
Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

12019 © Diputación Provincial de Huelva

miércoles 22 de mayo de 2019

MEETING IBEROAMERICANO DE ATLETISMO

El XV Meeting Iberoamericano de Atletismo de Huelva dejó tres 
grandes momentos que a su vez son mejores marcas mundiales del 
año: los 15.06 de Yulimar Rojas en triple, 69.20 de Denia Caballero en 
disco y una maravillosa Salma Celeste Paralluelo, mejor marca 
mundial sub18 en 400m vallas con 57.43.

El mayor atractivo de la edición de este año era tener cara a cara a 
dos triplistas de lujo como la venezolana Yulimar Rojas y la española 
Ana Peleteiro, en sus primera prueba del año y saber hasta donde 
podrían llegar en el foso de arena del Estadio Iberoamericano; la 
expectación fue máxima desde el primer momento, no sólo en la 
grada sino además de la prensa gráfica, muy numerosa, al acecho de 
una gran marca; la primera ronda de saltos auguraba algo bueno, 
mientras la sudamericana, militante en el F.C.Barcelona y muy 
identificada ya con nuestro país se iba hasta 14.58, la gallega se 
quedaba algo más corta (14.33), mejor marca española del año, e 
incrustándose entre medias la cubana Liadagmis Povea (14.45); fue 
en el segundo salto cuando la subcampeona olímpica 2016 y 
campeona del mundo en 2017 voló literalmente por el pasillo de 
saltos hasta aterrizar en la arena en unos maravillosos 15.06, récord 
nacional venezolano ante la algarabía de la grada exultante con esta 
marca que la colocan al frente del ránking mundial del año; aún tuvo 
fuerzas para realizar tres altos más de 14.89, 14.47 y 14.23. Yulimar 
ejerció de gran estrella y lo cumplió a la perfección.

Otra de las pruebas con mayor nivel era el disco femenino; en liza, las 
dos mejores lanzadoras del año, las cubanas Denia Caballero 
(campeona del mundo en 2015 y bronce olímpico en 2016 y marca 

personal de 70.65 que lanzó en 2015 en Bilbao) que llegaba líder mundial de la temporada con 68.46 y Yaimé 
Pérez, segunda del ránking con 68.28 que lanzó cuatro días antes en Rabat; además cuatro atletas más por 
encima de los 60 metros que auguraban una prueba ciertamente atractiva. Pérez comenzó mu fuerte con 67.27 
mientras que Caballero hacía nulo que arregló y de que manera en el segundo intento yendo hasta unos 69.20, 
mejor marca mundial del año que ni ella misma se creía, tal y como comentó al finalizar la prueba, no mejorando ni 
la una ni la otra en el resto de lanzamientos.

Mucho antes, casi con el comienzo de las pruebas internacionales se celebró el 400m vallas femenino con la 
presencia de una jovencita aragonesa que aún no ha cumplido los 17 años en su primer gran reto en esta 
disciplina con vallas absolutas y el objetivo de bajar del minuto que todo el mundo esperábamos; pero la exhibición 
de Salma Celeste Paralluelo superó todas las expectativas, corriendo con enorme fluidez en una valla inusual para 
ella a su edad y rematando en la recta final sobre el liso para parar el crono en unos espectaculares 57.43 que 
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mejoraba la mejor marca española sub18 que poseía Sara Gallego con 57.88 cuando el título absoluto en 
Barcelona en 2017 y lo que es aún más importante, colocarse líder mundial del año en su edad. La pupila de Félix 
Laguna vuelve a demostrar que no conoce límites y en Huelva dio un paso más para demostrarse que ha nacido 
para el atletismo. Talento poderoso y natural donde los haya. Una JOYA.

El resto de la tarde arrojó mínimas, munchas mínimas que no hacen sino aumentar en mayor nivel y calidad un 
atletismo español al alza que en esta temporada se está saliendo y que ya espera la venida de los diferentes 
campeonatos de España que configurarán definitivamente los equipos para el Mundial de Doha y anteriormente 
los Europeos Sub23 y Sub20 en tierras suecas.

