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La competición se disputa este sábado 8 de septiembre en la localidad croata
de Sveti Martin Na Muri

Los ultrafondistas españoles a por todas
en el Mundial de 100km

Madrid, 5 de septiembre de 2018.- Los mejores ultrafondistas españoles tienen una
importante cita internacional este fin de semana en Croacia, donde el sábado 8 de
septiembre se disputa el Campeonato del Mundo IAU de 100km, la máxima cita
internacional sobre esta distancia.
La competición se celebrará en la ciudad croata de Sveti Martin Na Muri, en el condado
de Medimurje, punto más septentrional del país y cercano a las fronteras con Eslovenia
y Hungría y allí competirá un equipo español integrado por nueve atletas, cinco hombres
y cuatro mujeres.
La selección masculina la lideran dos hombres que ya saben lo que es subir al pódium
individual de esta competición. Por un lado Asier Cuevas, que fuera plata en la edición
disputada en la localidad holandesa de Winschoten en 2015 y autor de la cuarta mejor
marca española de todos los tiempos en la distancia con 6h35:49 y José Antonio
Requejo, bronce en Doha2014, competición en la que precisamente consiguió su mejor
marca personal y quinta española de todos los tiempos con 6h37:01. Junto a ellos
estarán el vigente campeón de España de la distancia Daniel Hernando y el hombre
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que le precedió en el historial de las dos ediciones anteriores de la cita nacional, Juan
Antonio Ramos, completando el equipo José Antonio Castilla.
Por lo que respecta al equipo
femenino lidera el mismo la
campeona de España Trinidad
Romero, que con 8h38:08
ostenta la cuarta mejor marca
española de todos los tiempos en
la distancia. Junto a ella Mireia
Sosa, Nerea Arregui y Alicia
Pérez buscarán completar equipo
en
categoría
femenina
por
primera vez en la historia de esta
competición. Además de los
atletas, dentro del equipo español
viajarán
hasta
Croacia
el
entrenador Germán Martínez y la
médico Josefina Espejo. Más
información sobre el equipo y los
planes de viaje se pueden
consultar en la circular 159/2018
de la RFEA.
La salida de la prueba se dará a
las 07:00 horas en un circuito
urbano de 14 vueltas, con una
primera vuelta pequeña de 2,5km
y otras trece de 7,5km hasta completar los 100km de recorrido. Junto al Campeonato
oficial se disputará una prueba Open en la que participarán otros atletas españoles. Más
información sobre la carrera en su página web oficial: http://www.cro100.run
Hay que recordar que la historia de esta competición se remonta a 1987, año en el que
se disputó la primera edición en la ciudad belga de Tourhout, habiéndose celebrado tres
ediciones en suelo español: 1988 en Santander, 1992 en Palamós y en 2016 en Los
Alcázares. España ha conseguido a lo largo de estas tres décadas diez medallas en la
competición, ocho individuales y dos por equipos, destacando los títulos mundiales de
Domingo Catalán en 1987 y 1988 y el oro colectivo masculino en 1992. El historial
completo de la competición se puede consultar en este enlace.
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