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Nuestras Pruebas 

 
La organización del I Cross Promesicas y de la I Media Marathón "Jamón de Teruel 
Mudéjar" nos consolidan como club de atletismo. A nuestro entender, las facetas 
que todo club debe poseer son las de formación, participación y organización. El 
Club Polideportivo La Salle tiene ya las tres. 
 
El Cross Promesicas nació para todos los atletas pequeños, y viene a cubrir un 
hueco en la programación anual, más destinada, salvo honrosas excepciones, a 
categorías superiores. Es el cross de los atletas del futuro, y también un cross con 
futuro : El Ayuntamiento de Teruel lo ha incluido en el programa de actividades 
deportivas municipales para 1997. 
 
Por su parte, la I Media Marathón ha servido para demostrar nuestra capacidad para 
organizar grandes pruebas. El éxito deportivo que supuso nos obliga a preparar ya 
su continuidad el año que viene. 
 

 
  



Temporada 1995/96 : Últimas competiciones 
  
Cross de Santa Quiteria (Cedrillas) 
8 de junio de 1996 
Amplia participación de atletas del Club, y victoria en 5 de las 8 categorías 
disputadas, entre ellas, las 4 femeninas, que coparon 11 puestos de podio de los 12 
posibles. Estupenda organización a cargo de nuestros colegas de la Asociación 
Atlética Turolense. 
Resultados : BENJAMÍN MASCULINO : 1.- Alberto Rodrigo García (Ensanche) 2.- Víctor Sánchez Santafé (Cedrillas) 3.- Luis Pascual Pastor 
(La Salle) BENJAMÍN FEMENINO : 1.- Amanda García Tirado (La Salle) 2.- Sara Jénnifer Carrilero (Ensanche) 3.- Diana García Tirado (La 
Salle) ALEVÍN MASCULINO : 1.- Raúl Pérez Dolz (Las Viñas) 2.- Roberto Lahoz Dobón (Las Viñas) 3.- David Barrabino (A.A.Turolense) 
ALEVÍN FEMENINO : 1.- Carmen Palacios Gracia (La Salle) 2.- Laura Tomás Jiménez (La Salle) 3.- Pilar Catalán Royo (La Salle) INFANTIL 
MASCULINO : 1.- David Catalán Corella (A.A.Turolense) 2.- Joaquín Hoyo Pérez (Las Viñas) 3.- Raúl Dolz Gargallo (Cedrillas) INFANTIL 
FEMENINO : 1.- Silvia Casas Cañada (La Salle) 2.- Clara García Tirado (La Salle) 3.- Rosa María Barroso Martínez (La Salle) CADETE 
MASCULINO : 1.- Ignacio Meléndez Pastor (La Salle) 2.- Timoteo Fuertes Górriz (Las Viñas) 3.- Jorge Catalán Górriz (A.A.Turolense) CADETE 
FEMENINO : 1.- Estrella Montón Barrera (La Salle) 2.- Carolina Núñez Alonso (La Salle) 3.- María Lapesa Lázaro (La Salle). 
 

Campeonato de Aragón de pista juvenil 
Zaragoza, 15 de junio de 1996 
Extraordinaria actuación de nuestros juveniles, con un campeonato de 
Aragón (el de Lázaro Vicente en 2000 metros obstáculos), un 
subcampeonato (Eduardo Redolar en 100 m lisos) y dos terceros puestos 
(Eduardo Redolar en 200 metros lisos y Diego Herrero en salto de 
longitud). 
 
Onda/96 
22 de julio de 1996 
Clara García Tirado consiguió la segunda plaza en la categoría infantil femenina, en la que Silvia Casas Cañada le acompañó en el podio al 
obtener la tercera plaza. 
En categoría cadete, segundo puesto para Ignacio Meléndez Pastor y cuarto para Jorge Casas Cañada. 
 
XXIX Vuelta al Puerto de Sagunto /96 
3 de agosto de 1996 
Gran carrera de Lázaro Vicente Pérez, que obtuvo el 16º puesto absoluto de la prueba (de 
378 que llegaron a meta) y 3º junior, con un tiempo de 26’48’’ 
 
VIII Vuelta a Begís 
31 de agosto de 1996 
Un total de 8 atletas del Club se desplazaron a esta prueba veraniega, bastante dura a causa de los repechos que ofrece. En la categoría 
infantil-cadete Marta Silvestre consiguió el 2º puesto, seguida de Silvia Casas (3ª). 
En categoría absoluta, Lázaro Vicente y Jorge Casas consiguieron entrar entre los 20 primeros, en una carrera con más de 400 atletas. 
 
