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Pamplona  acoge este fin de semana el 
Campeonato de España de Atletismo con 12 
plusmarquistas nacionales y 30 líderes del 
ranking nacional  
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El Gobierno de Navarra subvenciona esta celebración con 35.000 
euros, el Ayuntamiento de Pamplona aportará 50.000 y la Federación 
Navarra de Atletismo pondrá otros 10.000  

Jueves, 23 de agosto de 2012

Pamplona acogerá este 
fin de semana, 25 y 26 de 
agosto, por primera vez en la 
historia, el Campeonato de 
España Absoluto de Atletismo, 
que celebra en 2012 su 92ª 
edición (54ª en categoría 
femenina), con la 
participción de 12 
plusmarquistas nacionales, 30 
atletas que lideran el ránking 
nacional y 35 que han 
participado en los Juegos 
Olímpicos de 
Londres. Competirán en el 
Estadio Larrabide de Pamplona 
los 16 mejores atletas inscritos 
de cada prueba y se 
disputarán todas las pruebas 
del programa olímipico salvo el 
maratón. 
 
La principal ausencia será la de la atleta palentina Marta Domínguez (oro 
en los 3.000 metros obstáculos en los Mundiales de Berlín, 13ª en 
Londres), pero estarán presentes Ruth Beitia (mejor marca de España en 
salto de altura con 2,02 m. y cuarta en Londres); Natalia Rodríguez (1.500 
metros lisos), Naroa Aguirre (pértiga), Irache Quintanal (peso), Berta 
Castels (martillo) y María Vasco (20 km marcha).  
 
Entre los varones, se espera la asistencia de Kevin López, campeón de 
España de 800 m con record de marca en los últimos diez años (1:43,74); 
Ángel David Rodriguez (100 metros lisos), Jackson Quiñonez, (110 
metros vallas), Mario Pestano (disco) y Javier cienfuegos (martillo). 
 

 
cartel de la 92º edición del Campeonato de 
España de Atletismo. 
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Asimismo, junto al campeonato individual, se celebrarán el 39ª Campeonato de España de Relevos 4x100 
y 4x400 por clubes y el 72º Campeonato de España de Pruebas Combinadas (distintas pruebas de 
carreras, lanzamientos y saltos). 
 
Las pruebas  se desarrollarán en cuatro fases, a lo largo del sábado (10 a 21.45 horas ) y del domingo 
(de 10 a 22.10 horas), con entrada gratuita.  

La lista de atletas inscritos en este 92º Campeonato de España asciende a 564 (305 hombres y 259 
mujeres), que representan a un total de 102 clubes. Hay ya acreditadas, aproximadamente, 1.500 
personas, 800 de las cuales son atletas y 400 jueces y técnicos. 

  
Financiación  
 
El coste de la celebración del evento asciende a 95.000  euros, de los que el Gobierno foral 
subvencionará   35.000 euros, el Ayuntamiento de Pamplona pondrá otros 50.000, y la Federación 
Navarra de Atletismo otros 10.000 euos. Cabe destacar que a la aportación realizada por el Gobierno de 
Navarra, se debe añadir otros 10.000 euros de acondicionamiento del Estadio Larrabide. 

La organización de esta competición ha estado tutelada por la Federación Navarra de Atletismo y el 
Instituto Navarro del Deporte y Juventud.  
 
Se calcula que este acontecimiento atraerá a 750 participantes y a otros 700 acompañantes, entre 
técnicos, jueces y aficionados. 

El canal temático TeleDeporte ofrecerá en directo la competición de 16,45 a 22,45 horas el sábado 
día 25, y el domingo día 26 desde las 18,00 horas a las 21,45 horas. La RFEA ofrecerá imágenes en 
directo a través de su página web (www.rfea.es) de las dos jornadas integras de tarde. 

