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El sábado se disputa la 1ª jornada en Valencia, Pamplona, l’Hospitalet y San Sebastián

Arranca la Liga Iberdrola 2019
Madrid, 9 de mayo de 2019.- Con el inicio del mes de mayo llega la Liga
Iberdrola 2019. La máxima competición de clubes femeninos en España vuelve a
presentarse abierta dado el potencial de los equipos que van a luchar por el título.
Con esta serán 53 las ediciones disputadas desde la primera cuando las componentes
del At. San Sebastián levantaron el primer trofeo en 1966. Ahora las dominadoras
siguen siendo las chicas del CA Valencia Esports que se han proclamado campeonas
ininterrumpidamente desde 1993. Precisamente las valencianas son las rivales a batir
un año más y en este caso empezarán compitiendo en casa en la que será la
búsqueda de su 27º trofeo.
El formato sigue siendo el habitual de cuatro cuadrangulares en esta primera jornada.
Los mejores equipos de España se miden en cuatro sedes (Valencia, Pamplona,
l’Hospitalet y San Sebastián) para dar inicio a esta Liga Iberdrola. Las pruebas darán
comienzo a las 17h con el lanzamiento de martillo y el último pistoletazo de salida
tendrá lugar a las 20.30h con el relevo 4x400.
Precisamente las campeonas del CA Valencia Esports abren juego compitiendo en su
pista, la del Estadio del Turia de Valencia, recibiendo al Cueva de Nerja-UMA, AA
Catalunya y Juventud Atlética de Elche. Las defensoras del título parten como
favoritas y presentan un equipo de garantías con nombres de la talla de María Isabel
Pérez (100ml), Solange Pereira (1.500ml), Elena García Grimau (3.000ml), María José
Pérez (3.000m Obs.), Fátima Diame (longitud y triple), Úrsula Ruiz (peso), Berta
Castells (martillo) o María Pérez (5.000m marcha). En el resto de equipos destaca la
presencia de la internacional Zoya Naumov (800ml), Sara Dorda (400mv), María
Artero (altura), Carla Franch (pértiga) o Andrea Alarcón (disco) que defenderán los
colores del AA Catalunya, o María Quetglas (200ml) que correrá con la Juventud
Atlética de Elche.
Otro de los encuentros se vivirá en la pista navarra de Larrabide en Pamplona. Allí
las locales del Grupompleo Pamplona recibirán la visita del CA Playas de
Castellón, Unicaja Jaén Paraíso Interior y Ría Ferrol-Concepción Arenal. En
este cuarteto de equipos las castellonenses quieren dar el primer paso en la lucha por
el que podría ser su primer título nacional femenino. El conjunto de La Plana presenta
un buen equipo en el que destacan nombres como los de Paula Sevilla (200ml),
Bárbara Camblor (400ml), Bárbara Hernando (100mv), Cristina Ferrando (altura),
Claudia Conte (longitud), Osarumen Odeh (martillo) o Belén Toimil (peso). Pero no lo
tendrán fácil ya que sus atletas tendrán que medirse a atletas como Marina Peña
(5.000m marcha), June Kintana (disco), Miren Bartolomé (pértiga) o Maitane Melero
(1.500ml y 3.000ml) defendiendo los colores de las locales del Grupompleo Pamplona,
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Yamilka González (3.000m Obs.) o Andrea Purica (100ml) que harán lo propio con el
Ría Ferrol-Concepción Arenal, o Natalia Romero (800ml) que buscará los máximos
puntos posibles para el Unicaja Jaén Paraíso Interior
En l’Hospitalet se vivirá otro encuentro de máxima igualdad que medirá al Grupo
ISS-l’Hospitalet con sus vecinas del FC Barcelona, Avinent Manresa y el
Tenerife CajaCanarias. En este caso es el conjunto azulgrana el que quiere dar el
primer salto hacia un título que ansía desde hace temporadas. Para ello en las listas
de salida se ve a nombres de primer nivel como los de Cristina Lara (100ml), Jael
Bestué (200ml), Montse Mas (1.500ml), Marta Galimany (3.000ml), Caridad Jerez
(100mv), María Vicente (longitud), Laura Redondo (martillo) o Arantza Moreno
(jabalina). Pero estos no serán los únicos nombres destacados, por parte del Grupo
ISS-l’Hospitalet competirán atletas como Sara Gallego (400mv), para el Avinent
Manresa Mar Juárez (5.000m marcha), Mónica Clemente (pértiga), Paula Raúl
(100mv) o Núria Tio (800ml), o Paola Sarabia (altura) y Nana Jacob (400ml)
defendiendo los colores del Tenerife CajaCanarias.
Y el cuarto de los cuadrangulares se disputará en la pista de Anoeta en San
Sebastián. Sobre el sintético donostiarra se verán las caras las locales del Atlético
San Sebastián que recibirán al AD Marathon, Súper Amara BAT y Alcampo
Scorpio 71. La emoción va a ser máxima para ver qué clubes dan los primeros pasos
de cara a posicionarse de la mejor forma posible de cara a la 2ª jornada y, sobre
todo, las finales por el título y la permanencia. En las listas de inscritas destacan
varios nombres, en el conjunto local competirán entre otras Alazne Furundarena
(100ml y 200ml), Idaira Prieto y Marisa Casanueva (3.000ml), Patricia Ortega y Nora
orduña (100mv y 400mv) o Maialen Axpe (pértiga). Pero habrá máxima incertidumbre
en el resultado final ya que no hay un solo club máximo favorito. El resto de conjuntos
tendrán en sus filas a atletas del nivel de Marina Lobato (100ml), Patricia Urquía
(200ml), Isabel Macías (3.000ml) o Leticia Gil (longitud) que lucirán el amarillo del
Alcampo Scorpio 71, Ruth Peña (400ml) o Celia Rifaterra (altura) defendiendo al AD
Marathon, Clara Viñaras (1.500ml y 3.000ml), o Teresa Errandonea (100mv), Malen
Ruiz (pértiga) y Tessy Ebosele (triple) que competirán con la elástica del Súper Amara
BAT
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