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i relación con el Playas de Castellón es una relación amorodio. Amor porque he pasado allí los mejores años de mi
vida. Y les debo mucho, tanto personal como deportivamente.
Odio, porque no llego a entender cómo unas personas con,
supuestamente, una gran calidad humana, llegan a tomar
decisiones, en muchas ocasiones y a mi parecer, bastante
absurdas. Lo peor es que muchas de estas decisiones son bastante insignificantes,
pero que hacen daño moralmente.
Pensarás que no serán tan insignificantes cuando me llevan a hacer un especial de
la revista SomosAtletismo. Sí, en parte tienes razón, pero los motivos de hacer este
especial son varios. Primero, a lo largo del reportaje comprenderás a qué me refiero
con insignificantes. Segundo, hace mucho tiempo que queremos sacar un “especial”
de la revista, y ahora hemos visto que era el momento ideal para hacerlo. Y tercero,
SomosAtletismo es y será, desde el principio y hasta el final, un medio libre e
independiente, que se esforzará siempre en contar la verdad, independientemente de
quién sea el damnificado.
Dicho todo esto, empecemos a hablar de los protagonistas, que no son otros que el
grupo de pruebas combinadas que hay en Castelló, liderado por Manoli Alonso y que
actualmente tiene como cabezas visibles a Carmen Ramos y Claudia Conte.
Jorge Ureña, a pesar de no entrenar en Castelló (lo hace en Onil a las órdenes de
su padre, José Antonio Ureña), al igual que Pablo Trescolí, quien entrena con
el seleccionador nacional Pepe Peiró, también se han visto afectados por una de
estas decisiones absurdas que ha tomado el Playas de Castellón, y que les afectan
económicamente en estos tiempos tan difíciles.
A lo largo de estas páginas voy a explicar cómo el Playas de Castelló ha tomado
la decisión de menospreciar económicamente a los atletas de pruebas combinadas
que visten su camiseta. Atletas entre los cuales se encuentran un subcampeón de
Europa en esta pista cubierta, la segunda y tercera del ranking de España de todos los
tiempos, los campeones de España Sub20 y Sub23, y los medallistas de bronce Sub20
y Sub18 esta temporada, entre otros.

Joan Estruch
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Un poco de historia...
En primer lugar, comentar que la sensación de
que el Playas de Castellón menosprecia a las
pruebas combinadas no viene de ahora. La primera
competición que yo recuerdo vistiendo la camiseta
del equipo absoluto fue en el año 1998. Yo era cadete
de segundo año (actualmente Sub18 de primer año)
e hice los 100 ml. Nunca en mi vida he destacado
por ser especialista en los 100 ml y en una ocasión el
club pudo hacer uso de mi, siendo muy joven, en una
prueba tan fácil como los 100ml.

Estos son mis principios, pero si no le gustan
tengo otros... (Groucho Marx)
Cuando Carmen Ramos era Sub20 de segundo año, y
la temporada anterior había batido el récord de España
de pentatlón en la categoría, no fue a la Copa de clubes
de pista cubierta. Por marcas en ese momento era la
mejor en 60mv, longitud y lanzamiento de peso. Pero
el director técnico del club decidió llevar a atletas
de fuera de Castelló antes que a Carmen, que podría
haber hecho el mismo papel que tres atletas juntas.
Unos años antes, la decisión de no llevarme a mí a la
copa de Europa fue que el otro atleta había corrido
más que yo en ese momento, a pesar de que yo tenía
mejor marca personal. En el caso de Carmen, primó
la marca personal antes que la marca en el momento.

