ESPAÑA DOS PRIMERAS MEDALLAS PARA ARGENTINA EN EL
IBEROAMERICANO DE ATLETISMO
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El porteño Franco Florio, en 100 metros llanos, y el entrerriano Marcos Julián Molina,
en 3.000 metros con obstáculos, conquistaron hoy sendas medallas de bronce en la
jornada inaugural del 19no. Campeonato Iberoamericano de atletismo de Alicante,
España.
Florio, de 21 años, terminó segundo en su serie clasificatoria con un registro de 10.32,
su mejor marca del año, y pasó a la final en la que logró la medalla de bronce con un
tiempo de 10,31, detrás del brasileño Felipe Bardi (10,26) y el cubano Shainer Reginfo,
que ganó con 10.15.
El argentino, ganador de la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos sub 23 de
Cali, Colombia, 2021 con 10.37, tiene como mejor marca de su carrera 10,24 con la que
se consagró campeón nacional de mayores 2020.
"Lo más importante es traer una medalla para casa compitiendo con gente de
muchísimo nivel y mucho más grande. Estoy muy contento", destacó Florio en
declaraciones a Télam desde España.
A su vez, el entrerriano Marcos Julián Molina logró la presea de bronce en 3.000 metros
con obstáculos con un tiempo de 8m35s40/100; segundo fue Nahuel Carabaña, de
Andorra, con 8m35s19/100, en tanto que el ganador fue el local Gonzalo Parra con
8m34s85/100.
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La acción sigue el sábado
La jornada seguirá con el santafesino Germán Chiaraviglio, finalista de salto con
garrocha en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y en el Mundial Beijing 2015,
y la marplatense Belén Casetta, finalista en el de 2017 en 3.000 metros con obstáculos.
Chiaraviglio, de 34 años y que participó en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008,
undécimo en los de 2016 y noveno en el Mundial 2015, busca la marca mínima exigida
(5,80) para clasificarse al Mundial de Oregón, Estados Unidos, de julio próximo.
El argentino, que tiene como mejor marca del año 5,30 del 9 de abril en Concepción del
Uruguay, Entre Ríos, ganó en cuatro oportunidades el Campeonato Iberoamericano:
Ponce, Puerto Rico, 2006 (5,70); Barquisimeto, Venezuela, 2012 (5,40); San Pablo
2014 (5,20) y Río de Janeiro 2016 (5,60); logró la medalla de plata en Trujillo, Perú,
2018 (5,20) y la de bronce en Huelva, España, 2004 (5,30).
El atleta santafesino tiene como mejor marca de su carrera 5,75, con la que obtuvo la
medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Toronto, Canadá, 2015.
A su vez, Casetta, ganadora de la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos 2019
en Perú y finalista del Mundial de Inglaterra 2017 en 3.000 metros con obstáculos, se
consagró campeona Iberoamericana 2016 en Brasil y quedó tercera en el de Trujillo,
Perú, 2018.
En el último campeonato Iberoamericano, disputado en Trujillo, Perú, entre quince
países, Brasil ganó con (18, 6 y 10); Colombia quedó en el segundo puesto con (6, 0 y
2); España fue tercera con (5, 6 y 7), Perú, cuarto con (4, 4 y 8) y Argentina finalizó en
el quinto puesto con tres medallas de oro; cuatro de plata y cinco de bronce.
El torneo, que se disputará en España por quinta vez (Barcelona 1983, Sevilla 1992,
Huelva 2004 y San Fernando 2010), contará con la participación de 453 atletas de 24
países más Ucrania.

