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Se disputan reuniones en Los Corrales de Buelna, Arona, Salamanca y Granada

Intenso fin de semana de atletismo
en pista al aire libre

Madrid, 1 de junio de 2017.- El fin de
semana será intenso en cuanto a la
actividad atlética al aire libre con la disputa
de cuatro reuniones del calendario
nacional.
El sábado 3 de junio se celebra en las
pistas
del
Estadio
Helmántico
de
Salamanca el XX Trofeo Internacional
Ciudad de Salamanca – Memorial Carlos
Gil Pérez, que contará con la participación
de grandes nombres del atletismo español
como por ejemplo el plusmarquista
nacional
de
400m
vallas
Sergio
Fernández, que se medirá, entre otros, al
cubano afincado en España Omar Cisneros. Mientras, Ángel David Rodríguez vuelve a la pista
donde hace nueve años estableciera la plusmarca española de 100 metros con 10.14, luego
superada por Bruno Hortelano, mientras que en los concursos se podrán ver dos grandes pruebas
de longitud. En la masculina estarán Eusebio Cáceres y Jean Marie Okutu, junto al portugués
Marcos Chuva (8,34m), a la vez que en la femenina saltarán Juliet Itoya, Concha Montaner
y Mar Jover. Toda la información sobre la reunión salmantina puede consultarse en la web de
la Delegación Salmantina de Atletismo: http://www.atletismosalmantino.org/
También ese mismo día se disputa en la localidad cántabra de Los Corrales de Buelna un
control RFEA de fondo con dos pruebas en el programa: 5.000 metros y 3.000 metros obstáculos
masculinos. En la primera de ellas destaca la presencia de Aitor Fernández, que viene de correr
en 13:38.82 en Oordegem, mientras que en obstáculos estará en línea de salida Ibrahim Chakir
(8:33.35 este año). Las inscripciones pueden consultarse en este enlace.
Jóvenes promesas europeas en Arona:
Por otro lado, a lo largo del fin de semana se celebrará el también tradicional Meeting
Internacional de Pruebas combinadas de Arona, que ya va por su séptima edición y que reunirá
en esta localidad del sur de Tenerife a algunas grandes promesas de las combinadas europeas.
Por parte española destaca la presencia en categoría masculina de Jonay Jordán, que buscará
acercarse a su marca personal en decathlón (7.639 en 2016) y que se enfrentará, entre otros,
al francés Romain Martin (8.104) o al británico Ben Gregory (7.882). Mientras, en categoría
femenina sobresale la presencia de Fani Fortes, las júniors Paola Sarabia y Carmen Ramos
o la juvenil María José Vicente.
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En total, en Arona habrá representación de atletas de 10 nacionalidades distintas en lo que
promete ser una gran fiesta de las pruebas combinadas y que podrá seguirse en directo en
https://livestream.com/
Toda la información sobre esta competición
http://www.aronapruebascombinadas.com/

puede

encontrarse

en su

página web:

Ya el domingo 4 de junio se disputa en el Estadio de la Juventud de Granada el III Meeting
“Paco Sánchez Vargas”, que lleva el nombre del que fuera gran obstaculista español, finalista
olímpico en Moscú’80 y que fue uno de los grandes protagonistas de la presentación, celebrada
este miércoles en el propio estadio granadino. Entre los participantes podemos destacar la
presencia de Toni Abadía en la prueba de 1.500 metros, del doble campeón de España
Sebastián Martos en los 3.000 metros obstáculos, del subcampeón Europeo en Zurich2014
Borja Vivas en peso o en categoría femenina de dos de las mejores velocistas españolas de la
actualidad Cristina Lara y Laura Bueno. Toda la información sobre la reunión puede
encontrarse en su web: http://meeting.fedatletismoandaluz.net/
La intensa actividad en pista de este fin de semana tendrá un magnífico epílogo el próximo lunes
5 de junio en el CEARL de León donde se disputa uno de los tradicionales controles de
lanzamientos que organiza este centro y cuyas inscripciones podrán verse próximamente en la
web www.rfea.es.
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