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Este próximo sábado, los ocho mejores clubes se juegan el título

La Liga Iberdrola se decide en La Nucía con mucha igualdad
9 de junio de 2022. – Este próximo sábado, 11 de junio, se disputa la tercera y última jornada de la Liga
Iberdrola, el Campeonato de España de Clubes en categoría femenina. La gran final por el título se
celebrará en el Estadio Camilo Cano de La Nucía, una modélica instalación que tras vivir tres intensos y
exitosos días de competición con el Iberoamericano vuelve a abrir sus puertas a la máxima competición
de clubes al aire libre.

En jornada de tarde, la final de los ocho mejores clubes de División de Honor se disputará entre las
17.00h y las 20:40h. Por otro lado, el encuentro por el título en Primera División se celebrará en la
jornada de mañana (de 10.00h a 13:45h). Ambas competiciones serán retransmitidas por streaming, en
directo, en la plataforma LaLigaSportsTV.
Ocho clubes femeninos lucharán por el título de campeón de esta Liga Iberdrola: el actual campeón F.C.
Barcelona, que defenderá título ante el Playas de Castellón (campeón en 2019 y 2020), el Valencia Club
Atletismo, el club mas laureado de la historia (26 títulos), At. San Sebastián, Grupompleo Pamplona At.,
Alcampo Scorpio 71, Avinent Manresa y Unicaja Jaén Paraíso Interior.
La terna de plusmarquistas presentes en esta final la comenzamos por la plusmarquista mundial (15.74
m) y campeona olímpica de triple salto, la venezolana Yulimar Rojas, en su primera prueba de triple
salto del año. Además, las plusmarquistas españolas Paula Sevilla, Lucía Carrillo y Sonia Molina‐Prados
(4x100 m), Sara Gallego (400 m vallas), Belén Toimil (peso), Sabina Asenjo (disco), Laura Redondo
(martillo) y María Pérez (5.000 m marcha) forman un elenco de figuras que dan enorme nivel a la
edición de este año, sin olvidarnos de la gran María Isabel Pérez que posee el récord de España de 60m
en pista cubierta. Otra plusmarquista más, de categoría sub20, es la madrileña Marta Serrano (3.000 m
obstáculos).
El FC Barcelona, campeón el pasado año por primera vez en su historia en la parcela femenina, llega a La
Nucía plagado de grandes nombres: La velocista Jaël Sakura Bestué, que parece haber dejado atrás el
calvario de lesiones que le han lastrado en los últimos meses, llega con una marca de 11.54 en 100 m
lograda el pasado domingo en el campeonato de Cataluña, en 200m la elegida es otra gran conocida
como Cristina Lara (23.69), savia nueva para el 400m en la figurasde la joven Eva Santidrián (53.00 en el
Meeting de Huelva) y la balear Lucía Pinacchio en 800 m (2:02.52), la mejor con amplia ventaja de las
inscritas en esta prueba, Miriam Costa en 1.500m (4:17.59), otra atleta en alza como la internacional
Ester Navarrete en 3.000 m (9:21.09), la campeona de España en 2019 de 100 m vallas Elba Parmo
(13.58), la gran estrella del 400 m vallas español, la plusmarquista nacional Sara Gallego (55.56) en gran
estado de forma y que bien podría dar un mordisco s su propio récord de España que logró el pasado
año en el Europeo sub23 de Tallinn (55.20) y la obstaculista Carolina Robles que llega igualmente con
una gran marca de 9:37.20 que le otorga la mínima europea. En saltos, Sophia Isadora Molina (1.81 m)
en altura, Andrea San José (4.31 m) en pértiga, la venezolana Yulimar Rojas, que ha demostrado estar
“on fire” tras saltar 6.93 en longitud en el Meeting de Guadalajara este pasado miércoles dejando claro
que sus 15.74 m que le valen para ser plusmarquista mundial están en peligro en esta final. Para los

