz en una de las pruebas de mayor nivel del campeonato, los 800
metros; David Sánchez sexto en 100 metros, Diego Guaus 10 en el octatlon, Javier
Mariño en 5.000 metros terminó el 12 y Ricardo Verdugo en 330 metros vallas que
llegó hasta semifinales. Andrés Grau rozó la medalla en cadetes al terminar cuarto en
pértiga y el más joven de todos, Enrique Lacosta que en el nacional infantil que se
celebra por selecciones autonómicas contribuyó decisivamente a lograr con Aragón el
Campeonato de España al ser segundo en 80 metros y primero formando parte del
relevo 4x80 metros.
El Campeonato de España Juvenil celebrado los
días 23 y 24 de junio supuso una gran carga de trabajo
pero que se vio recompensada por el reconocimiento
general del atletismo nacional a su magnífica
organización. En algunos aspectos se partía con la
ventaja de la experiencia del anterior celebrado hace 3
años pero a pesar de todo son muchos los temas que hay
que tener en cuenta durante la preparación de un evento
de esta categoría para que finalmente en esos dos días
todo vaya bien.

Muchos
fueron
las
personas y esfuerzos que
hubo que coordinar
como: la preparación de
la instalación fue muy
importante para dejarla
realmente irreconocible
incluso para los que
estamos en ella casi
todos los días. Se buscó
una fórmula para poder
cubrir el graderío con
unas lonas y sin duda fue
un gran acierto debido a
las altísimas temperaturas que hubo ese fin de
semana.
Los atletas de Monzón que con su participación hizo que el público se volcara
con la competición y la grada presentó durante las cuatro jornadas, sobretodo por las
tardes, un gran aspecto. La colaboración de los miembros del Club y del Comité de
Jueces. El apoyo de las distintas instituciones: Diputación General de Aragón,
Diputación Provincial de Huesca, Ayuntamiento de Monzón, Patronato Municipal de
Deportes, Federación Aragonesa de Atletismo y de los patrocinadores PEPSI y
CODIBE además de la inestimable ayuda de Protección Civil, Cruz Roja, etc.

El LIV Trofeo San Mateo Gran Premio CAJARURAL se celebró el 14 de julio.
Viendo los resultados se pueden sacar dos conclusiones rápidamente. Si vemos sólo los
dos primeros clasificados de cada prueba podemos decir que el nivel fue muy bueno,
más todavía teniendo en cuenta que dos de las pruebas estrellas como el 800 y 1.500
metros masculinos se celebraron en medio de una fuerte tormenta. En cambio a partir
del tercer clasificado, el nivel de los participantes fue un poco inferior al esperado.
El vencedor fue Jackson Quiñónez con la marca de 14.09 en 110 m.v., David Melo
segundo con 47.42 en 400 m. y la nigeriana Vivian Chikwemeka con 17.77 en peso.
El continuo trabajo con los más jóvenes quedo reflejado una vez más en el
Trofeo Local celebrado antes de Semana Santa con la colaboración del Patronato de
Deportes y los Centro Escolares. También se estableció contacto con otros tres clubes
para realizar una serie de encuentros en las distintas localidades en jornadas no sólo
competitivas sino también de amistad (en Monzón acabó la competición con una gran
paella para todos). El primer encuentro se celebró en pista cubierta en Zaragoza, el
segundo en Monzón a finales de abril y el tercero en Tarragona en junio.

La Asociación de la prensa deportiva de la provincia de Huesca nos dio el
premio a la mejor promoción deportiva en la II Gala del Deporte.
TEMPORADA 2.002
En pista cubierta Javier Gazol fue campeón de España promesa en Villafranca y
subcampeón absoluto en Sevilla. Andrés Grau fue 3º en longitud en el juvenil de
Oviedo. En junior Elian Périz volvió a ser cuarta, esta vez en 800 m. con 2.17.13 y
Javier Mariño acabó octavo en 3.000 m. con 8.53.05. Doble representación en el
nacional cadete celebrado en Zaragoza con Enrique Lacosta en semifinales de 60 m.v. y
Miguel Pintiel en triple con 12.03 terminó en el puesto once.
En campo a través, el 39 cross de Santa Bárbara fue el de mayor participación
escolar de la provincia con más de 600 atletas y el 45 cross del turrón se disputó este
año con todo el circuito cubierto de nieve.

