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El Atletismo en su justa 
posición

Sin pretender hacer apología del atletismo 
en estos tiempos, con estas letras solo pre-
tendo dar una visión personal de lo que 

significa para un niño y una niña su práctica. 
Vamos a partir de diferenciar el atletismo en 
pista de lo que supone el atletismo en ruta y 
ahora el trail que tan de moda se está ponien-
do. Me voy a centrar en el primero. Se parte de 
la necesidad de unas instalaciones y material 
adecuado para las distintas modalidades: sal-
tos, lanzamientos y carreras. Si nos centramos 
en los lanzamientos, cada artefacto (jabalina, 
martillo, peso o disco) tiene un peso distinto 
según la categoría del atleta; en la prueba de 
pértiga la cosa se complica, cada atleta puede 
tener necesidad de unas diez pértigas. Esto 
supone que ya en material haya que hacer una 
considerable inversión. Estos aspectos no se 
reconocen a la hora de los concursos públicos 
de subvenciones con lo que siempre vamos a 
competir en desigualdad con deportes masi-
ficados. Pero el aspecto que me causa más in-
dignación es el rasero con el que se miden los 
distintos éxitos deportivos. Sólo voy a aportar 
información. Un atleta de categoría sub16 por 
ejemplo, que hace la prueba de triple salto, si 
quiere participar en un campeonato de An-
dalucía o de España, tiene que superar unas 
mínimas impuestas por la Federación Anda-
luza de Atletismo si se trata de un campeonato 
andaluz o por la Real Federación Española de 
Atletismo si se trata de uno nacional. Estas mí-
nimas se consiguen asistiendo a los distintos 
controles que se realizan organizadas por las 
distintas delegaciones provinciales o la propia 
federación andaluza. En las últimas tempora-
das las pruebas que se incluyen en los calen-
darios de controles se prefijan, dificultando la 
participación de los atletas, sobre todo si son 
concursos como saltos y lanzamientos. Este 
hándicap es aún más grave si hablamos de la 
prueba de pértiga, en la que la delegación cor-
dobesa, a la que pertenecemos, no tiene equi-
pamiento para su realización. 

Si lo que nuestros atletas pretenden es asistir a 
un Campeonato Internacional, como ha sido 
el caso de Ana Mª Chacón, aún es más difícil. 
Por poner un caso concreto para participar en 
el Campeonato de Europa Sub23, en la prueba 
de salto con pértiga se pide desde la European 
Athletics, una marca en pértiga femenina de 
4,05 metros, con lo que a priori, Ana ya tendría 

la marca exigida, pero la RFEA endurece esta 
marca hasta los 4,25.

Lo expuesto no es nada más que una reflexión 
para poner en valor cada actuación de un at-
leta en un campeonato de atletismo. Obvio la 
actuación de atletas másteres que no están su-
jetos a este tipo de restricciones.

En esta puesta en valor del mérito de un chi-
co o chica que haga atletismo tienen un papel 
muy importante los medios de comunicación 
que debían filtrar las noticias y ser conscientes 
de lo que están transmitiendo a la población. 

JJBL

EL DEPORTE PARA ABRIR CAMINO

Todos sabemos que practicar deporte es esen-
cial para tener una vida saludable, pero la prác-
tica deportiva conlleva mucho más: implica 
disciplina, valores, pertenencia a un grupo… 
es decir, otros aspectos no relacionados direc-
tamente con la salud. 

Por ello, trabajar alguna disciplina deportiva 
con menores en situación o riesgo de exclusión 
social es esencial para que estos niños y niñas, 
que en ocasiones no tienen la atención educati-
va adecuada, o no han adquirido unos valores 
inclusivos, puedan desarrollarlos, puesto que el 
deporte en la infancia, y sobre todo en meno-
res vulnerables consigue dar oportunidades de 
desarrollo personal y social que de otro modo 
no serían posibles. 

La actividad que se lleva a cabo desde el club 
deportivo supone darles la oportunidad a me-
nores en situación de vulnerabilidad de prac-
ticar una disciplina deportiva poco conocida 
para ellos y a la que no tendrían alcance de 
otro modo, a la vez que adquieren hábitos salu-
dables y valores y disciplinas esenciales para la 
inclusión social. 

Poco a poco se ha conseguido que esta acti-
vidad sea esencial en el día a día de las y los 
menores, pidiendo participar en la misma y 
mejorando su comportamiento y nivel de estu-
dios para poder asistir, lo que demuestra que es 
esencial para mejorar sus hábitos en general. 

En definitiva, esta práctica deportiva les abre 
el camino para poder desarrollarse como per-
sonas y les brinda la oportunidad de poder 
alcanzar un futuro mejor, que, de otro modo, 
sería prácticamente imposible.                JRD 

CARTA DEL PRESIDENTE

U na década no es poco; atrás quedó la 
dificultad de un nacimiento compli-
cado y difícil, con las carencias lógicas 

y las no tan lógicas que tuvimos que afrontar. 
Como germen, un grupo de padres y madres 
para poder crecer y que nuestros hijos desarro-
llaran atletismo sin ningún tipo de obstáculo. 
Hoy diez años después obramos el milagro de 
estar vivos, abiertos, inclusivos, igualitarios, y 
sobre todo manteniendo un carácter formati-
vo.
Nuestra dinámica de club, activa en todo el re-
querimiento externo que nos llega, nos hacen 
participar como no puede ser de otra manera 
en todos los eventos atléticos que organiza 
nuestro Ayuntamiento. También en los que no, 
como el memorial de Vicente Álvarez
Organizamos Jornadas Escolares, Jornadas de 
Salud y mantenemos vínculos participativos 
con los centros escolares de nuestra localidad.
Organizamos un encuentro de pértiga que 
crece año tras año: “Franqueando Desigualda-
des” con la colaboración de la Delegación de 
Igualdad del Ayuntamiento de Palma del Río 
y de la Diputación de Córdoba, un encuentro 
que pronto le queremos dar la visibilidad que 
se merece. Nuestro proyecto con Igualdad es 
trasladarlo a la calle.
Seguimos ofreciendo puertas a la integración 
mediante actividades con niños y niñas de zo-
nas deprimidas de nuestra localidad.
En cuanto a lo deportivo, tenemos actividades 
localizadas en el IES Antonio Gala la Escuela 
de Iniciación, Gimnasia Deportiva, y nuestro 
buque insignia, la Escuela de Pértiga, referente 
a nivel andaluz. En las pistas de Atletismo de 
El Pandero desarrollamos nuestra escuela de 
atletismo de activación y rendimiento.
La prueba de pértiga tiene un significado 

