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LIII Campeonato de España en pista cubierta

SALAMANCA SE ESTRENA CON UN GRAN
CAMPEONATO
Como complemento a la nota de prensa nº
29 – 2017, ofrecemos esta previa prueba a
prueba del LIII campeonato de España en
pista cubierta que tendrá lugar en Salamanca
este sábado 18 y domingo 19 de febrero.
A priori, esta edición del campeonato de
España se presenta como una de las más
apasionantes de los últimos años. Los atletas
españoles han preparado con esmero la
temporada bajo techo, entre otras razones
por el atractivo que supone la disputa del
campeonato de Europa el 3, 4 y 5 de marzo
en Belgrado, una cita que se ajusta muy bien
a las características e intereses de nuestro
atletismo.
El campeonato de España supone la puesta
de largo de la “Pista Cubierta Carlos Gil
Pérez”, que así se llama la instalación
salmantina en honor a uno de los padres del
atletismo español.
El campeonato de España es la prueba fetén
para el Comité Técnico de la RFEA, a la hora
de establecer la selección española de cara
al Europeo de Belgrado.
Todos los atletas que pretendan ser
seleccionados deben competir en
Salamanca. En algunas pruebas, las de 800,
1500 y 3000, clasificarse primero o segundo
garantiza la selección para el Euroindoor
siempre que el atleta ostente la marca
mínima fijada por el CT federativo.
Una vez finalizado el campeonato de España,
únicamente restará una competición para lograr las marcas mínimas de selección: el 24 de febrero con
motivo de la Reunión Internacional de atletismo Villa de Madrid, en el Centro Deportivo Municipal Gallur.
TeleDeporte ofrecerá en directo el campeonato de España, el sábado desde las 17,55 a las 21,15
horas y el domingo de 10,00 a 13,30 horas. Asimismo, un día antes, el viernes 17 de 19,30 a 20,30
horas, ofrecerá un programa en directo desde Salamanca, dedicado exclusivamente al
campeonato de España.

LA FICHA DE CADA PRUEBA
HOMBRES
60M
Actual campeón: Arián Olmos Téllez
Otros campeones inscritos: Ángel David Rodríguez (5 –
2007/08/09/10/12); Javier Sanz (1 – 2013).
Atleta con más títulos: Javier Arques (8)
Campeón promesa 2017: Pablo Mirete
Líder ránking 2017: Ángel David Rodríguez 6.75
Atletas con mínima Belgrado (6.70): Nadie
Favorito / atletas destacados: Ángel David Rodríguez /
Mario López, Sergio López y David Alejandro.
Comentario: El granadino Arián Olmos Téllez lleva dos años
consecutivos obteniendo el título de 60 m.l., aunque esta
temporada, tras una larga estancia en Francia entrenando con
Cristophe Lemaitre, no parece tan “fino” y no figura inscrito.
Ángel David Rodríguez, apodado “el pájaro”, repite como favorito tras cuatro años en blanco, en el que podría ser
su último campeonato de España bajo techo.

200M
Actual campeón: Óscar Husillos
Otros campeones inscritos: Alberto Gavaldá (1 – 2009); Alberto
Gavaldá (1 – 2009), Alberto Salcedo (2 – 2013/15).
Atleta con más títulos: Antonio Sánchez (4) y Javier Navarro (4).
Campeón promesa 2017: Daniel Rodríguez
Líder ránking 2017: Óscar Husillos 21.10
Favorito / atletas destacados: Daniel Rodríguez / Daniel Cerdán,
Arián Olmos Téllez, Alberto Gavaldá.
Comentario: Óscar Husillos, actual campeón, compite en 400. El
200 es una especialidad que no se disputa desde hace varios años
en el Europeo bajo techo.
Téllez, campeón de 60 m.l. se ha inscrito en 200, pero los atletas
promesas Daniel Rodríguez, líder del año, y Daniel Cerdán,
campeón y subcampeón en la categoría sub23, son los principales aspirantes a la medalla de oro, tras la fantástica
exhibición del pasado fin de semana en Gallur.