lanzamientos, igualmente un gran plantel con Mónica Borraz (16.07 m) en peso, la plusmarquista
nacional de disco Sabina Asenjo (48.85 m) en su segunda juventud, Laura Redondo (71.40 m) en
martillo, que estrenará su fabulosa plusmarca nacional del pasado domingo en Tarragona y la mejor
jabalinista española de los últimos tiempos y líder del año Arantza Moreno (55.48), completando la
experimentada y siempre combativa Raquel González en los 5.000 m marcha (23:54.27). Los relevos los
formarán Bestué, Lara, Carla Gascón y Alba Borrero para el 4x100m y Geena Stephens, Santidrián,
Gallego y Pinacchio para el 4x400m.
Nada menos que 26 títulos contemplan al club que ha marcado una época en el atletismo español (y
también europeo). El Valencia Club Atletismo estuvo en la lucha por el título el pasado año casi hasta el
final y en esta ocasión buscará recuperar un trono que no ocupa desde 2018. El equipo valenciano viene
liderado por una de sus grandes estrellas, la velocista sevillana María Isabel Pérez, auténtica revelación
este invierno cuando acumuló hasta cinco récords de España de 60 m en pista cubierta, y que ha
trasladado esa gran mejora al aire libre, corriendo los 100m en 11.19 el pasado sábado en Salamanca
(tercera española de todos los tiempos) y con muchas ganas de más. Para el 200 m la elegida es la
dominicana Fiordaliza Cofil, subcampeona iberoamericana del doble hectómetro en 400 m que llega con
una marca de 23.18 lograda en Ontinyent hace apenas dos semanas; un valor seguro para el 400 m y
habitual con la camiseta del Valencia, la lituana Modesta Juste Morauskaite (50.93), la reciente
campeona Iberoamericana de 1.500 m, coleccionista de victorias en la Liga y uno de los estandartes del
club valenciano Solange Pereira (4:13.37), la asturiana Isabel Barreiro en 3.000m (9:25.27), la líder
española del año en 100 m vallas Xenia Benach (13.36), la campeona de España sub23 Daniela Fra en
400 m vallas (58.50) y Marta Serrano en 3.000 m obstáculos, que vuelve a la pista en la prueba donde
batió hace menos de un mes el récord de España sub20 (9:59.97) que podría pasar a mejor vida. En
saltos, la campeona de España Saleta Fernández (1.81 m), la líder española y bronce iberoamericano en
pértiga Malen Ruiz de Azua (4.43 m), una joven prometedora Évelyn Yankey en longitud (6.26 m y unos
largos 6.43 m ventosos), otra pero ya más curtida y en gran forma Fátima Diame para el triple salto
donde hará su debut estival y visto lo visto en Andújar (6.76 m en longitud) podría llegar lejos y estar en
sus 14.17 que realizó en pista cubierta. En lanzamientos, la “Reina de Copas” Úrsula Ruiz en peso (15.71
m), Natalia Sáinz en disco (53.02 m), la catalana Berta Castells en martillo que va mejorando según
transcurren las semanas con 65.39 m el pasado domingo en el Campeonato catalán y la cubana
Yulenmis Aguilar en jabalina que llega con 60.96 m. La guinda a este gran equipo la pone la
plusmarquista española de 5.000 m marcha María Pérez (20.28.17) otra que llega con el claro objetivo
de asaltar su plusmarca nacional. Los relevos, siempre “Santo y Seña” del club valenciano no son menos
destacados: en 4x100m están inscritas Elena Guiu, la citada Maribel Pérez, Carmen Marco, otra
velocista en gran forma y la vallista Benach y en 4x400m otro potente cuarteto formado por Cofil, Fra
Morauskiate y Blanca Hervás, en su regreso de tierras estadounidenses donde cursa sus estudios
universitarios.
El equipo campeón en 2019 y 2020, y tercero el pasado año, el Playas de Castellón, ha armado un
potente equipo para recuperar el trono. Entre sus filas sobresalen Paula Sevilla en 100 m (11.35), una
deslumbrante Lucía Carrillo en 200 m, que este miércoles en Burgos fue capaz de correr un 100 m en
11.40 (segunda sub23 de siempre) y dos horas y media después un 200 m en 23.09 (segunda sub23 de la
historia), un hito jamás realizado por una velocista española, en 400m la cubana Roxana Gómez (51.03),
medalla de bronce en el Iberoamericano en esta misma pista, otra cubana de prestigio Rose Mary
Almanza que ha corrido este año el 800 m en 1.58.60 y posee una marca personal de 1:56.28 del pasado
año, la ugandesa Winnie Nanyondo en 1.500 m (4:00.25), Blanca Fernández de la Granja en 3.000 m