Favoritos en las pruebas de velocidad y de medio fondo  
 
En las pruebas masculinas de velocidad, el madrileño Ángel David Rodríguez aspira a repetir el doblete del 
año pasado en 100 m. y 200 m., a pesar de que una lesión a primeros de junio le apartó del Campeonato 
de Europa y disminuyó sus posibilidades en Londres. En los 100 metros tiene la mejor marca del año 
(10.17) y de la historia (10.14), seguida de la que obtuvi Alberto Gavaldá (10.48) y la de Diego Aleixandre 
Alonso (10.51). En los 200 metros hay que reseñar la ausencia de Bruno Hortelano (20.64). Parte como 
favorito de esta prueba Sergio Ruiz (20.97). 
  
Samuel García competirá para imponerse en la prueba de 400 m.l. con los otros dos deportistas que han 
bajado de 47 segundos en 2012, el riojano Roberto Briones, que defiende el título, y el asturiano David 
Testa. En la carrera de 800 m.l. participarán los sevillanos Kevin López, Antonio Reina y Luis Alberto 
Marco; López cuenta con el título y con la mejor marca (1:43.74). Junto a ellos competirá Ignacio Laguna y 
el burgalés Pablo Fernández, entre otros. En 1.500 m.l. participan tres atletas que representaron a España 
en Londres: Álvaro Rodríguez, Diego Ruiz y el medallista europeo, David Bustos. Estarán ausentes en 
esta prueba Manuel Olmedo y Juan carlos Higuero, pero se cuenta con las asistencias de  Javier Abad, 
campeón de España en pista cubierta, Arturo Casado, campeón de Europa en 2010, Alberto Imedio, Víctor 
Corrales y Miguel Quesada.  
 
Pruebas masculinas de fondo, vallas y saltos  
 
En las pruebas de fondo, estará ausente por lesión Jesús España, campeón de los últimos tres años en 
los 3.000 metros y también medalla de oro en los 5.000 metros en 2008, 2009 y 2010. Lolo Penas, Javier 
Alves y Chema Martínez son a priori los favoritos. En 3.000 obstáculos no competirá Víctor García, líder 
del año y medallista de bronce en Helsinki, pero sí lo harán Ángel Mullera, Abdelaziz Merzougui, Antonio 
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Jiménez “Penti”, Eliseo Martín, y Tomás Tajadura. Jackson Quiñónez  intentará obtener su décimo título (4 
en 110v y 5 en 60v). Su mejor marca del año es de 13.76. Tras él se sitúa Javier López con 13.77. En 
400v el cántabro Diego Cabello defiende el título y llega con la mejor marca del año. Competirá con Javier 
Sagredo y Juan Enrique Vallés quienes han logrado bajar de 51 segundos. 
 
Por lo que respecta a las pruebas de salto, en altura los tres favoritos son Javier Bermejo, que aspira a 
obtener su 17º título; Miguel Ángel Sancho, actual campeón, y Simón Siverio. En pértiga, Igor Bychkov, 
finalista en Londres’2012, acredita este año una marca de 5,56 . Se medirá a Didac Salas, actual 
campeón en pista cubierta, que este año ha saltado 5,55. En longitud, la baja del lesionado Luis Felipe 
Méliz, deja como favoritos a Eusebio Cáceres y el actual campeón, el gallego Jean Marie Okutu. Por último, 
en triple salto, lidera el ránking Emilio Bellido con 16,80, seguido de Vicente Docavo, con 16.72. Son 
tercero y  cuarto del ránking Jorge Gimeno y Pablo Torrijos.  
 
Lanzamientos, decathlon y marcha en categoría masculina  
 
En la prueba de lanzamiento de peso, Borja Vivas, actual campeón, es el primero en la lista de marcas 
anuales con 20,06 metros. En disco, volverán a enfrentarse Frank Casañas, líder del año con 67,74 y 
finalista olímpico, y el canario Mario Pestanom que luchará por ganar su decimoprimer título consecutivo. 
En martillo, Javier Cienfuegos es el máximo favorito con el récord de España conseguido este mismo año 
con 76,21. En jabalina el record nacional es este año de Jordi Sánchez (73,05). Sánchez competirá 
contra José Manuel Vila, Rafael Baraza y Gustavo Dacal.  
 
