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Este miércoles 11 de julio se disputa el Miting Internacional Ciutat de
Barcelona con la participación de grandes figuras de nuestro deporte

Atletismo de alto nivel en Barcelona

Madrid, 10 de julio de 2018.- Este miércoles 11 de julio llega una de las grandes
citas del calendario nacional de reuniones atléticas, el Miting Internacional Ciutat de
Barcelona. La cita, que se disputará en el Estadio Joan Serrahima, contará con una
magnífica nómina de figuras de nuestro deporte, que a buen seguro depararán grandes
registros en esta emblemática instalación que albergara la última edición del
Campeonato de España.
La reunión se ha presentado este martes en la sede de la Federación Catalana de
Atletismo con presencia de Marta Carranza, Comisionada de Deportes del Ayuntamiento
de Barcelona, Joan Villuendas, presidente de la Federación Catalana de Atletismo y
algunas de las grandes estrellas que participan en el meeting. Una de ellas es el
plusmarquista nacional de 100, 200 y 400 metros Bruno Hortelano, que buscará en
la prueba de 200 metros rebajar su mejor marca del año, lograda el pasado 30 de junio
en París con 20.30. El campeón de Europa de esta distancia, que este año ha sumado
la de 400 metros con 44.69 a su lista de plusmarcas, se medirá al italiano Eseosa
Desalu, al atleta de Trinidad y Tobago Kyle Greaux o al español Aitor Same Ekobo,
que viene de lograr una magnífica victoria en el Nacional Sub23 de Soria en la prueba
de 100 metros con mínima para Berlín incluida de 10.29.
Espectacular será también la prueba de la vuelta a la pista donde podremos ver en
acción a dos de los integrantes del relevo 4x400 metros que batió el récord de España
en Londres el pasado año: Lucas Búa y Samuel García, que ya este año han corrido
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en 45.25 y 45.58 respectivamente y que buscarán rebajar esos registros. Enfrente
tendrán a hombres importantes como el dominicano Luguelin Santos, vencedor en el
Meeting de Madrid o el costarricense Nery Brenes.
En las pruebas femeninas habrá que prestar atención a dos intentos de plusmarcas
españolas en las pruebas de 300 y 600 metros. En la primera distancia estará en la
línea de salida la reciente medallista de los Juegos Mediterráneos Estela García, junto
a Indira Terrero y Carmen Sánchez, que buscarán correr por debajo de los 38.41
que Laura Bueno marcó en Ibiza el pasado 12 de mayo. Precisamente la granadina
será la protagonista de otro asalto a una plusmarca española, la de 600 metros, en
poder de Sandra Myers con 1:26.99 desde el 6 de septiembre de 1993. Enfrente contará
con rivales destacadas como las norteamericanas Emily Richards y Hanna Green o
la británica Shelayna Oskan Clarke.

Apasionantes se presentan también las pruebas de mediofondo en Serrahima. En los
1.500 metros varios hombres intentarán correr por debajo de la mínima europea
(3:38.10), entre ellos el campeón de Europa en pista cubierta de 3.000 metros Adel
Mechaal, Llorenç Sales, el subcampeón de Europa David Bustos, David Palacio o
el prometedor atleta Sub23 Adrián Ben, mientras que por parte foránea destaca la
presencia del keniano Silas Kiplagat, subcampeón del mundo en 2011 y con una
espectacular marca personal de 3:27.64, la quinta de todos los tiempos. Por su parte
en los 800 metros podremos ver dos pruebas de gran nivel. En la masculina destaca la
participación del reciente vencedor en Tarragona Álvaro de Arriba, con una marca
personal este año de 1:44.99, que entre otros rivales se medirá a Daniel Andújar, que
viene de correr en 1:46.40 en Guadalajara, mientras que entre los atletas
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internacionales sobresale el keniano Nicholas Kipkoech, acreditado en 1:43.37. Por
lo que respecta a la prueba femenina por parte española hay que resaltar la presencia
de la gran dominadora de esta distancia en nuestro país Esther Guerrero, que se
enfrentará, entre otras, a la cubana Rosemary Almanza o la ugandesa Halima
Nakayi. La cuarta de las pruebas de mediofondo de la tarde será la de 1.500 metros
femeninos, donde por parte española estarán Solange Andreia Pereira, Lucía
Rodríguez, Cristina Espejo o Lidia Campo.
Otros puntos de interés de la reunión estarán en la carrera de 3.000 metros masculina,
donde podremos ver en acción a algunos de los grandes nombres del fondo español
como Toni Abadía, Fernando Carro, Juan Antonio Pérez, Sebastián Martos,
Sergio Jiménez o Tariku Novales y en los concursos, destacando la pértiga
masculina. En esta prueba estará el hombre que más ha saltado este año en nuestro
país, Didac Salas, que intentará subir por encima de los 5,61 metros que saltara el
pasado 4 de julio en Zaragoza. Junto a él destaca la presencia del seis veces campeón
de España al aire libre y cuatro a cubierto Igor Bychkov.
En definitiva, una reunión con muchos alicientes que a buen seguro deparará grandes
marcas y espectáculo. La cita es este miércoles 11 de julio en el Estadio Joan Serrahima
a partir de las 19:15 horas. Más información en la página web de la Federación Catalana
de Atletismo: www.fcatletisme.cat
Control RFEA de lanzamientos en Castellón:
Por otro lado, también este miércoles se disputará en Castellón un control de la RFEA
de lanzamientos, con tres pruebas programadas. En la de disco masculina destaca la
participación de Lois Maikel Martínez, que viene de lanzar una mejor marca española
del año precisamente en Castellón el pasado 4 de julio con 66,51. Mientras, en la prueba
de disco femenino estarán Andrea Alarcón y Paula Ferrandiz y en la jabalina destaca
la presencia de Arantza Moreno.
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