especial para nosotros. Es de vital importan-
cia lo trabajado y el futuro de ella. Hoy día el 
club cuenta con las herramientas necesarias 
para la formación completa de cualquier atle-
ta que quiera practicarla desde su inicio hasta 
el rendimiento. Los resultados conseguidos 
en los últimos años han traído herramientas 
materiales que garantizan la formación. Y por 
supuesto, lo más importante y valioso para la 
formación: nuestro técnico Javier Blasco que 
da a nuestra escuela un importante valor aña-
dido. 
Estamos en un momento vital en cuanto al de-
sarrollo de nuestra escuela de pértiga. Una po-
sible ubicación de la zona de caída para poder 
desarrollar los entrenamientos con garantías es 
fundamental. En este sentido tenemos la pro-
mesa de estar pronto ubicados. El crecimiento 
de la escuela de pértiga pasa sin duda porque 
la ubicación sea de calidad en cuanto a hora-
rios e instalaciones.
No quiero dejar la oportunidad de dar las  
gracias a todos y cada uno de nuestros cola-
boradores y como, no al AYUNTAMIENTO 
DE PALMA DEL RIO, DELEGACIÓN DE 
IGUALDAD DE PALMA DEL RÍO, PATRO-
NATO DEPORTIVO, DIPUTACION DE 
CORDOBA Y JUNTA DE ANDALUCIA, SIN 
ELLOS ESTE PROYECTO NO SERIA UNA 
REALIDAD.
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PALMATHLÓN 
ATL. POPULAR

Este 2022 parece que ya se ha recuperado 
la normalidad en cuanto a la celebra-
ción de carreras populares. Nuestro club 

estado en alguna de estas pruebas, principal-
mente con Manolo y Jacobo. Dentro de este 
grupo de pruebas, mencionar a David Blasco 
que continua dejándonos en su actividad en la 
montaña imágenes preciosas de distintos sitios 
de la geografía andaluza.

ción Ciudadana y de la Diputación Provincial 
de Córdoba. Una firme apuesta por dar a 
conocer el deporte del atletismo y los valores 
que transmite entre los más pequeños. Den-
tro de esta promoción del atletismo también 
encuadramos las Jornadas Técnicas a las que 
nuestros atletas asisten. También, son ya 
siete los años que llevamos organizando unas 
jornadas sobre el deporte y la salud en las que 
se pone al servicio de los palmeños los cono-
cimientos técnicos de ponentes de recono-
cido prestigio. También continuamos con el 
proyecto iniciado el pasado año de inclusión 
social de niños y niñas a través del atletismo, 
en colaboración con la Diputación Provincial 
de Córdoba, Participación Ciudadana y la 
Asociación Guadalquivir. Se ha continuado 
con las escuelas de verano y seguimos con 
una nueva edición del encuentro de salto con 
pértiga con el apoyo del Área de Igualdad del 
Ayuntamiento de Palma del Río a través del 
proyecto: “Franqueando Desigualdades”.

PALMATHLÓN 
SOCIAL

A pesar de que el Club de Atletismo 
Palmathlón es eminentemente un club 
con vocación deportiva, con un diseño 

estructural marcadamente dirigido hacia la 
formación y el rendimiento de los y las atletas, 
no vivimos de espaldas a nuestra sociedad. 
Participamos, como colaboradores, en activi-
dades que nos demandan desde las distintas 
instituciones como, la Carrera Popular del día 
de la Constitución que se organiza desde el 
Patronato Deportivo Municipal de Palma del 
Río, en la Carrera de la Mujer (compromiso 
con la Igualdad) y en actividades de Partici-
pación Ciudadana en verano (actividades de 
agua); o como organizadores, en este sentido 
desde el club siempre se ha tenido muy pre-
sente una línea de trabajo de formación que 
concretamos en las Jornadas de Promoción del 
Atletismo (Encuentro intercentros) en los que 
contamos con el apoyo del Área de Participa-
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ESCUELA DE PÉRTIGA CLUB ATLETISMO 
PALMATHLÓN

Actualmente la escuela de pértiga 
del Club Atmo. Palmathlón ofrece 
servicios de formación, tecnifica-
ción y rendimiento; configurados en 
cuatro grupos dirigidos por nuestro 
especialista Javier Blasco Morente, 
entrenador nacional y licenciado en 
CAFD. 

La apuesta por esta prueba atlética 
viene desde el nacimiento del club 
en el año 2013, desde entonces, con 
carácter anual, existe por parte del 
club una gran inversión en material 
y servicios técnicos que garanti-
cen la mejor formación de nuestros 
atletas a fin de que disfruten de la 
prueba, reduciendo en lo máximo 
posible sus necesidades para poder 
progresar. 

Actualmente, fruto de esta escue-
la atesoramos atletas de máximo 
rendimiento como Ana Chacón 
medallista nacional y atleta varias 
veces internacional con la selección 
española de atletismo; así como at-
letas en tecnificación como Marta 
Mohedo y Gema Tamarit quienes ya 
cuentan con algunas preseas a nivel 
tanto autonómico como nacional. 
Por detrás, un gran número de atle-
tas en formación que, van marcando 
un camino de resultados positivos 
mientras se divierten y se forman 

con un deporte tan completo como 
es la modalidad del salto con pérti-
ga. 

