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miércoles 30 de mayo de 2012

Marta Domínguez regresa a la pista de atletismo en el 
VIII Meeting Iberoamericano de Huelva

 

La mejor atleta española de 
todos los tiempos se 
convierte así en la principal 
figura del VIII Meeting 
Iberoamericano, una de las 
grandes citas del atletismo 
español y escenario habitual 
de grandes registros en 
especial en la pruebas de 
medio y largo aliento, y una 
cita clave ante el inminente 
Campeonato de Europa de 
Atletismo que se celebra en 
Helsinki a finalesde junio, 
clave así mismo en la 
elaboración de la Selección 
Española para los JJ.OO. de 
Londres’2012.

Marta Domínguez ganó el título mundial de 3.000 obstáculos en Berlín’2009, el subcampeonato europeo en Barcelona’
2010, no compitió durante 2011 al quedarse embarazada y durante 2012 comenzó la temporada compitiendo en varias 
pruebas de campo a través en la etapa invernal y en varias carreras de 10Km sobre asfalto con magnífico rendimiento, 
pues batió la plusmarca española en Laredo el 10 de marzo con un registro de 31:47 y se impuso en las dos pruebas 
que disputó (Sevilla y Oviedo) del Circuito Divina Pastora 10Km.

La fondista palentina siempre ha afirmado en todas y cada una de las entrevistas que concede al término de estas 
competiciones, que su principal objetivo de 2012 es conseguir una medalla en los JJ.OO. de Londres. Cada carrera que 
afronta en 2012 está encaminada a alcanzar la mejor puesta de forma posible para llegar a la capital británica al cien 
por cien. Por ese motivo, el día 7 en Huelva, es un día clave en la cabalgada olímpica de Marta Domínguez, pues 
intentará lograr la marca mínima “A” de calificación olímpica que en 3.000 obstáculos es 9:43.00, en poder ya de la 
española.

Diana Martín desde el año pasado cuando paró el crono en Barcelona en 9:40.28. La referida mínima “A” es
imprescindible para poder seleccionar a más de una atleta, hasta un tope de tres, por disciplina.
La prueba de 3.000 obstáculos reunirá un formidable elenco de participantes, pues con Marta Domínguez en la línea de 
salida, también estarán la madrileña Diana Martín, líder española del año con una marca de 9:50.27, la extremeña 
Teresa Urbina, la cántabra Zulema Fuentes-Pila, actual campeona de España, y Mª José Pérez, vigente campeona de 
España sub-23… es decir, las mejores especialistas españolas y varias atletas extranjeras de nivel como la australiana 
Victoria Mitchell (9:30.84), la etíope Almaz Ayana (9:22.51) o la keniana Purity Kirui, campeona mundial júnior en 2010.
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EL 3.000 OBSTÁCULOS DE HOMBRES, OTRA PRUEBA DE GRAN NIVEL
Las dos carreras de obstáculos que se celebran en Huelva son de primer nivel, pues en hombres también compiten 
varios atletas de postín. A día de hoy ya han confirmado su participación, el burgalés Tomás Tajadura, actual Campeón 
de España, el aragonés Eliseo Martín y el sevillano Antonio Jiménez “Penti”, que son dos de los mejores atletas 
españoles de la historia con medallas internacionales en su haber, así como jóvenes promesas de la calidad de Roberto 
Alaiz, líder español del año, y Abdelaziz Merzougui.
El 3.000 obstáculos de hombres es la prueba en la que España tiene más atletas con mínima “A” (8:23.10) y “B” (8:
32.00) para los JJ.OO. de Londres.

Atletas con mínima A
8:16.47 Ángel Mullera (22.07.2011 Barcelona)
8.19.00 Tomás Tajadura (22.07.2011 Barcelona)
8:21.77 Antonio Jiménez (11.09.2011 Berlín)
8:22.00 Abdelaziz Merzougui (02.06.2011 Huelva)
8:22-61 Víctor García (02.06.2011 Huelva)
8:23.02 Sebastián Martos (02.06.2011 Huelva)

Atletas con mínima B
8:23.28 Rubén Palomeque (22.07.2011 Barcelona)
8:23.43 Eliseo Martín (22.07.2011 Barcelona)
8:29.50 Roberto Alaiz (26.05.2012 Oordegem)
8:30.27 Diego Tamayo (26.05.2012 Oordegem)
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