






























El Liberbank-CA Toledo 
logra 13 medallas en el 
provincial de cross 
escolar de Camarena y 
mejora sus resultados de 
las tres últimas  
ediciones 







Tres medallas y buenas 
marcas de la representación 
del Liberbank-CAT en la 
primera jornada del 
provincial en pista 





Once medallas para el 
Liberbank-CAT en la segunda 
jornada del provincial 
escolar en pista celebrado 
en Toledo 





La cantera del Liberbank-
CAT logra 23 medallas en la 
tercera jornada del 
provincial escolar en 
pista  





Lydia González, campeona 
provincial benjamín de 
salto de altura y Samuel 
Gómez, plata alevín en mil 
metros en la 4ª jornada 





Cinco medallas para el 
Liberbank-CAT en la 5ª y 
última jornada del 
provincial escolar 
individual en pista  









La juvenil Gloria Díaz, oro, 
y Nerea González, bronce, 
ponen la guinda a la 
actuación del Liberbank-CAT 
en el autonómico escolar  
de cross de Guadalajara 



5ª,infantiles y 7ª,cadetes 



Gloria Díaz, Mohamed Et 
Tahiri y el conjunto 
masculino de Liberbank-CAT se 
proclaman campeones 
regionales juveniles de campo 
a través en Sonseca bajo 
viento y granizo 



María Varo, 4ª castellano-
manchega absoluta 



Décimo puesto del equipo 
masculino del Liberbank-CAT 
en el autonómico absoluto 
de cross corto de 
Valdepeñas 



cross corto 



Gloría Díaz, 39ª juvenil, fue 
la mejor clasificada del 
Liberbank-CAT en el nacional 
de cross escolar en Burgos, 
donde también participaron con 
CLM Pilar García, Nerea  
González y Mohamed Et  
Tahiri(de club filial) 



Selección regional 



El equipo juvenil masculino 
del Liberbank-CAT cumple con 
las expectativas y finaliza 
7º en el nacional de cross en 
el Hipódromo de la Zarzuela 
de Madrid. También  
Tomaron parte los  
juniors y las juveniles 



Nuestros juveniles,7º de España 





Mari Carmen Llorena 
(Liberbank-CAT) es 4ª 
F-45 en el nacional de 
veteranos de campo a 
través de Calatayud 
(Zaragoza) 





Ángel Rodríguez Alba 
(Liberbank-CAT) corre 
en 7.17 y 7.18 los 60 
metros lisos y acaba 7º 
en la final del 
autonómico absoluto 
bajo techo de 
Puertollano  



Ángel Rodríguez Alba 
(Liberbank-CAT), con 
7.15, no pasa el 
primer corte de 60 
m.l. del nacional 
promesa ‘indoor’ 
de San Sebastián 
(Guipúzcoa) 



63 centésimas apartan a Nerea 
González (Liberbank-CAT) de la 
final de 1.000 metros del 
nacional cadete bajo techo en  
Oviedo 





La cadete Aurora Sánchez, 
oro en 300 vallas y la 
juvenil Gloria Díaz, bronce 
en 1.500 en la primera 
jornada del autonómico 
escolar  celebrada en 
Alcázar de San Juan 





El Liberbank-CAT obtiene 
siete medallas en la 
segunda jornada del 
autonómico de edad escolar 
en pista de Toledo 





El Liberbank-CAT logra seis 
metales en la 3ª y última cita 
del regional en pista de 
Ciudad Real: Pablo de la Cruz, 
Alejandro Camacho, Silvia 
Suazo, Ángela Fernández, 
Roberto Casanova y Juan 
Francisco Cabello 





Oro de David Manzanares en 
martillo y plata en longitud 
de Jaime Curado en la 1ª 
jornada de autonómico absoluto 
en pista en Toledo-’Trofeo 
Corpus’ y Miguel Ángel  
Navarro, oro regional 
Veterano +55 de 5.000 m. 



