
Competiciones 23 y 24 de enero 

Cº Aragón clubes pista cubierta en Zaragoza: Hinaco logra el subcampeonato tanto en categoría masculina 
como femenina. Buenos registros en una competición que fue muy bien acogida por los atletas de Hinaco 
Monzón, con muchas ganas de competir y con una amplia participación tanto de los más jóvenes como de 
atletas consagrados. 

Alberto Mendoza vuela en longitud hasta 7.08. No todos los días se ve un salto de 7 metros. Le sirve este 
salto para encabezar el ranking nacional S20.  

Destacar en categoría masculina también a Arturo Armisén en 200 con un excelente crono de 23.26; 
primera y segunda plaza de Armando García 8.57.15 y Jehad Janati 9.07.56 en el 3.000; la victoria de 
Pablo Delgado en 60 vallas con 8.45; Ignacio Vigo 1.91 y Marco Sampedro 1.81, primero y segundo en 
altura; el retorno de Antón Baringo en pértiga con un salto de 3.90; la marca personal de José Espier en 
triple 12.83; y mejor registro también para Juan Montaner en peso con 10.34. 

En cuanto a las chicas, brillante los 60 metros con la victoria de Laura Pintiel 7.54 que la sitúa líder del 
ranking nacional Sub-20 y segundo puesto para Elena Daniel 7.67 en su estreno Sub-23 que le pone cuarta 
del ranking nacional. En 400, tercera Nerea Supervía con una buena marca de 58.25 que le vale el cuarto 
puesto del ranking nacional. Victorias de Paloma Lizana en 800 con 2.27.88; Elena Gasquet en 60 vallas 
con 10.10; Lara Solanilla en altura 1.45; Valeria Ortiz en pértiga 3.10 y Celia Almunia en su primera 
competición con el peso de 4 kg con 10.34 

Mucha actividad el sábado con atletas de Hinaco compitiendo en Valencia, Santander, Zaragoza y Monzón. 

En valencia Pol Oriach batía el récord de Aragón de 3000 metros en categoría S20 con 8.17.27. 

En Santander Iker Aldama corría en 7.15 los 60 metros. 

En Monzón control con pruebas de pista cubierta y lanzamientos destacando la marca de Luis Jalle en 
martillo 45.01. 

En el control de Zaragoza el cadete Pablo Castanera en combinadas consiguió una gran marca de 3.570 
puntos que le otorga el liderato del ranking nacional Sub-16. Otra excelente marca fue la de Arturo Armisén 
en 60 vallas con 8.19, mejor registro personal y liderato del ranking nacional Sub-18. En la misma carrera, 
Adrián Zaragoza hizo marca y fue segundo con 8.33, tercero del ranking nacional Sub-18. 

En 60 vallas Sub-20, Marco Sampedro hizo 8.32, tercero del ranking nacional de su categoría; Noé Simón 
54.21 en 400, José Espier 6.34 en longitud, Jairo Román en peso 12.57, Ana Flores 58.94 en 400 m. y 
Andrea Ordobás en peso 9,62. 

 


