
Nahum De Gregorio, subcampeón de 

España sub-16 en la prueba del 60 lisos 
19 Marzo 2018  Lanza Ciudad Real  

El joven atleta del club #Marca Puertollano se colgó la medalla de plata 
con su mejor marca personal (7.26). 

Nahum De Gregorio Mediavilla, el joven atleta del club #MarcaPuertollano, 
se proclamó este pasado fin de semana subcampeón de España en la prueba 
de los 60 metros lisos del XXXI Nacional sub-16 en Pista Cubierta, celebrado 
en Sabadell. 

El puertollanero, pupilo de Javier Bermejo, fue primero en su serie de la ronda 
previa con 7.30, mismo puesto que obtuvo en la serie de semifinales, con 7.32. 
Ya en la final firmó su mejor marca, 7.26, que le valió para ser segundo, por 
detrás del madrileño Gerson Pozo (Ajalkala), que hizo un gran 7.16. 

 

Nahum De Gregorio, con la medalla junto a Javi 
Bermejo 

Además de Nahum De Gregorio, también participaron en este Campeonato de 
España otros dos atletas del #MarcaPuertollano: Alejandro Poyatos Juárez, 
un cadete de primer año que rozó el pase a la final también del 60 lisos, 
quedándose en ‘semis’ con su mejor tiempo de 7.42 (llegó a Sabadell con 7.52 
e hizo 7.40 en la ronda previa). En la general fue undécimo. 

http://www.lanzadigital.com/author/lanzadigital/


Nahum de Gregorio, subcampeón de 

España sub 16 

La Tribuna - lunes, 19 de marzo de 2018 

 
Nahum de Gregorio (#MarcaPuertollano) conquistó la medalla 

de plata en el Campeonato de España Sub 16 (cadete) en Pista 
Cubierta celebrado este fin de semana en Sabadell (Barcelona). 

De Gregorio firmó en la final un tiempo de 7.26, sólo una décima 
más que el ganador, Gerson Pozo. El atleta entrenado por Javier 
Bermejo se había impuesto tanto en su semifinal con un tiempo de 
7.32 como en la primera eliminatoria (7.30). 
Además de la medalla de plata de Nahum de Gregorio, hay que 
destacar también la participación de otros dos atletas del 
#MarcaPuertollano, Alejandro Poyatos y Antonio Delgado. Poyatos, 
cadete de primer año, cayó en semifinales con un tiempo de 7.42, 
tras superar la primera ronda con 7.40. Por su parte, Antonio 
Delgado no pudo superar la primera eliminatoria con un tiempo de 
7.50. 
Sergio Maeso (Deycor Unión Atlética CUA) también fue eliminado 
en la primera ronda de 60 lisos con un crono de 7.67 y en las 
semifinales de 300 metros, con un registro de 39.28. 

 

 

 



La Comarca 18/03/2018 

 

Nahum De Gregorio Mediavilla se ha alzado con el 
subcampeonato de España en la prueba de 60 metros lisos. El 
atleta del Club Atletismo #MarcaPuertollano ha conseguido subirse 
al pódium nacional realizando una fantástica marca personal de 
7”26.  

De Gregorio conseguía el pase a la final ganando su semifinal con 
una marca de 7”32. Dos horas más tarde corrían los ocho atletas 
más rápidos de España en la deseada final y el puertollanense 
mejoraba su mejor registro de antes de venir a Sabadell (7”36) 
hasta unos fantásticos 7”26. 

Por otro lado, Alejandro Poyatos Juárez, corrió su semifinal 
consiguiendo un gran registro de 7”42 (llegaba a Sabadell con 7”52) 
y obteniendo el tercer lugar. 

Este atleta es cadete de primer año y no pudo colarse en la final por 
muy poco, pero demostró la calidad que atesora de cara a la 
próxima temporada.  

Antonio Delgado Rosa corrió la primera ronda mejorando su marca 
personal de 7”52 dejándola en 7”50. Antonio quedó en tercera 
posición de su serie y no consiguió meterse en semifinales. Aún así, 
cumplió su objetivo de mejorar su registro personal en un 
Campeonato de España. 

 

EL PUERTOLLANERO NAHUM DE GREGORIO MEDIAVILLA, 
SUBCAMPEÓN DE ESPAÑA SUB 16 EN 60 METROS LISOS 

miciudadreal - 18 marzo, 2018 

El puertollanero Nahum de Gregorio Mediavilla se ha proclamado 
subcampeón de España sub 16 en 60 metros lisos en pista cubierta. 
El atleta del Club Atletismo #MarcaPuertollano ha conseguido 
subirse al pódium nacional realizando una fantástica marca 
personal de 7”26 

http://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/hemeroteca/2018/03/18
http://www.miciudadreal.es/author/admin/

