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EL APANAS BATE TRES RÉCORDS REGIONALES EN EL CAMPETONATO
DE ATLETISMO DE FECAM
El deportista Christian Epitié logró tres oros de récord en 100 metros lisos, 400 metros
lisos y salto de longitud
El Club Deportivo APANAS obtuvo en el 19º Campeonato regional de Atletismo de
FECAM un total de 13 medallas: cinco oros, cinco platas y tres bronces en diferentes
disciplinas deportivas
La cita deportiva ha tenido lugar el Toledo, en las Pistas de Atletismo de la Escuela de
Gimnasia, con la participación de más de 100 deportistas

Toledo, 9 de mayo de 2016. El Club Deportivo APANAS, a través de uno de sus deportistas, Christian
Epitié, ha batido tres récords regionales en atletismo, durante el 19º Campeonato organizado por
FECAM y celebrado este sábado en la capital de Castilla-La Mancha, en el que han competido más de
un centenar de participantes.
Epitié se ha confirmado como un “atleta de nivel máximo”, asegura el coordinador del Club Deportivo
APANAS, Ricardo Bolaño, tras obtener unas marcas de récord durante la celebración de este
campeonato en las Pistas de Atletismo de la Escuela de Gimnasia de Toledo, superando en tiempos al
campeón del Mundo 2016 en 4x400 metros en Pista Cubierta, el albaceteño José Martínez Morote.
Así, Epitié, ha logrado recorrer los 100 metros lisos en 11,05 segundos; los 400 en 52,07 segundos y
realizar un salto de 5,82 metros en longitud, superando las marcas regionales existentes hasta el
momento.
En el cómputo general del medallero, el Club Deportivo APANAS, que participaba en este evento con
12 deportistas, acompañados por dos delegados y el coordinador del Club, ha subido hasta en 13
ocasiones al podio.
A los tres oros de Epitié se le han unido los de Pablo Paniagua en lanzamiento de jabalina (en G2) y el
de Elena López en 300 metros lisos (G2); las platas de Alberto Lancha en 800 metros lisos, de Daniel
Vara en 200 metros lisos y el relevo 4x100 masculino del equipo compuesto por Christian Epitié, Daniel
Vara, Alberto Lancha y Moisés Piñeiro, además de las medallas de Elena López en salto de longitud
(G2) y Rafael Herce en 300 metros lisos (G2); y los bronces de Pablo Paniagua en lanzamiento de peso,
Juan Carlos Carrillo en 800 metros lisos y Elena López en 100 metros lisos (todos en nivel G2).
Desde el Club toledano se felicita a todos los participantes en este encuentro por demostrar una vez
más sus capacidades y a la organización, FECAM, por la labor constante que desarrolla por la inclusión
social de las personas con discapacidad intelectual, así como a la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, a la Diputación de Toledo y el Ayuntamiento de Toledo por su colaboración y apoyo en esta
cita deportiva.
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