VI Vuelta a El Puig (Valencia) 
7 de septiembre de 1996 
En categoría infantil-cadete, 2º puesto para Silvia Casas en femenino y 5º para Ignacio Meléndez en masculino (en una carrera de gran nivel). 
En categoría absoluta, con 700 participantes y 7,5 km de longitud, Jorge Casas llegó el 39º y un lesionado Lázaro Vicente consiguió terminar la 
prueba el 62º. 
 
IV Vuelta a Carlet (Valencia) 
22 de septiembre de 1996 
8 atletas del Club tomaron parte de esta tradicional carrera. En la categoría cadete, sobre 
3 km de longitud, gran actuación de nuestros atletas, imponiéndose Ignacio Meléndez en 
la prueba masculina y Marta Silvestre en la femenina. El triunfo de Ignacio fue claro y con 
autoridad. El de Marta, tras un impresionante final pleno de fuerza. 
En la prueba absoluta, sobre 9 km y más de 650 atletas, 18º puesto para Lázaro Vicente 
(5º junior) y 23º para Jorge Casas (6º junior). 
  



Nuestros atletas 

Ángel Abril 
Cadete (1981), especialista en salto de 
longitud, 300 m lisos y cross. Vencedor en 
1996 en la carrera de San Silvestre de 
Teruel, así como del Provincial de pista en 
300 m y longitud (39"9 y 5m42cm 
respectivamente), 6º en el Campeonato de 
Aragón en pista cubierta (300 m), y finalista 
en el de Aragón de pista en longitud y 300 
m 2º clasificado en las semifinales 
provinciales de cross,  
3º en el cross de Orihuela y en la carrera 
popular de Teruel/1996. 

 

 

Pablo Martín 
Sus victorias en las carreras de 
Valdelinares, Orihuela, fase de Teruel de 
Juegos Escolares, cross de Albarracín, 
carrera popular de Teruel y provincial de 
pista (2000 m), todas ellas en la temporada 
1995/96, en la categoría de alevín, le 
convierten en una de las principales 
esperanzas masculinas del Club. 
A las victorias anteriores hay que añadir los 
segundos y no menos meritorios puestos en 
el Provincial de Cross, clasificatoria de pista 
y Mosqueruela. 

Carmen Palacios 
Llega a la categoría infantil tras una gran 
temporada 1995/96, en la que siendo alevín 
consiguió ganar la fase local de cross 
(Juegos Escolares), el cross de Cedrillas y 
las fases clasificatoria y final provincial de 
salto de altura, siendo segunda en 
Valdelinares, Orihuela, Provincial de Cross, 
Albarracín y en la carrera popular de Teruel. 
Su competitividad en cross y su versatilidad 
en pruebas de pista la convierten en uno de 
los bastiones del equipo infantil femenino 
para esta temporada.  

 
  



I Cross Promesicas "Ciudad de Teruel" 
15 de junio de 1996 

  
Un total de 237 chicos y chicas, todos ellos menores de 11 años, terminaron 
el I cross "promesicas" Ciudad de Teruel, que organizado por el Club 
Polideportivo La Salle y patrocinado por el Ayuntamiento de Teruel se 
celebró el sábado 15 de junio de 1996 en el circuito del Parque de Los 
Fueros. 
 
En el cross participaron chicos y chicas de La Salle, Ensanche, Prácticas, 
Fuenfresca, Miguel Vallés, CRA-Turia, Victoria Díez, Atarazanas, Villaspesa, 
Purísima, Juan Espinal y Celadas. 
 
El cross se planteó como una fiesta deportiva, con los más pequeños como 
protagonistas. Todos los que llegaron a la meta tuvieron su premio, y el 
aplauso del numeroso público presente a lo largo del circuito. 
 
Antes de cada carrera, Mabel enseñó a los pequeños cómo se realiza el 
calentamiento previo en este tipo de pruebas. Los atletas de las categorías 
superiores del C.P. La Salle colaboraron activamente en la protección del 
circuito y en las tareas de organización, mientras que en los alrededores de 
la meta un grupo de animación de Feyda completó una jornada dedicada por 
completo a los deportistas más pequeños. 
 
