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Este fin de semana, cuatro encuentros de División de Honor y otros cuatro de Primera División

Segunda jornada de la Liga Iberdrola, el
Campeonato de España de Clubes
13 mayo 2021. – Este próximo fin de semana 15 y 16 de mayo se disputa la segunda jornada de la Liga
Iberdrola, el Campeonato de España de Clubes en categoría femenina, con cuatro encuentros repartidos
en cuatro sedes y en dos días (el sábado tres y el domingo uno). Una Liga Iberdrola que se pone muy
interesante ya que en esta jornada se decidirán la equipos que lucharán por el título por una parte y por
no descender por otra, en la jornada final.
Los eventos, en los que lo primordial es la protección de la salud de todas las personas presentes en las
instalaciones, contarán con estrictas medidas sanitarias y de prevención contra el COVID‐19. El uso de
mascarillas, obligatorias en todas las instalaciones, los protocolos de limpieza, desinfección e higiene en
espacios y material de competición, la toma de temperatura en los accesos y la distancia de seguridad
mínima de 1,5 m en todos los estadios son algunas de las medidas que se llevarán a cabo. Así mismo,
habrá "Equipos protección COVID‐19", cuya misión será velar por el cumplimiento del protocolo
AntiCOVID.
La primera jornada en División de Honor se presenta con cuatro cuadrangulares, tres de ellos en horario
de tarde de sábado (de 15:00 a 18:40 horas) y cuarto el domingo en jornada de mañana (de 11:00 a 14:45
horas).
El encuentro I se disputa en el estadio Larrabide de Pamplona que enfrentará al F.C.Barcelona,
Grupompleo Pamplona At. (organizador), Unicaja Jaén Paraíso interior y A.D.Marathon. Entre la lista de
inscritas, destacan la catalana Cristina Lara (100m), el regreso a las pistas de la velocista y medallista
internacional Jaël Bestué (200m), tras varios meses sin competir, la campeona de España de 800m en
2019 Natalia Romero, que se las verá con la joven balear Lucía Pinacchio o la internacional en Torun
Águeda Muñoz, otra joven como Marta García (1.500m) donde tendrá la oposición de la “mamá” Maitane
Melero (15 años les separan) que desciende a una distancia poco habitual en ella, Blanca Fernández en
3.000m y en gran forma pues viene de hacer 15:33.39 en 5.000m el pasado sábado con rivales de cuidado
como la veterana Montse Mas o la joven Idaira Prieto, duelo en 100m vallas entre Caridad Jerez y la actual
campeona de España Elba Parmo, otro duelo donde pueden saltar chispas en 400m vallas entre una
imponente Nerea Bermejo (58.34) contra Ghaita El Jarraz (59.46), la gran María Vicente que vuelve tras
su récord de heptatlón hace pocas semanas en tierras italianas, esta vez en doble participación: en altura
(1.77) donde se también cuenta para la victoria Izaskun Turrillas (1.72) y longitud (líder española del año
con 6.41), con Laila Lacuey y Cora Salas como rivales a batir, entre otras, la pértiga de altos vuelos con la
campeona de España Andrea San José (4.31) , Miren Bartolomé (4.10) y la veterana Carla Franch que
vuelve a estar por encima de los 4 metros (4.10), Mónica Borraz en peso, tras su paso por Split el pasado
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fin de semana, June Kintana en disco (52.67), bonito enfrentamiento entre Laura Redondo (70.40) y Gema
Martí, que tan buena actuación realizó en la Copa de Europa de lanzamiento, con marca personal (62.11),
la mejor jabalinista española del momento Arantza Moreno (58.94) y la marchadora internacional Irene
Montejo en 5.000m marcha.
El encuentro II se disputa en la pista de atletismo Gaetà Huguet de Castellón y ahí compite el club anfitrión
y organizador Playas de Castellón contra el Trops‐Cueva de Nerja, Ría Ferrol‐C.Arenal y L’Hospitalet At..
Este encuentro podrá seguirse en directo por streaming a través de la plataforma LaLigaSportTV.
Amplio y destacado plantel de inscritas: Paula Sevilla en su primer 200m de la temporada al aire libre tras
su paso por los World Relays de Silesia hace dos semanas que se enfrenta a Anna Obradors, que además
estará en 100m junto a Bianca Acosta, duelo entre Bárbara Camblor (53.99) y Herminia Parra (54.33) en
400m, Yurena Hueso (2:08.18) en 800m, Victoria Sauleda en 1.500m, un 3.000m muy apetitoso con la
presencia de la maratoniana Laura Méndez que vuelve a la pista tras conseguir su objetivo sobre el asfalto
como ha sido la mínima olímpica donde se las verá entre otras contra la etíope Likina Amebaw, Aitana
Radsma y la combinera Carmen Ramos en 100m vallas, tres mujeres por debajo del minuto en 400m
vallas con Sara Gallego (57.83 líder española del año), Paulette Natacha Fernández (58.76) y Carla García
(58.86) que prometen una carrera de grandes marcas ante el nuevo impulso que está dando esta
generación a esta prueba, la sub20 Nara Elipe en 3.000m obstáculos, la campeona de España de altura
Cristina Ferrando (1.78) con rivales de cuidado como Claudia Conte (1.75) y Una Stancev (1.74), una
longitud también interesante con la búlgara Milena Mitkova (6.48 ventoso), Leticia Gil y Elena Llobera,
las tres que han pasado de los 6 metros, la sempiterna Patricia Sarrapio en una competición más en triple
(13.11 ventoso este año), la plusmarquista española de peso Belén Toimil (16.53 en Split), que se las verá
en doble enfrentamiento con la campeona de España de disco Paula Ferrándiz (líder del año con 53.60) y
Osarumen Odeh en martillo (66.45) con amplio margen para sumar el máximo de puntos para su club.
