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Tres de ellos buscan la mínima para Londres en sus respectivas pruebas

Seis españoles en la
Diamond League de Rabat

Madrid, 14 de julio de 2017.- El prestigioso
circuito de la Diamond League de la IAAF
prosigue su camino este domingo 16 de julio
en el Meeting International Mohammed VI de
Rabat con la participación de seis atletas
españoles, algunos de ellos en búsqueda de la
mínima para el Mundial.
Una de las pruebas más interesantes del
programa en la reunión marroquí será la de
1.500 metros donde se darán cita el líder
nacional de la distancia Adel Mechaal, tras
sus buenas actuaciones en las dos reuniones
de París y Londres, y el finalista olímpico en la
distancia David Bustos. A este último le separan sólo 55 centésimas de la mínima para Londres
y aprovechando la competencia de atletas africanos de nivel que estarán en la línea de salida
intentará correr por debajo de esos 3:36.00 exigidos.
También buscarán su pasaporte para la capital británica Solange Andreia Pereira en los 1.500
metros femeninos, intentando correr por debajo de los 4:07.50 que se piden en esta prueba, o
Teresa Urbina en los 3.000 metros obstáculos. La extremeña marcó 9:43.48 en Huelva y su
objetivo aquí es correr por debajo de la mínima, establecida en 9:42.00.
La participación española en Rabat la completan el campeón de Europa de 5.000 metros Ilias
Fifa, que se situará en la línea de salida de unos 3.000 metros de gran calidad, en los que
destacan la presencia de los kenianos Edwin Cheruiyot Soi y Bethwell Birgen y del atleta de
Bahrein Albert Rop, y Fernando Carro en los 3.000 metros obstáculos. En esta prueba también
tendrá una gran oportunidad de mejorar su marca con la presencia de hombres como los
kenianos Jairus Kipchoge Birech o Conseslus Kipruto.
Toda la información sobre la reunión de la capital marroquí: horario, listas de participantes,
noticias… puede consultarse en su página web oficial: https://rabat.diamondleague.com/home/
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