En cuanto a la organización de la 
escuela de pértiga del Club Atmo. 
Palmathlón., con el fin de garanti-
zar la mejor formación ajustada a 
cada nivel deportivo, así como a los 
requisitos y necesidades de los at-
letas, la escuela se organiza actual-
mente en cuatro niveles: 

-1º Nivel (Formación 1): en este ni-
vel se cimientan las bases técnicas 
para el desarrollo de la prueba en 
etapas futuras. Aprendizaje de los 
fundamentos de la prueba, con el 
fin de desarrollar una base técnica 
que permita al atleta disfrutar de la 
prueba mientras se desarrollan ha-
bilidades motrices deportivas tanto 
del atletismo en general como de 
la gimnasia deportiva. En este gru-
po se encuadran atletas de 10 a 13 
años. 

-2º Nivel (Formación 2): como la 
propia palabra indica, en este gru-
po se enmarcan atletas que una vez 
sentadas las bases de la etapa de

 

formación, comienzan a participar 
en competiciones atendiendo a las 
distintas categorías a las que perte-
nezcan. Por norma general entrarían 
dentro de este grupo, aquellos in-
cluidos en categoría sub16 en ade-
lante que compiten a nivel autonó-
mico o nacional (categoría sub16). 
(2 días de entrenamiento). 

-3º Nivel (Tecnificación): este grupo 
se crea para atletas que buscan un 
compromiso deportivo mayor. Es 
un grupo que hace de puente para 
el rendimiento deportivo. Se encua-
dran atletas que compiten a nivel 
nacional (categorías sub18 en ade-
lante). Por decisión técnica, podría 
incluirse atletas en edades u16 si 
el grupo no fuera numeroso. (3 a 5 
días de entrenamiento). 

-4º Nivel (Alto Rendimiento): Gru-
po destinado a atletas de alto rendi-
miento. El criterio de pertenencia a 
este grupo se basa en decisión téc-
nica por parte del club y su director 
técnico. (5 a 6 días de entrenamien-
to). 

Palmathlón es un club completa-
mente abierto a atletas provenientes 
de otras escuelas de atletismo o clu-
bes, algo que desde nuestro comien-
zo hemos tenido presente ya que nos 
hace crecer como Club, haciendo 
crecer nuestra escuela. 

Organigrama de los grupos que conforman la Escuela de Pértiga Palmathlón
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especialmente Juan Jesús en lanzamiento de 
jabalina y Ana en la prueba de salto con pérti-
ga donde ha cosechado numerosos y triunfos 
llegando a representar a la selección española 
junto a su entrenador J. Javier Blasco Moren-
te.

Durante estos diez años también hemos de-
sarrollado numerosos proyectos relacionados 
con la formación y la promoción del atle-
tismo. En este sentido destacamos nuestras 
jornadas sobre deporte y salud por la que han 
pasado numerosos ponentes: Bioquímicos, 
Licenciados y Graduados en Actividad Física 
y Deporte, Entrenadores Nacionales de At-
letismo, enfermeros, psicólogos, profesores 
de secundaria y médicos, que han tratado 
una diversidad de temas. Por otro lado, están 
nuestras jornadas de promoción del atletismo 
que llevamos realizando año tras año y que 
tienen muy buena aceptación con los niños y 
niñas de los centros educativos.

Estos diez años nos han ido puliendo, co-
mienza a perfilarse el modelo de club que 
queremos para el futuro, basado en la forma-
ción y con una apuesta seria por la prueba de 
salto con pértiga, sin renunciar obviamente 
al resto de pruebas. Contamos con las herra-
mientas materiales (colchoneta, saltómetros, 
pértigas) y humana en la figura de nuestro 
técnico José Javier Blasco Morente para dar 
concreción a este proyecto. En nuestra escuela 
se han formado atletas como Raquel Santos, 
Ana Mª Chacón, Gema Tamarit, Marta Mo-
hedo, Lidia Mohedo, Pablo Montero, Paula 
Santos y un grupo de atletas de categorías 
menores que aún no pueden competir por el 
cambio de normativa de la federación. Para 
dar visibilidad a este proyecto, con el apoyo 
de la Delegación de Igualdad del Ayunta-
miento de Palma del Río y la Diputación 
de Córdoba, estamos celebrando todos los 
años un encuentro de pértiga bajo el nombre 
“Franqueando Desigualdades”.

Durante este viaje de diez años han sido nu-
merosas las personas, tanto atletas como pa-

Una década de Palmathlón

Hace ya una década que iniciamos esta 
travesía por el mundo del atletismo 
que es Palmathlón. Estos diez años 

no han estado exentos de dificultades, no par-
timos de cero sino con el lastre que suponía 
iniciar una temporada sin recursos y con gas-
tos. Palmathlón nace gracias a un grupo de 
padres y madres preocupados por el desarrollo 
y formación, como atletas y personas, de sus 
hijos e hijas. A pesar de iniciar esta singladura 
sin los pertrechos necesarios, contábamos con 
un importante capital humano dirigido en ese 
momento por: Ángeles, Pepe, Miguel, Conchi, 
Joaquín, Carmeli, Juani, Olga, Pedro, Juan An-
tonio, Chari, Horacio, Mª Dolores… que con 
mucha ilusión se pusieron al mando de este 
proyecto. Por otro lado, los y las atletas, el alma 
del club. Durante estos diez años han pasado 
una gran cantidad de deportistas que han dado 
prestigio con su participación en campeonatos 
de Andalucía, de España y hasta siendo selec-
cionados para participar en internacionales. En 
la temporada 2013-2014 coincidían atletas ya 
consagrados como Antonio Mazuecos (cam-
peón de Andalucía absoluto en 110 vallas), J. 
Javier Blasco (campeón de Andalucía absoluto 
en pértiga), David Blasco (subcampeón de An-
dalucía absoluto en triple salto), Minerva Caa-
maño (subcampeona de Andalucía absoluta en 
salto con pértiga), con atletas que estaban en 
ciernes como Carmen Ortega, Mª Auxiliadora 
Ruiz, David Ceballos, Pablo Caamaño, Ángela 
López, Laura Mazuecos, Conchi García, Fran-
cisco Márquez, Belén Moyano, Julia Valbuena, 
Raquel Santos, Alberto Callejas y, aquellos 
que por aquella temporada estaban inician-
do su etapa de atletas como Carmen Chacón, 
Estefanía García, Andrea García, Juan Jesús 
Muñoz, Esperanza Muñoz, Ana Mª Chacón. 
Hoy, diez años después, tiene mérito que Javier 
siga regalándonos con algún salto con pértiga, 
David continúa, aunque más vinculado al trail 
y la montaña y, atletas que empezaban en el 
2013 hoy nos siguen llenando de satisfacción; 