Si bien habría que destacar el esfuerzo e ilusión de todos los participantes, 
los diez primeros de cada categoría, que recibieron medalla o trofeo, fueron 
los siguientes: 
  
PROMESICAS FEMENINO : 
1.- Sara Comín Cebrián (CRA-Turia) 
2.- Raquel Torres Muñoz (Fuenfresca) 
3.- Marta Blasco Martín (Fuenfresca) 
4.- Andrea Esteban Pérez (Ensanche) 
5.- Ana Villalba Valenzuela (Fuenfresca) 
6.- Laura Úbeda Bugeda (Ensanche) 
7.- Natalia Pérez Lanza (Fuenfresca) 
8.- Elena Cobos García (Ensanche) 
9.- Cristina Ramo López (Ensanche) 
10.- Arancha Fuertes Castán (Ensanche) 

AGUILUCHOS FEMENINO 
1.- Mónica Estopiñán Fortea (La Salle) 
2.- Mónica Muñoz Laín (Ensanche) 
3.- Elisa Velamazán Torralba (La Salle) 
4.- María Soler Muñoz (Atarazanas) 
5.- Claudia Hernández Arcos (Fuenfresca) 
6.- María Pérez Narciso (Victoria Díez) 
7.- Lydia Puche González (La Salle) 
8.- Tamara Gago Ríos (Fuenfresca) 
9.- Marta Marco García (Fuenfresca) 
10.- Vanesa Dolz Sabio (Prácticas) 

BENJAMÍN FEMENINO 
1.- Marta Gómez Cólera (Fuenfresca) 
2.- Sara Jenifer Carrilero Gascón (Ensanche) 
3.- Paula Edo Huertas (Fuenfresca) 
4.- María Baumos Vicente (Prácticas) 
5.- Estrella Esteban Pérez (CRA-Turia) 
6.- Diana García Tirado (Fuenfresca) 
7.- Amanda García Tirado (Fuenfresca) 
8.- Juncal Blázquez Pérez (La Salle) 
9.- Teresa Alonso Montón (La Salle) 
10.- Elena Domingo Soriano (Fuenfresca) 

PROMESICAS MASCULINO : 
1.- Daniel Monferrer Izquierdo (Miguel 
Vallés) 
2.- Alejandro Hinojosa Gutiérrez (Prácticas) 
3.- Pablo López Domingo (Fuenfresca) 
4.- Javier Mateo Rodrigo (Miguel Vallés) 
5.- Alberto Royo Montero (Ensanche) 
6.- Ignacio Hernández Jarque (Ensanche) 
7.- Rafael Dolz Sabio (Prácticas) 
8.- Raúl Calvo Villalba (Ensanche) 
9.- Luis Izquierdo Lupón (Ensanche) 
10.- Jorge Civera Lafuente (Prácticas) 

AGUILUCHOS MASCULINO  
1.- Luis Torrijo López (Fuenfresca) 
2.- Diego Vicente Obensa (Ensanche) 
3.- Alberto Muñoz March (CRA-Turia) 
4.- David Alegre Lorenz (Atarazanas) 
5.- Pablo Catalán Royo (La Salle) 
6.- Fernando Edo Huertas (Fuenfresca) 
7.- Alberto Cruces de la Rosa (Victoria Díez) 
8.- Pablo Mora Giménez (Fuenfresca) 
9.- Saúl Mozas Monge (La Salle) 
10.- Javier Gimeno Casanova (La Salle) 

BENJAMÍN MASCULINO 
1.- Alberto Rodrigo García (Ensanche) 
2.- Juan Romero Abad (La Salle) 
3.- Víctor Frías Castro (Ensanche) 
4.- Rubén Cortés Esteban (Fuenfresca) 
5.- Rubén López Romero (Miguel Vallés) 
6.- Joaquín Cercós Batanero (Fuenfresca) 
7.- Alberto Salesa Sánchez (La Salle) 
8.- Javier Abril Civera (Miguel Vallés) 
9.- Israel Illarramendi Linares (Miguel Vallés) 
10.- Andrés Julián Barrachina (Villaspesa) 

  

 



I Media Marathón  
"Jamón de Teruel Mudéjar" 

