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EL GRAN PREMIO PC CIUDAD DE
VALENCIA ESTÁ DE REGRESO
Es cierto que la actividad
atlética
en
el
Palau
Velódromo Luis Puig de
Valencia continuó siendo
importante durante los seis
largos años en los que no se
celebró el Gran Premio
Ciudad de Valencia, ausente
del calendario internacional
bajo techo desde 2011 (se
disputó por última vez en
2010).
Pero no es menos cierto que la
ausencia de esta prueba, que
llegó a figurar en el calendario
de la IAAF, se echó en falta en
el programa de competiciones.
Ahora, el próximo sábado 13
de febrero, despierta de su
letargo de la mano de la
Federación de Atletismo de
la Comunidad Valenciana,
impulsora de la competición.
Una gran noticia para el
atletismo español, que este
año ha recuperado tres
importantes competiciones en
sala, la referida de Valencia,
otra en Sabadell el 20 de
febrero con motivo del
Centenario de la Federación
Catalana de Atletismo, y la
prevista en Madrid seis días
después, el 26 de febrero,
antesala del que se intuye
gran campeonato de España
el 5 y 6 de marzo.
Sigue…

PABLO TORRIJOS EN BUSCA DE LOS 17 METROS
El triplista Pablo Torrijos, actual
plusmarquista español con 17,04 y
subcampeón continental en pista cubierta,
es la principal estrella de la competición.
Torrijos comenzó la temporada el 30 de
enero saltando 16,17 metros y ahora lidera
el ránking español de 2016 con una marca
de 16,64 realizada en Karlsruhe (GER) el
sábado 6 de febrero, pero aunque ya
ostenta la mínima (17.00mts) para el
Mundial de Portland, aspira a reencontrarse
con los 17 metros.
No atraviesa la prueba de triple por su mejor
momento. Las lesiones de Vicente Docavo
y Jorge Gimeno, compañeros de
entrenamientos de “Torri”, y la más reciente
lesión y operación de Sergio Solanas, han
mermado las posibilidades de este gran
concurso. En Valencia, los principales
rivales del actual campeón de España, son
Emilio Bellido y el prometedor Alejandro
Kedar.
Una de las mejores pruebas del renacido
G.P. es la de 60 m.l., gracias a la presencia
de Fabio Cerutti, plusmarquista italiano
con 6.55 y autor este año de un crono de
6.66 en Zaragoza. Atención también a la
participación de Arian Olmos Téllez,
campeón de España de 60 en 2015, del
aragonés Alberto Gavaldá y muy
especialmente de Eusebio Cáceres. El saltador alicantino arrastra los mismos problemas en el pie de
batida que hace un año. Una lesión que le permite correr, pero no puede “meter” el pie a la hora de saltar.
Peligra su participación en el campeonato de España.
En 400 m.l. competirá el madrileño Mark Ujakpor, segundo de la lista española del año con 47.43, frente
al júnior Jesús Serrano.
En las especialidades de mediofondo destaca un gran “ocho”, en el que se reunirán los sevillanos Antonio
Reina, jefe histórico de la prueba en España, Luis Alberto Marco, David Palacio, y dos jóvenes
emergentes: Álvaro de Arriba y el júnior granadino Ignacio Fontes. La mejor marca española del año
(1:48.49) la ostenta el plusmarquista español, Kevín López; mientras que en el “milqui” el atleta con más
nivel es el balear David Bustos en busca y captura de la mínima (3:39.50) para Portland, que ya tienen
Manuel Olmedo y Marc Alcalá.

JORGE UREÑA EN 60MV
El alicantino Jorge Ureña es el líder mundial del año en heptatlón con una marca de 6076 puntos con la
que arrebató el récord de España al legendario Antonio Peñalver. Una de las pruebas más fuertes de
Ureña es la de 60mv, en la que es capaz de parar el crono en 7.81, una marca con la que podría optar al
podio del campeonato de España. Rivales para mejorarla no le van a faltar, pues compiten Jackson
Quiñónez, hasta hace una fechas plusmarquista español con 7.52, Julián Ortiz (7.87) este año y Gerard
Mateu Porras (7.94/2016).
Asimismo destacar también la participación del lanzador de peso Carlos Tobalina, autor de la mejor
marca española de 2016 en pista cubierta con un lanzamiento de 20,15 metros. El principal oponente de
Tobalina es Alejandro Noguera (18,12/2016).

1500M Y LONGITUD LAS MEJORES PRUEBAS DE MUJERES

Khadija Rahmouni (también inscrita en 800 m.l.), la veterana Montse Más, la ochocentista Elian Périz,
la aragonesa Isabel Macías y Solange Pereira, campeona de España y líder del año con 4:19.89, muy
lejos de la mínima necesaria para competir en Portland (4:13.00), son las mejores atletas inscritas en la
mejor carrera femenina del Gran Premio Ciudad de Valencia.
La prueba de salto de longitud contará con la presencias de las mejores especialistas españolas sin
excepción, empezando por la líder del año, Juliet Itoya (6,38), y por la campeona de España al aire libre
y dicho sea de paso la atleta que más ha saltado de España en los últimos años, la alicantina Mar Jover
(6,78al), así como por por la campeona de España bajo techo y ¡18 veces! campeona de España, Concha
Montaner, y por la joven Fátima Diame, medalla de bronce en el campeonato de Europa júnior del
pasado verano. También compiten otras dos atletas capaces de saltar más de 6 metros: Olatz Arrieta y
Petra Mun.
En salto de altura destaca Cristina Ferrando, subcampeona de España al aire libre, y en peso la
multicampeona Úrsula Ruiz.

