Natalia Romero 54.36 mejor marca española en el Europeo de Turín
Escrito por Manuel Moyano
Domingo, 08 de Marzo de 2009 19:24 -

NATALIA ROMERO 54.36 MEJOR MARCA ESPAÑOLA DEL AÑO
EN LOS

EUROPEOS DE ATLETISMO

El equipo junior masculino tercero en el nacional de cross
Llevamos unas semanas en las que Natalia Romero no para de darnos
alegrías, y este fin de semana no iba a ser menos. Natalia participaba por primera
vez en un a competición internacional de alto nivel como es este Campeonato de
Europa de Atletismo de Pista Cubierta que se está disputando en Turín, ella
participaba en las eliminatorias de
400ml
cerca de las 11 de la mañana, en la tercera serie.
La hora es muy mala para realizar grandes marcas ya que el cuerpo aún no está
al 100% de rendimiento, pero aún así y superando los más que seguros nervios
propios del debut en una competición de este tipo, Natalia realizó un auténtico
marcón, 54.36seg mejor marca personal y marca española del año y por
supuesto nuevo record provincial de la prueba.
Con esta marca
Natalia sólo pudo ser
4ª
con lo que se quedaba fuera de las semifinales, pero hay que destacar que en su
serie corría atletas de gran nivel como la rusa
Antonina Krivoshapka
que a la postre sería medalla de oro en estos europeos.

La otra atleta del Caja de Jaén que participaba en estos europeos era María
Peinado
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que por razones que aún desconocemos no se presentó a la última prueba del
pentathlon
, la carrera de 800ml, con lo que ha sido descalificada. Suponemos que su
ausencia se debería a problemas físicos importantes ya que María es una gran
luchadora y las razones para no acabar serían de gran calibre. Hasta el 800ml
María llevaba unas buenas combinadas, realizando 8.65seg en el 60mv, 1.62m
en altura, 13.34m en peso (mejor marca personal) y 5.83 en longitud. Esperamos
que los problemas que tuviera se subsanen lo antes posible y pueda empezar la
preparación de la temporada de verano cuanto antes.

Este fin de semana, el Caja de Jaén tenía otro frente abierto, y es que en Cáce
res se disputaba el Campeonato de España de Campo a Través por Clubes
. Y aquí hay que destacar el
excelente tercer puesto del equipo junior hombres
, por detrás del FC Barcelona y el Nerja Atletismo. El equipo estaba formado por
Antonio León que fue 9º, Francisco A. Pérez 25º, Daniel J. Carrillo 37º y
Francisco Martos 43º.
El gran nivel que había en la prueba junior da un enorme valor a este bronce por
equipos.

En categoría cadete la actuación fue más discreta, ya que el equipo
masculino fue 21º con Francisco Javier en el puesto 31º, Diego López en el 72º,
José Antonio García en el 99º, Alfonso Díaz en el 147º y Raúl Luque en el 236º.

En la carrera juvenil masculina, la actuación de los del Caja fue bastante
buena, ya que se obtuvo el puesto 12º por equipos, de un total de 50 equipos
aproximadamente. Este equipo estaba formado por Manuel Pancorbo que fue el
primero del equipo en llegar, en el puesto 45º, Álvaro Aranda en el 72º, Gregorio
Español en el 79º, Sergio Perales fue 105º, Francisco J. Quesada el 117º y
Antonio Español el 118º.
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Por otra parte en lo que respecta al cross corto en hombres, Miguel A. Ruiz
llegó en el puesto 38º, buena carrera para el corredor de Úbeda, el siguiente
corredor del Caja fue Sergio Vilchez que lo hizo en el puesto 182, después
llegarían José Vicente López en el 213, Ignacio Salcedo en el 220 y Antonio F.
Perabá en el 277. Con estos resultados, el equipo se clasificó en el puesto 37º.

Por último, la participación femenina del Caja de Jaén se resume al cross
largo
, donde Isabel Bausán fue 43ª, luego entraría Lourdes
González en el 44º y Gemma Ortiz en el 88º, aquí corría otra atleta del Caja,
estamos hablando de Encarnación Gutiérrez, que no aparece en los resultados
finales por alguna razón que desconocemos.

En definitiva la valoración que podemos hacer de este fin de semana es
muy positiva
, ya que tanto Natalia como el equipo junior
masculino de cross han conseguido que sus participaciones en sendos
campeonatos fuera excepcional.
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