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martes 21 de mayo de 2013

Presentado el cartel de la IX edición del Meeting 
Iberoamericano de Atletismo para el 12 de junio

Este evento deportivo de 
relevancia internacional es la 
actividad ‘estrella’ dentro de 
la amplia programación 
organizada por la Diputación 
de Huelva

La diputada de Deportes, 
Elena Tobar, ha presentado 
junto al vicepresidente 
primero de la Real 
Federación Española de 
Atletismo y presidente de la 
Federación Andaluza de 
Atletismo, José Enrique 
López Cuenca, el cartel que 
anuncia la celebración del IX 
Meeting Iberoamericano de 
Atletismo, que tendrá lugar el 
próximo 12 de junio a partir 

de las 18:00 horas en el Estadio Iberoamericano de Atletismo de la institución provincial.

Tobar ha resaltado la importancia de este evento deportivo, catalogándola como “actividad ‘estrella’ dentro de las 
actividades que, desde el Servicio de Deportes de la Diputación de Huelva se vienen organizando”, debido a su gran 
importancia y relevancia deportiva y mediática tanto a nivel local, regional, nacional como fuera de nuestras fronteras, 
siendo este evento “foco de atención internacional” desde el “punto de mira del atletismo mundial”.

La diputada de Deportes ha señalado que con la presentación del cartel, a modo de pistoletazo de salida, de este 
excelente evento deportivo en su novena edición se quiere “dejar constancia” del “compromiso que existe por parte de 
la Diputación de Huelva con el deporte y con la provincia”, destacando la inestimable colaboración por parte de las 
Federaciones Española y Andaluza de Atletismo. En esta línea, Tobar ha resaltado especialmente la “magnífica 
colaboración que la Federación Andaluza de Atletismo realiza día día en la provincia de Huelva”.

Respecto a los atletas que van a participar en este IX Meeting Iberoamericano de Atletismo, Tobar ha destacado la 
presencia de “un buen número de atletas de reconocido nivel” en este prestigioso evento que cuenta con la categoría 
europea por la Asociación Europea de Atletismo, señalando que el Meeting es “un acontecimiento deportivo que marca 
el calendario del atletismo en nuestra provincia”, con una competición que da cabida no solo a los grandes atletas del 
momento, sino “también a las jóvenes promesas de la provincia”. 

En este sentido, un año más y al margen de las quince pruebas de élite convocadas, el calendario también prevé la 
realización de seis pruebas locales y ocho a nivel andaluz, con la participación de jóvenes atletas de la provincia y de 
Andalucía.
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La diputada de Deportes ha recordado que este Estadio Iberoamericano, construido al amparo de la organización en 
2004 del Campeonato Iberoamericano de Atletismo, “ha cumplido uno de sus principales objetivos” que consistía en que 
esta instalación, una vez celebrado el Campeonato, “tuviera vida durante todos los días del año”, refiriendo que 
“diariamente unos 300 jóvenes de diversos clubes deportivos practican diariamente el atletismo en el Estadio y más de 
6.000 niños y niñas visitan anualmente el Estadio”.

Por su parte, el vicepresidente primero de la Real Federación Española de Atletismo y presidente de la Federación 
Andaluza de Atletismo, José Enrique López Cuenca, ha agradecido la “fluida y constante colaboración” entre la 
Federación Andaluza de Atletismo y la Diputación de Huelva, señalando al Estadio Iberoamericano de la institución 
provincial como “punto y foco de creación para el atletismo y referente para otra provincias”.

Asimismo, López Cuenca ha señalado que este Meeting de Atletismo es “referente tanto a nivel nacional como 
internacional” y está incluido en el calendario de la Federación Europea de Atletismo, junto a otros grandes 
acontecimientos del atletismo mundial.
Tanto la diputada de Deportes como el de la Federación Andaluza de Atletismo han felicitado al autor del cartel de esta 
edición, Víctor Pulido, que ha sabido aunar y transmitir a la perfección la filosofía de este campeonato iberoamericano, 
“manteniendo el espíritu de los Juegos Iberoamericanos de 2004”.

Por último, la diputada de Deportes ha agradecido la colaboración y el papel imprescindible que cumple la ‘Asociación 
de Voluntarios Huelva 2004’, así como el resto de los colaboradores: las tiendas Intersport, Sprinter y Decathlon y la 
Delegación de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.

Las invitaciones podrán recogerse a partir del 31 de mayo en los siguientes puntos de distribución: las tiendas Intersport 
(Huelva, Almonte, La Palma del Condado, Moguer y Sanlúcar la Mayor), las tiendas Sprinter (Huelva, Sevilla Éste, 
Alcalá de Guadaira y Écija), las tienda Decathlon (San Juan del Puerto), la Delegación de Cultura y Deporte de la Junta 
Andalucía, la Ciudad Deportiva, la Diputación de Huelva y en el propio Estadio Iberoamericano de Atletismo.
También podrán reservarse desde ahora en la dirección de correo electrónico deportes@diphuelva.org siendo el 
número máximo de diez invitaciones por persona.
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