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Este sábado se disputa la 22ª Copa de Europa de 10.000 metros

España, a por todas en Londres

Madrid, 16 de mayo de 2018.- Nueve meses después de la celebración del
Campeonato del Mundo al aire libre, el atletismo español vuelve a Londres, donde este
sábado 19 de mayo se disputa la 22ª Copa de Europa de 10.000 metros, en la que
nuestro país buscará revalidar el oro por equipos conquistado el año pasado en Minsk
en categoría masculina y pelear por el pódium en categoría femenina.
No será en esta ocasión el Estadio Olímpico el escenario de la competición, sino la pista
de Parliament Hill, en el noroeste de Londres, donde se disputa la tradicional “Night of
the 10.000m PB’s”, una prestigiosa reunión de fondo que en esta edición integra la
competición europea.
La candidatura española a lo más alto del pódium en categoría masculina tiene sólidos
argumentos. No en vano, estará en liza el hombre que venció el año pasado en esta
competición y que este año ha sumado un nuevo título nacional de la distancia a su
palmarés. Nos referimos al aragonés Toni Abadía. Junto a él en liza tendremos al
campeón de Europa en pista cubierta de 3.000 metros Adel Mechaal, que regresa a la
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competición en pista tras su estancia de entrenamiento en Etiopía y después de haber
dominado varias millas urbanas con la idea de realizar su primer 10.000 de calidad y
explorar sus posibilidades en esta prueba de cara al Europeo de Berlín. El equipo español
lo completan otros cuatro hombres como son Juan Antonio Pérez, que fuera campeón
de España de esta distancia en 2017, el obstaculista Fernando Carro, Mohamed Alli
Jelloul y Yago Rojo. España se ha impuesto nueve veces en esta distancia en categoría
masculina y buscará su décimo entorchado continental en la prueba más larga del fondo
en pista.
Algunos de los rivales más
destacados
de
los
nuestros en categoría
masculina serán el italiano
Yemeneberhan Crippa, el
francés Florian Carvalho,
o
el
británico
Ross
Millington, con una marca
personal de 27:55.06 en
2016.
Por lo que respecta a la
categoría
femenina,
nuestras chicas ocuparon
la séptima plaza el año
pasado en Minsk, aunque
ya
han
sumado
13
medallas colectivas en el historial de la competición, entre ellas las victorias en 2001,
2007 y 2013. El equipo español estará liderado por la campeona de España de 10.000
metros Nuria Nugueros, una de las fondistas españolas más destacadas de este
invierno, por la gran revelación del pasado año Ana Lozano, que debutará en esta
distancia, y por la navarra Maitane Melero, campeona de España de 3.000 metros en
pista cubierta. Junto a ellas la escuadra española la completan la extremeña Tania
Carretero, la madrileña Elena García Grimau y la castellano-manchega María José Pérez.
En la lista de salida de la prueba femenina encontramos destacadas atletas como la
israelí Lonah Chemtai, con una marca personal de 31:39.63 en esta distancia y que
puede ser el principal referente en la pelea por la victoria. Junto a ella la veterana
germana Sabrina Mockenhaupt, que ya ha vencido en dos ocasiones en esta
competición, o la francesa Sophie Duarte.
La competición resultará también decisiva para aquellos que quieran sacar su billete
para el Europeo de Berlín. Recordamos que las mínimas son 28:45.00 en categoría
masculina y 33:10.00 en la femenina.
Las inscripciones finales de la competición pueden consultarse en este enlace.
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