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El Campeonato de España de milla en ruta se disputa en Sagunto

La milla reparte sus medallas nacionales
Madrid, 11 de abril de 2019.- La milla es una distancia mítica dentro de nuestro
deporte. El atletismo la ha elevado a la altura de medida de referencia y este fin de
semana tendrá su día a nivel nacional en Sagunto con la disputa del Campeonato
de España de la distancia en ruta. Esta será la primera ocasión en la que esta prueba
tenga lugar en la Comunidad Valenciana. Los 1.609,34 metros que separan la línea de
salida con la meta serán electrizantes y los mejores especialistas nacionales estarán
presentes el próximo domingo esperando al disparo de salida.
El año pasado este campeonato tuvo lugar en Breña Baja y cuatro de los seis
componentes del podio absoluto competirán en esta edición. El valenciano Víctor
Ruiz tratará de colgarse el que sería su tercer oro consecutivo corriendo en su tierra
mientras que Solange Andreia Pereira quiere seguir recibiendo las medallas desde
lo más alto del podio. El caso de la atleta del CA Valencia Esports es más que
reseñable, y es que lleva siete años consecutivos proclamándose campeona de España
y correrá por su octava presea dorada. A su presencia se une la del subcampeón
masculino de 2018 Fernando Sainz y la medallista de bronce la pasada temporada
Lidia Campo. Nombres como los de Iván Sainz, Raúl Celada, Cristina Espejo,
Isabel Macías o Raquel Meaños entre otros figuran en unas listas de salida donde
la emoción será el punto predominante.
Al mismo tiempo la organización servirá para que se dispute el Campeonato de
España de milla en ruta Master. Los atletas más veteranos repartirán sus medallas
sobre el asfalto valenciano. En los dos campeonatos tomarán parte un total de 174
atletas divididos en 120 hombres y 54 mujeres que harán de Sagunto el epicentro
nacional de la milla este fin de semana.
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