En cuanto a las pruebas combinadas, en decathlon el gallego David Gómez intentará ganar su quinto título 
y defenderá su medalla de oro partiendo de los 7.972 puntos obtenidos este año frente a los 7.207 de 
José María Peña. En la prueba de marcha participarán los cinco atletas que representaron a España en 
Londres: Miguel Ángel López, quinto en 20Km en la capital británica; el júnior Álvaro Martín, Benjamín 
Sánchez, Mikel Odriozola y Jesús Ángel García Bragado. A ellos se unirán Ferrán Collados, Francisco 
Arcilla, Luis Manuel Corcheta y Alberto Amezcua. 

Favoritas en velocidad, mediofondo, fondo y vallas  
 
Las atletas vascas Alazne Furundarena y Maitane Iruretagoiena lucharán por la medalla de oro en 100 
m.l., junto a Concha Montaner y Juliet Itoya. En 200 m.l. la favorita es Placida Azahara Martínez, campeona 
de España en pista cubierta, mientras que en 400 m.l., estará Aauri Lorena Bokesa, la única atleta 
española que ha bajado de 53 segundos en los últimos diez años.  
 
La aragonesa Isabel Macías intentará hacer doblete en 800 m.l. y 1500 m.l. En la primera de las distancias 
su rival más fuerte es Khadija Rahmouni mientras que en 1500 m.l. se enfrentará a Natalia Rodríguez.  En 
5.000 m.l. participará la catalana Judit Plá quien realizó en Londres, su mejor marca personal y la mejor del 
año en España esta temporada (15:20.39). Es la principal favorita para ganar un título que ya obtuvo en 
2006, 2009 y 2010 y para el que se enfrentará a la mediofondista catalana Nuria Fernández. En 3.000 
obstáculos no están inscritas ni Marta Domínguez ni Diana Martín, autoras de las dos mejores marcas 
españolas del año, por lo que  Zulema Fuentes-Pila, Teresa Urbina y Raquel Gómez aspiran al podio. Una 
atleta sub’23, Pilar Almarcha, actual campeona de España promesa, parte como favorita en 100 m.v, 
mientras que en 400 m.v. se perfilan como ganadoras Laura Sotomayor, la mejor del año por marcas, y la 
actual campeona, Olga Ortega.  
 
Pruebas femeninas de salto, lanzamiento, heptatlón y marcha  
 
En salto, Ruth Beitia es la gran favorita mientras que en pértiga defenderá su medalla de oro Anna María 
Pinero frente a Naroa Agirre, campeona en pista cubierta y con 16 títulos. En longitud, por primera vez en 
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muchos años, la valenciana Concha Montaner llega al campeonato sin liderar el ránking del año, que 
ocupa la atleta alicantina “Marieta”  Jover con un salto de 6,69. En triple salto, participarán, entre otras, 
Patricia Sarrapio Maitane Azpeitia y Ruth Beitia.  
 
En lanzamiento de peso, Úrsula Ruiz lidera el ránking del año con 17,99 metros, la tercera mejor marca 
española de la historia; en disco participarán Irache Quintanal y Sabina Asenjo; en martillo se enfrentarán 
la campeona Berta Castells (69,59) y Laura Redondo (69,15) y en jabalina, la ausencia por lesión de la 
jerezana Mercedes Chilla, deja como favorita a Nora Aida Bicet.  
 
Laura Ginés buscará batir en heptatlón su propia plusmarca personal de 5.860 puntos, récord de España 
compartido con la retirada María Peinado. Por último, en el 10.000 metros marcha, estarán Beatriz Pascual, 
finalista olímpica; Mª José Poves, tercera en la Copa del Mundo; y Julia Takacs, actual campeona de 
España.  
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