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Ana Lozano busca una gran marca en los
3.000m del Meeting Madrid 2017
Madrid, 4 de julio de 2017.- Una de
las atletas españolas del momento,
Ana Lozano, buscará un gran registro
en la prueba de 3.000 metros del
Meeting Madrid 2017, que se disputará
el próximo 14 de julio en el Centro
Deportivo Municipal de Moratalaz.
La fondista alcarreña, que viene de
lograr una espectacular victoria en la
prueba
de
5.000
metros
del
Campeonato de Europa de selecciones
de Lille, se encuentra en un gran
momento de forma y buscará un
registro por debajo de 8:50.00, con lo
que pulverizaría su marca personal en
esta distancia, que lograra este invierno
bajo techo en Belgrado con 8:55.20 (hay que recordar que al aire libre su marca es de 9:03.35).
La discípula de Javier Cañadillas no estará sola en la prueba de las siete vueltas y media a la
pista, contando con la oposición de destacadas atletas que sin duda aseguran un ritmo rápido de
carrera. Entre las participantes en los 3.000 metros podemos destacar a la etíope Gelete Burka,
campeona del mundo de cross corto en 2006 y medalla de plata en la prueba de 10.000 metros
en el Mundial de Pekín2015, que encabeza este año la lista mundial de esta última distancia con
los 30:40.87 que lograra en Hengelo. También habrá que prestar atención a su compatriota
Etenesh Diro, con una marca personal en esta distancia de 8:38.32, o la italiana Margherita
Magnani (8:51.82). Por parte española destacamos la participación de Marta Pérez, que ya
tiene la mínima para el Mundial de Londres en la prueba de 1.500 metros y que acredita 8:59.26
en 3.000m, marca que le sirvió para imponerse en el Campeonato de España de Federaciones
de Ciudad Real donde precisamente doblegaba a Lozano, o las obstaculistas Irene SánchezEscribano y María José Pérez, ambas con la mínima mundialista.
Las entradas para asistir a la competición, encuadrada en el prestigioso IAAF World Challenge,
están a la venta a través de la plataforma Ticketea, pudiendo adquirirse hasta el 13 de julio al
precio de 8 euros (más gastos de gestión online), mientras que el día de la competición se podrán
comprar en taquilla al precio de 10 euros. Los menores de 14 años tendrán entrada gratuita
siempre y cuando vayan acompañados de al menos un adulto.
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