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105 españoles en el campeonato de Europa de ruta en Grosseto

El Europeo master y pruebas en ruta y la Gimnasiada, referencias del fin
de semana
13 de mayo de 2022. – Además de la segunda jornada del campeonato de España de Clubes, varias e
importantes referencias para el fin de semana centrado en el Campeonato de Europa Master en ruta que
se está celebrando en la localidad italiana de Grosseto, medios maratones en Ávila y Santander y milla en
Sarón y la Gimnasiada en suelo francés.
105 atletas nos representan en el Europeo Master de Ruta con la difícil tarea de mantenerse en las posiciones
de privilegio del Medallero, toda vez que lideramos el medallero de la anterior edición disputada en Portugal.
El día 12 se celebrará la Ceremonia de Inauguración a las 18 horas en la Plaza Dante. El 13 será el turno de los
10 km Marcha Mujeres a las 8h30, a las 10 los Hombres de 60 y más y el resto de hombres alas 11h30 y 10 km
Ruta a las 18h. El 14 a las 09h serán los 5 km Ruta de Mujeres F55 y +, 9h45 F35 F40 F45 F50, 10h30 m65 y +,
11h15 M50 M55 M60, 12h M35 M40 M45 y a las 15h30 10 km Marcha Nórdica Mujeres y 17h45 Hombres,
incluida por primera vez como prueba oficial. Finalmente el domingo a las 8h30 se dará al Salida al Medio
Maratón y a las 16h30 será el turno de los 20 y 30 km Marcha. Los dorsales se recogen en el Via Mercurio
Sports Center situado en la Via Mercurio nº 1, no hay que confirmar la participación, una vez recogido el dorsal
hay que ir a Cámara de Llamadas entre 5 y 10 minutos antes de la hora de la salida.
Gimnasiada Escolar
El sábado 14 de mayo, un Equipo Escolar Español formado por 23 atletas (11 hombres y 12 mujeres) de
categorías sub18 y sub20 competirá en la 19ª edición de la Gimnasiada Escolar en Caen, Francia. Numerosos
campeones de España y plusmarquistas en categorías inferiores componen un poderoso equipo, que contará
entre otros con Elena Guiu, Celia Rifaterra, Alejandra Saborit, Inés Safont, Andrea Sales, David García Zurita,
David Cartiel, Miquel Ángel Esteller, Sergio del Barrio y Javier Cruz.
La competición de atletismo de la Gimnasiada comenzará el lunes 16 de mayo a las 12:00 h con la final de
jabalina femenina, y continuará el martes 17, el jueves 19 y el viernes 20 de mayo. España será uno de los 37
países participantes en esta edición.
HORARIOS/RESULTADOS https://events.isfsports.org/isf‐gymnasiade‐2022/sports‐results/athletics/
CIRCULAR 072/2022 https://www.rfea.es/sirfea/ficheros/comunicados/documentos/072‐2022.pdf
Milla Urbana Real Valle de Cayón
El domingo 15 de mayo regresa la Milla Urbana Real Valle de Cayón en la localidad cántabra de Sarón. La 19ª
edición de esta prueba se celebra tres años después de la última, con un parón obligado por el covid‐19 en
2020 y 2021, pero vuelve con un elenco de mediofondistas españoles del más alto nivel que pondrán la guinda
a los más de 700 participantes que correrán la milla a lo largo de la tarde en categorías inferiores y populares.
La jornada comenzará a las 17:00 h con las categorías inferiores desde sub10 en adelante y tendrá su colofón
a las 19:00 h con la carrera de élite femenina, a la que seguirá a las 19:10 h la prueba de élite masculina. La
acción se desarrollará en un circuito que recorre las avenidas Eusebio Gómez y Justina Berdia.

La finalista olímpica de 1500 m Marta Pérez lidera la participación de élite femenina, y es que la soriana además
posee la segunda mejor marca española de la distancia en pista (4:21.58). Enfrente tendrá a Esther Guerrero,
triple campeona de España de 1500 m al aire libre, olímpica en esa distancia en Tokio, y cuarta en el ranking
histórico de la milla con 4:22.81; y a Solange Pereira, la jefa de la milla en ruta en España con ocho títulos
nacionales en 12 ediciones, que posee una marca personal en pista de 4:32.86, la novena española de siempre.
Completan la prueba las vigentes campeona y subcampeona de España de cross Carla Gallardo y Cristina Ruiz,
la plusmarquista española sub20 de 5000 m Carla Domínguez, la plusmarquista española sub20 de 1500 m en
pista cubierta Mireya Arnedillo, Clara Viñarás, Laura Priego, Irene Pelayo y Judith Otazua.
En cuanto a la élite masculina, encabeza el listado de inscritos el dos veces bronce europeo de 1500 m en pista
cubierta Jesús Gómez, que posee una marca personal en 1500 m de 3:33.07. Se enfrentará al plusmarquista
español y vigente subcampeón de Europa de 3000 m obstáculos Fernando Carro, al doble campeón de España
de 1500 m Kevin López y al actual subcampeón de España de campo a través Nassim Hassaous. No se perderá
la cita Pablo Sánchez Santos, campeón nacional de milla en ruta el pasado abril en Breña Baja, y tampoco los
internacionales Abderrahman El Khayami y Sergio Jiménez. Completan la prueba otros atletas de alto nivel
como Alberto Guerrero, Iván Sáinz, Pablo Sánchez Gómez, Alejandro Onís y Mohamed Attaoui.
Media Maratón Ávila Monumental
El domingo 15 de mayo a las 10:00 h se disputa la 13ª edición de la Media Maratón Ávila Monumental, que
espera contar con una participación superior al millar de dorsales en su regreso al calendario con nueva fecha
(habitualmente es en octubre) y después de dos años de ausencia por culpa del covid‐19. Entre las atletas más
destacados figuran la dos veces olímpica en 3000 m obstáculos Diana Martín, que viene de ser segunda en el
Rock & Roll Running Series Madrid 2022 ‐ Medio Maratón con 1:19:10; Eva García, cuarta en esa misma prueba
con 1:22:06; y Gema Martín, que posee una marca personal de 1:14:51 de 2018 en su última incursión sobre
los 21,097 km. En categoría masculina, las mejores marcas de inscripción corren a cargo de los marroquíes
Abdelali Razyn y Mohamed El Ghazouany, que recientemente han corrido en 1:05:26 y 1:04:37 en Ibiza y
Barcelona, respectivamente.
Media Maratón Santander y 6 km
Este domingo 15 de mayo se celebra la 10ª edición de la Media Maratón de Santander, que además contará
con una prueba de 6 km paralela, ambas en el calendario nacional de la RFEA. Ambas pruebas comenzarán a
las 10:00 h, y transcurrirán sobre un circuito de 5 km con salida y meta en el Paseo de Pereda. Los corredores
de la prueba de 6 km solo darán una vuelta al circuito, y los participantes en la media maratón completarán
cuatro vueltas. Se espera una participación de más de 700 atletas.