Después de muchos años participando en el nacional de clubs de campo a través esta
temporada no se pudo asistir debido a las lesiones. En el individual no se consiguieron
tampoco ningún resultado destacado de los nuestros formando parte de la selección
aragonesa.
Individualmente lo más destacado de la temporada al aire libre ha sido la
presencia de atletas del club en todos los campeonatos de España y muchos de ellos con
opción de medallas.
Carlos Amor, Ramón
Palacios y Ruben Angulo
participaron en Cáceres en
el campeonato de España
de selecciones autonómicas infantil, y en el cadete,
campeonato de España de
la Juventud celebrado en
Zaragoza fueron Daniel
Marti oro en altura, Andrés
Grau plata en pértiga,
Marcos Franch, Miguel
Pintiel, Germán Penella
octavo en martillo, Leyre
López
y Lidia Gómez
séptima en martillo.

En el nacional cadete escolar participaron
Cristian Busqueta octavo en disco, Enrique
Lacosta cuarto en heptatlon y Miguel
Pintiel en triple.
En Miranda de Ebro se disputó el
campeonato Juvenil federado y fueron 3
las medallas conseguidas, Andrés Grau
plata en longitud y bronce en pértiga,
Daniel Marti plata en altura. También
participaron Marcos Franch en peso y
Leyre López en 100 m.v.
En el junior de Majadahonda estuvieron
Elian Periz cuarta en 400 m., Saida
Busqueta quinta en disco, Javier Mariño
séptimo en 5.000 m., Diego Guaus en 110
m.v y Ricardo Verdugo en 400 m.v.
En Nerja Javier Gazol se proclamó
subcampeón de España promesa con 5.31
en pértiga.

En Salamanca, en los absolutos, Elíseo Martín fue 2º en 3.000 m. obtáculos, Abdou
Diallo participó en 800 m., Javier Gazol en pértiga y Elian Periz, después de muchos
años en los que no había presencia de ninguna atleta del club, corrió los 800 m..
Eliseo Martín compitió dos veces con la camiseta de la selección española.
Colaboró con su victoria en 3.000 m. obstáculos en el ascenso a la Superliga en la Copa
de Europa celebrada en el estadio de la Cartuja de Sevilla. Nuevamente consiguió
meterse en una final de un gran campeonato y terminar quinto con 8.26.63 en el
Campeonato de Europa celebrado en Munich, tras pasarlas canutas en las semifinales.

A nivel internacional hay que
destacar a la marchadora Mª Carmen
García, medalla de oro campeonato
del mundo de veteranos en la prueba
de 10 kilómetros marcha en ruta, en
Riccione (ITA), plata y bronce en el
europeo veterano en Postdam.

Mª Carmen García
Luis Abadias
Como equipo destacó el cadete que fue campeón de Aragón en pista cubierta y al aire
libre.

Los juniors perdieron su campeonato por un solo punto de tabla de puntuación,
tras no presentar a nadie en martillo, disco y marcha. Este equipo con la incorporación
de los juveniles y algún cadete, tiene que estar el próximo año en la final de clubes a la
que solo tienen acceso los 8 mejores de España. El equipo de media maratón compitió
en Torremolinos en el nacional donde acabaron clasificados los decimos. El equipo
absoluto fue invitado al trofeo amistad en Palafrugell, se compitió contra una selección
de equipos italianos y el Girona Costa Brava, se ganó en hombres y en mujeres fuimos
terceros.
En la liga de clubes de primera división, el objetivo era estar en la final por el
ascenso, pero la no presencia del marchador y la descalificación de un atleta en 100
metros hizo que se tuviera que disputar la final por la permanencia. El triunfo
correspondió a Veleta, seguido de Cajajaen, tercer puesto para Monzón y cuarto
Scorpio. Se consiguieron tres triunfos a nivel individual, Eliseo Martín en 3.000 m.
obstáculos, Javier Gazol en pértiga y Alvaro Burrell en peso.