dres y madres, que han llegado a nuestro club, 
unos continúan y otros, por diversos motivos, 
nos han dejado, pero todos y todas han apor-

tado. Desde el club queremos darles las gra-
cias; somos lo que somos gracias a vuestro 
trabajo.
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Campeonato de Andalucía Absoluto de Pista 
Cubierta (Antequera 05/02/2022)
Campeonato de Andalucía de la máxima 
categoría que, ha reunido a los mejores atletas 
de la comunidad. Palmathlón ha tenido cua-
tro representantes. En la prueba de salto con 
pértiga Ana Mª Chacón Cabrera, Gema Tama-
rit Martínez y Marta Mohedo Gallardo; en la 
prueba de triple salto Carmen María Chacón 
Cabrera. Mérito para nuestro club tener cuatro 
representantes en esta competición. En lo que 
respecta a los resultados, la prueba de salto con 
pértiga nos sigue llenando de satisfacciones de 
la mano de Javier Blas-
co Morente. Tres atletas 
dentro de este concurso 
de la máxima categoría. 
Las tres con marca per-
sonal. Ana María con un 
salto de 3,95 se alzaba 
con el campeonato de 
Andalucía, medalla de 
oro. Por su parte Marta, 
con tan solo 16 años, 
quedaba en quinto lugar 
con un salto de 3,35. En 
séptima posición termi-
naba Gema, que con 15 
años franqueaba los 3,10. 
Con el triple salto finalizaba este campeonato 
con Carmen que no pudo pasar a la mejora 
después de un mejor intento de 10,40. 
Campeonato de Andalucía Absoluto de lan-
zamientos largos (Motril 12/02/2022)
Hasta tierras motrileñas se ha desplazado Juan 
Jesús Muñoz Aguilera para participar en el 
campeonato andaluz de la máxima categoría 
de lanzamientos largos de invierno. En este 
evento participan las ocho mejores marcas 
de Andalucía y Juan Jesús, aún en categoría 

LA PISTA:
TEMPORADA 2022

sub20, entraba en octava posición. Un 
lanzamiento de 44,33 le hacía finalizar en 
sexta posición con marca personal de la 
temporada.
 Campeonato de Andalucía Sub23 de Pis-
ta Cubierta (Antequera 13/02/2022)
En el centro de tecnificación antequerano 
ha tenido lugar el campeonato de An-
dalucía sub23. Cuatro atletas del club de 
atletismo Palmathlón han representado a 
Palma del Río en este campeonato: Marta 
Mohedo Gallardo, Gema Tamarit Martínez 
y Ana Mª Chacón Cabrera lo hacían en 
la prueba de salto con pértiga y, Carmen 
Mª Chacón Cabrera en triple salto, prueba 
en la que con un mejor intento de 10,43 
no pudo pasar a la mejora finalizando en 
novena posición. La competición de pérti-

ga, ha sido 
marato-
niana, con 
un total de 
13 atletas 
se iniciaba 
a las 17:30 
y finaliza-
ba pasadas 
las 20:00 
horas. 
Pero ha 
valido 
la pena. 
Marta y 

Gema con un mejor intento de 3,20 han 
terminado en quinto lugar. Gema con mar-
ca personal. Ana empezaba su competi-
ción en una altura de 3,70 y se proclamaba 
campeona de Andalucía sub23 con marca 
personal, franqueando el listón en 4,00 
metros.
 Campeonato de España Sub23 de Pista 
Cubierta (Salamanca 19/02/2022)
La formidable pista cubierta “Carlos Gil 
Pérez”, dentro de la Ciudad Deportiva de la 
Aldehuela, en tierras salmantinas, ha aco-
gido el campeonato de España bajo techo 
en categoría sub23. Ana Mª Chacón Ca-

brera ha participado en la prueba de salto con 
pértiga. El desarrollo de la competición no ha 
estado exento de innumerables dificultades que 
Ana ha sabido solventar finalizando en segun-
da posición, medalla de plata y subcampeona 
de España con un mejor salto de 3,95. 
 Campeonato de Andalucía Sub18 de Pista 
Cubierta (Antequera 19/02/2022)
Palmathlón ha estado representado en este 
campeonato 
sub18 en la prue-
ba de salto con 
pértiga. Marta 
Mohedo Gallar-
do participaba en 
este campeonato 
que se ha desa-
rrollado en el 
centro de tec-
nificación ante-
querano. Tras un 
comienzo de la 
prueba dubitati-
vo ha finalizado 
en segunda po-
sición, subcam-
peona de Andalucía y medalla de plata, con un 
mejor salto de 3,18.
 Campeonato de Andalucía Sub20 de Pista 
Cubierta (Antequera 26/02/2022)
Un nuevo campeonato de Andalucía con pre-
sencia de atletas palmeñas del Club de Atletis-
mo Palmathlón. En esta ocasión el campeona-
to sub20. Hasta las instalaciones del centro de 
tecnificación antequerano se han desplazado 
Marta Mohedo Gallardo y Gema Tamarit Mar-
tínez para participar en la prueba de salto con 
pértiga. Marta que venía de proclamarse sub-
campeona de Andalucía sub18, finalizaba en 
tercera posición, medalla de bronce, igualando 
su marca personal de 3,35. En cuanto a Gema, 
atleta sub16, finalizaba en sexto lugar con un 
salto de 3,25, marca personal para esta atleta 
que continúa con una extraordinaria progre-
sión afianzándose en la segunda posición del 
ranking nacional sub16.
 Campeonato de España Absoluto de Pista 