400M
Actual campeón: Lucas Bua
Otros campeones inscritos: Mark Ujakpor (2 – 2012/14); Samuel
García (2 – 2013/15).
Atleta con más títulos: David Canal (7).
Campeón promesa 2017: Darwin Andrés Echevarry
Líder ránking 2017: Samuel García 46.69
Atletas con mínima Belgrado (47.05): Samuel García (46.69),
Óscar Husillos (46.73), Mark Ujakpor (47.04) y el sub23 Darwin
Echeverry (47.32) para el que la mínima es 47.35.
Favorito / atletas destacados: Samuel García y Óscar Husillos /
Mark Ujakpor, Lucas Bua, Darwin Echeverry, Sergio Fernández,
Javier Delgado y Aleix Porras.
Comentario: El 400 es una de las grandes pruebas del
campeonato. En esta ocasión incluso podría competir con las especialidades de mediofondo por el máximo
protagonismo en la cita. Lucas Bua, defensor del título, no parece tan en forma como hace un año, y en cambio,
tanto Samuel García como Óscar Husillos han dado una impresión formidable parando el crono en menos de 47
segundos. Mark Ujakpor también forma parte del grupo de favoritos tras su gran plusmarca española de 500 m.l.
(1:01.91), lo mismo que el joven Darwin Echeverry, actual campeón sub23. Atención a la participación de Sergio
Fernández, subcampeón continental de 400mv y de Aleix Porras, atleta nacido en 1999 y autor del récord de Europa
juvenil de 400mv el pasado verano. Las tres plazas para el Europeo están en juego.

800M
Actual campeón: Kevin López
Otros campeones inscritos: Manuel Olmedo (2 – 2002/07).
Atleta con más títulos: Colomán Trabado (7).
Campeón promesa 2017: Pablo Sánchez-Valladares
Líder ránking 2017: Kevin López 1:46.58.
Atletas con mínima Belgrado (1:48.50): Kevin López (1:46.58),
Daniel Andújar (1:47.16) y Álvaro de Arriba (1:47.53).
Favorito / atletas destacados: Kevin López / Daniel Andújar, Álvaro
de Arriba, David Palacio, Ignacio Fontes, Saúl Ordóñez, Diego
Cabello, Jesús Gómez.
Comentario: El sevillano Kevin López ha ganado los últimos cinco
títulos de forma consecutiva (2012-2016) y busca el sexto. Ha
demostrado estar en un gran momento de forma después de los
graves problemas padecidos en la pasada temporada estival.
Sin embargo, el título de campeón en 2017 se cotiza al alza. Álvaro de Arriba, salmantino y campeón al aire libre, y
Daniel Andújar, olímpicos en Río, son dos rivales de cuidado y también en gran forma. Figura inscrito Manuel
Olmedo, el campeón de 1500 hace un año, que finalmente se ha decantado por la distancia más corta.
La de 800 es la prueba con más nivel del mediofondo español.

