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ENRIQUE GONZÁLEZ, OBTIENE LA MEDALLA DE PLATA EN EL CAMPEONATO DE 
ESPAÑA JUNIOR DE ATLETISMO DE PISTA CUBIERTA EN 400 M., EN EL P.D.DE 
SABADELL, EL 5 Y 6 DE MARZO. 

 

 

El atleta del Club D’Atletisme Els Sitges de Burjassot, Enrique 
González, ha obtenido el Sub-Campeonato de España en Sabadell, dónde 
este fin de semana del 5 y 6 de Marzo, se ha disputado el Campeonato 
Nacional Junior de Pista Cubierta. Además ha conseguido un excelente 
registro de 48”43 que le sitúa entre los diez mejores Juniors bajo techo 
de todos los tiempos, y augura una excelente marca en su “prueba 
estrella”, los 400 m.v., donde ya está preseleccionado para participar en 
el Campeonato de Europa Junior de Pista al Aire Libre de Tallin 
(Estonia), a finales de Julio. 

 
 

Durante el Campeonato de España, la concentración ha sido excelente; se disputó la semifinal el 
Sábado 5 de Marzo, y ahí fue donde se inició un fín de semana de grandes sensaciones, dado que el control de 
su serie fue increíble: se dedicó a guardar todas sus fuerzas para la final, vigilando a sus rivales, pero eso sí, 
desde el toque de campana al coger la calle libre en primera posición, sin dejar ninguna opción a sus rivales, 
dado que el sistema de claificación para la final era muy exigente (sólo pasaba el primero de cada semifinal y 
los tres mejores tiempos de los participantes). Así pues, la primera criba no pasó de ser un mero trámite. Lo 
mejor estaba por llegar.  El Domingo día 6 a las 13.10 en tacos de salida los seis atletas que estaban llamados 
a disputarse el campeonato, iniciaron la prueba con la premisa de coger en buena posición la calle libre; por la 
calle 3 el gran favorito, el atleta murciano Beltrán Alcázar, por la cinco el tinerfeño Luís Denis y por la seis 
Enrique y en otra guerra aparte los otros tres atletas, dado que los tres primeros salieron muy rápidos. 
Beltrán, que ya acudió al Mundial Juvenil de Bressanone 2009 en 400 m.l. con Enrique (que se clasificó en 400 
m.v.), salió como un tiro, y Enrique siguió su estela, sólo que le consiguió recortar en la parte final de la 
carrera, pero no consiguió arrebatarle el triunfo. De todas formas el crono de Enrique de 48.43, pulveriza en 
91 centésimas su mejor Marca personal, y establece un nuevo Record Autonómico Junior de PC, además de 
colocarlo en el top-ten del Ranking Nacional Junior de Pista Cubierta de todos los tiempos, y ha ce prever una 
marca importante en su prueba, los 400 m.v. 
 

“Ha sido excepcional, porque además de la marca obtenida, que es de gran valor, este resultado nos 
anima a continuar en la senda del trabajo de cara al objetivo fundamental de la Temporada que es el 
Campeonato de Europa Junior de Tallín (Estonia), para el que ya está preseleccionado, y que con la marca que 
ha realizado, augura una marca en 400 m.v.  con la que espero que llegue hasta la final para disputar incluso 
las medallas”. 
 

Según Eduardo L. Gómez, “Quizás, es también importante remarcar que Enrique ya ha conseguido 
aumentar a 14 el número de medallas de carácter nacional que posee y eso no está al alcance de cualquiera. Y 
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lo más positivo es que ha recuperado la senda del Podium que en Pista Cubierta se le había atragantado con 
dos cuartos puestos consecutivos en los dos últimos años.” 
 
 

En palabras del Director Técnico del Club D’Atletisme Els Sitges, Eduardo L. Gómez “Ahora, y 
después de un microciclo regenerativo es el momento de que Enrique empiece a trabajar de manera específica 
con las vallas, y aunque sea Junior de primer año, mirar hacia el Ranking absoluto español y mundial Junior en 
la prueba de 400 m.v., para buscar referencias que le lleven a esa final en tierras estonas en Julio de 2011, 
pero con el objetivo fijado en el Campeonato del Mundo Junior que se disputará en Barcelona en Agosto del 
2012” 
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