Cubierta (Ourense 26/02/2022)
Ana Mª Chacón Cabrera ha estado en el 
LVIII Campeonato de España Absoluto de 
la máxima categoría nacional. Ana pone de 
esta forma un broche de oro a la temporada 
bajo techo, y es que después de proclamarse 
subcampeona de España sub23, el pasado fin 
de semana en Salamanca, finalizaba en un 
meritorio sexto puesto con marca personal 

de 4,02. Para 
poner en valor 
la importancia 
de este logro, 
hay que tener 
en cuenta que 
se ha situado en 
entre atletas que 
realizan sus en-
trenamientos en 
Centros de Alto 
Rendimiento 
(Sant Cugat, la 
Blume, Soria, 
etc) en los que 
disponen de to-
dos los medios 

materiales necesarios. Por este motivo quere-
mos agradecer la implicación de las adminis-
traciones públicas y, en especial al IES Anto-
nio Gala por la cesión de las instalaciones.
 Campeonato de España Sub18 de Pista Cu-
bierta (Valencia 05/03/2022)
Las fantásticas instalaciones del Palacio Ve-
lódromo Luis Puig de Valencia han sido, un 
año más, el escenario del XLIV Campeonato 
de España de Pista Cubierta. Representación 
palmeña del Club de Atletismo Palmathlón 
en la prueba de salto con pértiga. Marta Mo-
hedo Gallardo, en su primer año en la cate-
goría sub18, finalizaba su actuación en octava 
posición con un mejor salto de 3,32, cerca de 
su marca personal de la temporada que tiene 
en 3,35. Nuestra enhorabuena a esta pupila de 
Javier Blasco Morente.
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 Campeonato de Andalucía de lanzamientos 
largos de invierno Sub20 (Motril 12/03/2022)
Motril ha sido la sede de este campeonato de 
Andalucía de lanzamientos largos de invierno 
en categorías sub18 y sub20. Juan Jesús Muñoz 
Aguilera ha participado en lanzamiento de 
jabalina en categoría sub20 (800 gramos). Un 
mejor tiro de 44,33, marca de la temporada, lo 
ha aupado a la segunda posición. Subcampeón 
de Andalucía de la especialidad y buenas sen-
saciones de cara a la temporada de aire libre. 
Nuestra enhorabuena.
 Campeonato de Andalucía Sub16 de Pista 
Cubierta (Antequera 20/03/2022)
El campeonato de Andalucía sub16 pone el 
punto y final a los campeonatos bajo techo 
en nuestra comunidad. Dos atletas del Club 
de Atletismo Palmathlón han representado 
a nuestra localidad en tierras antequeranas. 
Antonio Páez Rosales en triple salto y Gema 
Tamarit Martínez en salto con pértiga. Anto-
nio debutaba en un campeonato de Andalucía 
en esta categoría. Ha finalizado en décima po-
sición con un mejor salto de 10,13. En cuanto a 
Gema, se proclamaba campeona de Andalucía 
con un salto de 3,28, lo que supone marca per-
sonal para ella. La prueba de salto con pértiga 
femenina, sigue dando muchas satisfacciones 
a nuestro club de la mano de Javier Blasco, y 
es que atletas de nuestro club han estado en 
podios andaluces en todas las categorías desde 
absoluta a sub16.
 Campeonato de España Sub16 de Pista 
Cubierta (Sabadell 
26/03/2022)
El Club de Atletismo 
Palmathlón termina 
la temporada en pista 
cubierta poniendo un 
broche de oro al tra-
bajo realizado. Gema 
Tamarit Martínez, que 
venía de proclamarse 
campeona de Anda-

lucía en Antequera la semana pasada, en la 
prueba de salto con pértiga, participaba en el 
XXXV Campeonato de España Sub16 en Sa-
badell (Barcelona). Medalla de plata y subcam-
peona de España para la pupila de Javier Blas-
co que con un mejor salto de 3,25 finalizaba 
su actuación en segunda posición. Éxito para 
el club de Atletismo Palmathlón, en la prueba 
de pértiga femenina, que finaliza la temporada 
bajo techo con preseas en todos los campeo-
natos andaluces y con dos subcampeonatos 
de España: Ana María Chacón en el sub23 y 
Gema Tamarit en el sub16. A estos dos meta-
les en campeonatos nacionales hay que sumar 
la sexta posición de Ana en el campeonato de 
España Absoluto y la octava de Marta Mohedo 
en el campeonato nacional sub18. 
Liga Nacional de División de Honor (Andú-
jar 30/04/2022)
La primera toma de contacto en pista al aire 
libre para nuestras pertiguistas Ana María 
Chacón Cabrera y Marta Mohedo Gallardo, ha 
sido en la primera jornada de la Liga Iberdrola 
de División de Honor Nacional. En este cam-
peonato de la máxima categoría están los 16 
mejores clubes de España. Nuestras atletas han 
sido seleccionadas por el club Trop Cuevas de 
Nerja para defender sus colores en la prueba 
de salto con pértiga. Buen arranque de la tem-
porada para ambas atletas. Marta con un me-
jor salto de 3,40, que supone marca personal, 
obtenía la mínima para participar en su cam-
peonato de España Juvenil y le daba al equipo 

