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Se celebra en la pista de atletismo San Pablo el 26 y 27 de septiembre

Sevilla acoge el Campeonato de España sub23
Madrid, 24 septiembre 2020. – Este próximo fin de semana 26 y 27 de septiembre, la pista
de atletismo San Pablo acoge el 35º Campeonato de España sub23. Tras la celebración del
100 Campeonato de España en categoría absoluta, llega el momento de coronar a la
siguiente generación. 383 inscritos (207 hombres y 176 mujeres) nacidos entre 1998, 1999
y el año 2000, acudirán a Sevilla en busca del podio. Entre todos ellos, destacan siete
nombres, siete atletas que en el año del Centenario de la RFEA se han proclamado, por
primera vez en sus respectivas carreras, campeones de España absolutos: Pablo Montalvo
(100m), Abdessamad Oukhelfen (5.000m), Asier Martínez (110m vallas), Isidro Leyva
(pértiga), Bruno Comín (decatlón, aunque en Sevilla competirá en altura y longitud), Elba
Parmo (100m vallas) y Antía Chamosa (10.000m marcha).
El evento, en el que lo primordial es la protección de la salud de todas las personas
presentes en las instalaciones, contará con estrictas medidas sanitarias y de prevención
contra el COVID‐19. La competición se desarrollará sin asistencia de público y solo
accederán las personas previamente acreditadas. El uso de mascarillas, obligatorias en
todas las instalaciones, los protocolos de limpieza, desinfección e higiene en espacios y
material de competición, la toma de temperatura en los accesos y la distancia de seguridad
mínima de 1,5 m en todo el estadio son algunas de las medidas que se llevarán a cabo. Así
mismo, habrá un “Equipo protección COVID‐19”, cuya misión será velar por el cumplimiento
del protocolo AntiCOVID.
Si bien son siete los campeones de España absolutos que participarán en el sub23, hasta un
total de catorce atletas de los que competirán en Sevilla ostentan las mejores marcas
españolas sub23 de 2020 en las pruebas en las que están inscritos. En la parcela masculina,
Sergio López logró hace un mes 10.37 en los 100m. Javier Mirón llega con la mejor marca
en 800m (1:46.74), mientras que Enrique Llopis logró en la Copa LaLigaSports la mejor
marca española de la historia sub23 (13.50) en 110m vallas. En el Campeonato de España,
varios sub23 lograron las mejores marcas de la temporada: En Getafe, en 400m vallas, lo
consiguió Iker Alfonso (50.96), en Vallehermoso lo lograron Vicente Viciosa en 3.000m
obstáculos (9:01.79), Isidro Leyva en pértiga (5.46) y José Manuel Pérez en los 10.000m
marcha (43:00.33), mientras que en Alcobendas lo consiguió en triple salto Ramón Adalia
(16.33). También llegan con las mejores marcas sub23 de la temporada Miguel Pérez en
altura (2.07) y Eneko Carrascal en longitud (7.41). En cuanto a las mujeres, Irati Mitxelena
ostenta las mejores marcas sub23 de la temporada en longitud (6.26) y en triple salto
(13.32); Mónica Borraz logró en el Campeonato de España alcanzar 14.95 en peso, Antía
Chamosa se proclamó campeona de España con un registro de 48:35.20 en los 10.000m
marcha y Natalia Sánchez llega con una mejor marca en martillo de 62.03.
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El campeón de España de 100m, Pablo Montalvo (10.40), buscará el título sub23 en una
prueba en la que Sergio López (10.37) ostenta la mejor marca sub23 de la temporada. Un
Pablo Montalvo que doblará y también competirá en 200m (21.40), donde la mejor marca
de los inscritos la tiene Joan Martínez (21.14). En 400m, Vicente Antúnez logró en Getafe
la mejor marca de la temporada de los inscritos (46.84). En 800m, el subcampeón de España,
Javier Mirón (1:46.74) llega con la mejor marca de los inscritos. El campeón de España de
5.000m, Abdessamad Oukhelfen (13.17:95), buscará su tercer título sub23 consecutivo en
5.000m, además de competir en 1.500, una prueba en la que hace un año terminó en
3.44.21. El último precedente de doblete en estas dos pruebas lo tiene Antonio Abadía,
campeón en 2012 en 1.500m y 5.000m. La mejor marca de inscripción en 1.500 es de Carlos
Sáez (3:43.52).
En 110m vallas, los focos están sobre el campeón de España absoluto, el navarro Asier
Martínez (13.75) y el plusmarquista español sub23, el valenciano Enrique Llopis (13.50). En
400m vallas, el subcampeón de España, Iker Alfonso (50.96) buscará el primer escalón del
podio sub23. En 3.000m obstáculos, Vicente Viciosa (9:01.25 de inscripción) logró en el
Campeonato de España la mejor marca sub23 de la temporada (9:01.79) y buscará su primer
título sub23. En altura, Pablo Velasco (2.12) alcanzó los 2.05 en el pasado Campeonato de
España, mientras que Miguel Pérez tiene la mejor marca sub23 de 2020 con 2.07. El
malagueño Isidro Leyva, tras conseguir su primera corona absoluta, busca revalidar su título
sub23 en pértiga (5.46). En longitud, Eneko Carrascal (7.41) posee la mejor marca sub23 del