Cualquiera podía hacer los 100 metros, pero un atleta
de pruebas combinadas era el más rápido. O mejor
dicho, el que corrió representando al equipo. Con el
paso de los años, y que recuerde, he competido para
el club en longitud, altura, 200, 400 mv, relevo corto y
largo, y sobre todo en 110mv. Me quedé un año sin ir Lo peor de todo, es que en las dos ocasiones los
a la copa de Europa por unas pocas centésimas (4), a resultados habrían sido los mismos puntos para el
pesar de tener mejor marca personal que el otro atleta club. No obstante, los perjudicados siempre fueron
(14.16 por 14.82 de él). En ese momento (2012), él
solo había hecho una carrera, 14.82, que era su marca
personal puesto que era Sub23 de primer año. Yo
tenía 14.16 y a esas alturas de la temporada ya había
corrido varias carreras, una de ellas en 14.86 con -2.0
en un decatlón.
La persona encargada de hacer el equipo, que no es
tarea fácil, ni se paró a pensar que dos años antes
me había roto el menisco, y quizá me habría hecho
ilusión defender la camiseta de un club que me había
dado tanto. Tras varios correos insistiendo que quería
correr, y ante la negativa del director técnico, fui yo el
que dije que se metieran la competición por ….
Y es que esto, precisamente, es algo de lo que se queja
la gran mayoría de la gente de “casa”. Vaya por delante
que no creo que en estos tiempos haya gente de casa
ni gente de fuera. Un club está formado por gente
que ama un camiseta. O un escudo. Yo siempre me
he sentido así con el Playas de Castellón y he vestido
muy contento y con mucho orgullo su camiseta.
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“los de casa”, o mejor dicho, los de combinadas. ¿Te parece que soy alarmista? Lee hasta el final y
Porque en en muchas ocasiones, los perjudicados verás...
somos los de combinadas.
Ahora, la Junta Directiva del club ha tomado la decisión
de no contemplar los logros de los atletas de pruebas
Año 2019. Manel Miralles, saltador de pértiga del combinadas igual que el del resto. Supuestamente, en
club que con el paso de los años recapacitó y empezó el Playas de Castellón hay un baremo, y en función
a entrenar combinadas, tuvo que ganarse participar en del ranking nacional se le paga a los atletas (dan fijo
la primera jornada de liga en una competición previa, hasta los 10 primeros del ranking). No importa de
el campeonato de España universitario. De los dos qué prueba seas. Hagas lo que hagas te pagarán en
atletas del club que había en este campeonato, el que función de un baremo.
ganaba competiría con Igor Bychkov en la primera
jornada de liga. Ganó Manel con 5.10.
Y digo supuestamente porque el director técnico me
confirma que “esto es la ley de la oferta y la demanda”.
Una semana después (11/05/19) se disputó la 1ª Si te interesa alguien, le pagas más. Si no te interesa,
Jornada de la Liga, y el que ganaba, representaría le pagas menos.
al club en la Copa de Europa. Ganó Manel, pero el
Playas de Castelló hizo que Igor Bychkov competira Dicho esto, a los atletas de pruebas combinadas les
en Castelló el 18/5/19 para saltar tan solo 5 centímetros pagan en función de su posición en el ranking por
más, y ser el representante en la Copa de Europa.
prueba individual. Es decir, que si un atleta como
Jorge Ureña ocupa el primer puesto del ranking
El argumento de “quien gane irá”, al parecer, solo es nacional en decatlón, no le pagan el mismo fijo que
válido cuando se cumple lo que el club (o la persona a un atleta que ocupe la primera posición del ranking
encargada de tomar la decisión) quiere.
nacional en una prueba individual. El argumento del
club es que el objetivo principal es ganar la liga, y los
atletas de pruebas combinadas no contamos para ello.
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Argumento absurdo

Absoluto. Podría haber preparado mejor esa prueba
buscando carreras para hacer marca, pero no pudo
El argumento del Playas de Castellón es que las porque las pruebas que disputaba siempre eran en las
pruebas combinadas no están en la liga. Y el baremo ligas de club.
está hecho en función de las pruebas de liga.
Durante unos años, un decatleta catalán se trasladó
Bárbara Hernando, atleta que esta temporada ha a vivir a València. Se llamaba Marc Magrans y era
vuelto a estar a un buen nivel y ha participado en un clásico de las pruebas combinadas en España.
el campeonato de España Absoluto en pentatlón, a Estaba ya “algo mayor” y como en València no había
pesar de estar preparando el 400mv, dobló en muchas grupo de pruebas combinadas, se vino a entrenar a
ocasiones 400mv y triple en las ligas de club, siendo Castelló. El club no quería ficharlo porque era de
ambas pruebas a la misma hora y no tener mucho pruebas combinadas y no le hacía papel. En la final
que ver con lo que estaba preparando: las pruebas de División de Honer B en 2003, año creo recordar
combinadas.
que llegó a Castelló, dobló 110 mv y 4x400.
Bárbara también entrenó con Manoli y tuvo el récord
de España Absoluto de pentatlón hasta que María
Vicente se le arrebató. A lo largo de su trayectoria
deportiva, prácticamente el 50% de las carreras
de 400mv de Bárbara Hernando han sido en
competiciones de club. Es decir, aunque Bárbara
Hernando fuera una atleta de pruebas combinadas,
destacaba en 400mv. Fue campeona de España Sub23
en dos ocasiones y 4ª en un campeonato de España

