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Récord de España de Carmen Marco y 
mínima mundial y europea para Víctor Ruiz 
 
 
La  velocista de Orihuela hace la última posta del relevo 
4x100 (43.28) y el atleta de Utiel mejora la plusmarca 
autonómica de Domingo Ramón en los 3.000 m obstáculos 
(8:16.42) 
 
El Meeting Iberoamericano de Huelva ha dejado grandes 
registros para los atletas de la Comunitat Valenciana. Carmen 
Marco (Valencia CA) formó parte del equipo nacional que batió 
el récord de España de 4x100 con un tiempo de 43.28, y Víctor 
Ruiz (Playas de Castellón) logró el récord autonómico en los 
3.000 m obstáculos (8:16.42), una marca que, además, es 
mínima para el Mundial de Eugene (Estados Unidos) y para el 
Europeo de Múnich (Alemania). 
La velocista de Orihuela se desquitó este miércoles de la 
decepción del Campeonato Iberoamericano de La Nucia, donde 
fueron descalificadas. La pupila de Rafa Blanquer realizó la 
última posta en la final y cruzó la meta con un tiempo de 43.28 
que mejora, junto a sus compañeras Sonia Molina, Lucía Carrillo 
y Paula Sevilla, la anterior plusmarca en tres centésimas. 
El fondista de Utiel realizó una de las mejores carreras de su 
vida, tirando durante los últimos mil metros, y la valentía tuvo 
premio esta vez con las mínimas europea y mundialista, la quinta 
mejor marca mundial del año y un nuevo récord autonómico en 
los 3.000 m obstáculos, que tenía casi 38 años. La anterior 
plusmarca estaba en posesión del alicantino Domingo Ramón 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

desde que corrió en 8:17.27 en los Juegos Olímpicos de Los 
Ángeles (10 de agosto de 1984). El discípulo de Pepe Ortuño, 
además, ascendió hasta el puesto duodécimo del ranking 
español de todos los tiempos. 
Hubo otro récord de España, pero esta vez sub18, para una 
atleta de la Comunitat, Naiara Pérez, que realizó la segunda 
posta del equipo nacional que hizo 46.31 (el anterior récord de 
España sub18 estaba en 46.73). La atleta entrenada por Tomás 
Fandiño ya hizo historia en pista cubierta al convertirse en la 
primera atleta española en proclamarse campeona nacional en 
60 metros y salto con pértiga. 
La reunión de Huelva dejó también grandes actuaciones de 
varios atletas extranjeros que compiten con licencia de la FACV. 
La dominicana Fiordaliza Cofil (CAVA Ontinyent) se impuso en 
la prueba de 400 metros con su mejor marca de siempre (50.38). 
Cofil entró por delante de Modesta Morauskaite (Valencia CA), 
que se colocó como líder europea del año (50.49). 
En los 5.000, Thierry Ndikumwenayo (Playas de Castellón) fue 
tercero con una nueva marca personal (13:06.46) pese a que 
hizo de liebre durante los primeros tres mil metros. El atleta de 
Burundi que entrena con Pepe Ortuño espera acercarse a la 
barrera de los trece minutos en la prueba de la Diamond League 
que se celebrará en París el 18 de junio. 
Su compatriota Eric Nzickwikunda (Playas de Castellón) entró 
segundo en los 800 metros con una marca de 1:46.26. 
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