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La competición se disputa este fin de semana en la localidad checa de Ostrava

Carro y Torrijos con el equipo de Europa
en la Copa Continental de la IAAF

Madrid, 4 de septiembre de 2018.- Dos atletas españoles integrarán el equipo
europeo que competirá este próximo fin de semana en la Copa Continental de la IAAF
que se disputará en la localidad checa de Ostrava. Se trata del subcampeón de Europa
de 3.000m obstáculos Fernando Carro y del plusmarquista nacional de triple salto
Pablo Torrijos.
Carro formará pareja con el italiano Yohanes Chiappinelli, que fue el hombre que le
acompañó en el tercer cajón del pódium en Berlín y pondrá fin así el colofón a una
magnífica temporada en la que se ha consagrado internacionalmente con su plata
europea y en la que ha rebajado su marca personal con 8:19.30.
Entre los principales rivales que tendrá el discípulo de Arturo Martín en su prueba, que
se disputará este sábado 8 de septiembre a las 15:59 horas, encontramos al líder
mundial del año, el marroquí Soufiane El Bakkali, el único hombre que ha roto la barrera
de los ocho minutos este año, o el keniano Conseslus Kipruto, ambos con el equipo de
África, o el norteamericano Evan Jager y el canadiense Matthew Hugues, del equipo de
Las Américas. La participación en esta prueba se completa con los dos representantes
del equipo Asia-Pacífico, el atleta de Bahrein John Koech y el japonés Kosei Yamaguchi.
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Por lo que respecta a Pablo Torrijos, el plusmarquista nacional de triple salto ganó su
selección para la Copa Continental tras conseguir la quinta plaza en la final del Europeo
de Berlín y estará acompañado en la escuadra europea por el campeón continental, el
portugués Nelson Evora. El discípulo de Juan Carlos Álvarez ha protagonizado una buena
temporada, poniendo coto a su récord nacional al llegar hasta 16,98 metros en el
Nacional de Getafe, competición en la que nos regaló el salto más largo protagonizado
por un español en cualquier condición de viento: 17,23 metros, que no pudo subir a la
tabla de plusmarcas por el excesivo +2,2 que soplaba en la pista del Estadio Juan de la
Cierva.
Los rivales de Torrijos en Ostrava, además del mencionado Evora, incluyen al doble
campeón olímpico y tres veces campeón mundial, el norteamericano Christian Taylor y
al joven cubano Cristian Nápoles, ambos con el equipo de Las Américas, al sudafricano
Godfrey Mokoena y al atleta de Burundi Hugues Fabrice Zango con el equipo de África
y al uzbeko Ruslan Kurbanov y el indio Arpinder Singh con el equipo de Asia-Pacífico.
La prueba se disputará el domingo 9 de septiembre a las 15:00 horas.
Las participaciones de Carro y Torrijos se sumarán a las catorce precedentes de atletas
españoles con el equipo de Europa en esta competición, que comenzó a disputarse en
1977 con el nombre de Copa del Mundo y que a partir de 2010 cambio su denominación
a Copa Continental de la IAAF, si bien hay que precisar que España presentó equipo
independiente en la edición disputada en Madrid en 2002, en el entonces Estadio de la
Comunidad. Éstas son las participaciones de atletas españoles con el equipo europeo:
Canberra 1985
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5

José Manuel Abascal

3:42.16

4x400m

4/r4

Ángel Heras

3:01.46

1.500m

4

Fermín Cacho

3:42.78

5.000m

4

Abel Antón

14:11.48

10.000m

2

Antonio Serrano

28:54.38

Altura

7

Gustavo Adolfo Bécquer

2,15
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6

Tomás de Teresa

1:48.04

1.500m

7

Isaac Viciosa

3:47.22

5.000m

7

Abel Antón

13:55.02

2

Isaac Viciosa

7:56.47

6

Jesús España

7:50.09

La Habana 1992

Londres 1994

Johanesburgo 1998
3.000m
Atenas 2006
3.000m
Split 2010
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1.500m

4

Arturo Casado

3:37.43

3.000m Obst.

Desc. José Luis Blanco

-

2/r1

3:24.12

Marrakech 2014
4x400m

Indira Terrero

Más información sobre la competición se puede consultar en la página web oficial:
http://www.ostrava2018.org. También en la página de la IAAF se incluye un microsite
en el que se pueden consultar todos los detalles de esta Copa Continental en este
enlace: https://www.iaaf.org/competitions/iaaf-continental-cup
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