(9:38.72), la joven Aitana Radsma en 100 m vallas (13.60), la también prometedora Carla García en 400
m vallas (57.61), otra que ha mejorado mucho este año es Clara Viñarás en 3.000 m obstáculos
(9:44.24). Para los saltos presentan a la combinera Claudia Conte en altura, que viene de saltar 1.82 m
en Arona donde cuajó una gran actuación en el Meeting Internacional, otro fichaje foránea es la checa
Amalie Svabiková en pértiga (marca personal este año con 4.60 m) que fuera campeona del mundo
sub20 en 2018 y campeona europea sub23 el pasado año en Tallinn, la campeona de España de longitud
Leticia Gil (6.25pc), la líder española del año en triple salto Patricia Sarrapio (13.71 m) de la que ya
hemos pedio la cuenta de las Ligas que lleva disputadas, la plusmarquista española de peso Belén
Toimil, cuya lesión del pasado invierno ya está olvidada y que ha lanzado este año 17.85 m, otro fichaje
de excepción en disco como la cubana Yaimé Pérez, medalla de bronce olímpica en Tokio 2021 y
campeona mundial en Doha 2019 con una mejor marca este año de 64.45 m, una de la casa como
Osarumen Odeh en martillo (64,35 m) y la marchadora Lidia Sánchez‐Puebla en 5.000 m marcha
(22:36.19) felizmente recuperada este año. En los relevos, dos cuartetos con gran potencial: en 4x100m:
Carrillo, Sevilla, Ona Rossell y Esther Navero y en 4x400m cuatro experimentadas como Barbara
Camblor, Herminia Parra, Andrea Jiménez y la citada Carla García.
El cuarto clasificado el año pasado, At. San Sebastián, llega a esta final con atletas como la velocista
Aitana Rodrigo (24.01) en 200 m, la cubana Eliani Arletis Casi (53.88) en 400 m, la que fuera campeona
de España en pista cubierta en 2021 Lorea Ibarzábal (2:06.12) en 800 m, la “universitaria americana”
Jone Zabaleta (9:35.33pc) en 3.000 m, Patricia Ortega (13.51) en 100 m vallas, Ghaita El Jarraz (59.22)
en 400 m vallas, la pertiguista Maialen Axpe (4.20 m) e Irati Mitxelena en longitud (6.42 m).
Las navarras del Grupoempleo Pamplona At.,. quintas hace un año, tienen sus mejores armas en la
vallista Nerea Bermejo (59.54) en 400 m vallas, Izaskun Turrillas (1.78 m) en altura, Laila Lacuey (5.93
m) en longitud, la líder española del año en disco June Kintana (56.20 m), Nerea Ibinaga en martillo que
ha superado este año la barrera de los 60 metros (60.92 m) y Marina Peña en 5.000 m marcha
(23:30.20).
El histórico club aragonés del Alcampo Scorpio‐71 centra su máximo potencial en la velocista Sonia
Molina‐Prados en 200 m (23.40) en el mejor estado de forma de su carrera, junto a June Arbeo en 3.000
m obstáculos (9:44.83) y Natalia Sánchez (63.12 m) en martillo.
El Avinent Manresa, que otro año más se ha colado en la gran final por el título con atletas de la talla de
Laura Bou (53.51) en 400 m, Emilia del Hoyo (13.66) en 100 m vallas o la campeona iberoamericana de
pértiga Mónica Clemente (4.32).
El octavo club, que entra este año en la lucha por el título es el Unicaja Jaén Paraíso Interior. El club
andaluz tiene sus mejores atletas por marcas de inscripción y nivel en Carmen Avilés (54.03) en 400 m,
la que fuera destacada pertiguista Carla Franch (4.00 m) y Carmen Sánchez (52.71 m) en jabalina.
En cuanto a la Primera División y la lucha por el título, también en La Nucía y el sábado en horario
matutino (de 10:00 a 13:45h) estarán en liza los siguientes clubes: Piélagos, Juventud Atlética Elche,
A.D. Sprint, Las Celtíberas, A.D. Marathon, Oviedo At., CA Safor‐Teika y CA Valladolid que se
enfrentarán en busca de las dos primeras plazas que dan el ascenso a División de Honor donde
sobresalen una eufórica Yurena Hueso (Piélagos) en estado de gracia tras sus 2:03.72 en 800 m, Idaira
Prieto (Las Celtíberas) (9:18.53) en 3.000 m, Paula Soria (A.D. Marathon) (58.99) en 400 m vallas y
Osasere Eghosa (Piélagos) 13.10 m en triple salto

