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María González, subcampeona de España 

sub 23 

 
-La saltadora valenciana acaba segunda en triple salto con 
su mejor marca personal en pista cubierta 
 
La única medalla para el atletismo valenciano en los 
Campeonatos de España sub 23 que se están celebrando en el 
Palau Luis Puig llegó en el foso del triple salto. María González 
(Valencia CA) terminó segunda, a solo cuatro centímetros del 
oro (se lo llevó Naroa Furundarena). La valenciana, que se 
entrena con Rafa Blanquer jr., estuvo muy regular, con tres 
saltos por encima de los doce metros y medio, y logró su mejor 
marca personal en pista cubierta (12,59). “Ya tenía ganas de 
volver a encontrarme con buenas sensaciones. Hacía tiempo 
que no lo conseguía y esto me da mucho ánimo para seguir 
adelante”, explicó la saltadora. 
En las pruebas de mediofondo los valencianos sembraron para 
las finales en las que este domingo deben ser protagonistas y en 
las que aspiran a lo máximo. Yurena Hueso (800), Javier Mirón 
(800) y Enrique Herreros (1.500) dominaron con holgura sus 
carreras y cumplieron este primer objetivo sin gran sufrimiento. 
Tras Herreros entró el castellonense, y especialista en 
obstáculos, Carlos Muñoz Lacedón que también correrá la final 
junto a un tercer valenciano, Sergio Argul, que se clasificó por 
tiempos tras acabar cuarto en la segunda semifinal. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
El velocista Miguel Izquierdo (CA Torrent) se quedó a una 
centésima del podio pero finalmente solo pudo ser cuarto con un 
tiempo de 6.83. 
Y en los 3.000, Miguel Baidal (Atletisme Crevillent), que 
compagina el atletismo con el triatlón, logró una meritoria quinta 
plaza. El alicantino se impuso con un gran ataque en la última 
vuelta en la Final B y después de la A, con la suma de todos los 
tiempos, cayó hasta la quinta plaza. 
La segunda jornada de estos Campeonatos de España sub 23 
será la más propicia para el atletismo valenciano con serias 
opciones de medallas de los mediofondistas pero también de los 
vallistas, con Quique Llopis al frente y su duelo estelar con Asier 
Martínez, el líder del año. O con las pruebas combinadas, con 
Sara Navarro, de Onil, favorita en el pentatlón y Jorge Dávila, 
que terminó líder el sábado en el heptatlón con 2.961 puntos, 72 
de ventaja sobre el también castellonense Óscar Andrés, que 
firmó su mejor marca en la longitud (6,89) y altura (1,89). 
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