Tras 9 años en primera división, esta era la primera vez que se acudía a la final de
descenso. El club pidió la organización y en Monzón se aseguro un año más (serán 10)
la categoría, incluso ganando el encuentro que disputaron 8 equipos. Transbaso Monzón
Polidux 384 puntos primero, segundo Atlético San Sebastián con 367.5, tercero el
Burgos Campo Biodés con 353.5 y Cartagena con 346.5 permanecían en 1ª División.
Quinto puesto para Scorpio con 346.5 puntos, sexto Caixa Ontinyent 291, séptimo J.A.
Sabadell 269 y CajaCanarias con 268 octavo.
Coincidiendo con esta final se celebró el LV Trofeo San Mateo, volviendo a sus inicios
de encuentro interclubes, en el que se mejoraron cinco records de la prueba con Eliseo
Martín en 3.000 m. obstáculos, Hichan Lamalen en 3.000 m., Fran Guajardo en 5 km.
marcha, Miguel Quesada en 800 m. y el relevo 4x400 m. del At. San Sebastián.
A nivel individual las tres mejores marcas del trofeo fueron para Eliseo Martín con
8.37.85 en 3.000 m. obstáculos, Javier Gazol con 5.30 en pértiga y Miguel Quesada con
1.49.99 en 800 m.
En la cena fiesta final de temporada además de la clásica entrega de trofeos, pase
de videos y reparto de regalos a los atletas más destacados del club, finalistas
campeonatos de España, internacionales, etc. se contó con la presencia del Campeón del
Mundo Indor de Birmingan, el lanzador y capitán de la Selección Española Manolo
Martínez que aprovecho su estancia en nuestra ciudad para estar en las pistas con los
más jóvenes enseñándoles la técnica del lanzamiento de peso, recepción en el
Ayuntamiento, visita al Belén y entrega de trofeos.
TEMPORADA 2.003
La noche del 26 de agosto de 2003 permanecerá imborrable en las páginas de la
historia de la ciudad de Monzón. Eliseo Martín paseaba por las pistas del Estadio de
Saint Denis de París la bandera española, que nuestro presidente Javier Bordes llevaba
guardada con ilusión y convencimiento en la mochila, con la leyenda “MONZÓN CON
ELISEO” tras conseguir la medalla de bronce en los 3.000 metros obstáculos del
Campeonato del Mundo.

A nivel individual la temporada de campo a través tuvo varios hechos a destacar.
Se celebraron en Teruel los autonómicos con triunfo de Eliseo Martín y Javier Mariño
en las pruebas senior y junior. Para Eliseo suponía su octavo campeonato de Aragón.
En el nacional por Clubes celebrado en Ortuella participaba Eliseo Martín fuera de
concurso terminando el quinto, dejando claro cual era su objetivo para esta temporada
invernal, su presencia en el mundial de cross largo. Quince días después lo ratificaría en
Ibiza con su cuarto puesto en el individual y el billete para el mundial a celebrar en la
ciudad suiza de Lausana donde entró en le puesto 39 siendo el quinto atleta español.
Javier Mariño finalizó en séptima posición en la carrera junior y perdió todas las
opciones de ser mundialista después de una carrera en la que fue de más a menos.
El cuarto puesto se repitió como resultado en la actuación de varios atletas del
club en los campeonatos de España de pista cubierta.
En categoría junior en Oviedo Diego Guaus y Elian Périz eran cuartos en 60 m.v. y 800
m., Andrés Grau compitió en longitud.
En categoría cadete en Valencia Jorge García terminaba 4º en longitud, Carlos Amor
noveno en pértiga y triple, Ramón Palacios el doce en pértiga.

