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El Campeonato de España juntará en Sabadell a los mejores Sub16 del país

El futuro compite en Sabadell

Madrid, 13 de marzo de 2019.- Más de 760 atletas disputan este fin de

semana el Campeonato de España Sub16 en pista cubierta. La pista de
Sabadell acoge por segundo año consecutivo –tercero desde que fue
inaugurada- la máxima competición nacional para estos jóvenes que son el
futuro de nuestro deporte. El sábado 16 y domingo 17 se verán las caras los
nombres más destacados de esta franja de edad donde además se da el dato
estadístico de tener a más inscritas (406) que inscritos (361).
Esta es una categoría en la que la ilusión de los atletas, sus ganas de mejorar
y sus primeros pasos (o zancadas) en el atletismo se aúnan. Pero también es
una categoría en la que empiezan a aparecer las futuras estrellas. Echando un
vistazo a la tabla de mejores registros de siempre encontramos mejores
marcas españolas de la historia vigentes donde figuran nombres de la talla de
Didac Salas (4,75 en salto con pértiga), Aitor Same Ekobo (6.99 en 60ml),
Marián Garrantxo (7.53 en 60ml), Mar Jover (5,84 en salto de longitud),
Eusebio Cáceres por partida doble (7,01 en salto de longitud y 3,782 en
pentatlón), o María Vicente por tres veces (8.50 en 60mv, 12,37 en triple salto
y 3,797 en pentatlón).
Pero tampoco hace falta irse tan lejos para encontrar presencia destacada en
ese palmarés de plusmarcas, este mismo fin de semana competirán dos
nombres que lideran el ranking español Sub16 de siempre bajo techo como
son Taib David Loum (hexatlón) y Celia Rifaterra (salto de altura). Y eso sin
contar con la presencia de una de las revelaciones de la temporada invernal
que no es otra que Salma Celeste Paralluelo que lidera el ranking histórico de
300ml con 39.27.
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