La lucha por la permanencia en División de Honor se dirime en el encuentro que se disputará en San
Sebastián el sábado en horario de 17:00h a 20:45h entre los clubes Univ. León Sprint At., A.A.
Catalunya, Ría Ferrol‐C. Arenal, Trops‐Cueva de Nerja, L’Hospitalet At., Super Amara BAT
(organizador), Tenerife CajaCanarias y Atletismo Alcorcón donde los dos últimos clasificados perderán
la categoría y descenderán a Primera División. El nombre más sonado en este octogonal llega de la mano
de la subcampeona de España de altura tanto al aire libre como en pista cubierta Una Stancev (Trops‐
Cueva de Nerja) (1.80m).
Finalmente, el encuentro por la permanencia en Primera División se disputará en Monzón (de 17:00h a
20.45h) con los siguiente clubes en la lucha por evitar las dos últimas plazas que suponen el descenso:
Aldahra Lleida UA, Cornellà At., Bidezábal Durango AT, UCAM‐Cartagena, S.G. Pontevedra, At.
Femenino Celta, CA Silla e Hinaco Monzón como club organizador. La reciente plusmarquista española
sub20 de 400 m Berta Segura encabeza la lista de inscritas para este encuentro, aunque hará la prueba
de 200 m, distancia que ya ha corrido este año en 24.14.
La Segunda División femenina se compone de cinco encuentros, la final B1 que se disputará en Gijón el
sábado 11 donde los dos primeros equipos clasificados ascenderán a la Primera División y cuatro finales
B más (Gavà, Madrid‐MTZ, Málaga el domingo y Alhama de Murcia el sábado).

LAS LÍDERES DE LA TEMPORADA AL AIRE LIBRE
Hasta el 9 de JUNIO de 2022
100m
200m
400m
800m
1.500m
3.000m
100m vallas
400m vallas
3.000m Obstáculos
Altura
Pértiga
Longitud
Triple
Peso
Disco
Martillo
Jabalina
4 x 100m
4 x 400m
5.000 m marcha

11.19
23.07
52.72
2:02.33
4:07.93
8:51.04
13.36
55.56
9:36.82
1.83
4.43
6.76
13.71
17.85
56.20
71.40
55.48
43.28
3:31.72
20:28.17

María Isabel Pérez
Paula Sevilla
Berta Segura
Marina Martínez
Marta Pérez
Marta García
Xènia Benach
Sara Gallego
Irene Sánchez‐Escribano
Celia Rifaterra
Malen Ruiz de Azua
Fátima Diame
Patricia Sarrapio
María Belén Toimil
June Kintana
Laura Redondo
Arantza Moreno
Selección Española
Selección Española
María Pérez

Salamanca
Ciudad Real
Huelva
Andújar
Birmingham (GBR)
Rabat (MAR)
Tarragona
La Nucía
Hengelo (NED)
Fuenlabrada
San Sebastián
Andújar
La Nucía
La Nucía
Los Corrales de Buelna
Tarragona
Motril
Huelva
La Nucía
Andújar

04.06
28.05
21.05
04.06
21.05
05.06
05.06
21.05
06.06
25.05
28.05
04.06
21.05
21.05
04.06
05.06
19.02
25.05
22.05
30.04

