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Se celebra el 17 y 18 de octubre en el Estadio Natalia Rodríguez

Tarragona acoge el Campeonato de España
sub18
Madrid, 15 octubre 2020. – Este fin de semana 17 y 18 de octubre, el estadio Natalia
Rodríguez (Tarragona) acogerá el LXIX Campeonato de España sub20. En jornada continua,
de 10:00 a 17:50 el sábado y de 10:30 a 18:15 el domingo y retransmitido en directo por
RFEATV, los/las atletas buscarán los títulos nacionales de la categoría sub18
El evento, en el que lo primordial es la protección de la salud de todas las personas
presentes en las instalaciones, contará con estrictas medidas sanitarias y de prevención
contra el COVID‐19. La competición se desarrollará sin asistencia de público y solo
accederán las personas previamente acreditadas. El uso de mascarillas, obligatorias en
todas las instalaciones, los protocolos de limpieza, desinfección e higiene en espacios y
material de competición, la toma de temperatura en los accesos y la distancia de seguridad
mínima de 1,5 m en todo el estadio son algunas de las medidas que se llevarán a cabo. Así
mismo, habrá un “Equipo protección COVID‐19”, cuya misión será velar por el cumplimiento
del protocolo AntiCOVID.
Entre todos los participantes de este Campeonato, seis atletas defienden el título sub18
logrado en 2019. Son Mario Mena (100m), Gerson Pozo (400m), Marcos Moreno (disco),
Mireya Arnedillo (1.500m), Clara Fernández (pértiga) y Mencía Alegre (disco), además de
la mejor atleta de esta #GeneraciónAtetismo en los PremiosRFEA2019, Salma Celeste
Paralluelo, que el pasado año ganó el 400m vallas y esta vez lo intentará en 400m.
En 100m, Juan Carlos Castillo (10.68) lidera la lista española en esta categoría, marca que le
permite entrar en el top‐10 de todos los tiempos (noveno) donde se las verá con Mario
Mena (10.81), defensor del título (10.81 de 2019) o el actual campeón de 60m en pista
cubierta Pablo Lozoya. En 200m, interesante poder ver a Ángel González, líder de la
temporada con 21.86 y al campeón bajo techo Arnau Gómez (21.86). El doble campeón de
400m en 2019 al aire libre y 2020 en pista cubierta, Gerson Pozo (47.91 pc) parte con la
mejor marca de los inscritos y dispuesto a renovar su título del pasado año.
En mediofondo y fondo y por empezar en el 800m, igualdad entre los inscritos donde
sobresale el líder de la temporada Mikel Calvo (1:53.57) sin olvidarnos de Hugo Jiménez,
muy cerca en marca del anterior (1:53.68); en 1.500m, sólo dos hombres por debajo de los
4 minutos entre los inscritos, el que fuera vencedor hace dos semanas en Pamplona en el
Campeonato de España de Federaciones Autonómicas Víctor Blasi (3:58.89) y Pedro
Vázquez (3:59.68) y en 5.000m, Miguel Gúzmán, que lidera el 1.500m este año, se sube de
distancia donde el líder sub18 es Eric Lore (15.23.30).
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En las vallas altas, aunque no estará el líder Jordi Cots, presenta gran igualdad en cuanto a
marcas con David Crespo (14.29), Gonzalo Sabin Lamborena (14.30) y Mikel Ezkerro (14.39)
con las mejores marcas de los inscritos. Asimismo, en 400m vallas, la igualdad es el
denominador común con los co‐líderes del año Ignacio Noblejas y Miguel Ángel Esteller
(55.22) como mejor colocados, aunque David Fiblá (55.28 en 2019) y Luis Fernández (55.29)
también tienen buenos registros de inscripción. En 3.000m obstáculos, los que aparecen con
mejores marcas son Carlos Ángel (5.58.16 líder sub18 de 2020) y Rubén Leonardo (5:58.78).
En saltos, también gran igualdad entre los inscritos; En altura, el mejor colocado es Edgar
Climent (2.06) con la mejor marca española del año aunque no lo tendrá fácil con la
oposición del actual campeón bajo techo Eneko Larrea (2.01). Alex Teruel es el pertiguista
líder al aire libre (4.55) aunque ya hizo 4.60 en pista cubierta donde se proclamó campeón
José Fernández que llega con 4.50. Sin embargo, quién lideró el ránking bajo techo fue
Víctor León junto al citado Teruel. Un solo saltador por encima de los siete metros en
longitud, Pol Ferrer (7.13) pero en muy pocos centímetros por detrás tiene a varios rivales
que se lo podrán difícil.
En peso, Javier Cruz (17.46) parece lejos de sus rivales que no han superado la barrera de
los 17 metros y que además sabe lo que es ganar un oro, pero en pista cubierta. Otro que
llega en gran forma e indiscutible líder es el riojano Marcos Moreno, que hace pocos días
se ha ido hasta 59.66, marca que le coloca entre los diez mejores atletas mundiales en su
categoría y segundo español de todos los tiempos. Finalmente Eric Méndez en martillo
(65.49) como Darío Sina en jabalina (66.58) llegan primeros del año en sus respectivas