 
El 15 de septiembre de 1996 el Club Polideportivo La Salle culminaba un trabajo intenso de tres meses, y 
conseguía organizar con éxito una prueba de gran nivel : La I Media Marathón "Jamón de Teruel Mudéjar". 
La prueba nació gracias al empuje y decisión de dos forofos del atletismo, como son Alberto Mozas y Ángel 
Bugeda. Su ilusión nos empujó a todos y la verdad es que en el día de la celebración de la prueba más de 
un centenar de voluntarios, muchos de ellos ajenos incluso al Club, ayudaron en la organización de la 
prueba. 
El patrocinio de la carrera vino de la mano del Ayuntamiento de Teruel, de la Caja de Ahorros de la 
Inmaculada y del Consejo Regulador de Denominación de Origen del Jamón de Teruel. Una larga serie de 
Empresas y entidades turolenses colaboraron igualmente. 
La Media Marathón se inició a las 9,40 horas en medio de una intensa niebla, que fue desapareciendo 
conforme avanzaba la carrera. Ésta tuvo un nivel altísimo, pues 24 atletas consiguieron bajar de 1h 15’, y 
los ocho primeros de 1h 9’. La cabeza de la prueba estuvo siempre ocupada por dos africanos, el keniata 
Gideon Kohe y el tanzano Faustin Saktay, a los que acompañó en algunos momentos José Ríos, del equipo 
Saukony. Al final se imponía el tanzano Saktay, seguido de Kohe y de Ríos. 
El turolense Serafín Sancho, que defendió los colores del Club Polideportivo La Salle, consiguió una marca 
de 1h 10’ 27’’, y la 9ª posición absoluta. Defendieron igualmente nuestros colores en la categoría absoluta 
Juan M. Mateo (19º, con 1 h 12’ 37’’), Pedro Ramiro (24º, con 1h 14’ 26’’), Rafael Sen (1h 24’ 14’’), 
Fortunato Escriche y Alberto Mozas (que completó la prueba tras haberse dedicado por completo a la 
organización la víspera y la madrugada del día de la carrera). Hay que añadir a nuestros juniors Lázaro 
Vicente (57º absoluto y 2º junior, con 1h 26’ 19’’) y Jorge Casas (58º absoluto y 3º junior, con el mismo 
tiempo que Lázaro), que completaron una magnífica Media Marathón. El equipo La Salle, con estos 
componentes de lujo, consiguió el segundo puesto por equipos, tras el equipo de Cárnicas Serrano de 
Paterna. 
La carrera fue seguida en directo por la Cadena Ser, así como por diversos medios de comunicación, entre 
los que figuraban TVE y Antena 3 TV. La entrega de trofeos, tras un festival de jotas en la Plaza de San 
Juan, contó con la presencia de autoridades locales y provinciales. 
En la página siguiente se recogen las clasificaciones completas de la prueba, que completamos con una 
reproducción de la crónica aparecida en la revista Nou Pindaro.  
La I Media Marathón puede significar, además, el embrión para la formación de un grupo de atletas seniors 
en el seno del Club, que sirvan de referencia para nuestros atletas más jóvenes, en especial de cadetes, 
juveniles y juniors. Su colaboración y ejemplo deportivo nos va a servir de gran ayuda en el futuro. 
  

 



 



  

 



  

PROGRAMA OFICIAL 96/97 JUEGOS ESCOLARES 
 
Reproducimos en esta página el programa oficial de Juegos Escolares, de la Diputación General de Aragón, 
para la temporada 1996/97, tanto de Campo a Través como de "Pista Cubierta". 
 
Las categorías que regirán en la temporada son las siguientes : 
ALEVINES : Nacidos/nacidas en 1985 ó 1986 
INFANTILES : Nacidos/nacidas en 1983 ó 1984 
CADETES : Nacidos/nacidas en 1981 ó 1982 
CAMPO A TRAVÉS 
 
Las distancias que en principio se plantean son las siguientes : 

FASE ALEVÍN M. ALEVÍN F. INFANTIL M. INFANTIL F. CADETE M. CADETE F. 