Ayer, sobre la pista onubense vimos a una Irene Sánchez-Escribano colosal en 3.000m obstáculos donde luchó 
mano a mano por la victoria pero que supo ser inteligente en la parte final de la prueba para no cebarse con la 
keniana Daisy Jepkemei, vencedora con 9:29.46 lograr la ansiada mínima con un registro de 9:37.14 que le 
asegura la mínima mundialista (9:39.00) y mejor marca española del año. También en la prueba masculina Daniel 
Arce completó una gran carrera desde el inicio, que aunque no salió tan rápida como se esperaba, no estuvo 
exenta de emoción hasta el final pues el burgalés, que ya venía con la mínima lograda en Roma, la volvió a 
confirmar aquí con un 8:23.11 que le dejó muy satisfecho. También confirmó aquí su mínima la citada Ana 
Peleteiro con los 14.33 aunque ya la tenía de la pasada pista cubierta.

Centrándonos en más mínimas que se lograron en este meeting, como uno de los grandes alicientes y objetivos 
que perseguían muchos atletas, en sub23 cayeron a doquier según relacionamos: Pablo Sánchez-Valladares 1:
46.81 y Eduardo Romero 1:47.61 (800), El Hocine Bouchrak 8:49.73 (Obst.), Celia Antón 4:12.52, Lucía Rodríguez 
4:14.20, Marta García 4:15.94 y Águeda Muñoz 4:18.23 (1.500), Adrián Ben 3:40.94 y Enrique Herreros 3:41.68 
(1.500), Abdessamad Oukhelfen 13:39.27 (5.000) y Alberto González 71.46 (martillo) y en sub20 no fue menos 
buen la cosecha: Elian Numa López 1:49.11 y José Ignacio Pérez 1:49.65 (800), Lucía Pinacchio 2:06.70 (800) y 
Salma Paralluelo 57.34 (400 vallas).

También es muy destacable que el mediofondo hablara español con las victorias de un renovado Adel Mechaal, 
que ha comenzado excelentemente y con mucha energía la temporada estival y buenas marcas donde aquí volvió 
a lograr victoria en 1.500m (la tercera que logra en Huelva) con 3:38.69 y dos españoles más bajaron de 3.40 con 
el regreso también de Kevin López (3:39.09) y marca personal para el joven Sergio Jiménez (3:39.39) y la victoria 
asimismo en 800m del salmantino Álvaro de Arriba con 1:46.28 y que sigue persiguiendo una y otra vez esa 
mínima de 1:45.80 que por ahora se le resiste.

Otros detalles a resaltar fue el regreso a las pistas y a su distancia del aragonés Carlos Mayo, tras más de 18 
meses de lesión en una carrera donde esperaba más de si mismo y donde logró una marca de 13:46.69 y como él 
mismo dijo "sufriendo muchísimo"; José Antonio Pérez entró justo detrás de él con 13:48.26.

En 400m vallas, el plusmarquista nacional Sergio Fernández se vio superado por el argentino Guillermo Ruggeri 
(49.72) aunque al menos mejor su mejor marca del año (49.78) que es asimismo mejor marca española de la 
temporada y arrastrando a Mark Ujakpor, el otro español presente en carrera, a mejorar su mejor marca de la 
temporada con 50.34. La mínima mundialista está en 49.25.

Como es tradicional, la marcha estuvo muy presente al final del meeting con un 5.000m femenino donde la gran 
estrella local Laura García-Caro, que viene realizando su mejor temporada, logró la victoria con 22:30.29 son una 
Marina Peña segunda en marca personal (22:50.69).

Cayendo ya la noche sobre la capital onubense se entregaron los premios a los mejores atletas de la reunión por 
el valor de sus marcas, galardones que recayeron para el velocista colombiano Anthony Jose Zambrano, vencedor 
en 400m con 45.22 y la anteriormente citada Denia Caballero con sus 69.20 en disco.
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Finalizó una edición más en Huelva y los organizadores con la Diputación de Huelva a la cabeza ya están 
pensando en la próxima edición del año que viene donde nuevamente volverá la magia del mejor atletismo a este 
meeting, referencia europea y mundial y que se ha ganado un enorme prestigio por derecho y méritos propios.
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