1500M
Actual campeón: Manuel Olmedo
Otros campeones inscritos: Adel Mechaal (1 – 2015).
Atleta con más títulos: Juan Carlos Higuero (5).
Campeón promesa 2017: Se resuelve el 24F
Líder ránking 2017: Marc Alcalá 3:39.99.
Atletas con mínima Belgrado (3:42.50): Marc Alcalá (3:39.99), Alberto
Imedio (3:40.92), Llorenç Sales (3:41.26) y los sub23 Gonzalo García
(43.02), Adrián Ben (3:43.10), Jordi Torrents (3:43.16), Ayoub Mokthar
(3:43.43), Sergio Paniagua (3:43.91) e Ignacio Fontes (3:43.94) a los
que les podría valer la mínima EA de 3:44.00.
Favorito / atletas destacados: Marc Alcalá / Todos los citados con
mínima continental y Mauris Castillo, Adel Mechaal y Víctor Corrales.
Comentario: El catalán Marc Alcalá, actual campeón al aire libre, ha demostrado ser el más fuerte durante en la
etapa invernal. Alcalá es capaz de correr mucho al final pero también de soportar ritmos altos. Hoy por hoy es
superior.
Aun sin el “glamour” de hace años, el “milqui” acumulará muchos “gallos” en la línea de salida. El nivel medio es
tremendo y algunos participantes lucen galones en forma de medallas continentales, como Mechaal y Olmedo.
Otros, los más jóvenes, desbordan osadía, el llamado hambre de la juventud.
David Bustos, subcampeón continental y finalista olímpico, se ha bajado del tren en marcha. No competirá.
Marc Alcalá, Alberto Imedio y Llorenç Sales cuentan con la mínima fijada por el Comité Técnico de la RFEA, pero
Ramón Cid, director técnico de la RFEA, podría echar mano de atletas sub23 acreditados con menos de 3:44.00.

3000M
Actual campeón: Ayoub Mokthar
Otros campeones inscritos: Adel Mechaal (1 – 2015).
Atleta con más títulos: Jesús España (5).
Campeón promesa 2017: Jesús Ramos
Líder ránking 2017: Adel Mechaal 7:48.39.
Atletas con mínima Belgrado (7:56.00): Adel Mechaal (7:48.39), Carlos Mayo
(7:54.34) y el sub23 Jordi Torrents (7:57.97) al que le vale con 8:05.00.
Favorito / atletas destacados: Adel Mechaal / Carlos Mayo, Sebastián Martos, Jordi
Torrents, Alberto Sánchez, Jesús Ramos, Ayoub Mokthar, Fernando Carro y El Mahdi
Lahouifi.
Comentario: Adel Mechaal presentó su candidatura al título en la pista de Sabadell y lo
hizo de forma exuberante. Con una exhibición. A lo grande. Su gran rival, con todos los
respetos para Sebastián Martos, campeón de España de 3000 obstáculos, es el
aragonés Carlos Mayo, el doble subcampeón continental sub23 de cross.
Mechaal, inscrito también en 1500, intentará reeditar su tremendo éxito de 2015, cuando
obtuvo el oro en 1500 y 3000 en Antequera.
Atentos a los jóvenes Jordi Torrents y Jesús Ramos, al abulense Alberto Sánchez, y al actual campeón, Ayoub
Mokthar, si se inclina por esta distancia en vez de por el 1500.

60MV
Actual campeón: Jackson Quiñonez
Otros campeones inscritos: Ninguno.
Atleta con más títulos: Carlos Sala (10).
Campeón promesa 2017: Daniel Cisneros
Líder ránking 2017: Orlando Ortega 7.48.
Atletas con mínima Belgrado (7.74): Orlando Ortega (7.48) y Yidiel
Contreras (7.69).
Favorito / atletas destacados: Orlando Ortega / Yidiel Contreras, Javier
Colomo, Jorge Ureña, Arnau Erta, Daniel Cisneros y Luis Salort
Comentario: Orlando Ortega, subcampeón olímpico, campeón de
España de 110mv y plusmarquista español de 110 y 60mv, ostenta las
siete mejores marcas españolas del año. Salvo accidente mayúsculo estrenará su casillero español bajo techo.
Yidiel Contreras ya con la mínima y el navarro Javier Colomo, aspirante a obtenerla, pelearán por el segundo y
tercer puesto, con permiso del plusmarquista de heptatlón, Jorge Ureña que en Salamanca competirá en varias
pruebas sueltas.
Oportunidad para ver en acción a un joven (1999) que viene pegando fuerte, Luis Salort. No compite Jackson
Quiñónez, actual campeón y un total de 9 títulos en su haber.

