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lunes 3 de abril de 2017

Huelva acoge el sábado el Campeonato de España de 
10.000 metros lisos en categoría absoluta

El Estadio Iberoamericano 
de Atletismo 'Emilio Martín' 
será escenario del 
Campeonato de España de 
Fondo en Pista-Trofeo 
Ibérico

El Estadio Iberoamericano de 
Atletismo 'Emilio Martín' 
vuelve a acoger este fin de 
semana una cita de alto nivel 
dentro del calendario de 
pruebas de la Real 
Federación Española de 
Atletismo. En concreto, el 
próximo sábado, 8 de abril, el 
Estadio será el escenario del 
Campeonato de España de 
Fondo en Pista-Trofeo 
Ibérico, que engloba varios 

títulos entre los que destaca el absoluto de 10.000 metros lisos tanto para hombres como para mujeres. Será la 
segunda ocasión que el recinto onubense acoja esta interesante prueba atlética, después de disputarse también en 
2015.

El diputado de Deportes, Francisco Martínez; el presidente de la Real Federación Española de Atletismo, Raúl 
Chapado; y el director general de la federación, José Luis de Carlos, han presentado hoy esta competición que se lleva 
disputando desde hace unos años conjuntamente con el campeonato portugués, alternándose cada edición año tras 
año en los respectivos países. Previamente a la presentación de este campeonato, los representantes de la Federación 
han mantenido un encuentro con el diputado de Deportes y la vicepresidenta de la Diputación, María Eugenia Limón, al 
objeto de intercambiar impresiones sobre el desarrollo de diversas pruebas atléticas que se celebran en la provincia.

Serán unos 170 atletas, procedentes de España y Portugal principalmente, los que se den cita el próximo sábado en las 
diferentes pruebas de medio fondo y fondo que se disputarán. En la cita, se ponen en juego varios títulos, pero resaltan 
especialmente los dos absolutos de 10.000 metros lisos en hombres y en mujeres. Junto a ellos, también estarán en 
juego los títulos de 10.000 metros junior masculino y los de promesas tanto en hombres como en mujeres, así como el 
5.000 metros lisos masculino y femenino en categoría juvenil, y el 5.000 júnior de mujeres.

El diputado de Deportes ha asegurado que “el estadio 'Emilio Martín' es una de las grandes apuestas de la Diputación 
por el deporte y un referente en las pruebas de medio y fondo del atletismo nacional. Año tras año son muchas las 
pruebas que se realizan en sus instalaciones, tanto locales como de alto nivel, y un ejemplo de ello es este Campeonato 
de España de Fondo”.
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Por su parte, Raúl Chapado, quien ha señalado que el estadio Iberoamericano “es de los mejores de España”, ha 
destacado también las buenas relaciones que mantiene la Federación Española de Atletismo con la Diputación de 
Huelva, que “hacen posible la celebración de citas importantes en las instalaciones onubenses, cuyo máximo exponente 
es el Meeting Iberoamericano que cada año reúne en Huelva a los mejores atletas del momento”.

Como han reiterado tanto el presidente de la Federación como el director general, los atletas vendrán con el objetivo de 
lograr las marcas mínimas tanto para el Campeonato del Mundo de Londres, que se celebrará el próximo mes de 
agosto, como para los campeonatos de Europa tanto en categoría juvenil como junior.

Paralelamente al campeonato español y portugués, se disputa el Trofeo Ibérico de 10.000 metros lisos, una competición 
que nació en 1991 y se disputó hasta 1996, reanudándose en 2011, y en el que se impone el país que menos tiempo 
suma según la clasificación de sus cuatro mejores atletas, hombres y mujeres por separado.
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