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La última edición de la Copa Europa de pruebas combinadas se disputa los días 6 y 7 de julio

España en la disputa de la última Súper Liga de
pruebas combinadas
Madrid, 2 de julio de 2019.‐ La Selección Española vuelve a la Súper Liga de pruebas
combinadas y lo hace con un equipo completo para esta edición que se disputa los días 6 y 7
de julio en Lutsk (Ucrania). Además en esta ocasión es un año especial para estar en la
máxima categoría de la Copa de Europa de pruebas combinadas ya que según decidió la
Federación Europea de Atletismo (EA) la de 2019 será la última ocasión en la que se dispute
este campeonato. Una competición que tuvo su primera edición el fin de semana del 11-12 de
agosto de 1973 en la ciudad austríaca de Innsbruck y en cuyo palmarés España cuenta con
tres medallas de bronce (1994, 1999 y 2005). Esas tres preseas se lograron en categoría
masculina cuando todavía se contaba con clasificaciones independientes por sexos, ahora
mismo –desde 2013- la clasificación final es conjunta sumando hombres y mujeres. Ésta va a
ser además la primera ocasión en la que los nuestros compitan en Súper Liga desde que esa
clasificación es conjunta. En esta ocasión nuestros atletas se medirán a los combinados de
Bielorrusia, Estonia, Francia, Gran Bretaña, Ucrania, Suiza y los Países Bajos que solo
presentará equipo femenino.
Por hablar de lo estrictamente deportivo el combinado nacional contará con hombres con una
baza que no ha tenido hasta ahora. Por primera vez se competirá con un vigente campeón de
Europa –en este caso de heptatlón en pista cubierta- y lo hará con Jorge Ureña. El alicantino
ya ha competido en varias ocasiones llegando a sumar 8123 puntos en la reunión de Götzis
(Austria). Esta marca le permite liderar el ranking español de la temporada y es 12º en la lista
continental de lo que llevamos de 2019. El de Onil aún no cuenta con mínima para el
Campeonato del Mundo de Doha (27 septiembre-6 octubre) que está fijada en 8200 puntos y
esta podría ser una gran ocasión para lograrla. Junto a él figuran en la lista los tres atletas que
le siguen en el ranking español como son Pablo Trescolí que cuenta con 7745 puntos esta
temporada, Jesús Castillo (7406) y Mario Arancón (7008), los tres lograron esas marcas en
el Meeting Internacional de Arona de pruebas combinadas.
En lo que a los rivales respecta Estonia cuenta con un equipo potente liderado por Maicel
Uibo que es 2º en el ranking continental –y 5º mundial- con 8353 puntos. Además, pese a no
finalizar la competición en el pasado Campeonato de Europa disputado en Berlín sí cuenta con
una medalla de bronce mundial conseguida en la edición bajo techo de Birmingham 2018.
Junto a él completan el equipo estonio Janek Öiglane que es 15º en el ranking europeo con
8050, Kristjan Rosenberg 21º con 7950 y Risto Lillemets 26º con 7853. Otro de los
conjuntos que seguro dará que hablar es Bielorrusia los cuales cuentan en sus filas con Vitali
Zhuk que se colgó el bronce en el pasado europeo disputado en Berlín y fue 8º en el
Campeonato de Europa bajo techo de Glasgow 2019 y Yuri Yaremich que terminó 11º, en
esta temporada aún no han demostrado un nivel similar pero no hay que descartarles. Por su
parte Francia no contará con los decatletas que mejor registro cuentan en 2019 –Jérémy
Lelièvre (7899) y Basile Rolnin (8205)- y los galos estarán liderados por Axel Hubert que es
29º en la lista europea con 7747 puntos. Gran Bretaña tampoco contará con Tim Duckworth 5º europeo en Berlín 2018, plata en Glasgow 2019 y 19º en la lista de este año- y su equipo
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estará liderado por John Lane -30º europeo del año con 7786 puntos-. Y por su parte los
mejores hombres sobre el papel de Ucrania a Suiza son Oleksiy Kasyanov y Adri
Oberholzer respectivamente.
En categoría femenina España viaja con un equipo de heptatletas en el que está presente la
vigente plusmarquista nacional absoluta como es Carmen Ramos. La castellonense es
actualmente 3ª en el ranking español de la temporada con 5479 puntos y es una de las bazas
con las que cuenta el conjunto nacional. Otra de las buenas opciones de cara a la clasificación
final es otra castellonense –de Benicassim al igual que Carmen Ramos- Claudia Conte. Ella
figura segunda en la lista española de la temporada con 5694 puntos solo superada por los
5900 de María Vicente. Otra de las componentes de la Selección Española es Bárbara
Hernando, también de Castellón -en este caso de la capital-, que es 4ª española de 2019 con
5420 y cuenta con gran experiencia en este tipo de competiciones. Y el equipo lo cierra la
cántabra Valvanuz Cañizo que este año fue 6ª en el Campeonato de España bajo techo
disputado en Antequera y ha logrado un mejor registro de 5260 que le sirve para ser 5ª en el
ranking español.
En lo que a las rivales respecta Estonia cuenta con una Grit Sadeiko que con 6162 puntos es
16ª en la lista continental del año y fue la mejor clasificada (12ª) en el pasado Campeonato de
Europa disputado en Berlín en 2018 de las inscritas en este campeonato. También destaca la
presencia de la ucraniana Daryna Sloboda que ha sumado 6094 puntos ya este año -19ª
continental de 2019- y Katie Stainton que lidera el quinteto británico siendo 34ª europea con
5846 puntos este año. En los equipos participantes hay bajas importantes como es el caso de
la británica Katarina Johnson-Thompson, 2ª europea del año con 6813, fue plata en Berlín
2018 y es la vigente campeona europea bajo techo, su compatriota Niamh Emerson que se
colgó la plata en Glasgow, la neerlandesa Nadine Broersen -8ª europea de 2019 con 6297
puntos-, la francesa Solène Ndama que fue bronce indoor en Glasgow, o la propia María
Vicente.
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