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ADEMÁS NATALIA RECORD DE LOS CAMPEONATOS CON 54’77SEG 

Natalia Romero y Juan Ramón Barragán consiguen oro en el Nacional Promesa 
Publicado por redaccion el 2 de marzo de 2009 20:02  

El Club de Atletismo Caja de Jaén no para de obtener fantásticos resultados en la pista 
cubierta, y muestra de ello son las dos medallas de oro obtenidas por Natalia Romero y Juan
Ramón Barragán en el Campeonato de España Promesa que se ha disputado durante este 
fin de semana en San Sebastián. 
 
Natalia Romero se ha dado un autentico paseo en la final de 400ml, cogió la calle libre y ya 
no se quito del primer puesto hasta el final. La marca que hizo 54’77seg constituye un 
nuevo récord de los Campeonatos que era algo que a ella le hacía mucha ilusión conseguir. 
Además tiene mucha importancia y mérito ya que Natalia corrió toda la carrera sola, sin 
ninguna oposición por parte de sus rivales. Con esta medalla Natalia completa una semana 
espectacular para ella ya que venía de lograr el oro en el Nacional Absoluto. 
 
Otra de las alegrías que nos ha deparado este Nacional Promesa es la victoria de Juan 
Ramón Barragán en los 60mv, con una marca de 8’00seg, con lo que mejora su anterior 
registro personal. La victoria de Juan Ramón tiene mucho mérito ya que tenía rivales de 

gran nivel como Francisco Javier López, que acudía al campeonato con una mejor marca de 8’05seg. Triunfo más que merecido, para un 
Juan Ramón que este año se ha trasladado a entrenar a Málaga, y parece que todo va por el buen camino. 
 
Además de Natalia y de Juan Ramón, compitieron en este campeonato Álvaro Aguilera y Alejandro Márquez en el heptathlon, donde fueron
5º con 4116 puntos y 8º con 3780 puntos, respectivamente. Luego Laura Moyano se quedó en semifinales, aunque realizando una gran 
marca de 1:00:01seg, muy cerca de bajar de la barrera del minuto. Por su parte, Juan Sánchez no pudo pasar de las semifinales de 60ml, 
en las que hizo 7’22seg. En cuanto a nuestros atletas de fondo hay que decir que la suerte no estuvo de su lado, ya que Pablo Martínez se 
quedó en las semifinales de 1500ml, en las que fue 10º con un tiempo de 4:08:31seg y Cristóbal Valenzuela en la final de los 3000ml fue 
11º con una marca de 8:32:98seg. 
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