COMARCAL 1.500 m 1.000 m 3.000 m 1.500 m 3.500 m 2.000 m 

SEMIFINALES 1.500 m 1.000 m 3.000 m 1.500 m 4.000 m 2.000 m 

FINAL PROVINCIAL 1.900 m 1.400 m 3.400 m 2.000 m 4.500 m 2.500 m 

CTO. ARAGÓN - - 4.000 m 2.500 m 5.000 m 3.000 m 

Antes del Campeonato de Aragón la D.G.A. autoriza la celebración de carreras en ALCORISA, CALANDA, 
ORIHUELA DEL TREMEDAL, ALBARRACÍN, MOSQUERUELA, MORA DE RUBIELOS Y ALBALATE. 
Los crosses clasificatorios que organizará la Sección de Deportes de la D.G.A. en Teruel van a ser : 

•   
• ANDORRA, previsto para el domingo 15 de diciembre de 1996, en el circuito Polideportivo 

Municipal, a las 11 horas (dirigido a atletas del Bajo Aragón). 
•   
• TERUEL, previsto para el domingo 15 de diciembre de 1996, en el Circuito del Parque de los 

Fueros, a partir de las 11,30 horas. Participarán en este cross los atletas de Teruel, además de los 
de Gúdar - Javalambre, Albarracín, Maestrazgo, Cuenca Minera y Jiloca. 

•   
• FINAL PROVINCIAL, a celebrar en MONTALBÁN, en el Circuito de la Riera, el domingo 19 de 

enero de 1997, a partir de las 11 horas. Participarán en esta final, en cada categoría, los tres 
primeros equipos clasificados en la fase de Teruel y Andorra, y hasta el 15º clasificado no 
perteneciente a estos equipos. 

•   
• CAMPEONATO DE ARAGÓN : Previsto para el sábado 1 de marzo de 1997, en lugar por 

determinar, que probablemente sea de la Provincia de Zaragoza. Participarán en él los equipos 
campeón y subcampeón de cada provincia, así como hasta el 15º clasificado provincial no 
perteneciente a estos equipos. Las categorías son solo infantil y cadete. 

PISTA CUBIERTA 
Se convoca solamente en las categorías infantil y cadete, con el siguiente calendario : 

•   
• PROVINCIAL : En Teruel, a partir de las 10 horas del domingo 26 de enero de 1997. Cada Club 

podrá inscribir a 2 atletas por prueba, y cada atleta podrá participar en dos pruebas. 
•   
• CAMPEONATO DE ARAGÓN : En Zaragoza, el sábado 22 de febrero de 1996. La participación 

será por invitación, y podrán intervenir los infantiles en una prueba y los cadetes en dos. 
Programa y orden de pruebas : 
60 m vallas IF, IM, CF, CM Altura IM Longitud IF Peso IM 
60 m IF, IM, CF, CM  
300 m IF,IM, CF, CM Altura CM Longitud CF Peso CM 
1000 m IF; IM; CF; CM Altura IF Longitud IM Peso IF 
2000 m IF Altura CF Longitud CM Peso CF 
3000 m IM, CM, CF Triple IM,CM,CF  
2000 m marcha IF,IM,CF 
3000 m marcha CM 
  



Resumen estadístico 1995/96 

Nuestros mejores resultados 
 
El listado que sigue muestra los mejores resultados de nuestros atletas en la temporada 1995/96. Se han 
recogido los casos en que nuestros atletas han quedado entre los tres primeros, en su categoría y prueba 
disputada. En negrita, figuran los casos más destacables (campeonatos de Aragón y Provincial de Cross). 
Un total de 51 atletas consiguieron llevar a puestos de podio los colores del Club. ¡ Enhorabuena !. 
En el listado solo se han hecho figurar los casos de pruebas en los que el Club ha participado de manera 
oficial o con más de seis atletas. No se han recogido pruebas, en general carreras, en las que han 
participado atletas del Club en número inferior, al margen de que en algunas de ellas (Carlet 96, Begís, 
Xirivella, Onda, El Puig, Sagunto, etc), nuestros atletas consiguieron puestos de podio. Tampoco figuran 
éxitos de atletas que perteneciendo ahora al Club, no lo eran cuando los consiguieron. 
  

 
  
  
  



Campeones turolenses 

Pedro Royo Gracia 
 
Pedro Royo Gracia nació en Teruel el 22 de febrero de 1952. Alumno de La Salle, 
compitió por el Colegio en Juegos Escolares, destacando que fue campeón de 
Sector en 1970 en Reus, en la prueba de 200 metros lisos. 
 