2020. El vasco doblará y también competirá en triple salto (15.90), donde el catalán Ramón
Adalia ha logrado en 2020 la mejor marca sub23 (16.33), además de un bronce en el
Campeonato de España absoluto que quiere redondear con su segundo título en dicha
categoría. De lograr Carrascal victoria en ambas pruebas, igualaría la hazaña del recordado
Yago Lamela en 1998. Otro que buscará revalidar título, aunque sería por tercera vez
consecutiva, es Alberto González, en lanzamiento de martillo. El subcampeón de España de
2020 y actual campeón de Europa sub23 buscará superar los 70m (75.78 en 2019).
En lanzamiento de peso, Aaron Sola alcanzó los 16,68 en el Campeonato de España sub23
de Salamanca, que le valieron para alcanzar el segundo escalón del podio y que le permiten
llegar con la mejor marca de los inscritos a Sevilla. En disco, Diego Casas, que hace una
semana en Ciudad Real lanzó 54.93 en el Campeonato de España de Federaciones
Autonómicas, alcanzó los 56.06 en febrero, mejor marca de los inscritos. En jabalina,
Vicente Calvo aún no ha lanzado tras el confinamiento, pero en febrero alcanzó los 64.19,
mejor marca de los inscritos. En decatlón, Jorge Dávila es el único que ha superado los 7.000
puntos (7.014) en el Campeonato de España. Por último, José Manuel Pérez (43:00.33),
buscará su segundo oro sub23 consecutivo en los 10.000m marcha a los que llega con la
mejor marca sub23 de 2020, lograda en el Campeonato de España.
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En los 100m femeninos, Ona Rossell se quedó a las puertas del podio en el Campeonato de
España absoluto, pero en Getafe logró la mejor marca de las inscritas (11.91). En 200m, las
cuatro mejores marcas de inscripción son de 2019, destacando los 24.22 de Eva Santidrián.
En los 400m femeninos, Ruth Peña (54.13) defiende el título sub23 y llega con la mejor
marca de las inscritas.
En 800m, Águeda Muñoz, que terminó cuarta en 1500m en el Campeonato de España,
correrá su primer 800m del año (2:08.36 en 2019). En 1500m, las tres primeras marcas de
las inscripciones son de 2019, siendo la mejor la de Elia Saura (4:23.67). En 5.000m también
estará la defensora del título sub23, Cristina Ruiz (16:07.13 en 2019), que tiene la tercera
mejor marca de las inscritas, siendo la primera de Lucía Rodríguez (9:19.554) en pista
cubierta. La reciente campeona de España absoluta de 100m vallas, Elba Parmo (13.54)
acude a Sevilla a defender su título sub23 logrado en Tarragona. Nerea Bermejo, bronce en
400m vallas en el Campeonato de España absoluto, llega con la mejor marca de las inscritas
(57.86) y también quiere revalidar su corona sub23.
En 3.000m obstáculos, la vasca June Arbeo tiene la mejor marca de las inscritas (10:21.87),
seguida de Carmen Viciosa (10:33.63), ambos registros de 2019. En el pasado Campeonato
de España, Carmen fue décima con 10:47.75 y June undécima con 10:53.18. En altura, Sofía
Zorrilla saltó 1.74 en 2019, mejor marca de inscripción. Defensora del título también es
Miren Bartolomé (4.42) en pértiga, aunque tras el confinamiento compitió por última vez
en la Copa Iberdrola, donde alcanzó 3.90. En longitud y triple salto, Irati Mitxelena llega con
las mejores marcas sub23 de 2020. Defiende el título en longitud, donde en el Campeonato
de España alcanzó los 6.26 que le valieron para proclamarse subcampeona de España, y
busca subirse al podio sub23 de triple salto (13.32), después de haber logrado el bronce en
el Campeonato de España absoluto. Otro doblete que recordar aquí, en longitud y triple, es
de la añorada Conchi Paredes en 1991. En longitud también competirá otra medallista
absoluta, Laila Lacuey (6.23), bronce en Alcobendas, mientras que en triple salto, Marina
Lobato (13.76) busca revalidar título. En peso, Mónica Borraz, actual campeona sub23,
realizó en el Campeonato de España la mejor marca sub23 de 2020 (14.95), que le sirvió
para lograr la medalla de bronce. En disco, solo Lorena Echevarría sabe lo que es lanzar por
encima de los 40m (44.45 en 2019). En martillo, Natalia Sánchez (62.03) llega con la mejor
marca de 2020 sub23. En jabalina, Ivanna Carolina Román lanzó hace un mes 44.86, mejor
marca de las inscritas. En heptatlón, seis de los siete registros de inscripción son de 2019,
destacando la aragonesa Anais Cazo (4.533). Por último, Antía Chamosa, que ya es
campeona de España absoluta, quiere serlo también sub23 y llega a Sevilla con la mejor
marca de su categoría en 2020 (48:35.20).
El Campeonato comenzará el sábado 26 a las 10:00 y concluirá el domingo, 27 de
septiembre, a las 20:40, con las pruebas de relevos. Toda la competición podrá seguirse por
streaming en RFEATV.
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Mejores marcas españolas Sub23 del año (a 20 septiembre de 2020)
HOMBRES
100m
200m
400m
800m
1.500m
5.000m
110m vallas
400m vallas
3.000m Obstáculos
Altura
Pértiga
Longitud
Triple
Peso
Disco
Martillo
Jabalina
Decatlón
4 x 100m
10.000 m marcha