ALTURA
Actual campeón: Simón Siverio
Otros campeones inscritos: Miguel Ángel Sancho (2 – 2012/15); David
Bolado (1 – 2014).
Atleta con más títulos: Javier Bermejo (10)
Campeón promesa 2017: Carlos Rojas
Líder ránking 2017: Miguel Ángel Sancho 2,25
Atletas con mínima Belgrado (2,25): Miguel Ángel Sancho (2,25).
Favorito / atletas destacados: Miguel Ángel Sancho / Simón Siverio,
Carlos Rojas, David Cortijo, Ignacio Vigo y David Bolado.
Comentario: Siverio defiende el título pero no llega bien. Se hizo daño
entrenando y le cuesta alcanzar el nivel de hace un año. Sancho, en
cambio, sí parece en forma y es favorito.

PÉRTIGA
Actual campeón: Igor Bychkov
Otros campeones inscritos: Didac Salas (3 – 2012/14/15)
Atleta con más títulos: Javier García (10)
Campeón promesa 2017: Istar Dapena
Líder ránking 2017: Adrián Vallés 5,57
Atletas con mínima Belgrado (5,78): Nadie.
Favorito / atletas destacados: Didac Salas e Igor Bychkov / Istar Dapena, Aleix Pi y Jorge
Ureña.
Comentario: El navarro Adrián Vallés continúa con sus estudios en USA y no participa, así
que enésimo duelo entre Salas y Bychkov. Los dos suman tres títulos: Bychkov ganó el año
pasado, en 2008 y 2011. Alea jacta est.

LONGITUD
Actual campeón: Jean Marie Okutu
Otros campeones inscritos: Eusebio Cáceres (2 – 2011/12).
Atleta con más títulos: Antonio Corgos (8)
Campeón promesa 2017: Thierno Amadou Barry
Líder ránking 2017: Daniel Solís 7,80
Atletas con mínima Belgrado (7,90): Nadie.
Favorito / atletas destacados: Eusebio Cáceres y Jean Marie Okutu /
Thierno Amadou Barry, Daniel Solís, Fernando Ramos y Jorge Ureña.
Comentario: Jean Marie Okutu suma los cuatro últimos títulos (20132016) y busca el repóquer pero el alicantino Eusebio Cáceres no se lo va
a poner fácil. En su única competición del año llegó a 7,78, en su primera
toma de contacto con el pasillo tras los numerosos problemas físicos. Todo indica que Eusebio está de vuelta. Ahora
entrena en Madrid con Juan Carlos Álvarez, lo mismo que el líder del año, Daniel Solís, otro atleta con mucho talento.
Atención a la participación de Thierno Amadou Barry, campeón sub23, y de Jorge Ureña, inscrito también en pértiga
y en 60mv.

TRIPLE SALTO
Actual campeón: Pablo Torrijos
Otros campeones inscritos: Nadie.
Atleta con más títulos: Raúl Chapado (6) y Andrés Capellán (6).
Campeón promesa 2017: Alejandro Matantu
Líder ránking 2017: Pablo Torrijos 16,17
Atletas con mínima Belgrado (16,40): Nadie.
Favorito / atletas destacados: Pablo Torrijos / Emilio Bellido, Íñigo Uribarren, Pablo Cid,
Alfonso Palomanes y Alejandro Matantu.
Comentario: Pablo Torrijos ha ganado los tres últimos campeonatos, aunque su principal
cometido es buscar la mínima continental y recuperar el nivel de 2015 cuando batió dos
veces el récord de España y rebasó los 17 metros por primera vez en la historia del
atletismo español.

