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La Milla Internacional de Bilbao lucirá plantel de lujo el próximo sábado

Bilbao brilla con su milla
Madrid, 4 de abril de 2019.- El sábado día 6 Bilbao se va a vestir de gala
para recibir a muchos de los mejores especialistas mundiales de una distancia
mítica para el atletismo. La 14ª edición de la Milla Internacional de Bilbao
va a reunir a grandes nombres en una línea de salida que seguro dejará unas
pruebas apasionantes. La organización ha venido comunicando nombres en
estas fechas atrás y el plantel que se ha formado es de los que hacen afición.
Por un lado en categoría masculina Adel Mechaal buscará llevarse el tercer
triunfo consecutivo en la prueba vizcaína. Para tratar de arrebatarle esa
posibilidad estarán los también españoles Artur Bossy que viene de competir
en el Campeonato del Mundo de campo a través disputado en Aarhus
(Dinamarca), el 4º clasificado en el Campeonato de Europa bajo techo de
Glasgow Mariano García, el medallista de bronce continental de Berlín 2018 y
participante también en Aarhus Fernando Carro, el dos veces campeón de
España de milla y miembro del relevo mixto en la cita danesa Víctor Ruiz,
Sergio Jiménez, Fernando Sáinz, Ibrahim Ezzaydouny, Llorenç Sales,
Saúl Martínez o Daniel Arce entre otros. En el plano internacional estarán
también atletas de la talla del inglés Tom Marshall, el keniata Shamack
Kiprop, el húngaro Balasz Vindics.
En mujeres el nivel es igual de elevado. En el plano nacional no se van a
perder la cita una consumada especialista en millas como es la gallega
Solange Andreia Pereira pero tampoco Esther Guerrero, que viene de
formar parte del relevo mixto en el Mundial de Aarhus, ni Zoya Naumov, la
cual tomó parte en el Europeo en pista cubierta del pasado marzo. También
estarán junto a ellas la campeona de España de 5.000ml Maitane Melero,
Clara Viñaras, Elena Loyo, Zulema Fuentes-Pila, Tania Carretero,
Teresa Urbina, Cristina Ruiz, Adriana Cagigas o Lucía Rodríguez entre
otras. Y en el plano internacional destaca sobremanera la presencia de la
subcampeona europea de 1.500ml Sofía Ennaoui. La polaca se colgó la plata
además por partida doble en la distancia tanto en Berlín al aire libre como en
Glasgow bajo techo. Otro nombre importante del pelotón femenino será el de
la etíope Meskerem Mamo.
Así la organización del Bilbao Atñetismo Santutxu ha armado una milla de
primer nivel internacional.
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El 10k de Iurreta, otra cita para no perderse
Ya es una clásica en el calendario, no en vano este próximo domingo 7 de abril
llegará a su 39ª edición. La Prueba Urbana de Iurreta ocupa una vez más el
lugar que le corresponde en el calendario de las pruebas de 10 kilómetros y
volverá a hacer vibrar a los participantes y aficionados que se acerquen al
recorrido. Una prueba organizada por el Bidezabal Durando Atletismo que
sigue en plena forma cuando roza ya los 40 años de historia.
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