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El Palau San Jordi vuelve a la acción, 26 años después

El histórico Palau Sant Jordi abre sus puertas a la Copa
Iberdrola
4 de febrero de 2021. – El próximo sábado, 6 de febrero, el Palau Sant Jordi de Barcelona acogerá el
campeonato de España de Clubes femenino “Copa Iberdrola” en Pista Cubierta. Veintiséis años después
del Campeonato del Mundo de pista cubierta, 2021 nos está permitiendo disfrutar del atletismo en uno
de sus recintos con historia. La Copa Iberdrola supondrá el regreso de las competiciones nacionales a una
pista emblemática, que ya ha sido reinaugurada en el Campeonato de Cataluña bajo techo y que acogerá,
por primera vez en la historia, esta competición de clubes.
El evento, en el que lo primordial es la protección de la salud de todas las personas presentes en la
instalación, contará con estrictas medidas sanitarias y de prevención contra el COVID‐19. La competición
se desarrollará sin asistencia de público y solo accederán las personas previamente acreditadas, que
deberán pasar un test de detección de antígenos del COVID‐19. Los Servicios Médicos de la RFEA se
encargarán de la realización de las pruebas. Los resultados se comunicarán de manera individualizada en
la propia instalación en un plazo aproximado de 15 minutos tras la toma de muestra y el resultado negativo
permitirá la recogida de la acreditación. El uso de mascarillas, obligatorias en toda la instalación, los
protocolos de limpieza, desinfección e higiene en espacios y material de competición, la toma de
temperatura en los accesos y la distancia de seguridad mínima de 1,5 m en todo el centro son algunas de
las medidas que se llevarán a cabo. Así mismo, habrá un “Equipo protección COVID‐19”, cuya misión será
velar por el cumplimiento del protocolo AntiCOVID.
La Copa Iberdrola se celebrará en jornada de mañana. Comenzará a las 11:00 con la pértiga y finalizará
sobre las 14:30 con el relevo 4x400m. Además, la competición podrá seguirse, de manera gratuita y en
exclusiva, en LaLigaSportsTV. Tras finalizar la Copa Iberdrola, en la jornada de tarde se llevará a cabo la
Copa RFEA, el Campeonato de España de clubes masculino.
¿Quién se hará con el título? La emoción estará servida desde el primer momento. El gran dominador de
la Copa Iberdrola en el siglo XX, el Valencia Club Atletismo, campeón en 19 de 20 ocasiones, vio cómo el
Playas de Castellón y el FC Barcelona le adelantaban en la clasificación en la última edición. Las
castellonenses, que en 2019 lograron la Copa Iberdrola por primera vez en su historia, buscarán revalidar
título. Las azulgranas, que ya se hicieron con el trofeo en 2017 y se quedaron cerca en 2020, intentarán
triunfar en casa. Las valencianas, con 25 títulos en sus vitrinas, el club más laureado, pelearán por lograr
el 26º. Junto a ellos, el Grupoempleo Pamplona Atlético, el At. San Sebastián y el club organizador, la AA
Catalunya, competirán por ponérselo difícil y terminar lo más arriba posible en la clasificación.
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El actual campeón de la Copa Iberdrola, el Playas de Castellón, tiene en sus filas a las campeonas de
España en pista cubierta de 200m, Paula Sevilla (23.33 en 2020) y de 400m, Andrea Jiménez (53.48 en
2020), además de a la líder española del año en peso, Mª Belén Toimil (17.21 MP el pasado día 30 en
Madrid). También forman parte del equipo castellonense la campeona de España sub23 en 100m, Ona
Rossell (7.35 en 2020), la campeona de España sub20 de 800m AL, Daniela García (2:06.93, con la mejor
marca de inscripción) y la campeona de España de heptatlón, Claudia Conte que competirá en altura (1.81
en 2020). Además, Patricia Sarrapio en triple salto (13.71), la checa Romana Malacová en pértiga (4.40
en 2020) y la ecuatoriana Yuliana Elisabeth Angulo en longitud (6.52 en 2020) tienen todas las papeletas
de sumar valiosos puntos para su club.
Las atletas del equipo más laureado, el Valencia Club Atletismo, han comenzado fuerte la temporada. En
sus filas destaca una de las grandes protagonistas del mes de enero, María Isabel Pérez, campeona de
España PC 2020, líder del año en 60m, que viene de hacer mínima para el Campeonato de Europa con la
tercera mejor marca de la historia, igualada a Glory Alozie, (7.28). También serán de la partida las
siguientes líderes españolas del año: Saleta Fernández en altura (1.86), Malen Ruiz de Azúa en pértiga
(4.41) y Fátima Diame en longitud (6.50). Con el mejor registro de inscripción en 1.500m llega Lidia Campo
(4:17.32 AL en 2020), mientras que parten con las segundas mejores marcas de inscripción la lituana
Modesta Juste Morauskaite en 400m (53.05), la gallega Solange Andreia Pereira en 800m (2:07.31 AL en
2020), la lituana Diana Zagainova en triple salto (13.61 en 2020) y Úrsula Ruiz en peso (16.59 AL en 2020)
En el FC Barcelona, Carolina Robles ha comenzado la temporada bajando de nueve minutos en 3.000m,
mínima europea y líder del año con 8:59.93. También tiene la mínima y es la líder del año, Aauri Lorena
Bokesa, en 400m (52.93). Otros nombres destacados son Cristina Lara, que ha regresado con fuerza en
60m (7.55), María Vicente, que intentará ayudar al FC Barcelona en 200m (23.88 MP), y Caridad Jerez,
mejor registro de inscripción en 60mv (8.09).
La gran protagonista del Grupoempleo Pamplona Atlético es Nerea Bermejo, una semana después de
situarse como líder del año en 200m (23.82). También pelearán por las primeras posiciones la campeona
de España de 2020 en pértiga PC, Miren Bartolomé (4.32 en 2020), Izaskun Turrillas en altura (1.80 en
2020), y la medallista absoluta en longitud, Laila Lacuey (6.27 en 2020)
En el At. San Sebastián tiene en sus filas a la subcampeona de España AL de longitud, Irati Mitxelena
(6.06), en una prueba en la que puntuar alto promete estar caro. Por último, el equipo anfitrión, la AA
Catalunya, tiene a Alba Manzano en 60mv con el segundo mejor registro de inscripción (8.37 en 2020).
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