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El equipo español estará integrado finalmente por al menos 55 atletas, el
tercero más numeroso de la historia en esta competición

El relevo 4x400 metros y otras seis atletas
se suman al equipo español de Londres
Madrid, 26 de julio de 2017.- Una vez
conocida la repesca del Campeonato del
Mundo de Londres por parte de la IAAF
el equipo español que hemos anunciado
esta mañana en la nota de prensa
119/2017 se ve incrementado con la
presencia del relevo 4x400m y otras seis
atletas en categoría femenina.
Las atletas que entran en el equipo tras
confirmación por parte de la IAAF son las
siguientes: Estela García en los 200
metros, Teresa Urbina en los 3.000m
obstáculos, Fátima Diame en triple
salto, Belén Toimil en peso y las
respectivas plusmarquistas nacionales de disco y martillo Sabina Asenjo y Berta Castells.
Por tanto el equipo español estará integrado al menos por 55 atletas (34 hombres y 21 mujeres)
en función si se decide llevar algún reserva en el relevo 4x400m o no, siendo el tercero más
numeroso con el que España viaja a esta competición tras las ediciones disputadas en Sevilla99
(74 atletas) y Tokio91 (59), lo que demuestra bien a las claras la buena salud de la que goza el
atletismo español en la actualidad. Recordamos que a las últimas dos ediciones, disputadas
respectivamente en Moscú2013 y Pekín2015, nuestro país viajó con 40 atletas. El historial de
participaciones, medallas y finalistas españoles en el Campeonato del Mundo puede consultarse
en este enlace.
A lo largo de la próxima semana publicaremos un amplio dossier del equipo español que
competirá en Londres.
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