En 2004 hizo, en la 1ª Jornada: Pértiga y 4x100;
2ª Jornada: Pértiga y 4x400; 3ª Jornada: Pértiga.
Además, hubo un año, que no he encontrado los
resultados y por eso lo pongo en duda, pero estoy
completamente convencido que compitió en una
jornada en los 400mv ganando la prueba.

Vale ya de hablarnos de prehistoria y
háblanos de la época actual
Sí, es cierto. Lo único que he hecho hasta ahora
es poneros en contexto para que entendáis que el
problema del Playas de Castellón con las pruebas
combinadas no viene de ahora. No son capaces de
ver las bondades de un grupo que está consiguiendo
excelentes resultados y los beneficios a nivel de
imagen que eso le aporta al club. Por ejemplo, de siete
atletas del club que están en el programa del Proyecto
FER, un programa que reconoce a los atletas más
destacados de la comunidad valenciana, tres son de
pruebas combinadas, la disciplina que más aporta.
Y Manoli Alonso, junto con Mª Carmen Vidal, son
las únicas entrenadoras del club que forman parte del
Proyecto FER entrenadores.
Además, los atletas de pruebas combinadas son
un auténtico comodín, puesto que pueden cubrir
prácticamente todo el abanico de pruebas técnicas. A
lo largo de la historia ha habido incontables ocasiones
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que ante cualquier baja el Playas de Castellón ha
tirado de un atleta de pruebas combinadas para salir
del paso, algo que como veremos más adelante, ha
ocurrido este mismo fin de semana. Los dirigentes del
club no han sido capaces de verlo durante los más
de 20 años que he estado allí, por lo que no lo verán
ahora.

de darse cuenta de que han actuado erróneamente y
consideran su postura y reconocen a los atletas de
pruebas combinadas como al resto de pruebas, habrá
valido la pena cualquier consecuencia. No obstante,
esta opción es poco probable que ocurra, puesto que
desde hace un par de años los fijos que ofrece el club
son más subjetivos que antes (afirmación del director
técnico), por lo que teniendo en cuenta que parte de
la Junta directiva del Playas de Castellón piensa que
los atletas de pruebas combinadas le aportan poco al
club, no pienso que esto, ni nada, les haga cambiar de
opinión.

Cierto es que desde el club afirman que han tenido
que recortar 100.000 € debido a las dificultades
económicas por las que pasan. Los atletas de pruebas
combinadas entienden eso perfectamente. Si la
situación económica es mala, están dispuestos a que
se les rebaje el fijo. Lo que no entienden de ninguna Leía hace pocos días un artículo en MARCA que se
manera es el argumento del club y no valorarlos igual titulaba algo así como “Los atletas del Playas son muy
que al resto.
fieles al club”. Sí, soy tan fiel al club que soy capaz de
meterme en tal fregao para ver si os dais cuenta que
Soy muy fiel al club
habéis metido la pata hasta el fondo.

