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NOTA 
INFORMATIVA 
Valencia / 16 de febrero de 2023 

Quique Llopis protagoniza con Asier 
Martínez uno de los grandes duelos del 
Campeonato de España 

-Blanquer, Diame, Kevin Sánchez, Torrijos y Ureña apuran 
sus opciones de clasificarse para el Europeo 
-Sesenta atletas de la Comunitat compiten este fin de 
semana en Madrid y optan a quince medallas 

Sesenta atletas de la Comunitat Valenciana -28 hombres y 
32 mujeres-, once más que en la anterior edición, compiten 
este fin de semana (de viernes a domingo, televisado por 
Teledeporte) en el Polideportivo Municipal de Gallur, en 
Madrid, en el Campeonato de España en pista cubierta. 
Quince de ellos tienen cerca la posibilidad de luchar por 
una medalla. Y cinco apuran, además, sus opciones de 
clasificarse para el Campeonato de Europa de Estambul 
(del 2 al 5 de marzo): Paula Blanquer (60 m vallas), Fátima 
Diame (longitud), Kevin Sánchez (60 m vallas), Pablo 
Torrijos (triple) y Jorge Ureña (heptatlón).

Uno, Quique Llopis, ya tiene el billete en la mano. Por algo 
es el cuarto en el ranking europeo del año en los 60 metros 
vallas con 7.55. El de Bellreguard protagonizará en Gallur, 
frente a Asier Martínez (7.56 este invierno), uno de los 
duelos más esperado del Campeonato de España. El atleta 
entrenado por Toni Puig ya ha derrotado al navarro este 
año. Fue en Karlsruhe (Alemania), donde ambos corrieron 
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en 7.57. Llopis, que nunca se ha colgado una medalla de 
oro en el Campeonato de España, llega este año por 
delante, pero sabe que enfrente va a tener a un competidor 
excepcional, un vallista que el año pasado se proclamó 
campeón de Europa en Múnich y que logró la medalla de 
bronce en el Mundial de Eugene.

Llopis sufrió una caída en el Mitin de Torun (Polonia) que le 
provocó unas quemaduras leves. A su vuelta a Gandia 
recibió todo tipo de cuidados para recuperarle cuanto 
antes, el sábado ya hizo algo de técnica y a partir del 
domingo ya volvió a entrenar con normalidad. El atleta del 
Playas de Castellón llega a Madrid capacitado para 
mejorar otra vez su marca personal (7.55), que le colocó 
tercero -empatado con Asier Martínez- en el ranking 
español de todos los tiempos.

A la sombra de estos dos está Kevin Sánchez, compañero 
de entrenamiento de Llopis, quien este año ha 
experimentado una evolución espectacular que le ha 
llevado a correr en 7.68, noveno español ya de todos los 
tiempos, y a tener opciones de ser el tercer hombre de 
España en los 60 metros vallas del Europeo de Estambul. 
En una prueba de tanta incertidumbre como esta no 
conviene descartar al castellonense Vicente Docavo, un 
gran exsaltador de triple que esta temporada ha corrido en 
7.81, el quinto más rápido de los participantes.

Javier Mirón vuelve a un Campeonato de España, el 
primero desde que se lesionó en 2021. No está todavía al 
cien por cien, pero ya ha dado muestras tanto de su 
talento -corrió en 1:47.93 en su primer 800 después de 19 
meses- como de su capacidad competitiva -venció en el 
mitin de Mondeville (Francia)-. El problema es que se 
adentra en una prueba donde estarán Mariano García 
-campeón de Europa-, Adrián Ben -finalista olímpico y 
mundial- y Saúl Ordóñez -medallista en un Mundial indoor 
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y plusmarquista nacional al aire libre-, que ha reencontrado 
el camino de la mano del alicantino Llorenç Solbes.

Abderrahman El Khayami intentará dar la sorpresa en un 
3.000 donde todos están a la expectativa de qué hará el 
favorito, Adel Mechaal, y donde también estarán el 
alicantino Miguel Ángel Chazarra y el valenciano Enrique 
Herreros.