10.37
21.18
46.19
1:46.74
3:33.72
13:13.14
13.50
50.96
9:01.79
2.07
5.46
7.41
16.33
17.46
60.02
72.86
79.70
7.303
42.11
43:00.33

Sergio López
Manuel Guijarro
Bernat Erta (sub20)
Javier Mirón
Ignacio Fontes
Ouassim Oumaiz
Enrique Llopis
Iker Alfonso
Vicente Viciosa
Miguel Pérez
Isidro Leyva
Eneko Carrascal
Ramón Adalia
Miguel Gómez (Sub20)
Yasiel Bryan Sotero (sub20)
Alberto González
Manu Quijera
Bruno Comín
Go Fit Athletics
José Manuel Pérez

Alhama de Murcia
Guadalajara
Getafe
Castellón
Castellón
Mónaco, MON
Madrid
Getafe
Madrid
Cáceres
Madrid
San Sebastián
Alcobendas
Madrid
Castellón
León
Motril
Madrid
Madrid
Madrid

28.08
22.07
13.09
24.08
24.08
14.08
06.09
13.09
12.09
05.09
12.09
30.07
12.09
06.09
29.02
22.08
07.03
13.09
02.09
13.09

MUJERES
100m
200m
400m
800m
1.500m
5.000m
100m vallas
400m vallas
3.000m Obstáculos
Altura
Pértiga
Longitud
Triple
Peso
Disco
Martillo
Jabalina
Heptatlón
4 x 100m
10.000 m marcha

11.61
23.60
53.39
2:07.76
4:12.75
16:26.47
13.60
56.97
10:26.47
1.87
4.17
6.26
13.32
14.95
48.12
62.03
47.32
5.891
46.12
48:35.20

Jaël Bestué
Jaël Bestué
Andrea Jiménez (Sub20)
Daniela García (Sub20)
Lucía Rodríguez
Isabel Barreiro
María Vicente (Sub20)
Sara Gallego
María Martínez
Claudia Conte
Ana carrasco (Sub20)
Irati Mitxelena
Irati Mitxelena
Mónica Borraz
Natalia Sanz (Sub20)
Natalia Sánchez
Claudia Lapuerta
Claudia Conte
Grupompleo Pamplona At.
Antia Chamosa

Getafe
Getafe
Castellón
Castellón
Castellón
Madrid
Lisboa, POR
Ciudad Real
Madrid
Madrid
Madrid
Alcobendas
San Sebastián
Madrid
Madrid
Madrid
Motril
Madrid
Getafe
Madrid

12.09
13.09
24.08
24.08
24.08
12.09
01.08
19.09
13.09
12.09
13.09
12.09
29.08
12.09
13.09
05.09
07.03
13.09
13.09
12.09
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