Los juveniles competían en Zaragoza con Daniel Martí primero en altura con 1.98 sin
ningún fallo, Marcos Franch cuarto en peso con 15.48, Javier Sampériz octavo en 800
m., Daniel Aljaro once en altura y Leire López no pasó de las eliminatorias en 60 m.v.
Javier Gazol partía con la mejor marca de los participantes, se esperaba el oro en los
absolutos en Valencia pero sólo pudo ser segundo con 5,30 y Elian Périz no pudo pasar
de las eliminatorias al acabar cuarta

La primera ronda de la Liga de Primera División se celebró en Zaragoza con
claro triunfo de Helios con 191.5, seguido de Cajacanarias con 178.5, Transbaso tercero
con 166.5 y cuarto Scorpio con 147.5. En la clasificación por puntos venció Helios con
28148 puntos, segundo Transbaso Monzón Polidux con 27604, tercero Cajacanarias con
27188 y cuarto Scorpio con 26356. Se clasificaban para la final los dos primeros por
puestos y las dos mejores puntuaciones del resto de equipos de los otros cuadrangulares
que se disputaban. Monzón consiguió meterse en la final por puntos. Triunfos de Eliseo
Martín en 3000 m. obstáculos, Javier Gazol en pértiga, Antonio Supervía en martillo y
el relevo 4x100 m.
La final por el ascenso a División de Honor nos llevó hasta las pistas vitorianas
de Mendizorroza donde se impuso el Avia de Pamplona con 388 puntos seguido del
Celta con 385 puntos logrando subir de categoría. Transbaso ocupó la octava posición
logrando tres triunfos individuales por parte de Eliseo Martín en 3000 m. obstáculos,
Javier Gazol en pértiga y en altura empate entre los dos saltadores montisonenses con
1,98 Daniel Martí y Raúl García.

Los juniors se desplazaron a Barcelona para participar en el campeonato de
Cataluña de clubes junior clasificatorio para el nacional. Consiguieron acabar en tercer
puesto y una vez computadas todas las puntuaciones estabamos clasificados en sexto
lugar y por tanto teníamos la posibilidad de participar en la final junto con el campeón
del año anterior que ya estaba clasificado.
La final se disputó en Castellón una semana después de la final de 1ª división
terminando en octavo lugar pero con una gran satisfacción tanto por parte de los atletas
como de todo el club por haber conseguido algo histórico para un club como el nuestro
al estar junto a equipos de ciudades y potencial atlético mucho mayor. El resultado final
fue Nerja 106, A.A. Cataluña 101, Puma Chapin Jerez 99, F.C. Barcelona 97.5,Playas
de Castellón 94, Ciudad Real 77, Moratalaz 73 y Transbaso CAM-P 61.5.

