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CON GRAN AUTORIDAD EL 1.500 POR DELANTE DE PARRA

Higuero cambia a tiempo
El fallido intento de récord continental de la semana pasada no ha dejado secuelas en Juan Carlos Higuero. As1 quedó constatado ayer en Valencia, donde Higuero revalidó su título nacional de 1.500,h p o niendo en carrera su ley por delante de la de Roberto Parra y la del promesa Alvaro Fernández.
1 VALENCIA
"La única medalla que tengo la
N I C H O QOMEZ

logré con sensaciones muy parecidas. sin ningún tipo de presión
Y viendo el atletismo con una r e
lajacidn que antes no t e n k Ahora mismo no tengo ninguna resionsabilidad. la tienen
Hi.uero... Eso sf. en cuanto logre
una medalla quiero toda la presión para mf". Las palabras de
Roberto Parra son la mejor conclusión de la segunda jornada de
los Nacionales en pista cubierte
tal Y como parecía trase1 mara5n .
que hizo en el pasado mitin de
Sevilla, uno de las mejores ochocentista de los último8 tiempos se
ha metido de ileno en la @ea por
e11.500. Parra fue segundo. eso
s l porque el nivel de eata prueba
en España es tan grande que se
da por hecho que Juan Carlos Himero estará pase lo que pase en
la lucha por el oro mundialista.
El atleta burgales hizo una carrera esencialmentevaliente: vio
que eataba fuerte. se puso delante
Y pies para qu6 os quiem. "Me he
visto ganador desde que he salido. Me gusta ver las carreras yo
el primero; si estás bien de forma. cualquier opción es vilida
Rui Silva Y Baaia son los actuales
campeones. por lo que en Birmingham serAn los rivales mas
fuertes. pero espero estar muy

66 Aquí ha ganado
el mejor, esto no 10
teda ~lanifimdo,
pero al Mundial
voy sin presión"

cerca de d a s . e incluso batirlos".
6
e1 -te
campeón
"R%rto
parra, muy,o,s
con la plata nacional al cuello.
aún no ,p
ocultar, enorme
ai&a que le está suponiendo el
salto al 1.MX).Estoy muy a5modo.
tenia .
i
.
.
.qw.no era el día para
ganar porque tengo unas molestias en los isquiotibiaies por lo
que ha sido una carreraf a b u l w
Esta prueba me sigue atrapando

ce me sirve para decirme que
puedo estar entre los primeros
puestos. Aquí ha ganado el mejor. yo esto no lo tenía ni planif¶cado". concluye. Por tanto. la pa.
reja que representara a España
en el Mundial sera la formada
porHigum~Parra

ElrQcordbpueoCarlota
La ale@% de la jornada la pmtagonizó Carlota Castrejana en el
triple. La tradición del Luis Puig
díaadíaporqueestodomuyver- como pista taiisnián habría que-0:,
se pueden ganar-e,
dado en entredicho si no se huras jugando a lo largo de las mis- biera batido ningún
de Es-,
no
nada que ver con el paña y la atleta del Valencia lo
800". relata Parra, que no se ve hizo con un salto excepcional
presionado para el Mundial. (1422). que iguala la minima exi" ~ ú no
n le tengo cogido el ~ I U - gida para estar en Birmingham Y
quillo a la prueba. me faltan ex- que supera en 13 centimetros el
Juan Cailos H i g m
petienciae, pem la marca que hi- anterior tope nacional que pcseía
Conchi Paredes desde hace cuatro años. b n este om. la salta&
ra logró su sexto titulo nacional
(dos en altura y cuatro en triple).
La esperada presencia de Yago
José María Odrio- demos aspirar a ga- que cuentan con
Lamela en el salto de longitud no
zola. presidente de nar entre seis y mas opciones de
brindó muchos sobresaltos. El as.
la Federación Es- ocho medallas y subir al podio son
turiano $610 necesitó dos saltos
paiioh calina5 co- conseguir el doble C d y Reina. los
válidos (7.75 y 8%) para iievarse
m0 "excelentes"es- de finalistas, aun- dos de1 1.600. los
de calle el om por delante de Ratos Campeonatos que ser8 mas con- das del 3.000. Yago.
ú1Femández (7.97). Yago &esde España Y se pro- creto cuando tenga Alozie, Montaner.
g6 muchfsimo en la batida en
nunció de cara a las inscripciones Mayte Martínez y
busca del salto perfecto. de ahf
los Mundiales de en la mano. De mo- Marta
Domínlos cuatro nulos que acumuló en
Birmingham. "Po- mento. los atletas guez". concluyó.
SU COMUiSO.

Roberto~

66 Me he visto

ganador de salida Y
al-lora espero batir
a
y Rui
en el Mundial"
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"Aspiramos a 6 6 8 medallas en el Mundialn
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