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La prueba se disputa los días 26 y 27 de octubre en Albí (Francia)

Selección para el IAU Campeonato del Mundo de 24h
Madrid, 23 de septiembre de 2019.‐ Un día completo sin parar de correr y jugándose las medallas
mundiales. Ese es el plan para los participantes en el IAU Campeonato del Mundo de 24 horas que
se disputará en la localidad francesa de Albí los próximos 26 y 27 de octubre. Para esta cita la Real
federación Española de Atletismo (RFEA) ha seleccionado a cinco atletas, cuatro hombres y una
mujer, con ámplia experiencia en la ultra distancia.
Acostumbrado a completar retos con carreras de larga distancia Iván Penalva es uno de esos cuatro
hombres que defenderán la camiseta de la Selección Española en el sur de Francia. Este valenciano
de 28 años ya ganó el año pasado también en tierras galas (Pia) Le 100km du Spiridon con una marca
de 7:15:38, registro que le valió para ocupar la 6ª plaza en el ranking español de la pasada
temporada. Otro de los seleccionados es el asturiano Nicolás de las Heras. Este avilesino de 54 años
ya sabe lo que es ser campeón nacional master de 100km, distancia que ha corrido en diversas
ocasiones. Sin ir más lejos este año también tomó parte del Campeonato de España de esta distancia
completando el recorrido en 8:21:50 y entrando 11º en línea de meta y siendo 12º en el ranking
nacional de 2019. Además completó el pasado Maratón de Sevilla en 2:56:38. Otro valenciano,
alicantino en este caso, que va a participar en la prueba mundialista será el tercer clasificado en el
Campeonato de España de 100km disputado el 15 de junio en Santander Miguel Mataix. Este
medallista de bronce de 45 años paró el cronómetro en 7:52:10 y es noveno en esa distancia en el
ranking nacional de 2019. Y Rubén Delgado será quienb cierre esta lista de elegidos para viajar a
Francia. El andaluz también sabe lo que es preparar y competir en la distancia de 100km y en esta
ocasión tratará de sumar el mayor número de kilómetros en 24 horas de carrera. A sus 42 años ya
sabe lo que es competir en Campeonatos de España y en esta ocasión tratará de dar su mejor versión
en el Campeonato del Mundo. En féminas la representante española será Bárbara Campos. Esta
atleta nacida en Tortosa pero federada por la Comunidad Valenciana ya fue 3ª en el Campeonato
de España master de 100km en 2018 con 10:07:54 lo que le sirvió para ser 7ª en el ranking español
de esta distancia la pasada temporada. La expedición española en Albí la completarán Santiago
Pérez como jefe de equipo y Raúl Valero como fisioterapeuta.
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