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lunes 31 de mayo de 2021

Vuelve el atletismo de alto nivel a Huelva el próximo 
jueves con la 16ª edición del Meeting Iberoamericano
Atletas de cuarenta países, 19 de Europa, participarán en los catorce 
pruebas, siete masculinas y siete femeninas, que se disputarán en el 
‘Emilio Martín’

Vuelve el atletismo de alto 
nivel a Huelva y lo hace con 
el Meeting Iberoamericano 
de Atletismo que se 
disputará el próximo jueves, 
3 de junio, en el Estadio 
Iberoamericano de Atletismo 
‘Emilio Martín’. Lo hará sin 
público en las gradas y con 
las máximas garantías de 
seguridad posible. Por eso, 
tanto los trabajadores, como 
los voluntarios y los medios 
de comunicación que vayan 
a cubrir el Meeting, deberán 
hacerse antes de acceder al 
recinto deportivo, un test de 
antígenos.

Así lo ha confirmado hoy la 
presidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón, en la presentación del Meeting, junto con el director de 
Competiciones y Eventos de la Real Federación Española de Atletismo, Luis Saladie, y los atletas Zakaria Boufaljat y 
María Forero. El Meeting, englobado en el World Athletics Continental Tour Bronze, la tercera categoría de reuniones 
internacionales a nivel mundial, está organizado por la Diputación de Huelva y la Real Federación Española de 
Atletismo.

Hasta el momento hay inscritos 177 atletas de 40 países, 19 de Europa, quienes participarán en las catorce pruebas, 
siete masculinas y siete femeninas que se han programado. En las pruebas masculinas figuran el salto de longitud, los 
400 metros vallas, los 400 metros lisos, así como los 800 metros, los 1.500 metros, el 5.000, y el 3.000 metros 
obstáculos. En la categoría femenina, se disputarán las carreras de 400 metros lisos, el 1.500, los 3.000 metros 
obstáculos, así como los concursos de lanzamiento de peso, disco, y pértiga, y el salto de longitud.

Un Meeting, que junto con las pruebas con presencia de atletas internacionales, contará con la participación de unos 
150 atletas de la provincia para disputar las pruebas locales. Además, se disputará también una prueba ‘Inclusivo-
Mixto’, de 100 metros lisos, con el objetivo, como ha señalado la presidenta de la Diputación, “de dar visibilidad a estos 
atletas que también entrenan en el Estadio Iberoamericano de Atletismo”. En este sentido, Limón ha querido felicitar al 
Club Onubense de Deporte Adaptado (CODA), que este pasado fin de semana ha obtenido 12 medallas en el 
Campeonato de España: 4 de oro, 3 de plata y 5 de bronce.
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Como se viene haciendo desde que nació el Meeting, el día antes se organizará un encuentro entre un atleta designado 
por la Federación, en este caso el saltador de longitud Héctor Santos, y los niños y niñas que entrenan en el Estadio 
diariamente. Este año, y dadas las circunstancias, serán menos los jóvenes que podrá participar en este encuentro.

Santos participará en la prueba de salto de longitud del Meeting y será una de las estrellas que participen en esta 
reunión junto con el subcampeón olímpico dominicano de 400 metros lisos Luguelín Santos, Óscar Husillo en los 400 
metros, Saúl Ordóñez en los 1.500, el keniata Collins Kipruto en los 800 lisos, y Marta Pérez en los 1.500 femeninos, 
entre otros.

La presidenta de la Diputación también querido destacar “el importante papel que van a desempeñar, un año más, los 
más de cien voluntarios y voluntarias que van a colaborar en esta 16º edición del Meeting. La implicación y el esfuerzo 
de todos ellos es fundamental para que esta prueba transcurra con normalidad y sea todo un éxito como estoy 
convencida que así será”.

Por su parte, Luis Saladie ha recordado que “será una buena ocasión para que los atletas participantes busquen la 
mínima olímpica para Tokio en una pista en la que siempre se consiguen muy buenas marcas”. Saladie ha resaltado el 
impacto audiovisual que tiene esta prueba, tanto en su retransmisión a través de Teledeporte, como en las redes 
sociales, lo que la hace aún más atractiva si cabe.

El Meeting se iniciará a las 16:50 con las pruebas locales, mientras que a las 18:25 comenzarán las pruebas 
internacionales con el salto de longitud femenino. A las 20:35 se disputará el 5.000 lisos masculino, última prueba del 
Meeting.
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