cuatro puntos. Por 
su parte, Ana María 
franqueaba el listón 
en 3,95. Esta marca 
le da licencia para 
participar en su 
campeonato Sub23 
y en el absoluto de 
España. Así mismo 
le otorgaba 7 pun-
tos al club. Mencio-
nar que tras saltar 
los 3,95, Ana aban-
donaba la competi-

ción por unos problemas físicos debidos a las 
altas temperaturas.
 Campeonato de España Universitario (Mur-
cia 07/05/2022)
En las fabulosas instalaciones deportivas de la 
UCAM, en tierras murcianas, se ha celebrado 
esta nueva edición del campeonato de España 
Universitario (CEU) que reúne a los mejores 
atletas nacionales que cursan estudios univer-
sitarios. Ana María Chacón Cabrera ha parti-
cipado en la prueba de salto con pértiga repre-
sentando a la UNED, donde cursa estudios de 
psicología. Ana, espléndidamente dirigida por 
su entrenador Javier Blasco, con un mejor salto 
de 4,00 metros, que supone marca personal 
al aire libre, se ha proclamado campeona de 
España Universitaria. 
 Liga Nacional de División de Honor (Zara-
goza 14/05/2022)
Segunda jornada de la Liga Nacional Iberdrola 
de División de Honor que ha tenido lugar en 
Zaragoza. Como en la primera jornada del 30 
de abril, el club Trop Cuevas de Nerja ha que-
rido contar con la participación de nuestras 
atletas Marta Mohedo Gallardo y Ana María 
Chacón Cabrera en la prueba de salto con 
pértiga. La competición se iniciaba con relativa 
normalidad, con 
un ligero vien-
to a favor en el 
pasillo de pér-
tiga que facilitó 
el calentamiento 
de las atletas y 
los primeros sal-
tos del concurso. 
Marta franquea-
ba la altura de 
3,10. Sin em-
bargo, una vez 
que el listón se 
colocaba en los 
3,40 la meteoro-
logía cambiaba 
radicalmente. El 
viento se tor-
naba en contra con rachas de casi 25 km/h, se 

inicia una fuerte lluvia y para colmo el cielo 
se iluminaba con la tormenta. Las atletas con 
mejores registros no habían comenzado aún 
y la prueba se suspendía durante más de una 
hora. Pasado este tiempo los jueces determina-
ban continuar la prueba donde se había que-
dado en 3,40. Ana María determinaba junto 
a su entrenador realizar un salto en 3,45 para 
puntuar por el equipo. Salto que hacía con tan 
sólo cuatro pasos de carrera y que le daban al 
Nerja 6 puntos ya que las dos atletas del F. C. 
Barcelona empezaban en 3,50. Entrenadores y 
atletas decidían entonces terminar el concurso 
y no correr más riesgos. Destacar la solidari-
dad de las atletas en momentos tan complejos. 
Nuestras felicitaciones. 
 Campeonato de Andalucía Sub18 (Huelva 
28/05/2022)
El Estadio Iberoamericano Emilio Martín de 
Huelva ha sido la sede de este campeonato de 
Andalucía Sub18. Marta Mohedo Gallardo ha 
sido la representación palmeña en la prueba de 
salto con pértiga. Buenos resultado para este 
primer campeonato andaluz individual de aire 
libre. Marta finalizaba en segundo lugar, meda-
lla de plata y subcampeona de Andalucía, con 
un mejor salto de 3,20. 

 Campeonato de An-
dalucía Sub23 (Mála-
ga 04/06/2022)
La Ciudad Deportiva 
de Carranque (ahora 
Javier Imbroda) ha 
sido la sede del Cam-
peonato de Andalucía 
sub23 con la represen-
tación de Juan Jesús 
Muñoz Aguilera en 
lanzamiento de jaba-
lina y de tres repre-
sentantes en salto con 
pértiga: Ana Mª Cha-
cón Cabrera, Marta 
Mohedo Gallardo y 
Gema Tamarit Martí-
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nez. Juan Jesús iniciaba el campeonato finali-
zando en cuarta posición con marca personal 
de 46,48. En la prueba de salto con pértiga 
se estuvo a punto de hacer pleno en el podio. 
Marta, igualando su marca personal, 3,40, se 
hacía con la medalla de plata; Gema con un 
mejor salto de 3,25 que 
supone marca personal 
al aire libre, igualaba la 
marca de la tercera clasi-
ficada y no subía al podio 
por un nulo en la altura 
anterior, quedando re-
legada a la cuarta plaza. 
Ana María por su parte, 
se alzaba con el cam-
peonato de Andalucía 
sub23; medalla de oro en 
un campeonato que ha 
servido para que probara 
sensaciones, sin forzar, 
tras una lesión muscular. 
Nuestra enhorabuena.
 Tercera Jornada de la Liga Iberdrola, Divi-
sión de Honor (San Sebastián 11/06/2022)
San Sebastián ha acogido esta última jornada 
de la liga de división de honor de atletismo. 
Ana María Chacón Cabrera participaba en 
este campeonato de la máxima categoría por 
equipos, representando al Club Trops Cuevas 
de Nerja en salto con pértiga. La climatología 
adversa, en esta ocasión, ha juagado a favor de 
nuestra atleta ya que, gracias a las espléndidas 
instalaciones de Anoeta, la prueba de pértiga 
se ha trasladado al velódromo cubierto anexo 
a la pista. Este hecho ha permitido cumplir a 
Ana uno de sus objetivos de la categoría que 
era liderar el ranking sub23 de Andalucía de 
todos los tiempos en pista cubierta que estaba 
en manos de Dana Cervantes. Un mejor salto 
de 4,11 le permitía, además, ganar la prueba 
de pértiga y dar los 8 puntos a su equipo que, 
acabaría en segundo lugar con los mismos 
puntos que el Universidad de León, el primer 

