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martes 11 de junio de 2013

Arranca el IX Meeting Iberoamericano con destacadas 
figuras del atletismo nacional e internacional

Desde las 18.00 h. hasta 
las 22.30 h. se 
desarrollarán las 35 
pruebas de este evento de 
relevancia internacional 
organizado por la 
Diputación de Huelva

La novena edición del 
Meeting Iberoamericano de 
Atletismo se celebrará 
mañana miércoles 12 de 
junio en el Estadio 
Iberoamericano de Atletismo 
de la Diputación de Huelva a 
partir de las 18.00 horas y 
hasta las 22.30 horas en que 
finalizará con la prueba de 
los 3.000 metros, una de las 
más espectaculares dentro 
de las 35 pruebas que lo 

componen, de las que 15 corresponden a pruebas Meeting de competición con su premiación correspondiente y el resto 
condensará diversas pruebas locales con la participación de jóvenes atletas de la provincia.

Este evento deportivo de alta competición y de relevancia internacional, que contará con la presencia, entre otras 
autoridades, del presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, y del presidente de la Real Federación Española de 
Atletismo, José María Odriozola, albergará a los casi 400 participantes entre atletas nacionales, internacionales y 
locales, previéndose un éxito de público y asistencia mediática, como ha sucedido en las anteriores ediciones.

Importantes novedades en el 1.500

Desde la Real Federación española de Atletismo se confirma el importante salto de calidad en la prueba de 1.500 
perteneciente al IX Meeting Iberoamericano del 12 de junio. Dos de los mejores milleros españoles, Arturo Casado y 
Diego Ruiz, inscritos para correr la prueba de 800 en el onubense Estadio Iberoamericano, han decido participar en su 
prueba predilecta, el 1.500 y no hacerlo en las dos vueltas a la pista tal y como tenían previsto. 

Además, también se ha inscrito el leonés Sergio Sánchez, reciente ganador de la Copa de Europa de 10.000 m.l. y 
vigente plusmarquista europeo de 3.000 m.l. en pista cubierta.

Arturo Casado, campeón de Europa de 1.500 m.l. en Barcelona’2010, lidera el ránkig español de la temporada con un 
registro de 3:38.33, mientras que Diego Ruiz corrió ayer en Rabat en 3:39.14 que es la segunda mejor marca española 
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del año.

A estos tres mediofondistas españoles, se une el alemán Carsten Schlangen, subcampeón de Europa de 1.500 en 
Barcelona’2010 detrás de Arturo Casado y en un gran momento de forma como demostró ayer en Rabat, parando el 
crono en 3:35.07.

La prueba de 1.500 ya contaba con una gran participación, en la que destacaban los ochocentistas sevillanos Luis 
Alberto Marco y el plusmarquista Kevin López, además de Javier Abad. La marca mínima “B” para competir en el 
Mundial de Moscú’2013 es 3:37.00 y la mínima “A” es 3:35.00. Por el momento ningún atleta español las ha realizado 
aún este año.

Otra novedad importante es la participación en 5.000 m.l. de la obstaculista Diana Martín, quien finalmente no correrá el 
3.000 obstáculos en beneficio del 5.000, así como la participación de la jabalinista Nora Aida Bicet, líder española del 
año con 59,81.

La lista completa de participantes puede consultarse en:
http://www.rfea.es/competi/huelvameeting/inscritos_2013.pdf
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