PESO
Actual campeón: Carlos Tobalina
Otros campeones inscritos: Borja Vivas (7 – 2009/10/11/12/13/14/15)
Atleta con más títulos: Manuel Martínez (16).
Campeón promesa 2017: Antonio Santana
Líder ránking 2017: Borja Vivas 20,41
Atletas con mínima Belgrado (19,80): Borja Vivas (20.41) y Carlos Tobalina (20,08).
Favorito / atletas destacados: Borja Vivas y Carlos Tobalina / Alejandro Noguera y José
Ángel Pinedo.
Comentario: Duelo de colosos. Hace un año Carlos Tobalina rompió la racha de siete
oros consecutivos de Borja Vivas. Los dos han lanzado este año más de 20 metros y ya
han hecho los deberes para competir en Belgrado. Espectáculo a cañonazos.

HEPTATLÓN
Actual campeón: Alejandro Bermejo
Otros campeones inscritos: Jonay Jordán (2 – 2012/13).
Atleta con más títulos: Antonio Peñalver (4).
Campeón promesa 2017: Sergio Jornet
Líder ránking 2017: Jorge Ureña 6.249 puntos
Atletas con mínima Belgrado (Por invitación EA): Jorge Ureña.
Favorito / atletas destacados: Jonay Jordán / Mario Arancón, Javier Pérez, Vicente
Guardiola.
Comentario: El canario Jonay Jordán es el gran favorito para lograr el que sería su tercer
oro. En 2017 ha logrado su mejor marca personal con 5.600 puntos.

MUJERES
60M
Actual campeona: Estela García
Otras campeonas inscritas: Cristina Lara (1 – 2015)
Atleta con más títulos: Carme Blay (11).
Campeona promesa 2017: Lara Gómez
Líder ránking 2017: Cristina Lara 7.41
Atletas con mínima Belgrado (7.35): Cristina Lara, atleta sub23 que le vale con 7.42.
Favorita / atletas destacadas: Cristina Lara / Isabel Pérez, Alazne Furundarena, Lara
Gómez.
Comentario: No corre la campeona de 2016, Estela García. Una gripe a finales de enero
terminó por desanimarla tras una gran y larga campaña estival en 2016.
Cristina Lara, compañera de entrenamiento en el grupo que dirige Ricardo Diéguez en
Barcelona, desempeña el papel de favorita ante Isabel Pérez, una dura rival que se impuso
en la Copa de la Reina.

200M
Actual campeona: Nana Jacob
Otras campeonas inscritas: Nadie.
Atleta con más títulos: Cristina Pérez (6).
Campeona promesa 2017: Cristina Lara
Líder ránking 2017: Cristina Lara 23.87
Favorita / atletas destacadas: Paula Sevilla / Jael Bestué, Carmen
Sánchez, Paloma Diez y Alazne Furundarena.
Comentario: Nana Jacob, actual campeona, no compite. Cristina Lara,
campeona sub23 y líder del año solo está inscrita en 60 m.l.
Paula Sevilla, subcampeona promesa con un gran registro de 23.90,
presentó su candidatura al podio este último fin de semana en el
campeonato sub23.
Expectación por ver las evoluciones con las mayores de la joven Jael Bestué, plusmarquista juvenil con una marca
de 24.21. Bestué también entrena con Ricardo Diéguez.

400M
Actual campeona: Aauri Lorena Bokesa
Otras campeonas inscritas: Nadie.
Atleta con más títulos: Rosa Colorado (7).
Campeona promesa 2017: Herminia Parra
Líder ránking 2017: Aauri Lorena Bokesa 53.32
Atletas con mínima Belgrado (53.32): Aauri Lorena Bokesa (53.32).
Favorita / atletas destacadas: Aauri Bokesa / Laura Bueno, Carmen Sánchez,
Herminia Parra, Gerexane Ussia, Sara Gómez, Andrea Jiménez y Eva Santidrián.
Comentario: Sembró dudas Aauri Lorena Bokesa en sus dos primeras carreras de
400 en la presente temporada, finalizadas en más de 54 segundos. Una
circunstancia que unido a dos magníficas prestaciones de Laura Bueno por debajo
de 54.00, dieron emoción al 400 hasta que en la tercera prueba paró el crono en
53.32 y despejó la incógnita.
La madrileña se presenta en Salamanca dispuesta a lograr su quinta corona para
encaramarse en el segundo puesto de la lista de campeonas, solo superada por la
salmantina Rosa Colorado y delante de atletas tan emblemáticas como Sandra
Myiers y Esther Lahoz. Casi nada.
Su gran rival es Laura Bueno, fantástica el pasado verano y fantástica durante el invierno en el que ha parado el
reloj por dos ocasiones en menos de 54 segundos por primera vez en su vida en pista cubierta.
Herminia Parra, campeona sub23, dio una magnífica impresión durante el campeonato promesa. Asimismo,
expectación ante la participación de las jóvenes Eva Santidrián (2000) y Andrea Jiménez (2001).

