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El Estadio Iberoamericano de Atletismo Emilio Martín 
acoge el sábado a la élite del fondo español

En el Campeonato de 
España de Fondo en Pista-
Trofeo Ibérico se ponen en 
juego ocho títulos 
nacionales, destacando los 
10.000 metros lisos en 
hombres y mujeres

Los fondistas españoles 
tienen ante sí una gran cita 
este próximo sábado 8 de 
abril en el Estadio 
Iberoamericano de Atletismo 
'Emilio Martín', con motivo de 
la celebración del 
Campeonato de España de 
Fondo en Pista que se lleva 
a cabo desde hace unos 
años conjuntamente con el 
campeonato portugués, 
alternándose cada edición en 
los respectivos países. Hace 
un año la competición tuvo 
lugar en Maia (POR).

En escena se ponen varios 
títulos en juego, pero 
resaltan especialmente los 
dos absolutos de 10.000 
metros lisos en hombres y en 
mujeres, pues título y podio 
al margen, se trata de la 
primera gran oportunidad 
para obtener la marca 
mínima de calificación para 
el Campeonato del Mundo de 
Londres, así como para el 
Campeonato de Europa 
Sub23 (13-16 julio en 
Bydgoscz-POL) y Sub-20 (20-
23 julio en Grossetto-ITA), 
las grandes citas del 
inminente verano.Descargar imagen
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Además, las dos carreras de 10.000 resultarán cruciales para establecer la selección española que competirá en la 
Copa de Europa de 10.000 m.l. del 10 de junio en Minsk (BLR).

Paralelamente al campeonato español y portugués, se disputa el Trofeo Ibérico de 10.000 m.l., una competición que 
nació en 1991 y se celebró hasta 1996, reanudándose en 2011, en la que España ha vencido a Portugal en hombres en 
ocho de las doce ediciones disputadas, mientras que en mujeres Portugal domina la clasificación por siete a cinco. 
España es la actual campeona tanto en hombres como en mujeres.

En total se ponen en juego hasta ocho títulos de campeón de España, los dos absolutos de 10.000 de hombres y 
mujeres, los sub23 (promesa) de esa misma distancia, el sub20 (júnior) hombres de 10.000 y el 5.000 sub20 de mujeres 
y, por último, el de 5.000 sub18 (juvenil) de hombres y mujeres.
En las carreras de 5000 m.l. correspondientes a las categorías sub18 y sub20, se permitirá la participación de atletas de 
otras edades.

TRIHAS GEBRE, GRAN FAVORITA EN EL 10.000 DE MUJERES
Trihas Gebre sale en Huelva con intención de mejorar su marca personal bajando de 32 minutos y de sumar su 
segundo entorchado nacional de esta primera parte de la temporada tras ganar el título de cross en Gijón. Hace un año 
también logró ambos títulos, además del obtenido durante el verano en 5.000 m.l. Es obvio que es la principal favorita y 
la mejor fondista española de la actualidad.

Las principales rivales de Gebre, sobre el papel son: Marta Galimay, Tania Carretero, Gema Martín, Mª José Pérez e 
Irene Pelayo. Lanzarán la prueba, la madrileña Elena García Grimau y la keniana Ivy Kibet. Entre las atletas 
portuguesas sobresale Sara Moreira, actual campeona de Europa de medio maratón.

Por el título sub23 la indiscutible favorita es la asturiana Paula González Blanco, mientras que la palentina Marta García 
es la principal aspirante a imponerse en la carrera júnior de 5.000 m.l.

DUELO DE TITANES EN EL 10.000 DE HOMBRES
Hace un año se impuso el aragonés Toni Abadía, pero en esta ocasión el discípulo de Pepe Mareca no comparece al 
encontrarse en proceso de recuperación de una lesión que le apartó a mediados de febrero de la alta competición.

Sí compite su compañero de entrenamiento Carlos Mayo, aún en categoría sub23, que ya fuera campeón promesa en 
2015. Mayo, subcampeón continental sub23 de campo a través en las dos últimas ediciones del Europeo de cross, 
atesora tanta calidad que podría presentar batalla a los atletas senior por el título absoluto, entre los que destacan Juan 
Antonio Pérez, Fernando Carro, Daniel Mateo, José España, Ricardo Rosado, Daniel Sanz, Houssame Bennabbou, 
Mohamed Ali Jelloul, Alberto Sánchez o el mediofondista Diego Ruiz. Lanzarán la prueba el sevillano David Palacio y el 
keniano Kiprono Menjo.

En la prueba sub23, además de Carlos Mayo, otros atletas que optan al podio, son: Mohamed Zarhouni, Yago Rojo, 
Raúl Celada o Yassine Ezzaydouny, mientras que en el 10.000 m.l. sub20 el atleta más brillante es el gallego Miguel 
González. En el 5.000 sub18 destaca Aaron las Heras.
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