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Se esperan grandes duelos sobre la pista en el Cto. España Sub23

Los Sub23 a por las medallas en Salamanca
Madrid, 6 de febrero de 2019.- En el medio día de hoy se ha presentado el
Campeonato de España de pista cubierta en categoría Sub23 que tendrá lugar en
Salamanca este próximo fin de semana (9 y 10 de febrero). La pista cubierta Carlos
Gil Pérez acogerá por segundo año consecutivo la máxima competición nacional de
esta franja de edad y en la que se esperan grandes duelos.
En la presentación han estado presentes Enrique Sánchez-Guijo, concejal de
deportes del Ayuntamiento de Salamanca, Carlos García Carbayo, alcalde de
Salamanca, Raúl Chapado, presidente de la RFEA y Casimiro Blanco, delegado
provincial de la Federación de Atletismo de Castilla y León. Los representantes
institucionales han mostrado su alegría por volver a organizar este campeonato a
orillas del Tormes y han analizado los datos de participación en los que destaca la
mayor presencia femenina (284) que masculina (229) para sumar un total de 513
participantes.
En referencia a los nombres que competirán por las preseas sobre el sintético
salmantino destacan en categoría masculina atletas de la talla de Sergio López
(60ml), Oriol Madi (200ml), Adrián Rocandio (400ml), Pablo SánchezValladares, Adrián Ben y Enrique Herreros (1.500ml), Tariku Novales
(3.000ml), Luis Salort (60mv) o Héctor Santos (salto de longitud) entre otros.
En categoría femenina la lista de nombres destacados también es extensa y muchas
de las pruebas están abiertas en lo que a la lucha por el oro respecta. De entre las
mujeres destacan nombres como los de Paula Sevilla (60ml y 200ml), Marta García
(800ml), María Múgica (60mv), Claudia Conte (salto de altura), Miren Bartolomé
(salto con pértiga), o Marina Lobato (salto de longitud y triple).
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