800M
Actual campeona: Esther Guerrero
Otras campeonas inscritas: Nadie.
Atleta con más títulos: Mayte Martínez (8).
Campeona promesa 2017: Maryia Roschchyn
Líder ránking 2017: Esther Guerrero 2:01.72.
Atletas con mínima Belgrado (2:03.50): Esther Guerrero 2:01.72.
Favorita / atletas destacadas: Esther Guerrero / Natalia Romero, Zoya Naumov,
Maryia Roshchyn, Irene Bonilla.
Comentario: Esther Guerrero, campeona en 2015 y 2016, es la mejor mediofondista
española de la actualidad. La marca con la que lidera la lista española del año es la
segunda mejor de España de la historia y una de las mejores de Europa en 2017.
Favorita indiscutible.
Natalia Romero y Zoya Naumov pelarán por la medalla de plata e interesante la
aportación de Maryia Roshchyn, campeona de España absoluta de 400mv y reciente
campeona promesa de 800m.

1500M
Actual campeona: Solange A. Pereira
Otras campeonas inscritas: Isabel Macías (3 – 2011/12/14); Nuria
Fernández (2 – 2001/05).
Atleta con más títulos: Mayte Zúñiga (8).
Campeona promesa 2017: Carla Masip
Líder ránking 2017: Solange A. Pereira 4:13.54
Atletas con mínima Belgrado (4:14.00): Solange A. Pereira
(4:13.54).
Favorita / atletas destacadas: Solange A. Pereira, Marta Pérez y
Nuria Fernández / Lucía Rodríguez, Montse Más, Carolina Robles,
Isabel Macías.
Comentario: Menudo peso de encima se quitó Solange Andreia
Pereira, campeona bajo techo en 2015 y 2016, cuando el viernes 10F paró el crono en Valencia en menos de
4:14.00, la mínima continental, obteniendo además su MMP. Ese registro la convierte en favorita, aunque no de
forma indiscutible, pues también figura inscrita la soriana Marta Pérez, campeona al aire libre, que acaba de rozar
la mínima en Gante con un registro de 4:14.89 y MMP.
A estas dos formidables “milleras” se une Nuria Fernández, que a sus 40 años de edad y con tres hijas de 9, 4 y 2
años, ha parado el crono en 9:01.42 en 3000 m.l., la mejor marca española del año. Sin embargo, “mamá Nuria” se
ha decantado por el 1500. Espectáculo garantizado entre estas tres atletas principales aspirantes al podio, sin perder
de vista a la júnior Lucía Rodríguez, el mejor talento joven del mediofondo español junto a la arandina Celia Antón
y la granadina Claudia Estévez, aunque ni una ni otra compiten en Salamanca.
Asimismo, mención especial para otra ilustre veterana, Montse Más y para la aragonesa Isabel Macías, muy
castigada por diferentes problemas físicos, pero que nunca baja los brazos en su empeño por reverdecer laureles.

