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La pista cubierta de Sabadell volverá a disfrutar del mejor atletismo

Dibaba, estrella entre las figuras en Sabadell
Madrid, 5 de febrero de 2019.- Una temporada más llega el Míting Internacional
de Catalunya. Este es uno de los encuentros ya clásicos dentro del calendario de
invierno y una vez más la pista cubierta de Sabadell contará con nombres de gran
nivel. Entre las figuras que estarán presentes mañana sobre la pista destaca Genzebe
Dibaba. La etíope vuelve a correr sobre este sintético catalán y es uno de los
mayores alicientes con los que cuenta el programa de competición. Esta atleta es
historia viva del atletismo y cuenta con el récord de 1.500ml al aire libre. Bajo techo
están en su poder las mejores marcas mundiales de siempre en las distancias de
1.500ml, milla, 2.000ml, 3.000ml, dos millas y 5.000ml. Además de contar en su
amplio palmarés con, entre otros logros, una plata olímpica, un título de campeona
mundial al aire libre y cinco bajo techo.
Pero no será la única figura que compita en Sabadell. En categoría masculina los
aficionados podrán disfrutar de nombres como los de Patrick Chinedu en 60ml,
Daniel Rodríguez, Pau Fradera y Mark Ujakpor en 400ml en las pruebas más
cortas. En el medio fondo estarán atletas como el tunecino Riadh Chinini, el keniano
Ngeno Kipngetich, Pablo Sánchez-Valladares y Jesús Gómez en los 800ml,
Adrián Ben, Kevin López, Víctor Ruiz y el marroquí Fouad El Kaam en los
1.500ml. En los 3.000ml estarán presentes corredores como Fernando Carro,
Daniel Arce, Sergio Jiménez, Llorenç Sales, David Palacio, Tariku Novales o el
francés Yoann Kowal. En las pruebas de saltos tomarán parte atletas de la talla de
Didac Salas, Adrián Vallés o Aleix Pi en pértiga y Alexis Sastre o el venezolano
Eure Yañez en altura. En el circulo de peso competirán José Javier Ortega, Eloi
Rovira, Sergi López y Aaron Solà.
En categoría femenina la calidad no será menor. En los 60ml se podrá ver a Estela
García y en los 400ml corredoras como Geraxane Ussia o Carmen Sánchez. En los
800ml se podrá disfrutar de nombres como los de Laura Bueno, Esther Guerrero,
Zoya Naumov, la búlgara Iveta Putalova, la noruega Hedda Hynne o las etíopes
Mahelet Mulugeta o Lemlem y Freweyni Hailu. Los 1.500ml se presentan con la
verdadera estrella del míting como es Genzebe Dibaba y junto a ella correrán atletas
como las checas Kristiina Maki y Diana Mezulianikova, la francesa Emma Oudiou
o las españolas Montse Mas e Isabel Macías. Y en el foso de longitud se podrá ver
en acción a la cubana Yariadmis Argüelles, la venezolana Génesis Romero, la
portuguesa Shaina Anthony Mags e Ivet Rovira.
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