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El campeón del mundo de duatlón, Emilio Martín, será 
recibido el sábado por el presidente de la Diputación

El acto tendrá lugar en la 
sede del Palacio Provincial 
y con ello se quiere 
reconocer el esfuerzo, 
trabajo y dedicación del 
duatleta onubense

El presidente de la 
Diputación de Huelva, 
Ignacio Caraballo, recibirá el 
próximo sábado, día 24 de 
octubre, al flamante y actual 
campeón del mundo de 
duatlón, el onubense Emilio 
Martín. El acto tendrá lugar a 
las diez de la mañana en la 
sede del Palacio Provincial y 
con ello se quiere reconocer 
el esfuerzo, trabajo y 
dedicación del mejor 
deportista español de la 
historia en duatlón.

Martín, que el pasado fin de 
semana obtenía su segundo 
campeonato del mundo en la 
prueba disputada en la 
localidad australiana de 
Adelaida, aún continúa 
durante estos días en 
Australia y tiene previsto 
llegar a España en la tarde 
noche del próximo viernes. 
Apenas unas horas después 
de su aterrizaje en suelo 
español, el deportista 
onubense visitará la 
Diputación de Huelva, donde 
recibirá el homenaje y cariño 

por parte del presidente del organismo supramunicipal en nombre de toda la provincia.

Emilio Martín, de 33 años, volvía a poner el pasado sábado el nombre de Huelva en lo más alto del panorama deportivo 
internacional como ya hiciera en 2012 en los mundiales de Francia. Pero es que la trayectoria de Martín es 
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sencillamente espectacular. En los últimos cuatro años ha sido dos veces campeón del mundo (2012 y 2015), una vez 
subcampeón (2013 en Cali -Colombia-) y tercero en el mundial del pasado año celebrado en Pontevedra. A esto hay 
que sumarle un subcampeonato de Europa (2015), cuatro campeonatos de España y dos títulos del Gran Prix de 
Francia.

Considerado uno de los grandes mediofondistas andaluces de la última década, Martín se iniciaba en el atletismo 
disputando, como otros muchos jóvenes de la provincia, los Circuitos de Carreras Populares que pone en marcha la 
Diputación, junto con la delegación onubense de atletismo y los ayuntamientos participantes. Y lo hacía en uno de los 
clubes que utilizan diariamente las instalaciones del Estadio Iberoamericano de Atletismo, el Huelva-Punta Umbría. 
Unas pistas inauguradas para los Campeonatos Iberoamericanos de Atletismo del año 2004, en los que Emilio Martín 
no pudo estar. Sin embargo, su esfuerzo y trabajo se vio recompensado dos años después, cuando fue internacional 
absoluto con la selección española de atletismo en los Campeonatos Iberoamericano de Puerto Rico, donde fue sexto 
en la prueba de los 3.000 metros lisos.

Posteriormente llegaría su incursión en el duatlón y sus éxitos nacionales e internacionales. Pese a ello, Martín sigue 
compitiendo en diferentes pruebas de atletismo y es uno de los atletas con más participación en el Meeting 
Iberoamericano de Atletismo, que desde el año 2005 se celebra en Huelva con la presencia de destacados atletas 
nacionales e internacionales. La presencia de Martín es un aliciente más para esta reunión atlética y para sus 
aficionados, quienes año tras año llenan las gradas del estadio para disfrutar y vibrar con la presencia del doble 
campeón del mundo de duatlón.

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/.galleries/imagenes/Octubre_2015/WEb_Emilio_Martin.jpg

	El campeón del mundo de duatlón, Emilio Martín, será recibido el sábado por el presidente de la Diputación