3000M
Actual campeona: Nuria Fernández
Otras campeonas inscritas: Elena García Grimau (1 – 2015).
Atleta con más títulos: Marta Domínguez (9).
Campeona promesa 2017: Paula González Blanco
Líder ránking 2017: Nuria Fernández 9:01.42.
Atletas con mínima Belgrado (9:09.00): Nuria Fernández (9:01.42), Ana Lozano
(9:03.29) y Blanca Fernández de la Granja (9:06.92).
Favorita / atletas destacadas: Ana Lozano, Blanca Fernández de la Granja / Irene
Sánchez-Escribano, Laura Méndez, Elena García Grimau y Paula González Blanco.
Comentario: La ausencia de Nuria Fernández convierte la prueba en un mano a mano
entre la alcarreña Ana Lozano y la leonesa Blanca Fernández de la Granja, dos atletas
de una pieza. Las dos han hecho ya los deberes europeos con dos fantásticas marcas
mínimas. El título es cosa de ellas, de la madrileña Elena García Grimau, campeona en
2015, y de la toledana Irene Sánchez-Escribano.

60MV
Actual campeona: Caridad Jerez
Otras campeonas inscritas: Nadie
Atleta con más títulos: Maria José Martínez Guerrero (11).
Campeona promesa 2017: Nora Orduña
Líder ránking 2017: Caridad Jerez 8.14
Atletas con mínima Belgrado (8.18): Caridad Jerez (8.14).
Favorita / atletas destacadas: Caridad Jerez / Teresa Errandonea,
Nora Orduña, María Mújika.
Comentario: Caridad Jerez es hoy por muy superior al resto de
vallistas españolas. Únicamente Teresa Errandonea, de nuevo a
gran nivel tras superar una importante lesión, podría inquietarla.
Caridad Jerez ya tiene la mínima y Errandonea debe andar cerca de
la misma. Atención también a Nora Orduña y María Mújika, otras dos
atletas prometedoras y guipuzcoanas como Errandonea.

ALTURA
Actual campeona: Ruth Beitia
Otras campeonas inscritas: Nadie
Atleta con más títulos: Ruth Beitia (15)
Campeona promesa 2017: Saleta Fernández
Líder ránking 2017: Ruth Beitia 1,95
Atletas con mínima Belgrado (1,89): Ruth Beitia (1,95)
Favorita / atletas destacadas: Ruth Beitia / Cristina Ferrando y Saleta
Fernández.
Comentario: Decir que la favorita es Ruth Beitia es una obviedad, pero
hay que decirlo. La campeona olímpica y tricampeona continental no tiene
rival en España.
Cristina Ferrando y Saleta Fernández, pelearán por la medalla de plata.

PÉRTIGA
Actual campeona: Naroa Agirre
Otras campeonas inscritas: Carla Franch (1 – 2013)
Atleta con más títulos: Naroa Agirre (13)
Campeona promesa 2017: Malen Ruiz de Azúa
Líder ránking 2017: Carla Franch 4,25
Atletas con mínima Belgrado (5,78): Nadie.
Favorita / atletas destacadas: Carla Franch / Malen Ruiz de Azua, Alicia Raso, Meritxell
Benito, Miren Bartolomé, Maialen Axpe, Andrea San José.
Comentario: No compite Naroa Agirre, actual campeona que suma 13 títulos bajo techo.
Carla Franch, líder del año, es la favorita. Prueba muy abierta a las sorpresas.