clasificado. Nuestra enhorabuena a Ana y a su 
entrenador Javier Blasco Morente.
 Campeonato de España sub18 (Jerez 18-
19/06/2022)
Marta Mohedo Gallardo participaba en el 
campeonato de España Sub18 en Jerez en la 

prueba de salto con pértiga. El fabuloso estadio 
de Chapín ha sido la sede de este campeonato 
nacional en el que Marta, en su primer año en 
la categoría, con un mejor salto de 3,30 acaba-
ba en un meritorio octavo puesto. 
 Campeonato de España Absoluto (Nerja 
24/06/2022)
El estadio Enrique López Cuenca ha sido la 
sede de este campeonato de la máxima cate-
goría del atletismo nacional. Ana Mª Chacón 
Cabrera ha estado representando al atletismo 
de Palma del Río en este evento que ha reunido 
a los mejores atletas de España. Ana accedía 
a la prueba de pértiga con la mínima exigida 
al aire libre de cuatro metros. El trabajo que 
ha venido realizando durante la temporada ha 
dado sus frutos, y un mejor salto de 4,15 que 
supone marca personal, la ha catapultado hasta 
la cuarta posición; a tan solo 5 centímetros de 
la medalla de bronce. Liderar el ranking anda-
luz le va a permitir participar el próximo fin de 
semana en el campeonato de España de Fede-
raciones, representando a Andalucía en Gra-
nollers. Excelente el trabajo realizado por Ana 

y su equipo técnico.
 Meeting Ciudad de Málaga (Málaga 
28/06/2022)
Málaga ha acogido este pasado martes el Mee-
ting Ciudad de Málaga que, ha reunido a atle-
tas nacionales e internacionales de la máxima 
categoría. En la prueba de salto con pértiga se 
ha contado con la reciente campeona de Espa-
ña y con Ana María Chacón Cabrera. Ana no 
deja de sorprender-
nos y estableciendo 
una nueva marca 
personal de 4,16 
finaliza este mee-
ting en segunda 
posición. 
Campeonato de 
España de Fede-
raciones Autonó-
micas (Granollers 
02/07/2022)
Gran actuación de 
la pupila de Javier 
Blasco, Ana María 
Chacón Cabrera, 
en este campeonato nacional, representando 
a la selección andaluza en la prueba de salto 
con pértiga en Granollers. Más de tres horas 
duró la prueba de pértiga en la que Ana finali-
zaba en primera posición, dando a Andalucía 
el máximo de puntos (17) y, con una nueva 
marca personal de 4,20 con la que se imponía 
a la reciente subcampeona de España Malen 
Ruiz de Azua, a la campeona iberoamericana 
Mónica Clemente y a la campeona de España 
bajo techo Ana Carrasco. A la postre, Andalu-
cía finalizaba en segundo lugar, subcampeona 
de España por detrás de la poderosa selección 
catalana.
 Campeonato de Andalucía Sub20 (Motril 
03/07/2022)
El fin de semana se ha cerrado con la partici-
pación en tierras motrileñas del campeonato 
de Andalucía sub20. Han participado en este 
campeonato Gema Tamarit Martínez en salto 
con pértiga y Juan Jesús Muñoz Aguilera en 
lanzamiento de jabalina. El primero que inicia-

ba la competición ha sido Juan Jesús que, des-
pués de un inicio dubitativo con lanzamientos 
por debajo de su marca, mandaba la jabalina 
hasta los 44,20 en su quinto intento, pasando 
de la quinta posición a la segunda, finalizando 
como subcampeón de Andalucía. Medalla de 
plata. La prueba de salto con pértiga se inicia-
ba a continuación. Gema igualando su marca 
de la temporada (3,25) acababa en tercera 

posición, medalla 
de bronce con la 
misma marca que 
la subcampeona 
andaluza.
 Campeonato de 
España Sub23 
(Santander 
10/07/2022)
En tierras cánta-
bras se ha desarro-
llado el campeo-
nato de España 
sub23. Las recién 
remozadas pistas 
de atletismo en el 

Complejo Deportivo Ruth Beitia de Santander 
ha sido la sede de este campeonato en el que ha 
participado Ana María Chacón Cabrera. Día 
complicado para la pértiga con fuertes rachas 
de viento. Aún así, Ana ha sabido sobreponerse 
a las adversidades y con un mejor salto de 4,12 
ha finalizado en segunda posición, medalla de 
plata y subcampeona de España sub23, con 
la misma marca que la primera clasificada; 
relegada a la segunda posición por el número 
de nulos. Excelente la temporada de Ana que, 
junto a su técnico Javier Blasco, está cuajando 
una fabulosa temporada.
 Campeonato de Andalucía Sub16 (Málaga 
10/07/2022)
Este campeonato de Andalucía sub16, es la 
antesala del nacional de la categoría que, pone 
el punto y final a una larga temporada para 
estos atletas. Representando a Palma del Río 
han estado Gema Tamarit Martínez (salto con 
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pértiga), Pablo Montero Chacón (salto con 
pértiga) y Antonio Páez Rosales (triple salto). 
La primera en saltar a la pista, en una jornada 
muy calurosa, ha sido Gema que, sin realizar 
uno de sus mejores concursos ha finalizado en 
segunda posición, subcampeona de Andalucía 
con un mejor salto de 3,13. Buena actuación de 
los debutantes en la categoría. Antonio con un 
mejor salto de 11,51 (marca personal) finaliza-
ba en duodécima posición mejorando su posi-
ción en el ranking andaluz. Por su parte, Pablo 
en la prueba de pértiga terminaba en sexta 
posición con un mejor intento de 2,62. 
 Campeonato de Andalucía Absoluto (Jerez 
de la Frontera 23/07/2022)
En tierras jerezanas ha tenido lugar este cam-
peonato de la máxima categoría andaluza. Tres 
atletas de Palmathlón han participado en este 
evento que cerraba el calendario andaluz hasta 
después del verano. Juan Jesús Muñoz Agui-
lera lo ha hecho en lanzamiento de jabalina y 
las atletas Ana María Chacón Cabrera y Marta 
Mohedo Gallardo en salto con pértiga. Una 
pequeña contractura en los días previos ha 
mermado las prestaciones de Juan Jesús que, 
con un mejor lanzamiento de 42,09 finalizaba 
en quinta posición. En cuanto a la prueba de 
salto con pértiga, Ana (3,83) finalizaba como 
campeona de Andalucía y Marta (3,33) com-
partía el podio al quedar tercera. Las marcas 
sin embargo no han sido las esperadas por el 
estado defectuoso de la zona de caída y por la 
actuación de los jueces. Lamentable siempre, 
pero más si cabe en un campeonato de Anda-
lucía Absoluto.
 Campeonato de España Sub16 (Aviés 
24/07/2022)
La pista de atletismo del Estadio Yago Lamela, 
con su nuevo pavimento, ha sido la sede de 
este campeonato nacional de atletismo en el 
que, ha participado Gema Tamarit Martínez 
en la prueba de salto con pértiga. Aunque un 
mejor salto de 3,22 la hacía finalizar en el cuar-
to puesto, buenas prestaciones para esta joven 

