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€smwemt* General¡ apoyará d Club dhtletisme
ts f l presidente del Club Atletismo Xátiva, Juan Pardo, y el propietario de una de
las agencias de seguros Generali en Xátiva José Joaquín Cavo han sellado el acuer-
do entre ambas entidades para el patrocinio delclub. Talcomo informó Levan-
te-EMV hace unas semanas, Generaliapoyará al CAX con tanto dinero como el
que se desprenda del porcentaje de las pólizas que sus socios suscriban.

ElcAXcontóconcasi f50
atletas feder:ados en las
competicionesde 2Ol2
) El anterior ejercicio ha sido
de los más fructíferos del club
tal como se destaca en la
memoria anual presentada
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I El Club Atleüsme Xátiva tuvo la
pasada temporada un total de s+
atletas federados en diversas cate-
gorías en competiciones de iámbi-
to nacional: de las doce licencias
de v-eteranos masculinos a la úni-
ca de infanül femenino, pasando
porlos diez seniors masculinos o
los once juveniles. Si se une a los
gz atletas del CAS inscritos oficial-
mente en las competiciones de los
|ocs Esportius de la GeneralitatVa-
lencian4 la cifra es una de las más
altas de los últimos años, tal como
han resaltado desde la direcüva
delclub. Este ejerciciq además, se
ha cerrado con uno de los mayo-
res nrimeros de socios de las re-

cientes temporadas: 192. El CA)í
presidido por fuan Pardo, cerró la
temporada anterior com un supe-
rávtt de sz zetuos. Hubo 23.404 eu-
ros de ingesos y 22.s72 euros en
gastos, según la memoria oficial
editada por eI club. El CAX ha or-
ganizado seis pruebas, la más im-
portante de eliaslaPufdáaal Cas-
tell. El club cuenta con cuatro téc-
nicos-entrenadores titulados.

El club cumple 40 alilos en 2013
El CAX, funtlado en LgTg, afronta
el próximo año su +o aniversario.
Con diferentes etapas en estas casi
cuatro décadas, el club éstá ac-
.tualmente consolidado gracias al
equilibrio entre su gran cantera de
atletas y su capacidad de organi-
z,acíínpara sacÍü adelante prüe-
bas de la importancia de la Puiada
al Castell. Pardo es el actual presi-
dente del club, tras una etapa de
casi r4 años en la que el máximo
responsable fue Rafael Simó.


