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El Meeting Iberoamericano contará con una prueba de 
3km marcha con la presencia de Laura García

 En su décimo aniversario, 
la prueba reunirá a los 
mejores atletas nacionales, 
entre ellos la marchadora 
lepera, cuarta en la Copa 
del Mundo Junior

La X edición del Meeting 
Iberoamericano de Atletismo 
volverá a reunir en Huelva a 
los mejores atletas 
nacionales el próximo día 12 
de junio en el Estadio 
Iberoamericano de Atletismo, 
según ha anunciado hoy el 
vicepresidente de la Real 
Federación Española de 
Atletismo y presidente de la 
Andaluza, Enrique López 
Cuenca. El Meeting contará 
este año con una prueba de 
marcha, donde participará la 
atleta onubense más 
destacada del momento, la 
lepera Laura García Caro, 
quien ha obtenido la medalla 
de plata por equipos en la 
Copa del Mundo Junior 
celebrada en Taicang 
(China), donde acabó en 
cuarta posición.

López Cuenca, junto a la 
diputada de Deportes de la 
Diputación de Huelva, Elena 
Tobar, ha presentado hoy el 
cartel del X Meeting 
Iberoamericano de Atletismo 
que contará también con una 
amplia y selecta presencia 
de atletas internacionales.
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Elena Tobar ha asegurado que “después de diez años, creo que hemos alcanzado un nivel más que notable tanto por la 
calidad de los participantes como por la respuesta de los aficionados onubenses, quienes año tras año, llenan las 
gradas del Estadio Iberoamericano de Atletismo”. Según la diputada de Deportes, “el Meeting es un acontecimiento 
deportivo que marca el calendario del atletismo en nuestra provincia, con una competición que da cabida a los mejores 
atletas del panorama actual y a las jóvenes promesas de la provincia”. En este sentido, ha señalado que, un año mas y 
al margen de las dieciséis pruebas convocadas, el calendario también prevé diversas pruebas locales con la 
participación de atletas de la provincia.

Uno de los objetivos que se marcó la Diputación cuando construyó el estadio en el año 2004 era que tuviera vida 
durante todos los días del año. En este sentido, la diputada ha señalado que “unos 300 jóvenes de distintos clubes 
practican diariamente el atletismo en el Estadio y más de 6.000 escolares visitan anualmente el Estadio Iberoamericano 
para realizar actividades relacionadas con el atletismo”.

Enrique López Cuenca ha destacado el trabajo que viene llevando a cabo la Diputación desde que se inauguró el 
Estadio y ha asegurado que “hoy en día podemos decir que es uno de los estadios que mejor están funcionando en 
España tanto por el uso diario que se le da como por la organización de las pruebas que se realizan. De hecho este 
año, además del Meeting Iberoamericano, el estadio acogerá en el mes de junio dos campeonatos de España, el de 
Veteranos y el de Cadetes”.

En esta décima edición del Meeting, las 16 pruebas que se van a disputar son en categoría masculina: Salto con 
pértiga, lanzamiento de disco, 200 metros lisos, 400 metros vallas, 3.000 metros obstáculos, 800 metros, 1.500 metros y 
5.000 metros. Y en categoría femenina: Salto de longitud, lanzamiento de martillo, 400 metros lisos, 800 metros, 1.500 
metros, 5.000 metros, 400 metros vallas y 3 km marcha. Además se disputarán once pruebas locales y cuatro pruebas 
solicitadas por la Federación Andaluza de Atletismo.

Las invitaciones podrán retirarse en la Diputación de Huelva, en el Estadio Iberoamericano de Atletismo, en la 
delegación de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, en la Ciudad Deportiva, en las tiendas Intersport de Huelva, 
Almonte, La Palma, Moguer y Sanlúcar la Mayor, en las tiendas Sprinter de Huelva, Sevilla Este, Alcalá de Guadaíra y 
Écija, en la Tienda Decatthlon y en SportZone, en el centro comercial Holea.
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