Trofeo Corpus y 8º Memorial José Manuel Cánovas Villasante 



La 2ª jornada del autonómico 
absoluto en Ciudad Real se 
salda con 5 medallas para el 
Liberbank-CAT:David Manzanares 
(oro y plata), Fernando 
García(bronce), Rodrigo  
José Navarro(plata) 
y Juan Fco.Cabello(bronce) 





Rodrigo José Navarro, del 
Liberbank-CAT, se proclama 
subcampeón regional absoluto 
de 800 metros en 
Guadalajara en la 3ª y última 
jornada del autonómico  
en pista 







Aurora Sánchez mejora su 
registro de 300 vallas 
en el nacional cadete 
por federaciones de 
Cartagena y le acompañan 
Silvia Suazo y  
Pablo de la Cruz, 
todos del Lbk-CAT     Selección regional 



Mari Carmen LLorena 
(Liberbank-CAT), 
campeona de España 
de 5.000 metros de 
veteranas F-50 en 
Elche(Alicante)  



Mohamed Et Tahiri, 
del Liberbank-CAT, 
13º en la final de 
2.000 metros 
obstáculos del 
nacional juvenil  
en Mataró 
(Barcelona) 



Gloria Díaz (Liberbank-
CAT) corre en 5:03.30 
su semifinal de 1.500 y 
no pasa a la final del 
nacional juvenil en 
pista al aire libre  
de Mataró  
(Barcelona) 



Silvia Suazo 
(Liberbank-CAT),7ª 
con 44.11 en una 
exigente semifinal 
de 300 lisos del 
nacional cadete  
en Cartagena  
(Murcia) 



Pablo de la Cruz, 
del Liberbank-CAT, 
6º en su semifinal 
de 600 del nacional 
cadete en Cartagena 
con 1:29.13 



Gloria Díaz (Lbk-CAT),2ª y 
marca personal de 1.500 m. 
(4:56.79) en  el 
Intercomunidades  
Juvenil de Soria. También 
corrieron sus compañeros 
Mohamed Et Tahiri(1.500) y  
Roberto Casanova (400m.l.) 



Ricardo de Pedraza, del 
Liberbank-CAT, plata T11 en 
los 1.500 metros del nacional 
para ciegos (ONCE) en pista de 
Segovia 



Ricardo de Pedraza, 
atleta ciego T-11 del 
Liberbank-CAT, se 
queda cerca del podio 
en 1.500 (5º) y 5.000 
metros(4º) en  
el Europeo de 
Grosseto(ITALIA) 





Alfredo Moreno 
(Liberbank-CAT) es 4º 
veterano M-45 y 33º 
absoluto en el XXI 
Nacional de Carrera 
de Montaña en  
Alhama de Murcia 



Mari Carmen Llorena, 
plata F-50 en el VIII 
Campeonato de España  
de 10 kilómetros en ruta 
en Alcañiz(Teruel), 
en el que tomó parte 
Miguel Ángel Navarro, 
15º en M-55 



Javier Carlos Ramírez, 
del Liberbank-CAT fue 
descalificado en los  
10 km. del nacional de 
marcha atlética para 
veteranos de La Coruña, 
en su primera incursión 
en esta especialidad 









1.200 atletas  
de todas las lugares de España 



Alessandra Aguilar y Roberto Alaiz 



* El atleta español con más Juegos 
Olímpicos a sus espaldas: SIETE 
* Campeón mundial 1993 
* Cinco victorias en la ‘Espada 

Toledana’ 



Ainhoa Pinedo y Luis Alberto Amezcua 



El Cross Nacional 'Espada 
Toledana' se consolida como y 
el 14º de España y el mejor de  
Castilla-La Mancha, 
continuando un año más 
ocupando la primera plaza en 
puntuación de la región 
Según la RFEA. 

























































El Liberbank-CAT, 2º por 
equipos con tres victorias 
individuales en la XXII 
Carrera 'S.C.A. Granada- 
La Palma‘ en Motril 





























XXIII Gala del Deporte Provincial 

María Varo(Lbk-CAT) 



XIII Gala del Deporte de Los Yébenes 

Alfredo Moreno(Lbk-CAT) 

Rafa Pascual 
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