La participación en los distintos campeonatos de España fue uno de los aspectos
más destacados de esta temporada, tanto por la amplitud de nuestra representación como
por los resultados obtenidos.
En Jerez en los absolutos, con varios atletas buscando la participación en los mundiales,
oro en 3000 m. obstáculos para Eliseo Martín con 8.15.22 record de los campeonatos y
Gazol tres nulos en la primera altura de pértiga en una prueba que debió ganar.
Los juniors fueron en A Coruña. Por fin Elian Périz conseguía la medalla de bronce en
800 m. con 2,10.56, Diego Guaus llegaba a la final en 110 m.v., Saida Busqueta era
sexta en disco con 36.41, Ana Sanz octava en 1500 m. con 4.52.59. Llegaron a las
semifinales Mario Pintiel en 200 m. con 22.94, Javier Mariño en 1500 m. con 4.11.96,
Ricardo Verdugo en 400 m.v. con 57.30 y Andrés Grau en longitud. Javier Mariño se
llevaba la medalla de plata en 10.000 con 31.30.56 en Basauri.
Los juveniles fueron en Zamora. Daniel Martí en altura primero con 1.94, Sergio Julian
quinto en 100 m. con 11.33, Daniel Aljaro y Enrique Lacosta sextos en altura con 1.85 y
110 m.v. con 16.56, Marcos Franch séptimo en peso, Javier Sampériz y Eloy Mur
semifinalistas en 800 m. con 1.59.58 y 1500 m. con 4.23.52, Germán Penella en
martillo, Sofia Clavero hizo 55.77 y Leyre López terminó con 54.04 en 330 m.v.
La representación en categoría cadete en Burgos correspondió a Alberto Navalón el 12º
en pértiga con 3.30, Jorge Garcia era 6º en longitud con 5.94, en triple Fran Corchado
concluyó el 13º con 12.06 y Rubén Angulo hizo tres nulos, Carlos Amor acabo en el
puesto 12º en heptatlon con 2.098, Luis Artasona en 1000 m. Por último en categoría
femenina Sara Prieto la 19ª en disco con 26.04
En veteranos doble medalla para los marchadores Mª Carmen García oro en 5 km.y
bronce en 10 km en Tarragona de Luis Abadias.
En los universitarios celebrados en Madrid Elian Périz medalla de bronce en 800 m.
En el campeonato de España de la Juventud en Madrid David Fernández fue cuarto en
3.000 m con 10.17.55, Cristian Busqueta quinto en disco con 45.75, Francisco Garcés
trece en longitud con 5.73 y Ramón Palacios quince en martillo con 31.42.
Los infantiles participantes en Gijón fueron en categoría femenina Sara Prieto medalla
de bronce en disco con un lanzamiento en la final de 28.10, Cristina Gias en jabalina la
trece con 22.90. En chicos Alejandro Fernández once en disco con 31.78, Ignacio
Velazquez trece en 5 km. marcha y Hector Pérez en jabalina.
Se solicitó a la Federación Española la organización de la fase final del
campeonato de España de clubs Junior para que fuera el 56 trofeo San Mateo. Al no
concederlo se hizo coincidir el Campeonato de Aragón y se le denominó Trofeo
Ernesto Bribián.
La competición quedó algo deslucida
por la gran cantidad de ausencias de los
mejores atletas aragoneses, incluidos
Gazol y Eliseo. Hubo presencia de
atletas de Pamplona lo que hizo que
sobretodo en los lanzamientos se
aumentara el nivel.
El triunfo por tabla de puntuación
correspondió a Victor Bueno con 7.51
en longitud, seguido de Raquel Fraguas
con 14.22 en 100 m.v. y el tercero fue
Angel Ciércoles con 47.89 en 400 m.

Consiguieron ser internacionales Daniel Martí
que participó en los mundiales juveniles celebrados en
Sherbrooke (Canada), donde después de superar los 2
metros en la calificación hizo tres nulos en la final y en
el festival olímpico de la juventud celebrado en París
donde volvió a superar los dos metros en la
calificación para terminar el once en la final con 1,95.
Javier Mariño participó en el Campeonato de Europa
junior en Tempere (Finlandia) terminando el 12 en
10000 m. con 31.27.24.
Elian Périz estrenó internacionalidad venciendo en el
800 del encuentro España, Argelia, Francia, Túnez
celebrado en Almería.
Eliseo Martín terminó décimo en la Challenge Europea
de 10000 m. celebrada en Atenas con 28.42.90
El 9º Campeonato del Mundo a celebrar en París era la cita más importante del
año para Eliseo. Después de la gran temporada invernal que había realizado y la
exhibición del campeonato de España se esperaba que realizara un gran campeonato. En
la semifinal terminó tercero con 8.22.54, controlando en todo momento que se
clasificaba por puestos.
Una vez en la final los africanos
partían como favoritos y se tenía
la impresión de que el nuevo atleta
de Quatar iba a utilizar a su
compañero de liebre porque le
interesaba una carrera rápida. A
las 21.35 los quince elegidos en la
línea de salida y tras sonar el
disparo los dos quatarís que se
lanzan con un ritmo desenfrenado
pasando el primer mil a 2.36. Tras
ellos los más atrevidos intentando
seguirles y detrás otro grupo
esperando que llegara el paso del
segundo kilómetro para intentar ir
hacia delante. A falta de
quinientos metros se empezaba a
soñar con la hazaña. Comienza la
última vuelta, Eliseo supera a
Martín Berlanas y se va hacia
delante colocándose a falta de
trescientos metros pegado a los
dos africanos .
Ultima ría, vista atrás, no viene nadie cerca, último obstáculo a asegurar y los sesenta
metros finales de gloria para acabar siendo MEDALLA DE BRONCE en 3.000 m.
obstáculos en el Campeonato del Mundo con mejor marca personal de 8,09,09.

