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El atleta Ángel Salinas vuelve a hacerse con la 
triple corona en el Regional de veteranos 

  
Se impuso en las pruebas de 60, 200 y 400 metros lisos, confirmando su gran estado 

de forma 

 
05/02/18 – El atleta torreño Ángel Salinas volvió a sumar este fin de semana nuevos 
títulos regionales a su amplio palmarés. Fue en Lorca durante la disputa del 
campeonato regional de veteranos en pista cubierta, donde se colgó las medallas de 
oro de 60, 200 y 400 metros lisos en la categoría de M60. “Ángel es un especialista en 
las pruebas de velocidad y está en uno de sus mejores momentos, tanto que en esta 
ocasión mejoró con 8’38’’ su marca personal en 60 metros”, señala el concejal de 
Actividad Física y Deportes, Ginés Pérez.   
 
Además, Salinas firmó en los 200 metros una de sus mejores marcas (27’69’’) y en los 
400 metros su mejor marca de la temporada (1:03’83’’). El edil recuerda que el torreño 
fue reconocido por la Federación de Atletismo de Murcia (FAMU) el pasado diciembre 
como el mejor atleta veterano masculino en la temporada 2016/17.  
 
 
Amplio currículum 
Los logros en el amplio currículum deportivo de Salinas son muchos y en las últimas 
fechas destacan los conseguidos en sendos campeonatos nacionales de veteranos. Por 
un lado, el pasado marzo se hizo en el certamen de pista cubierta disputado Madrid 
con un oro en los 400 metros lisos, una plata en los 200 y un bronce en los 60. Y, por 
otro, en junio sumó dos platas (100 y 400 metros) y un bronce (200 metros) en la 
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competición al aire libre celebrada en Elche. 


