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Un mes para que Madrid reciba a las figuras del IAAF World Indoor Tour

Constelación de estrellas
para iluminar Madrid

Madrid, 9 de enero de 2019.- El próximo viernes día 8 de febrero la pista cubierta
del Centro Deportivo Municipal de Gallur volverá a llenarse de estrellas. Un buen
número de los mejores atletas del planeta tomarán parte en esta prestigiosa
competición que será una temporada más una de las paradas del IAAF World Indoor
Tour. El de Madrid forma parte del selecto grupo de los seis mítines de mayor nivel
mundial entre los que también se encuentran los organizados en Boston (EEUU),
Karlsruhe (Alemania), Torun (Polonia),
Birmingham
(Gran
Bretaña)
y
Düsseldorf (Alemania).
El Meeting de Madrid brillará con luz
propia gracias a la constelación de
estrellas atléticas que se darán cita en
Gallur. Hoy os avanzamos a la primera
de esas estrellas, la velocista Dafne
Schippers será la referencia en los 60
metros lisos y los aficionados podrán
verla correr por primera vez en
España. Su presencia será sin duda uno
de los puntos más atractivos de la cita
madrileña ya que esta atleta de los
Países Bajos cuenta con un palmarés de
primer orden donde figuran, entre otros
logros, dos oros mundiales en 200ml
(Pekín ’15 y Londres ’17), es la vigente
subcampeona
olímpica
del
doble
hectómetro y cuenta con cinco títulos
continentales entre aire libre y pista
cubierta
en
diferentes
distancias.
Además de los títulos individuales y por
relevos es la actual plusmarquista
europea de los 200ml con el registro de
21.63 que le dio el oro en el
Campeonato Mundial disputado en Pekín en 2015.
En los próximos días os iremos informando de los nombres de los atletas más
destacados que compondrán las listas de salida, así como los atractivos duelos y
enfrentamientos en las diferentes disciplinas, que harán vibrar a todos los
espectadores.
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El Meeting Villa de Madrid ofrecerá a los aficionados la posibilidad de disfrutar de las
grandes estrellas de la élite mundial: duelos del más alto nivel, carreras electrizantes,
saltos prodigiosos y metros finales frenéticos esperan a todo aquel que no quiere
perderse este espectáculo y se acerque a la pista madrileña. Un oportunidad única
para vibrar con el atletismo de máximo nivel. ¡Que no te lo cuenten, Vívelo!
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