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Más de 770 atletas participarán en el Cto. de España en pista cubierta Sub18

Los Sub18 salen a escena en Valencia

Madrid, 7 de marzo de 2019.- Ha llegado el momento de los Sub18. El Palau
Velòdrom Lluis Puig de Valencia acoge los días 9 y 10 el Campeonato de España
en pista cubierta en esta franja de edad que contará con más de 770
participantes (410 hombres y 363 mujeres) sobre la pista. Las categorías inferiores
son el vivero del atletismo a medio-largo plazo y en estas temporadas parece que casi
están siéndolo a corto. Sin ir más lejos en este campeonato estará presente Salma
Celeste Paralluelo, una de las sensaciones de la presente temporada invernal y que
viene de debutar con la Selección Española absoluta en el Campeonato de Europa bajo
techo que acaba de disputarse en Glasgow. En esta ocasión la atleta del Alcampo
Scorpio 71 participará en los 200ml y no en los 400ml en los que es además
plusmarquista de la categoría con 53.83.
Por empezar centrándonos en la categoría femenina cabe destacar también la
presencia de Laura Pintiel. La velocista del Hinaco Monzón viene de inscribir su 7.50
como mejor marca española de siempre, fue el pasado 23 de febrero en Zaragoza y
seguro que en la capital del Turia querrá incluso mejorarla. En los 800ml seguro
encontramos un bonito duelo por los puestos de podio ya que las tres mejores marcas
inscritas están en un pañuelo con Julia García (2:13.38), Marta Cepeda (2:13.54) y
Julia de la Piedra (2:14.06). Otros nombres a tener en cuenta seguro serán los de
atletas como por ejemplo Carmen Ferrara y Aitana Radsma en 60mv, Una
Stancev en salto de altura, Clara Fernández en pértiga o Alba Martínez en peso.
La igualdad pero sobre todo la sorpresa en los resultados y actuaciones puede ser una
tónica predominante y eso hará que el campeonato sea más que atractivo.
La categoría no se queda ni mucho menos atrás. Sin ir más lejos en línea de salida de
los 3.000ml estará Pol Oriach, una de las referencias del fondo en esta categoría y
que el pasado 26 de enero paró el cronómetro en 8:19.33 en Zaragoza e inscribió
este registro como nueva mejor marca española de siempre en categoría Sub18. Si la
igualdad es predominante la máxima expresión la encontramos en los 60ml donde
tres atletas presentan marcas de la temporada casi calcadas en lo más alto del
ranking de inscritos. Así Lluc Rodo (7.02), Joan Pérez (7.03) e Iván Piñero (7.03)
se jugarán los metales en pocas centésimas. Otros nombres destacados sobre el papel
son los de Ignacio Sáez inscrito en 200ml y 400ml poseyendo el mejor tiempo de los
inscritos en ambas distancias, Fikadu González en los 1.500ml, Mario Revenga en
los 60mv, la igualdad en las alturas con mejores marcas de la temporada de 4,90 en
ambos casos de Biel Tenias y Alex Terual, Ferràn Mestre en triple salto, José San
Pastor en lanzamiento de peso o Joaquim Rodríguez en heptatlón.
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