Después la vuelta al estadio con la ya famosa bandera, la entrega de medallas al
día siguiente, la celebración en París, la locura en todos los medios de comunicación,
por su ciudad y el reconocimiento de todos el mundo a su éxito.

El recibimiento en Barajas, la llegada a Monzón con la plaza Mayor abarrotada, el
homenaje conjunto con Fondi el primer día de las fiestas de San Mateo.

“Un brindis por nuestros atletas” era el lema elegido para la cena de final de
temporada que reunió a doscientas personas entre atletas, entrenadores, familiares y
autoridades. Tras el paso de videos con mención especial para la carrera de París
comentada por Javier Moracho, se fueron entregando los distintos a entrenadores,
equipo junior que disputó la final del campeonato de España, internacionales finalistas y
medallistas de los distintos campeonatos de España, patrocinadores (Polidux y
Transbaso) y al periodista Antonio Martínez. Como final Eliseo hizo entrega al Centro
Atlético Monzón de un preciado regalo, la camiseta con el dorsal que lució en el estadio
Saint-Denis de Paris al conseguir la medalla de bronce.

Javier Bordes con Eliseo Martín en el momento de hacerle entrega al Centro Atlético
Monzón de la camiseta y dorsal con el que logró la medalla de bronce en París.

Eliseo Martín, Alvaro Burrell, José Luis Javier Bordes con Manuel Laglera de
Blanco, Fernando García y Javier Moracho Polidux e Ignacio Baso de Transbaso

Eliseo Martín y Antonio Martínez

Eliseo Martín, Fernando García Herbera y
Juanjo Vázquez Viceconsejero DGA

En la IV Gala del Deporte organizada por la Asociación de la prensa deportiva
de Huesca el Centro Atlético Monzón era reconocido como el mejor Club, Eliseo
Martín mejor deportista y Daniel Martí mejor promesa.
La Federación Aragonesa
celebró el final de temporada con la
entrega de los galardones al mejor
atleta masculino Eliseo Martín, mejor
entrenador Fernando García Herbera,
mejor juez José Antonio Andreu,
premio a la dedicación deportiva
Ernesto Bribián. También tuvieron su
recuerdo los campeones de España
Daniel Martí, Javier Gazol, Eliseo
Martín, e internacionales Daniel
Martí, Javier Mariño, Javier Gazol,
Eliseo Martín y Elian Périz.

Ernesto Bribián premio a la dedicación
deportiva 2003

Eliseo Martín mejor atleta aragonés 2003

Fondi mejor entrenador aragonés 2003

José Antonio Andreu mejor juez 2003

Ernesto Bribian y Javier Bordes

La Gala de la Federación Española de Atletismo se celebró en Zaragoza. Nuevo
hecho histórico para nuestro Club. Tras la votación que se realiza entre los lectores de la
revista Atletismo Español resultaron elegidos mejor entrenador revelación Fernando
García Herbera y mejor atleta español de la temporada 2003 Eliseo Martín.

Eliseo Martín y Marta Domínguez mejores Fernando García mejor entrenador revelación y
Rafael Blanquer mejor entrenador
atletas españoles año 2003

Eliseo Martín y Fernando García con el Familia del Centro Atlético Monzón en la IX
Presidente de Aragón Marcelino Iglesias
Gala del atletismo Español Zaragoza 2003

