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Francine Niyonsaba: es una de las atletas más mediáticas del panorama internacional, ya que se trata de una 
de esas mujeres a las que prohibieron volver a correr los 800m debido a sus altos niveles de testosterona. En 
la distancia anteriormente mencionada, llego a obtener una plata en los JJOO de Rio 2016, una plata en el Cto. 
del Mundo Outdoor (2017) y dos oros en Ctos. del Mundo Indoor (2016 y 2018). Desde dicha prohibición tuvo 
que enfocarse en distancias superiores y ha demostrado seguir siendo un referente internacional, ya ha batido 
el récord del mundo de 2000m (5:21,56) y fue quinta en los JJOO de Tokyo 2021 en 10.000m.

Eva Cherono: es una de las atletas africanas más regulares del panorama internacional y una todoterreno. La 
joven atleta destaca tanto en la ruta, como en la pista, como en Cross, siendo, por ejemplo, octava en el último 
Campeonato del Mundo de Cross. Destaca su estupenda marca en su debut en Medio Marathon con 1:07:18 
en Nueva Deli o su increíble marca en los 5000m de 14:30.77.

Alice Aprot Nawowuna: la keniana es otra referente internacional. En su palmarés destacan hitos como: una 
medalla de plata en el Cto. del Mundo de Cross Country, una cuarta posición en los JJOO de Rio 2016 en los 
10000m y una cuarta posición en el Cto. del Mundo en 10.000m. Entre sus marcas, mención especial merece 
la de 10000m, con unos impresionantes 29:53,51.
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Carla Gallardo: la palentina es la atleta de moda del panorama nacional, sus recientes medallas de oro en 
el Cto. de España de Cross Country disputado en Jaén y su medalla de plata en el Cto. de España Indoor en 
3000m, así la avalan. Ya ha superado todo los problemas físicos que arrastró en los dos años anteriores y se 
encuentra al máximo de un potencial que ya se atisbaba enorme en 2017 cuando fue séptima en el Cto. del 
Mundo sub20 en 3000m.

Beatriz Álvarez: al hablar de Beatriz hablamos de la actual campeona de España de 5000m y de un 
enorme talento. La madrileña se encuentra especializada en dicha distancia y tiene una mejor marca 
de 15:42,72.

Blanca Fernández: una de las atletas más clásicas del panorama nacional. Cuenta en su palmarés con 
numerosos campeonatos de España y Europa. Pasó un 2020 algo complicado por una lesión, pero ya está 
de vuelta al máximo nivel, sirva como ejemplo que este pasado verano estuvo muy cerca de clasificarse 
para los JJOO en los 3000m obstáculos, y además batió su mejor marca en 3000m obstáculos, 3000m y 
5000m. Tiene una mejor marca en 1500m de 4:09,23.
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Lucía Rodríguez:  la madrileña de 23 años es otra de esas jóvenes atletas que día tras día se va 
convirtiendo en una realidad. Ha vivido un año deportivo realmente bueno disputando los JJOO de Tokyo 
y siendo octava en el Campeonato de Europa Indoor, en ambos casos en los 5000m. Es especialmente 
fuerte en los 3000m y 5000m, aunque también puede competir en 1500m. Sus mejores marcas en 
dichas tres distancias son: en 1500m 4:08,65; en 3000m 9:14,45 y en 5000m 15:26,19.

Azucena Díaz: unas de las piernas que más kilómetros tendrán de todos los participantes. La madrileña 
ha estado en una y mil batallas, y siempre compitiendo y dando lo mejor de sí misma. A sus 39 años sigue 
dando que hablar, y es que sin ir más lejos fue séptima en el último Cto. de España de Cross Country 
disputado en Jaén. Además de eso, mención especial merece la octava plaza que consiguió en el laureado 
Maratón de Berlín. En referencia a 10k, cuenta con una mejor marca de 33:06.

Solange Pereira: es sin duda una de las atletas más consagradas del panorama nacional, siempre se encuentra 
al frente de todas las carreras que disputa en nuestro territorio, y Jaén no será menos. A lo largo de su trayectoria 
profesional destacan especialmente sus seis medallas de oro en Ctos. de España en las distancias de 1500m y 
3000m. En lo referente a 10k, cuenta con una mejor marca de 33:19.
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Maitane Melero: al igual que Azucena, se trata de otra atleta cercana a los 40 años, pero que no deja de 
competir allá donde va. Maitane tiene un currículum nacional envidiable con cinco medallas de oro en Ctos. de 
España en 3000m, 5000m y 10000m; además de una octava posición en el último Cto. de Europa disputado 
en los 10000m. Prueba de la buena forma en la que se encuentra, es que el pasado mes de enero estableció 
su mejor marca personal en 10k parando el crono en 32:47.

María Forero:  la de Huelva es una de las atletas más prometedoras del panorama nacional y europeo. 
Actualmente, se encuentra afincada en León con el fin de seguir mejorando al haberse unido al grupo 
de entrenamiento de Jose Villacorta. A sus escasos 19 años recién cumplidos ya posee unas marcas al 
alcance de muy pocas en 3000m y 5000m, donde ha conseguido los tiempos de 9:33,01 y 16:35,25, 
respectivamente. En los próximos años dará mucho que hablar esta atleta.

Clara Viñaras: la atleta madrileña, discípula de Arturo Martín, es todo en seguro debido a su regularidad. Desde los 
obstáculos al Cross siempre veremos su nombre en los puestos más altos de las pruebas del Calendario Nacional. 
En su último Campeonato de España en 2021 destacó su 4º puesto en la prueba de la ría. En ruta mantiene esta 
regularidad, habiendo sido por ejemplo 8ª en la última San Silvestre Vallecana.
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Claudia Estévez: a pesar de su edad (26 años), hablamos de otra de las grandes especialistas españolas 
en la larga distancia, especialmente en la que nos atañe en San Antón, los 10k. En dicha distancia, Claudia 
tiene una mejor marca de 32:48.

Ainhoa Pinedo: la atleta natural de Granada es una de las mejores marchadoras del país, llegando incluso a ser 
quinta en el Cto. de Europa en los 50k marcha. Su gran polivalencia le ha permitido competir desde los 3000m 
marcha hasta los 50k marcha, pasando por todas las distancias habilitadas para esta disciplina.

Lola Chiclana:  la de Jaén será la más veterana de la competición élite, pero a sus 44 años parece 
incombustible. Como buena jienense, San Antón es una competición en la que da lo mejor de sí, sirva como 
ejemplo la tercera posición que obtuvo en la última edición disputada. En la distancia 10k cuenta con una 
mejor marca de 33:26.