Posee los records provinciales absolutos e 400 m vallas (desde 1972), con una 
marca de 1.02.01 y de lanzamiento de disco (desde 1983), con una marca de 38,58 
m. Fue recordman provincial de la prueba de lanzamiento de jabalina con una marca 
de 54,60 m hasta que dicho artefacto se innovó. Integrante del equipo de relevos 
olímpicos (1 x 800,400,200,100 m) que junto con Silvestre, Antón y Rubio ostentan 
el actual récord con 3.31.8. 
 
Ha sido campeón provincial absoluto en varias temporadas y varias pruebas e 
integrante de la selección provincial absoluta en varias ocasiones, participando en 
los antiguos Trofeo Federación, y logrando varios triunfos en San Celoní (disco y 
jabalina), Logroño y Vitoria (jabalina) y en los Trofeos de las Fiestas del Ángel en 
los que competía Teruel contra Valencia y Castellón. 
 
Ganador del trofeo Mejor Lanzador de la provincia en las dos ocasiones en que se 
celebró (1983 y 1984). 
 
Subcampeón de Aragón absoluto e lanzamiento de jabalina en Zaragoza, en 1984 y 
1985. 
 
Sus mejores marcas son : 11"2 en 100 metros lisos ; 23"3 en 200 metros lisos ; 52"0 
en 400 metros lisos; 1’02"01 en 400 metros vallas ; 5,91 m en salto de longitud ; 
10,35 m en lanzamiento de peso ; 38,58 m en lanzamiento de disco ; 54,60 m en 
lanzamiento e jabalina. 
 
Desde 1976 se incorporó de nuevo al Colegio La Salle como profesor de Educación 
Física, compatibilizando las labores de atleta con las de entrenador y directivo, 
hasta 1986, en que inicia su andadura profesional en el Servicio Municipal de 
Deportes. 
 
Su relación con el atletismo turolense se complementa al haber sido Vicepresidente 
del Club Polideportivo La Salle, entrenador de atletismo en dicho Club, elegido 
Mejor Directivo de la provincia en 1981, miembro de la Asamblea Nacional de la 
Federación Española de Atletismo, Director Técnico de la Federación Turolense de 
Atletismo, Director del Centro de Iniciación Técnico Deportiva de Atletismo y 
Director de la primera escuela de Atletismo de Teruel (1976/77). 
 



 
  14 de marzo de 1970 : Pedro Royo, atleta de La Salle, acaba de ganar la prueba de 200 metros lisos en la fase de Sector de Reus 
 

Reportaje gráfico 

 
Gemelas. Amanda y Diana García Tirado tras ser 
primera y tercera, respectivamente, en Cedrillas, en 
la categoría benjamín. La presencia en el grupo de 
cabeza de ambas suele ser habitual.  

 
Inicio de la temporada. El equipo alevín comienza con ilusión la temporada. Hay 
muchas ilusiones puestas en ellos. 

 
Póker de campeonas en Cedrillas. El equipo alevín femenino completó el podio. De izquierda a derecha, Laura Tomás, Sara Burillo, 
Carmen Palacios, Pilar Catalán y Lucía Gimeno. 



 
Tablón de anuncios 

Concurso de redacción 
El boletín informativo convoca un concurso de redacción entre los atletas del 
Club. Los tres primeros premios consistirán en una camiseta de la I Media 
Marathón de Teruel, y las redacciones premiadas serán publicadas en 
nuestro Boletín. 
Si quieres participar, entrega tu redacción a tu monitor, antes del 15 de 
diciembre de 1996. Puedes escribir sobre lo que quieras, siempre que tu 
cuento, tu historia, tu experiencia, etc, esté relacionada con el atletismo. La 
extensión de cada redacción debe ser de un folio como mínimo y de dos 
como máximo. Puedes presentarla a mano, y no olvides poner tu nombre y tu 
edad, pues el jurado la tendrá en cuenta. 
 
Reunión de padres 
El día 28 de NOVIEMBRE, a partir de las 19,30 horas, en la SALA DE 
VÍDEO del Colegio La Salle tendrá lugar una reunión con los padres de 
atletas del Club Polideportivo La Salle, con el siguiente orden del día : 
*** Resumen de la temporada anterior 
*** Objetivos para la temporada 1996/97 
*** Escuela de Atletismo 
*** Ruegos y preguntas 
  

 
  
Nombre y Apellidos : 
Calle/plaza : 
número : 
Ciudad : 
Código Postal : 
Teléfono : 
Número del Boletín que desea : 


