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Los días 1 y 2 se disputa el Campeonato de España individual sub14

El futuro del atletismo español compite en Soria
Madrid, 31 de mayo de 2019.- Este es un fin de semana importante para más de 2500
jóvenes. El futuro del atletismo está a punto de vivir la que será su fiesta a nivel
nacional con la disputa en Soria del Campeonato de España individual en
categoría sub14. La pista de Los Pajaritos vivirá el sábado 1 y el domingo 2 de
junio dos días en los que los valores, la emoción, las ganas y la pasión se mezclarán
sobre un sintético que verá sobre sí a muchos de los que en un medio plazo serán
iconos de nuestro deporte.

La cifra exacta de inscritos asciende a 2563 jóvenes, de los cuales 1446 serán
participantes en categoría femenina y 1117 tomarán parte en la masculina. Dando un
vistazo a la tabla de mejores marcas de la historia en esta franja de edad vemos
nombres como los de Eusebio Cáceres que con 17.3 aún conserva el mejor registro
de siempre en 150 metros desde 2004. Otros atletas destacados que aún conservan
esos mejores registros de siempre son nombres como los de Marián Garrancho en los
80ml con 9.98 desde 2002, Antía Chamosa en los 3.000m marcha con 14:12:53
desde 2012, o María Vicente que lidera los rankings históricos de hasta cuatro
pruebas como son los 150ml (18.41), 80mv a la altura de 0,762 (11.53), salto de
altura (1,63) y triple salto (11,33 igualada con Mireia Hernández). En el caso de María
todas estas marcas fueron conseguidas en 2014.
Así pues se viene un fin de semana importante para los más jóvenes. Dos días en los
que la ilusión será el aspecto predominante sobre la pista, en las gradas y en la propia
ciudad de Soria.
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