LONGITUD
Actual campeona: Juliet Itoya
Otras campeonas inscritas: Concha Montaner (11 – 2002/03/04/06/07/08/10/11/12/13/15);
Fátima Diame (1 – 2014).
Atleta con más títulos: Concha Montaner (11)
Campeona promesa 2017: Fátima Diame
Líder ránking 2017: Concha Montaner 6.43
Atletas con mínima Belgrado (6,50): Nadie.
Favorita / atletas destacadas: Concha Montaner y Juliet Itoya / Mar Jover, Fátima Diame,
Olatz Arrieta.
Comentario: Concha Montaner se presenta en Calamanca como la atleta que más títulos
suma en longitud y también como autora de la mejor marca española de la temporada a tan
solo 7 centímetros de la mínima para Belgrado. Ese es su verdadero objetivo, vestir la
camiseta española.
Su gran rival es Juliet Itoya, la actual campeona, pero sin alcanzar el estado de forma de 2016 como consecuencia
de una lesión que ha retrasado su preparación. Mar Jover, olímpica en Río como Montaner e Itoya, tampoco parece
en su mejor estado de forma.
Prueba muy reñida, con Olatz Arrieta y la joven Fátima Diame al acecho.

TRIPLE SALTO
Actual campeona: Ana Peleteiro
Otras campeonas inscritas: Patricia Sarrapio (6 – 2008/09/11/12/13/15)
Atleta con más títulos: Conchi Paredes (9).
Campeona promesa 2017: Ana Peleteiro
Líder ránking 2017: Ana Peleteiro 13.76
Atletas con mínima Belgrado (16,40): Ana Peleteiro (13.76)
Favorita / atletas destacadas: Ana Peleteiro y Patricia Sarrapio / Andrea Calleja y María
Vicente.
Comentario: Van a saltar chispas en el pasillo de triple salto. Ana Peleteiro, ahora
entrenando en Guadalajara con Iván Pedroso, ganó el título en 2013 y 2015, ya tiene la
mínima y quiere el tercer oro.
Patricia Sarrapio, antigua compañera de entrenamiento en el grupo de Juan Carlos Álvarez,
suma seis títulos, el último en 2014, quiere el séptimo y la mínima. La medalla de oro es cosa de dos. Los dos títulos
de Peleteiro los ganó en años impares y los tres últimos de Sarrapio en años pares, ¿se romperá la tendencia?
Oportunidad para ver en acción a la joven Maria Vicente (2001), plusmarquista española cadete.

PESO
Actual campeona: Úrsula Ruiz
Otras campeonas inscritas: Nadie
Atleta con más títulos: Margarita Ramos (11 – 1987 a 1995 y en
1997 y 1988).
Campeona promesa 2017: Paula Ferrándiz
Líder ránking 2017: Úrsula Ruiz 16.32
Atletas con mínima Belgrado (16,60): Úrsula Ruiz (16.82 al aire
libre).
Favorita / atletas destacadas: Úrsula Ruiz / Belén Toimil, Paula
Ferrándiz y Elena Gutiérrez.
Comentario: La lorquina Úrsula Ruiz ha rozado los 17 metros esta
temporada pero al aire libre. El reto es hacerlo en pista cubierta. Si
gana, como es de prever, obtendrá su octavo título consecutivo, los mismos que Martina de la Puente y tres menos
que Margarita Ramos. Belén Toimil es favorita para lograr la medalla de plata.

HEPTATLÓN
Actual campeona: Yanira Soto
Otras campeonas inscritas: Carmen Romero (1 – 2014); Bárbara Hernándo (2 –
2001/13).
Atleta con más títulos: María Peinado (7).
Campeona promesa 2017: Maravillas Gutiérrez
Líder ránking 2017: Andrea Medina 4.068 puntos.
Atletas con mínima Belgrado (Por invitación EA): Nadie.
Favorita / atletas destacadas: Andrea Medina y Yanira Soto, / Carmen Ramos,
Carmen Romero, Paola Sarabia, Tamara del Río y Bárbara Hernándo.
Comentario: Bonito duelo entre Andrea Medina, campeona al aire libre, y Yanira
Soto, campeona en pista cubierta. Andrea Medina también es líder española del año.
Asimismo, interesante competición en la que participan dos jóvenes con mucho
talento, Carmen Ramos y Paola Sarabia. Estas cuatro atletas, más Carmen Romero
y Tamara del Río, ofrecerán una gran combinada.

