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ADRIAN VALIENTE, MEDALLA DE BRONCE EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA 
JUVENIL DE ATLETISMO DE PISTA CUBIERTA EN 60 M.VALLAS, EN EL P.D.DE 
ZARAGOZA, EL 12 Y 13 DE MARZO. 

 

 

El atleta del Club D’Atletisme Els Sitges de Burjassot, Adrián 
Valiente, ha obtenido la Medalla de Bronce en el transcurso del 
Campeonato de España Juvenil en Zaragoza, disputado este fin de 
semana del 12 y 13 de Marzo, en la capital Aragonesa. Además ha 
conseguido un excelente registro de 8”16 que le supone batir el Record 
del Club, (que estaba en poder de Enrique González), lo que supone 
augurar una excelente marca en los 110 m.v. de Aire Libre. Igualmente, 
Adrián disputó la prueba de Triple Salto, dónde finalmente acabó en la 
quinta posición, y por tanto obteniendo la condición de finalista. 

 
 

A este Campeonato Nacional, el Club D’Atletisme Els Sitges, acudió con el mencionado Adrián Valiente 
en Triple Salto y Vallas y con Náyade Luján en las pruebas Combinadas (Pentathlon), junto con el Director 
Técnico del Club Eduardo L. Gómez. 
 

La primera en participar a lo largo del Sábado 12 fue Náyade Luján, que tenía el Pentathlon en jornada 
de mañana y tarde; La primera de las pruebas eran los 60 m.vallas, donde realizó un crono de 10.10, en la 
prueba de Salto de Altura no tuvo suerte y sólo consiguió saltar 1.45, después de haber comenzado de manera 
excelente en el concurso. En la prueba de Lanzamiento de peso estuvo en su nivel, lanzando la bola hasta los 
8.81, que junto al resultado del Salto de Longitud, dejó a Náyade con la opción de correr fuerte desde el 
disparo de salida en la última prueba, la de 800 m.l. para mejorar su marca final de la Combinada, y así fue, 
puesto que al acabar con 2.34.96, finalizó en la octava posición del Campeonato con 2.784 puntos y con una 
mejora de 132 puntos sobre su marca anterior. 
 

El turno de Adrián fue a primera hora del Domingo con la disputa del concurso de Triple Salto (dónde 
el ya fue Campeón de España de la categoría Cadete), con un primer salto de 13.69 se aseguró el pase a la 
mejora, y eso ya era una tranquilidad, dado que últimamente tenía serios problemas en su talonamiento. Justo 
a la hora de realizar el cuarto intento, le tocó simultanear el triple con la Semifinal de las Vallas, con el 
consiguiente trastorno en la concentración. Le tocó en la primera semifinal, con el favorito de la prueba el 
Navarro Javier Colomo, tras una salida fulgurante firmó su mejor Marca Personal que además suponía 
arrebatarle el Record Juvenil del Club a Enrique González, Una vez finalizada la semifinal, deprisa y corriendo 
al pasillo de triple donde ya había perdido el cuarto intento, y sin prácticamente descanso, saltó 13.78 m., 
marca que le aupó a la quinta posición de la general. Todo quedó a expensas del sexto y último intento, donde 
lo dio todo y realizó un salto excepcional, nulo por 4 cm. Que sin duda le hubiera colocado en el Podium. Pero 
así es el Atletismo; en ese momento hay que olvidarse de lo que pudo ser, y cambiar el chip para centrar todos 
sus esfuerzos en la Final de 60 m.v., dado que había realizado la tercera mejor marca de todos los 
participantes, y dónde realmente podía tener opciones de acercarse al podium. 
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El desarrollo de la final fue espectacular: Repetía por la calle número cinco, y en la primera salida se 
produjo la descalificación de su compañero de la Calle seis por Salida nula. Eso hizo que todos los 
participantes fueran mucho más prudentes a la hora de jugársela en “cazar la salida” y a la segunda fue la 
vencida. Fulgurante de nuevo Adrián, llegó primero a la primera de las cinco vallas, pero Javier Colomo, 
remontó impecable para situarse en primera posición, Adrián se defendió con uñas y dientes y consiguió 
acabar en 8.16, nueva plusmarca personal, nuevo Record del Club y MEDALLA DE BRONCE DEL 
CAMPEONATO.  
 

Todo un broche de oro a la Temporada de Pista Cubierta, dado que nuestr@s dos atletas Juveniles 
han acabado en las tres pruebas disputadas en puesto de finalistas, y esto ha permitido al Club D’Atletisme 
de Burjassot clasificarse como el Club número 26 de los 91 que en total consiguieron “meter” a sus atletas en 
esos puestos de finalistas (entre los ocho primeros). 
 

Según palabras del Director Técnico del Club, Eduardo L. Gómez, “Los resultados obtenidos por 
Náyade y sobretodo por Adrián, se pueden considerar la continuidad de los resultados obtenidos en los 
últimos años por ambos, dado que Adrián ya fue Campeón de España de Triple Salto en la categoría Cadete y 
Finalista en 110 m.v. de Juvenil, además de 5º el año anterior en triple. Náyade por otra parte, ya ha sido 
quinta y séptima en Pruebas combinadas en los últimos años, por lo que no es descabellado pensar que lo mejor 
está por venir, dada su juventud” 
 
 

“Ahora, es el momento de sacar conclusiones de estos resultados de cara a empezar a preparar el 
Aire Libre dado que Adrián tiene en el horizonte la posibilidad de acercarse a las Mínimas del Campeonato del 
Mundo Juvenil de Lille (Francia) y del Festival Olímpico de la Juventud Europea, que también se disputa este 
verano.” 
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