En el encuentro III, que se disputará en el Estadio Corona de Aragón de Zaragoza, se enfrentan el Valencia
Club Atletismo, Alcampo Scorpio‐71 (organizador), AA Catalunya y Super Amara BT. Entre las atletas
inscritas destacan María Isabel Pérez (11.81) en 100m, que tendrá como rivales de calado a Sonia Molina
Prados y sobre todo a Carmen Marco (11.69 este año), Molina Prados repetirá en 200m (24.02) con
presencia de Patricia Urquía (24.83) y la chipriota Olivia Fotopoulou, la granadina que fuera campeona
de España en 2017 y 2018 en 400m Laura Bueno (54.07) que sigue trabajando para mejorar su punto de
forma que exhibió años atrás en una prueba donde no se lo va a poner fácil Ruth Peña, duelo de jóvenes
sen 800m con María González y Elia Saura en 800m, la gallega y archiganadora en competiciones de clubes
Solange Andreia Pereira, favorita en 1.500m con permiso de Rosalía Tárraga, que poco a poco sigue
subiendo peldaños, Isabel Barreiro, favorita indiscutible en 3.000m tras los 9:28.42 (líder del año) que
hizo en la primera jornada de Liga, interesante cara a cara entre Teresa Errandonea (13.51 líder del año)
y la sensación bajo techo Xenia Benach en 100m vallas, la indiscutible líder del año en pértiga Malen Ruiz
de Azua, muy motivada con sus 4.47 de hace pocos días en Zaragoza, la chipriota Filippa Fotopoulou (6.50)
en longitud con presencia de la campeona de España Fátima Diame, que debuta esta temporada en su
prueba, sin olvidar la presencia de la veterana María del Mar Jover, la coleccionista de títulos absolutos y
explusmarquista de peso, la murciana Úrsula Ruiz (16.12), aún con cuerda para rato, Andrea Alarcón
(51.46) en disco, la plusmarquista española de martillo Berta Castells (65.07) y la joven Natalia Sánchez
(61.42) y la veterana marchadora Ainhoa Pinedo en 5.000m marcha (23:27.86).
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El encuentro IV tiene como escenario las Pistas Río Esgueva de Valladolid, con el At. San Sebastián,
Avinent Manresa, Univ. León Sprint At y CA Valladolid (organizador) en liza. Destaca la presencia de
Aitana Rodrigo en 200m (24.25), la vallista (y combinera) Patricia Ortega en 100m vallas (13.95), Mónica
Clemente (4.17pc) y Maialen Axpe (4.12) luchando en pértiga, Irati Mitxelena (6.20) clara favorita en
longitud, la joven Tessy Ebosele (13.11) en una nueva oportunidad para ir mejorando en triple y la
coincidencia de hasta tres hermanas de la saga Viciosa: Ángela (800m), María (3.000m) y Carmen (3.000m
obstáculos) en la misma competición.
La Primera División se disputará tanto en sábado como en domingo. En la jornada de sábado (de 15:00 a
18:40 horas) se celebrarán los encuentros I y III, mientras que el domingo (de 11:00 a 14:45 horas) se
completarán los otros dos encuentros de la jornada (II y IV).
En el encuentro I, que se disputa en el Estadio de atletismo de Monzón, recibe al Atletismo Alcorcón, CA
Silla, Oviedo At. e Hinaco Monzón (organizador); el encuentro II (domingo16 de 10:00 a 13:45h) tiene
como sede la Pista de Balaídos de Vigo con Tenerife CajaCanarias, S.G.Pontevedra, Bidezábal Durango
AT y At. Femenino Celta (organizador); la pista El Ensache de Cartagena acoge el encuentro III (domingo16
de 10:00 a 13:45h) donde se enfrentarán Piélagos, Cornellà At., Bahía Algeciras y UCAM‐Cartagena
(organizador) y finalmente en el estadio Vallehermoso de Madrid (de 16:00 a 19:45h), cita en el encuentro
IV para el Juventud Atlética Elche, A.D. Sprint (organizador), Lleida U.A. y AD Gijón Atletismo.
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