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También en la localidad portuguesa de Almada se celebra este sábado un
Encuentro de lanzamientos Sub23 y Sub20

Se disputa en Abrantes la Copa
Ibérica Go Fit Portugal-España

Madrid, 30 de mayo de 2018.Nuestros mejores atletas Sub18
tienen una importante cita este fin de
semana en la localidad portuguesa de
Abrantes, donde se disputa la segunda
edición de la Copa Ibérica Go Fit,
que mide a los dos países de la
Península Ibérica en esta categoría.
La selección española que tomará
parte en este Encuentro estará
formada por 74 atletas, algunos de los
cuales tendrán la oportunidad de
estrenarse por primera vez con la
camiseta
española, en
lo que
constituye una magnífica experiencia
que aúna el alto nivel competitivo con
una inolvidable jornada de convivencia
junto al resto de atletas españoles y
del país vecino. La composición
íntegra de la selección, así como
entrenadores
acompañantes
y
oficiales puede consultarse en la
circular 131/2018 de la RFEA.
Entre
los
atletas
españoles
seleccionados algunos ya han brillado
a
lo
largo
de
la
temporada
consiguiendo las marcas mínimas de
participación para el Europeo de la categoría, que se disputará en la localidad húngara
de Györ entre los días 5 y 8 de julio. Así, podemos citar a los dos saltadores de altura
Miguel Madruga y Ángel Torrero, ambos acreditados en 2,04 metros esta temporada, a
los lanzadores de peso Miguel Gómez (19,11) y Marc Mestre (18,73), al discóbolo Yasiel
Brayan Sotero, que además ha batido la plusmarca española de la categoría este año
con 62,58 metros, o Ignacio Saez, que hizo la mínima en 400 metros aunque en
Abrantes correrá los 400m vallas además del relevo mixto 4x400m, mientras que en
categoría femenina sobresale la vallista Carla García (1:00.17 este verano en 400m
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vallas) o la triplista María González (12,57 en pista cubierta y 12,40 al aire libre). Para
el resto será una magnífica oportunidad para intentar alcanzar esas marcas mínimas.
La competición arrancará a las 16:15 hora portuguesa con la disputa del martillo
masculino y femenino y se cerrará sobre las 20:30 horas con el relevo mixto de 4x400
metros. Todos estos detalles pueden consultarse en la mencionada circular.
Cita para lanzadores en Almada:
No muy lejos de allí, en la
localidad de Almada, cercana a
Lisboa,
se
disputará
un
Encuentro
de
lanzamientos
Sub23 y Sub20 que enfrentará a
Portugal y España. La selección
española estará formada por 32
atletas. Entre ellos, en categoría
Sub20 encontramos a Aitor
Urkia, que este año ha lanzado el
martillo hasta 68,68 metros,
marca mínima de participación
para el Campeonato del Mundo
Sub20 que se disputará en
Tampere entre el 10 y el 15 de
julio. Igualmente entre las mujeres sobresalen la pareja de martillistas Gema Martí
(60,25) y Natalia Sánchez (57,21), también con marcas mínimas para acudir a la ciudad
finlandesa.
Mientras, en categoría Sub23 encontramos algunos nombres destacados de los
lanzamientos en nuestro país como los jabalinistas Manu Quijera (75,17 esta
temporada) y Pablo Bugallo (68,98) o la lanzadora de disco Paula Ferrándiz (51,47). La
composición completa del equipo español así como otros detalles de este encuentro se
pueden consultar en la circular 136/2018 de la RFEA.
La competición a las 14:30 hora portuguesa con la prueba de peso femenino y se
prolongará hasta las 18:15, hora de comienzo de la última prueba, el martillo masculino.
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