Alexis Sastre está luchando por recuperar su mejor versión 
y la final de salto de altura, donde aparece con la tercera 
mejor marca del ranking del año (2,12), sería el momento 
ideal. Más retrasado, quinto, está el castellonense Ferran 
Ramírez en la final de longitud, pero el pupilo de Jorge 
Gimeno es el flamante campeón de España sub23 y 
seguro que llega a Madrid muy motivado.

El triple salto, donde todos los focos alumbran a Jordan 
Díaz, presenta muchas incertidumbres. Pablo Torrijos, seis 
veces campeón de España, sabe que el título es imposible 
pero tiene una gran motivación: saltar los 16,55 que le 
abrirían las puertas de Estambul. “Llego un poco justo, 
pero creo que lo puedo rascar”, augura el castellonense, 
que se infiltró hace unos días y ha dejado de sentir dolor 
en el pie que le tiene muy mermado durante los últimos 
dos años. A su lado estará José Emilio Bellido, el hombre 
que defiende el título, logrado el año pasado después de 
haber ganado diez medallas de plata y bronce.

Y otra incertidumbre es Jorge Ureña. El subcampeón de 
Europa de heptatlón quiere estar en la siguiente cita 
internacional defendiendo su estatus, pero una lesión que 
le obligó a pasar por el quirófano ha retrasado su vuelta a 
la élite. Su objetivo es la mínima para el Europeo, que está 
en 6.140 puntos. Si la logra, será también campeón de 
España. Aquí también competirá Eusebio Cáceres, el 
heptacampeón de España de salto de longitud que, al ver 
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que está lejos de su mejor momento en su prueba, ha 
decidido hacer el heptatlón.

Otra valenciana que anda en busca de una marca que le 
pueda llevar al Europeo es Paula Blanquer. La finalista en 
el último Mundial sub20 necesita correr en 8.12 en los 60 
metros vallas, y aún así lo tendría complicado para entrar 
por World Ranking. La atleta del Valencia CA mantiene su 
llamativa progresión y en su primer año como sub23 ya ha 
sido capaz de correr en 8.16, que la coloca en el top-10 
español de todos los tiempos.

Hija y alumna de Rafa Blanquer, se enfrenta a una prueba 
donde hay muchas aspirantes, al frente de todas Teresa 
Errandonea (la más rápida con 8.08), pero también Xenia 
Benach y otra sub23, Claudia Villalante.

Entre las mujeres sobresale Fátima Diame. La valenciana, 
que solo tiene 26 años, ya lleva seis títulos bajo techo, 
cinco de ellos en longitud (en 2014, siendo júnior todavía, 
también se impuso en el 60), la prueba que ha conquistado 
en las tres últimas ediciones del Campeonato de España. 
La atleta que entrena en Guadalajara con Iván Pedroso, el 
entrenador con el que también se prepara su principal rival, 
Tessy Ebosele, tiene un segundo objetivo: saltar 6,55, la 
mínima para el Europeo, un reto asequible. Al acecho, con 
opciones de rascar una medalla de bronce, está Marieta 
Jover, la alicantina que se despide del atletismo a sus 35 
años.

María Gonzalez aspira también a subir al podio del triple 
salto. La valenciana llega con una marca de 12,88, pero ya 
sabe lo que es saltar trece metros al aire libre y quiere 
cruzar esta frontera también en pista cubierta. De 
momento es tercera en el ranking.

En peso también tiene opciones Judit Prats, que está a 
casi medio metro de las tercera del ranking del año, pero 
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que es justo la siguiente en la lista gracias a los 14,68 que 
tiene de marca esta temporada.

Y si Ureña es una incógnita en las pruebas combinadas de 
hombres, en mujeres lo es Carmen Ramos. La atleta de 
Benicàssim parece haber olvidado al fin todas las 
molestias y lesiones que han ido trabando su carrera en los 
últimos años y pretende superar los 4.100 puntos en el 
pentatlón. ¿Será eso suficiente para proclamarse 
campeona? Pues mucho dependerá de las prestaciones 
de Andrea Medina, la favorita y la líder española del año 
(4.185). Es el escenario perfecto para que la atleta que 
entrena con Manoli Alonso dé un golpe en la mesa.
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