pruebas.
Tayb David Loum (2004), atleta sub18 de primer año llega con bastante margen (6.683
puntos) sobre sus rivales en la lucha por el título y en 10.000m marcha, Pablo Pastor, por la
calidad de sus marcas (21:51.55 en 5.000m marcha a finales de diciembre del pasado año y
44:01 en 10km en ruta) lidera la terna de inscritos.
La velocidad femenina y por empezar por el 100m, Elena Guiu (campeona de España en 60m
en pista cubierta este año), parte con la mejor marca de inscripción (12.14 de 2019) aunque
Ana Irene Elewe y María Hernández, co‐líderes del año al aire libre (12.20) no se lo van a
poner fácil. En 200m, la riojana Lidia Sánchez es la única de las inscritas que ha bajado de
25 segundos este año (24.89). En 400m, presencia estelar de Salma Celeste Paralluelo, que
tan buena temporada ha realizado y que la quiere rematar intentando lograr el titulo en
esta prueba; este año ha corrido la distancia en 55.19 aunque ya el pasado año corrió en
54.04.
El 800m proclamará nueva campeona; entre las inscritas, las mejores colocadas por marca
son Paula Isabel Martín (2.11.47) campeona bajo techo este año y Paula Blasi (2:11.53). El
1.500m tiene nombre propio con Mireya Arnedillo; la aragonesa defiende título del pasado
año y llega con una marca de 4:23.51 (tercera española de todos los tiempos) y una gran
victoria en 800m hace dos semanas en el FFAA sub18 de Pamplona. Y otra que tiene todas
las papeletas a su favor es la gallega María Forero, aunque no ha corrido ningún 5000m este
año, atesora una gran marca en 3.000m (9:35.38).
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En 100m vallas, están presentes la líder del año Jana Brusens (14.19) pero con dos mujeres
por delante con mejor marca, aunque la lograron el pasado año, Igambo Muakuku (13.979
y Carmen Ferrara (14.09). El 400m vallas, sin la presencia de Paralluelo, la prueba queda
muy abierta con Irune Muguruza (1:01.79) y Belén García (1:02.99) como las mejor
colocadas por arca de inscripción. Aida Alemany en 2.000m obstáculos llega con una gran
marca de 6:51.33 del pasado año (la quinta de todos los tiempos) con sus rivales muy lejos
y ninguna por debajo de los 7 minutos.
Una estrella emergente en altura, la joven madrileña Celia Rifaterra, que nos deslumbró en
el pasado Campeonato de España absoluto celebrado en Alcobendas con marca personal de
1.81, tiene la oportunidad de refrendarlo en este campeonato y seguir sumando títulos
como ya hiciera el pasado invierno en pista cubierta. Otra atleta que quiere seguir volando
muy alto es Clara Fernández en pértiga, donde defiende título y que en pista cubierta
también se coronó campeona con una marca de 4.02. Aunque con marca de 2019, Maialen
Miera lidera la lista de inscritos con 6.02, la única por encima de esta barrera que se las verá
con la líder al aire libre Evelyn Yankey (5.93) o Scarlet Arredondo (5.90) las dos que la siguen
por marcas. Para cerrar los saltos, en triple, igualdad con Laurine Elisa Marimón (12.42)
primera en el ránking de la temporada, seguida por Claudia Rubio (12.35 en pista cubierta)
y Alba Cuns (12.34).
La actual campeona en pista cubierta en peso Inés López es la que mejor marca acreditada
presenta de las inscritas (15.29 en pista cubierta) aunque podría ser suficiente pese a que al
aire libre se encuentra muy lejos de esta marca, donde el ránking lo lidera Alexia Barroso
con 13.24. En disco, la líder Nneka Naomey Ezenwa (octava de todos los tiempos) parte con
ventaja sobre la defensora del título Mencía Alegre (44.29), vencedora en Pamplona hace
dos semanas. Saltarán chispas en martillo entre Ainhoa Gimeno (59.04), líder del año
(novena de siempre) y Alba Becerra (58.33) y donde Marta Neira (56.16) tendrá algo que
decir. En jabalina, sobresale Paula Rodríguez que con 51,97 está a menos de dos metros de
la mejor marca española de siempre de Arantza Moreno (53.95).
Aunque Sofía Martín lidera la prueba de heptatlón este año con 4.566, dos peligrosas rivales
parecen ser Alba Ramírez (4.770) y Laura Aguilera (4.578) ambas marcas logradas el pasado
año. En 5.000m marcha, la lucha será cerrada con Silvia Villar (25:00.0 en 2019), Eva Rico
(25.10.94) y Laura Sanz (25:17.04) con las mejores marcas de las inscritas.
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Mejores marcas españolas Sub18 del año (a 15 de octubre de 2020)
HOMBRES
100m
200m
400m
800m
1.500m
5.000m
110m vallas
400m vallas
2.000m Obstáculos
Altura
Pértiga
Longitud
Triple
Peso
Disco
Martillo
Jabalina
Decatlón
4 x 100m
10.000 m marcha
MUJERES
100m
200m
400m
800m
1.500m
5.000m
100m vallas
400m vallas
2.000m Obstáculos
Altura
Pértiga
Longitud
Triple
Peso
Disco
Martillo
Jabalina
Heptatlón
4 x 100m
5.000m marcha

