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lunes 9 de junio de 2014

Televisiones de todo el mundo retransmitirán el X 
Meeting Iberoamericano de Atletismo

  El evento, que se celebra 
el próximo jueves, también 
será retransmitido por 
Teledeporte, el canal 
temático de TVE, desde las 
18:25 hasta las 21:50

México, Sudáfrica, Suecia, o 
el continente asiático serán 
algunos de los puntos del 
planeta desde donde se 
podrá seguir el X Meeting 
Iberoamericano de Atletismo 
que, organizado por la 
Diputación de Huelva y la 
Real Federación Española 
de Atletismo, se celebrará el 
próximo jueves, día 12, en 
las instalaciones del Estadio 
Iberoamericano. A través de 
la productora de televisión 

sueca IEC in Sports, la señal de este importante evento deportivo llegará a millones de telespectadores  en todo el 
mundo.

Ya el pasado año, el Meeting fue retransmitido por canales como Fox Sports International en Asia, TV4 Sport de 
Suecia, Supersport de Sudáfrica, Band Sports de Brasil, Eurosport en el Reino Unido o la PCTV en México, entre otros. 
Y es que después de diez años, el Meeting Iberoamericano de Atletismo se ha convertido en una de las citas 
importantes del calendario de pruebas atléticas no sólo dentro de nuestro país, sino también fuera de la geografía 
nacional.

La presencia de las primeras figuras del atletismo español, junto con la de numerosos atletas internacionales es un 
magnífico reclamo para que sean muchas las televisiones de todo el mundo que quieran retransmitir este Meeting, que 
cuenta con la categoría europea por la Asociación Europea de Atletismo.

Asimismo, el canal temático de Televisión Española, Teledeporte, también ha anunciado que retransmitirá en directo el 
próximo jueves las diferentes pruebas que se celebren en el Estadio Iberoamericano de Atletismo entre las 18:25 y las 
21:50 horas, lo que supondrá la práctica reunión de la reunión atlética.

Emilio Martín, en el 5.000
Emilio Martín, triple medallista mundial de duatlón, ha confirmado su presencia en la prueba del 5.000 metros lisos en el 
X Meeting Iberoamericano. El atleta onubense, que desde hace años ha centrado su carrera deportiva en el duatlón, ha 
decidido correr esta prueba aunque asegura que “el nivel será muy alto y estaré fuera de carrera en todo momento. 
Pero tengo ganas de hacer un 5000 para intentar hacer una marca decente. Estoy en forma, pero en forma para correr 
un duatlón”.
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Martín, que hace escasas fechas obtenía el tercer puesto en el Campeonato del Mundo de Duatlón celebrado en 
Pontevedra, ganó este pasado fin de semana la prueba de 3.000 metros de los Campeonatos de España de Clubes.

Martín se une así a otros atletas onubenses que participarán el próximo jueves en el Meeting como la marchadora 
lepera Laura García-Caro que disputará una prueba de marcha femenina de 3.000 metros. García Caro, atleta júnior 
que entrena en Madrid en el Centro de Alto Rendimiento del CSD con José Antonio Quintana, fue cuarta en la prueba 
de los 10km de la Copa del Mundo y ostenta la plusmarca española de 20km con un registro de 1h34:50.

Las invitaciones para el X Meeting se pueden retirar ya 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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