atleta que está evolucionando técnicamente de 
forma muy significativa y, es que esa marca la 
obtuvo con una carrera de tan solo ocho pasos.
 Campeonato de la Unión Mediterránea 
Sub23 (Pescara. Italia 10/09/2022)
El Adriático Stadium de la ciudad italiana de 

Pescara ha sido la sede de este último encuen-
tro internacional en pista de la temporada. 
Cuarta edición de esta competición que orga-
niza la MAU (Mediterranean Athletics Union), 
organización que se fundó hace más de una dé-
cada y que engloba a un total de 22 países cuyo 
enclave geográfico, en la mayoría de los casos, 
se encuentra mirando al Mar Mediterráneo. 
La delegación española ha estado compuesta 
por 41 atletas que durante la temporada han 
superado las mínimas de participación. Ana 
Mª Chacón Cabrera ha sido la representante 
palmeña seleccionada en la prueba de salto con 
pértiga. Con un mejor salto de 3,96 acababa su 
participación en cuarta posición. En cuanto a 
Javier Blasco ha estado como entrenador en la 
prueba de pértiga tanto de hombres como de 

mujeres. La ubicación de este campeonato en 
el mes de septiembre ha influido negativamen-
te en las marcas de los atletas. Las anteriores 
ediciones se han celebrado en el mes de junio 
con los atletas con más ritmo de competición. 
 XXXII Cto. De España de Clubes Sub20 
(Antequera 03/12/2022)
Antequera ha sido la sede de este campeonato 
nacional Sub20 de pista cubierta por equipos. 
Marta Mohedo Gallardo ha participado como 
representante de Palmathlón con el equipo 
nerjeño. Buena actuación la de Marta que fina-
lizaba en tercera posición con marca personal 
de 3,50, dando a su equipo seis puntos con los 
que obtenía el bronce con el club malagueño. 
 Encuentro de Salto con Pértiga Palmathlón 
(23/12/2022)
Contando con el apoyo de la Diputación Pro-
vincial de Córdoba y con el Área de Igualdad 
del Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río den-
tro del proyecto “Franqueando desigualdades” 
desde el que se quiere potenciar el deporte 
femenino, se ha desarrollado una nueva edi-
ción de este encuentro de salto con pértiga en 
el que hemos contado con un nutrido y selecto 
grupo de participantes venidos de distintos 
puntos de Andalucía. Ocho hombres y diez 
mujeres situados en las primeras posiciones 
del ranking andaluz, tato de su categoría como 
a nivel absoluto. Han representado a clubes 
como Atletismo Delsur, Chapín Jerez, Pozo-
blanco, Palmathlón, Trotasierra y Tenerife. 
Respecto a los resultados, en categoría mujeres, 
la primera clasificada ha sido Ana Mª Chacón 

Cabrera (Palmathlón) con un salto de 4,01; la 
segunda ha sido Marta Mohedo (Palmathlón) 
con una marca de 3,51, en tercer lugar, Cristina 
López Madueño (Pozoblanco) con una marca 
de 3,41; el cuarto, quinto y sexto lugar ha sido 
respectivamente para Gema Tamarit Martínez 
(Palmathlón) (3,31), Lydia Estévez Fernández 
(Pozoblanco) (3,21) y Sara Delgado Moreno 
(Pozoblanco) (3,01). Una competición de mu-
cho nivel en el que las siete primeras clasifica-
das han estado por encima de los tres metros. 
En categoría hombres, el primer clasificado, 
con récord de la prueba ha sido para Ángel 
Romero Romero (Pozoblanco) con un salto de 
4,62; segundo Manuel Gómez Montero (Cha-
pín Jerez) con un salto, también de 4,62; ter-
cero José Huertos Jurado (Tenerife) con 3,91; 
cuarto Pablo Montero Chacón (Palmathlón) 
con 3,01; quinto Alejandro Cabrera Crespo 
(Pozoblanco) con 2,51 y sexto Marco Calvente 
Cabrera (Pozoblanco) con 2,31.
Desde el Club de Atletismo Palmathlón, que-
remos agradecer a todos los, y las atletas su 
participación en este encuentro de salto con 
pértiga. Agradecemos también la asistencia de 
la Alcaldesa de Palma del Río Esperanza Caro 
de la Barrera Martín, la Delegada de Igualdad 
Jovanka Reyes Díaz, de José María Parra Or-
tiz Delegado de Actividad Física y Deportes y, 
como no, al IES Antonio Gala por la cesión de 
las fantásticas instalaciones.
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Ciudadana y con el Convenio con la Delegación de Igualdad (Franqueando Desigualdades).



24


