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Además, este fin de semana se celebran reuniones del calendario nacional en
Pontevedra, Monachil y Palencia

Seis españoles en la Diamond League de
Londres
Madrid, 6 de julio de 2017.- Tras la
participación de varios atletas españoles esta
misma tarde en Lausana, el circuito de la
Diamond League continúa el domingo en
Londres con la presencia de seis españoles.
La campeona olímpica de salto de altura
Ruth Beitia será la única que repita en la
capital británica tras su paso por Lausana,
enfrentándose de nuevo a algunas de las
mejores especialistas mundiales. Mientras,
en los 3.000 metros, la prueba que cierra el
programa de competición, veremos en
acción a Adel Mechaal, tras su gran
actuación hace unos días en París y a Toni
Abadía, que busca un buen registro en esta
distancia.
En 800m estará en la línea de salida la catalana Esther Guerrero, que tiene una gran
oportunidad de lograr la mínima para el Mundial de Londres (2:01.00); Guerrero tiene este año
de mejor marca 2:01.57 logrados en Hueva y tendrá que mejorar su plusmarca personal de
2:01.20 si quiere ganarse la plaza.
También en los 1.500 metros en el Estadio Olímpico londinense se situará en la línea de salida
el finalista olímpico David Bustos en búsqueda de la mínima para volver a este mismo escenario
el próximo mes de agosto con motivo del Campeonato del Mundo de atletismo (3:36.00). El
último de los participantes españoles en la reunión será el marchador Diego García, que
participará en una inusual prueba de una milla marcha, una prueba que se incluye por primera
vez en el programa de la Diamond League y que reunirá a destacados especialistas de la
disciplina.
Toda la información sobre la Diamond League de Londres, incluyendo las listas de participantes,
puede encontrarse en su página web oficial: https://london.diamondleague.com/home/
Además de la reunión londinense, a lo largo del fin de semana varios atletas españoles tomarán
parte en reuniones europeas. Por ejemplo, el viernes 7 de julio Alberto Imedio correrá la prueba
de 1.500 metros del Meeting de Soteville-les Ruen en Francia. Toda la información de esta
reunión puede encontrarse en la web http://www.meeting-sotteville.com. También el sábado 8
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de julio Jorge Blanco correrá en la ciudad belga de Kortrij la prueba de 3.000 metros obstáculos,
mientras que al día siguiente en Bruselas serán varios los atletas que participen en la reunión
denominada Brussels Grand Prix. En la prueba de 1.500 metros podremos ver en acción a Marc
Alcalá, Llorenç Sales y Jorge Blanco, que repite en tierras belgas, mientras que en 800
metros estará Irene Bonilla. Toda la información sobre esta reunión puede encontrarse en su
página web: http://www.brusselsgrandprix.be/index.php/fr/
Reuniones del calendario nacional en Pontevedra, Monachil y Palencia:
Además de las actuaciones internacionales de nuestros atletas, a lo largo del fin de semana se
celebrarán varias reuniones del calendario nacional. El viernes 7 de julio se disputará el Abierto
de Pontevedra, una reunión que arrancará a las 17:45 y se extenderá hasta pasadas las 21:00
horas y donde se darán cita algunos atletas destacados como el saltador de longitud Jean Marie
Okutu, la velocista venezolana Nediam Nori Vargas, que correrá los 100 y 200 metros o la
jabalinista Lidia Parada. La lista completa de participantes puede consultarse en la este enlace.
También el viernes se celebrará un control Federativo en el CAR de Sierra Nevada en Monachil
donde a buen seguro se podrán lograr interesantes registros en velocidad y saltos.
Por último, el sábado 8 de julio se disputa el XIII Gran Premio Ayuntamiento de Palencia,
en el Campo de la Juventud a partir de las 16:30 horas con un programa de pruebas que se
extenderá hasta las 20:50 horas. En la misma, participarán los saltadores brasileños Eliane
Martins en longitud (6.72) y Tiago da Silva (8.09) o la vallista Fabiana dos Santos Moraes
(12.91) o la lanzadora de peso chilena Natalia Ducó con una marca acreditada de 18.80.
La información de la reunión palentina puede encontrarse en su díptico oficial.
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