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CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO EN PISTA CUBIERTA

Bermejo tiene que conformarse con la
medalla de plata
Lanza - 26/02/2012
Lanza
Ciudad Real
Javier Bermejo (FC Barcelona) no pudo
obtener su décimo título nacional de salto
de altura en pista cubierta. El atleta de
Puertollano tuvo que conformarse con la
plata en esta prueba del Campeonato de
España Absoluto de Sabadell, en un
concurso de un nivel bajo que dejó muy
tocado al de Puertollano, cuya marca final
fue sólo de 2’15. De hecho, Bermejo
escribió en Twitter tras la competición que
"tengo que analizar lo que ha pasado. En
estos momentos me estoy planteando un
&lsquo;hasta luego’ en las pistas. Mi
cuerpo no va a más".
El nuevo campeón de España fue el valenciano Miguel Ángel Sancho
(Playas de Castellón), que logró el título con un mejor salto de 2’18,
aprovechando los errores de Bermejo y, también, la lesión del canario
Simón Siverio, saltador que llegaba con la mejor marca de la temporada
(2’26) y que tuvo que retirarse durante la prueba.
Javier Bermejo superó a la primera 2’05, 2’10 y 2’15, renunció al 2’18 y
derribó el listón en los tres intentos sobre el 2’21, quedándose con esa
marca final de 2’15, lejos de su mejor marca de la temporada, que era
2’22. "Noto que mi cuerpo puede dar más, pero mi mente está derrotada",
recalcó el de Puertollano en Twitter, en donde reconoció "estar hundido" y
agradeció las muestras de apoyo recibidas. Quizás, muy pocas veces una
plata conseguida supo tan poco.
Otros provinciales
Al margen de Bermejo, también compitió ayer en el Campeonato de
España el también puertollanero José Luis Ortega (Fent Cami Mislata),
que acabó octavo en la prueba del triple salto, con una marca de 15’20.
Además, Sandra Pérez, del equipo AD Marathon, no pudo conseguir su

pase a la final de la prueba del 60 lisos. La atleta provincial quedó octava y
última en su serie de semifinales, con un registro de 7’93, el último de
todas las semifinalistas.
Finalmente, Úrsula Ruiz (Valencia Terra i Mar), atleta murciana con
licencia de Ciudad Real, cumplió los pronósticos y logró el oro en el
lanzamiento de peso con 17’63, mejor marca española del año, mínima
para el próximo Mundial Indoor de Estambul y mínima olímpica.

