
 

 
 

El atleta torreño Ángel Salinas, pregonero 
de las Fiestas Patronales 2015 

  

Un habitual en los podios de los campeonatos nacionales de veteranos, ofrecerá su 
discurso el próximo sábado 22 de agosto en el Auditorio Municipal “Juan Baño” 

  
25/07/15 – El atleta torreño Ángel Salinas, ganador de múltiples medallas de carácter 
nacional en categoría de veteranos en las especialidades de velocidad, pregonará el 
próximo sábado 22 de agosto las Fiestas Patronales 2015 de Las Torres de Cotillas. Será 
en el Auditorio Municipal “Juan Baño” y Salinas ha mostrado su orgullo y emoción por 
este nombramiento. Con esta velada (22’30 horas) comenzarán oficialmente los festejos 
de este año, una noche en la que también se procederá –entre otras propuestas- al 
nombramiento del “Raspajo del año” y la coronación de las damas.  
 
“Queremos reconocer de esta forma el ejemplo que Ángel proyecta entre los vecinos y 
vecinas de nuestro pueblo, especialmente en los más jóvenes, sean deportistas o no”, 
explica el alcalde, Domingo Coronado, que destaca de este veterano atleta “su afán por 
superarse, su constante mejora de marcas, su sacrificio, su capacidad de trabajo, su 
tenacidad, su fortaleza y las recompensas que todo ello implican”. 
 
Una carrera tardía 
Ángel Salinas comenzó a practicar atletismo de manera tardía, ya que se inició en este 
deporte cuando tenía 40 años y se dedicaba inicialmente a trotar. Unos años después se 
inscribió en un club de atletismo en Ceutí y poco después, en 1998, se decidió junto a 
un grupo de atletas a fundar el “Club de Atletismo Las Torres”. Fue elegido presidente 
de esta entidad, que en sus comienzos aglutinaba a cerca de medio centenar de 
deportistas, entre adultos y niños, que competían pista, cross y medias maratones. 
 
Ya con 50 años este atleta casado y con tres hijos da el salto a las pruebas de velocidad, 
especialidad en la que comienzan a llegar los resultados y los éxitos más destacados de 
su carrera. En los últimos meses ha sumado a su amplio palmarés tres nuevas medallas 
nacionales: una plata y un bronce en el campeonato en pista cubierta celebrado en San 
Sebastián; y otra plata al aire libre en la cita disputada en Alcobendas. Salinas cumplirá 
el 25 de agosto 62 años y mantiene intactas las ganas y la ilusión de seguir en 
competición. “Mi sueño es ser campeón de España y entreno con ese objetivo que 
espero algún día conseguir”, apunta el velocista, un ilustre del atletismo de veteranos de 
nuestro país. 
 
 
 


