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El Estadio Iberoamericano de Atletismo Emilio Martín 
lucirá sus mejores galas para acoger mañana el 
Meeting

Unos 450 atletas de 40 
nacionalidades 
participarán en la 
decimocuarta edición de 
una competición 
considerara una de las 
grandes citas del atletismo 
nacional

Todo está preparado ya para 
la gran cita del atletismo en 
Huelva. El Estadio 
Iberoamericano de Atletismo 
‘Emilio Martín’ lucirá sus 
mejores galas para acoger 
mañana viernes la 14º 
edición del Meeting 
Iberoamericano de Atletismo 
con la participación de unos 
450 atletas de 40 
nacionalidades que harán 
disfrutar un año más a los 
numerosos aficionados al 

atletismo que se darán cita en las gradas del Iberoamericano.

Una auténtica constelación de estrellas del atletismo se darán cita mañana para participar en esta prueba de carácter 
internacional en su búsqueda por conseguir las marcas mínimas para el Campeonato de Europeo de Atletismo que 
tendrá lugar en Berlín del 7 al 12 de agosto. Un elenco de primerísimas figuras del atletismo que tendrán la ocasión de 
estrenar las nuevas pistas del Estadio Iberoamericano, reformadas recientemente.

El corredor de 800 metros Saúl Ordóñez y la triplista Ana Peleteiro, ambos bronces en el último Campeonato del Mundo 
en pista cubierta celebrado en Birmingham, son algunas de las estrellas nacionales que participarán mañana en el 
Meeting. Junto a ellos también sobresalen el francés Pierre Ambroise Bosse, actual campeón mundial de 800, o su 
compatriota Mahiedine Mekhissi-Benabbad, doble subcampeón olímpico de 3.000 obstáculos, además de poseedor de 
cuatro títulos europeos y el récord continental.

La presencia onubense se centra en la marchadora lepera Laura García Caro, que disputará la última prueba del 
Meeting, los 3.000 metros marcha, y el mediofondista Fakeddin Aoulad Ben Said (Fake Besaid), quien estará en una de 
las series del 1.500 metros.
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Las pruebas comenzarán a las cinco y media de la tarde con las distancias de 500 metros y 600 metros para las 
categorías sub12, sub14 y sub16. Posteriormente se disputarán el resto de las pruebas locales, entre las que figura una 
prueba ‘Inclusivo’ con atletas discapacitados intelectuales, mixta de 100 metros lisos, con el objetivo de dar visibilidad a 
los atletas discapacitados que también entrenan en el Estadio Iberoamericano de Atletismo.

El programa internacional comenzará a las 19:10 con la prueba de longitud masculina y finalizará a las 22:00 horas con 
los 3.000 metros marcha mujeres.
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