10.68
21.90
48.60
1:53.57
3:55.00
15:23.30
13.92
55.22
55.22
5:58.16
2.06
4.55
7.36
14.37
17.46
59.66
65.49
66.58A
6.683
44.06
47.50.31

Juan Carlos Castilo
Daniel Viana
Isaac Segura
Mikel Calvo
Miguel Guzmán
Eric Lore
Jordi Cots
Miguel Ángel Esteller
Ignacio Noblejas
Carlos Ángel
Edgar Climent
Alex Teruel
Jordi Cots
Pablo Delgado
Javier Cruz
Marcos Moreno
Eric Méndez
Daró Sina
Tayb David Loum
Avinent Manresa
Pablo Rodríguez

Granada
22.08
Burgos
10.10
Getafe
12.09
Pamplona
15.08
Valencia
29.08
Mollet del Vallés
29.08
Valencia
14.08
Palma de Mallorca
12.09
Málaga
26.09
Málaga
05.09
Igualada
27.09
Santa Coloma de Gramenet 30.08
Castellón
29.07
San Sebastián
06.08
León
22.08
Logroño
10.10
Vila Nova de Cerveira, POR 29.07
Segovia
29.08
Castellón
05.09
Igualada
27.09
Torremolinos
29.08

12.19
12.19
24.89
55.19
2:09.64
4:23.51
17.25.1
14.19
57.36
7:08.41
1.81
3.70
5.93
12.42
13.24
45.11
59.04
51.97
4.566
49.81A
24:54.60

Ana Irene Elewe
María Hernández
Lidia Sánchez
Salma Celeste paralluelo
Mireya Arnedillo
Mireya Arnedillo
mariam Benkert
Jana Bruses
Salma Celeste paralluelo
Erika Robleda
Celia Rifaterra
Clara Fernández
Evelyn Yankey
Laurene Elisa Marimón
Alexia Barroso
Nneka Naomey Ezenwa
Ainhoa Gimeno
Paula Rodríguez
Sofía Martín
Sporting Segovia
Isabel García

Lorca
Madrid
Alhama de Murcia
Castellón
Pamplona
Castellón
Oviedo
Pamplona
Ciudad Real
Igualada
Alcobendas
Barcelona
Valencia
Igualada
Lleida
Sevilla
castellón
Castellón
Valladolid
Segovia
Sevilla

23.06
05.09
22.02
25.09
03.10
24.08
26.09
03.10
19.09
27.09
12.09
22.09
29.08
27.09
07.02
20.09
22.02
22.02
13.09
26.09
04.01
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