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Llopis busca la revancha en las vallas
-Jorge Ureña, Pablo Torrijos y Cristina Ferrando se pierden
el Campeonato de España en pista cubierta
-Marcos Ruiz, que es duda, y Alexis Sastre llegan
lesionados
Un total de 37 atletas valencianos -la FACV es la tercera
federación con mayor representación- van a participar este fin
de semana (del viernes al domingo) en los Campeonatos de
España en pista cubierta que se van a celebrar en la pista de
Gallur, en la ciudad de Madrid. Las bajas de referentes como
Jorge Ureña, que se reserva para el Europeo de Torun, Pablo
Torrijos, que está recuperándose de unos problemas en la
fascia, o Cristina Ferrando, que sufrió un accidente doméstico y
pasó el covid, han reducido las opciones de medalla a ocho.
Quique Llopis (CA Gandia) es uno de los aspirantes. El vallista
de Bellreguard volverá a enfrentarse a Asier Martínez, que la
semana pasada le derrotó en la final de los 60 m vallas del
Campeonato de España sub 23 celebrado en el Luis Puig. El
navarro, que también le venció al aire libre en los dos
campeonatos, ha corrido dos veces en 7.72, a solo una
centésima del récord de España sub 23 del pupilo de Toni Puig.
Por detrás del pulso entre Llopis y Martínez hay tres valencianos
que aspiran a la medalla de bronce: Luis Salort (GoFit) -ya fue
tercero en el sub 23 hace una semana- y Kevin Sánchez (Playas
de Castellón). Los dos -si el segundo lograr correr en 7.88pueden adjudicarse en Gallur la tercera plaza para el Europeo.

Tras ellos figura el sorprendente Vicente Docavo (Playas de
Castellón), cuatro veces campeón de España en triple salto, que
no deja de mejorar en las vallas altas y que aparece quinto en el
ranking del año con 7.90.
La otra gran baza es Fátima Diame (Valencia CA). La
valenciana, que este invierno ha saltado 6,50, medirá sus
fuerzas con María Vicente, el portento que disputará la longitud
el domingo tras haber hecho el pentatlón el viernes. La catalana
saltó 6,55 en Valencia el domingo pasado y está en un estado
de forma excepcional que exigirá lo mejor de la alumna de Rafa
Blanquer. Por detrás, intentando volver a ser la atleta que
alcanzó los Juegos de Río, figura la alicantina Marieta Jover
(Super Amara), que ha saltado 6,13.
Carmen Ramos y Claudia Conte, atletas del Playas de Castellón,
acuden en un gran estado de forma al Campeonato de España.
Las dos pentatletas de Manoli Alonso son claras favoritas al
podio en una prueba en la que María Vicente puede destrozar
su récord de España (4.412 puntos).
“Si soy sincera, he de decir que hacía más de dos años que no
estaba al cien por cien. Llego en un muy buen momento físico,
pero con miedo a que acuse la falta de competiciones este año”,
advierte Ramos, que solo ha disputado una carrera de 60 m
vallas en todo 2021.
Javier Mirón (New Balance) llega sin haber hecho mucho ruido
esta temporada. El alicantino ganó con autoridad el título sub 23
la semana pasada y va en crecimiento. En Gallur quiere
demostrar que puede luchar por una plaza para el Europeo y por
una medalla ante rivales de la talla de Mariano García, Pablo
Sánchez-Valladares y Álvaro de Arriba.
Algo parecido le pasa a Abderrahman El Khayami (Playas de
Castellón). El saguntino tiene mínima en 1.500 y 3.000 e
intentará subir al podio y apurar sus opciones de ir a Torun en el
kilómetro y medio. Es el momento ideal para mostrar sus

aspiraciones olímpicas ante mediofondistas como Nacho
Fontes, Jesús Gómez, Sergio Paniagua o Llorenç Sales.
En los 400, Salma Paralluelo, la aragonesa que compite con
licencia de la FACV, aspira a todo a pesar de que no está
teniendo una temporada bajo techo muy favorable.
Los saltos son una incertidumbre. Marcos Ruiz (Playas de
Castellón) era el favorito indiscutible en el triple, pero el
valenciano ha sufrido una enlongación en el isquio y es seria
duda. A su sombra aparece un año más José Emilio Bellido
(Playas de Castellón), un atleta que ha subido ocho veces a un
podio de los Campeonatos de España ‘indoor’ sin ganar nunca
un título (cinco medallas de plata y tres de bronce).
La altura guarda cierto paralelismo. Alexis Sastre (Playas de
Castellón), el vigente campeón, llega con dos ligamentos del pie
rotos y se operará después de esta competición. Nacho López
(Kent Camí), por su parte, también tiene alguna opción.
En la longitud, Eusebio Cáceres se presenta cargado de
incertidumbre al no haber podido pasar aún de 7,45.
Y en los lanzamientos, los alicantinos Ángel Poveda (Alcampo
Scorpio 71) y Paula Ferrándiz (Playas de Castellón), ambos
entrenador por Antonio Lora, intentarán ganar una medalla de
bronce por detrás de los grandes favoritos.
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