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Markus Rehm en la pista de L’Hospitalet Nord, en una de sus participaciones anteriores

Markus Rehm, Adiaratou Iglesias, Sara Andrés y el local Yassine Ouhdadi encabezan
el 17h Meeting L’Hospitalet de Para atletismo
El Meeting Internacional Paralímpico de L’Hospitalet ha cerrado las inscripciones para la
edición número 17 que se celebrará el sábado 28 de mayo en las pistas de L’Hospitalet
Nord, en el municipio de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Para esta edición se contará
con la presencia de 300 participantes de 15 países distintos, de todas las modalidades
diferentes.
La participación este año dará un salto importante respecto a las dos últimas ediciones,
marcadas por la situación de la pandemia del COVID-19, aunque con grandes números de
participación y con los objetivos cumplidos. Esta vez, aparte de los atletas destacados
españoles, también tendremos puesto un ojo a los atletas internacionales que llegarán a la
ciudad de L’Hospitalet.
Para empezar, destacaremos el nombre de Markus Rehm. El alemán, que consiguió el
récord del mundo de longitud precisamente en una edición anterior al Meeting (8.29m),
volverá de nuevo para encabezar la lista de saltadores. Rehm ganó el oro en los Juegos
Paralímpicos de Tokio en la modalidad de longitud T64 y ha sido campeón un total de cuatro
veces. Su récord del mundo actual de 8.62m le hubiera permitido ganar la medalla de oro en
los Juegos Olímpicos “válidos” en el 2016 i 2021.
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Además de Rehm, destacamos la presencia de tres atletas locales. Para empezar, el atleta
de L’Hospitalet Atletisme, Yassine Ouhdadi, que correrá en casa después de ganar el oro
paralímpico en Tokio en los 5000m. Ouhdadi nunca falla a la cita. Además, contaremos con
la presencia de Sara Andrés, la saltadora y velocista madrileña que en la edición anterior del
Meeting consiguió el récord del mundo de 200ml. Finalmente, destacaremos la presencia de
la velocista gallega Adiaratou Iglesias, que viene de colgarse el oro en los Juegos
Paralímpicos de Tokio en 100m (11.83s).
Aparte de estos cuatro fantásticos atletas, cabe destacar a otros tantos que llegan a la cita
con muchas ganas de hacer buenas marcas y encarar así el tramo decisivo de la temporada
con las máximas garantías. De los atletas extranjeros destacamos a la neerlandesa Fleur
Jong, saltadora de longitud y campeona paralímpica en categoría amputada T64 (6.16m con
récord del mundo), la discóbola británica Anna Nicholson, el sudafricano Jonathan Ntutu,
velocista plata en los Paralímpicos de Rio en T12 (deficiencia visual i con 10.80s de marca
personal), el tunecino Rouy Jebabli, mediofondista plata en los Juegos de Tokio en 1500
T13 y el francés Timothée Adolphe, campeón del mundo en 400m T11 en Dubai.
Además, destaca la presencia amplia de dos países, Grecia y el equipo nacional paralímpico
de Japón. Por parte del país heleno destaca la presencia del saltador Konstantinos Veltsis i
el velocista Jason Gantes.
Con respecto al país nipón, destaca la presencia del saltador Toru Suzuki, 4to en los Juegos
de Tokio y los velocistas Junta Kosuda, Atsushi Yamamoto y Koto Matayoshi, integrantes
algunos del 4x100 nacional de Japón y presentes en Tokio 2020.
A nivel español, también destaca la presencia de tres atletas más. Por un lado, el lanzador
valenciano Kim López, doble campeón paralímpico en Peso (Rio 2016 i Tokio 2020) y la
saltadora y velocista gallega Desireé Vila. Además, el Meeting contará con la presencia de
los catalanes Gerard Descarrega (doble campeón paralímpico en 400ml), Xavi Porras
(campeón del mundo en triple salto) y Martín Parejo (medallista en el Mundial de Doha
2015).
A nivel local, como atletas de L’Hospitalet Atletisme, destaca la presencia de Mari Carmen
Paredes, una de las más destacadas a nivel español e internacional en maratón (junto a su
guía Lorenzo Sánchez), de los velocistas Iván Soriano e Iván Hernández, de la saltadora
Sydney Foukou y de la lanzadora Paula Heras.
Para más información, podéis contactar con el departamento de comunicación del Meeting a
través de las Redes Sociales y usar la etiqueta #MeetingLHospitalet2022
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