Los motivos que me llevaron a escribir el artículo han Llegados a este punto, y si lo estás leyendo todo,
sido varios.
considero que el tema te estará interesando. A mi
me interesa, porque tal y como dije al principio, el
En primer lugar, el hecho de contar la historia con Playas de Castellón es el club que me lo ha dado
datos objetivos para que la gente conozca qué está todo deportivamente. Me formé allí como atleta, he
pasando en el Playas de Castellón y el grupo de pruebas trabajado allí unos años y ahora, o mejor dicho, hasta
combinadas, tanto los que entrenan en Castelló como ahora, era el fotógrafo en los campeonatos de España.
los que no. En segundo lugar, que si después de esto Porque imagino que tras opinar libremente en 2021
los dirigentes del Playas de Castellón son capaces en twitter o en una revista, lo suyo es que, a pesar
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de que dicen que hay libertad de expresión, dejen de El mencionado Ivan Vidal fue el único atleta
contar contigo para lo que estabas haciendo.
masculino de Castelló que tomó parte en el
campeonato autonómico de clubes sub20 y el DNA
Es cierto que a lo largo del artículo me he centrado Meeting de promoción, haciendo las vallas. En el
en hechos que han ocurrido hace ya bastantes años. apartado femenino, también participaron en ambos
Tampoco tanto, que no soy tan mayor. He contado eventos, Alba Bellés (velocista) y Nerea Royo, que en
algunas anécdotas, pero como sabréis, el Playas de el autonómico hizo el 800 y en el DNA meting el 600.
Castellón no es un club cualquiera. Participar en el
equipo absoluto es tremendamente difícil, puesto que El destino es tan caprichoso que mientras escribo
el equipo masculino no solo es el mejor de España sino estas lineas (11/04/2021) me llegan los equipos que
que es uno de los mejores de Europa. Eso hace que participarán en el campeonato Autonómico Sub20 de
los atletas de pruebas combinadas no tengan cabida clubes (18/abril) y la liga de División de Honor (24/
en las competiciones por equipos, prácticamente. Los abril).
motivos son evidentes. Pero es que el club es mucho
más que la Liga de clubes, por mucho que digan sus En el equipo masculino Sub20 hay hasta cuatro atletas
dirigentes.
de pruebas combinadas y hacen: el 110mv, el disco, la
altura y… ¡bingo! El 400mv. Solamente hay un atleta
No obstante, esta pista cubierta se ha disputado del grupo que no formará parte del equipo, aunque
una competición por equipos, novedosa, el DNA todavía es Sub18 y este es su primer año en el grupo
Meeting. En el equipo absoluto, tanto en el masculino de pruebas combinadas de Castelló.
como en el femenino, solamente había tres atletas de
Castelló: Uno era Yunier Pérez, que no entrena con En el equipo femenino, las tres atletas que hay en
nadie de los entrenadores de la estructura de Castelló. el grupo y que pueden competir, lo harán. Mara
Las otras dos eran Carmen Ramos y Claudia Conte, Herrando competirá en salto de longitud y Andrea
criadas deportivamente hablando por Manoli desde
muy jóvenes. En la Copa Iberdrola solamente había
una atleta de Castelló. ¿Sabéis quién era? Sí, Claudia
Conte.
En los campeonatos autonómicos de clubes
(campeonatos que el director técnico contempla en el
historial del club como cualquier otro) también es
muy común ver a los atletas de pruebas combinadas
hacer todo tipo de pruebas. Este año, sin ir más lejos,
Nerea Royo compitió en los 800 metros ganando
la prueba en el campeonato Autonómico de clubes
sub20 en pista cubierta. Sí, Nerea es atleta de pruebas
combinadas y compitió, y ganó la prueba, en 800. Por
su parte, en el apartado masculino de esta competición,
también hubo participación de atletas de combinadas.
Ivan Vidal en 60mv y 4x400 y Andreu Boix en la
longitud. Además, junto a Ivan Vidal también corrió
el 4x400 German Rubio, ambos atletas de pruebas
combinadas.
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Tirado lo hará en el 4x400. Mención aparte merece combinadas que participaron en el campeonato
Nera Royo.
Autonómico de clubes Sub20 ganaron la prueba en
la que participon, incluyendo a Nera Royo, que en
Y es que el hecho de haber corrido el 800 en pista principio no contaba para el equipo, pero que se llevó
cubierta (y ganar los 8 puntos) y tapar el hueco que la victoria en los 400ml (prueba que no está dentro del
necesitaba el Playas en los 600 del DNA Meeting, no heptatlón ni del pentatlón).
es suficiente para que el club la recompense ahora en
cualquiera de las pruebas que podría competir. Por
eso, el club ha preferido:
Primera Jornada de liga
• Poner a una atleta en el 100 que en 2019 corrió en
12.55, 1 centésima menos que lo que corrió Nerea la
temporada pasada (este año todavía no han corrido).
• Poner a una atleta sin marca en 200 ml, a pesar de
que Nerea tenga 26.47, marca suficiente para estar en
los primeros puestos.
• Poner a una Sub16 en los 800 metros, que nunca
ha corrido los 800 metros, a pesar de que en pista
cubierta Nerea consiguiera la victoria en la prueba.

A día de hoy, en el equipo femenino que participará el
próximo 24/abril en la primera jornada de la liga, hay
15 participaciones que son atletas de Castelló. El resto
son atletas de fuera. Solamente doblan prueba atletas de
pruebas combinadas, y entre Carmen Ramos, Bárbara
Hernando y Claudia Conte harán 5 pruebas. O lo que
es lo mismo, el 30% de las participaciones locales.
Claudia, en principio, no doblará prueba porque está
de reserva en 4x400, aunque hasta el último momento
nunca se sabe. Entre las tres atletas, participarán en
pruebas tan diferentes como los 100mv, los 400mv, la
altura, el peso, la jabalina o el citado 4x400.

Nerea Royo podría haber hecho los 100ml, los
200, los 400, los 800, los 400mv, la longitud y
cualquiera de los dos relevos. En todas las pruebas
habría sacado prácticamente los mismos puntos que
la atleta que participará representando al Playas en
este campeonato de clubs sub20. Pero para el director
técnico, Nerea Royo no tenía cabida en el equipo
“titular”.

Creo que no hace falta poner más ejemplos para
demostrar la importancia que tienen los atletas de
pruebas combinadas en un club “tan grande” como es
el Playas de Castellón. El hecho de poder citarlos tres
días antes para que hagan prácticamente cualquier
prueba, o que instantes antes del relevo sean capaces
de correr, indistintamente el 4x100 o el 4x400, hace
que sean tan válidos como cualquier atleta de prueba
Y es que, el maldito destino hizo que se truncaran individual. Pero claro, eso lo tienen que ver los
los planes, y finalmente, el miércoles anterior a la dirigentes del Playas de Castellón, algo que no han
competición, Nerea Royo tuvo que suplir una baja y hecho nunca.
ya podía elegir, “lo que ella quisiera”, entre los 400ml
o los 400mv.
Ni lo harán.
Edito el 20/04/2020 una vez ya conocemos los Ni quieren hacerlo.
resultados del autonómico de clubes. La peor posición
de un atleta de combinadas en este campeonato fue el
tercer puesto de Mara Herrando con 5.60 en longitud
(Mara está ahora 3ª del ranking nacional Sub18 del
año en la prueba). El 4x400 femenino, donde el 50%
eran de combinadas, ganó. Un atleta fue 2º (German
Rubio en 400mv) y el resto de atletas de pruebas
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na de las cosas buenas del atletismo es que somos números,
y nuestras marcas quedan registradas. Nadie puede decir lo
contrario, porque es un deporte completamente objetivo.
Que el Playas de Castellón no quiera ver los buenos
resultados individuales que están consiguiendo los atletas
de pruebas combinadas y las enormes aportaciones que no
solo están haciendo, sino que a lo largo de la historia hemos hecho para el
club, es simple y llanamente que tienen una venda en los ojos. Si no quieren
quitársela, allá ellos. Pero los atletas de pruebas combinadas sabemos que
estamos haciendo, y que hemos hecho, una enorme aportación al club y que
este no quiere reconocerla.
A día de hoy, y tras más de 20 años allí, todavía me sorprende cómo los
dirigentes del club son capaces de autoconvencerse de que los atletas de pruebas
combinadas no les aportamos nada. Pero sin duda, lo que más me ha sorprendido
estos días ha sido la respuesta del director técnico: “El que no esté a gusto, la
puerta está abierta”.
Para finalizar el artículo, no puedo hacer más que darte las gracias si has llegado
hasta aquí y lo has leído todo. ¡no sabes cuánto te lo agradezco! Las pruebas
combinadas en Castelló están estrechamente relacionadas con el Playas de
Castellón, pero al parecer, los dirigentes del club no quieren que así sea.
Por último, solamente comentarte que al principio mencionaba que la mayoría de
las decisiones eran absurdas. El hecho de pagarle menos a los atletas de pruebas
combinadas le debe de suponer al Playas de Castellón, como mucho, 5.000€ al
año. Esto es una RIDICULEZ, por no decir otra cosa, para un club que cuenta
con más de 1.000.000 € de presupuesto. Ahorrar no significa menospreciar.
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