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Muktar Edris:  se trata de uno de los mejores atletas a nivel mundial en este momento. Muktar es natural de Etio-
pía y cuenta en su palmarés con dos medallas de oro en la prueba de 5.000 en los dos últimos Ctos. del Mundo 
de 2017 y 2019. Además, en su pálmares destaca también una medalla de bronce en el Cto. del 
Mundo de Cross Country y cinco victorias en Diamond Leagues. Sin duda, es uno de esos atletas que 
está en la cúspide del atletismo mundial, otra prueba de ello es su mejor marca en 10k, 27:57.

Mariano García: revolucionó el pasado Mundial de Belgrado, donde llegó con la mejor marca del año 
(1:45.12) y salió con una medalla de oro. El carisma de Mariano inundará la ‘Ciudad del Atletismo’ y el 
campeón del mundo se va a dejar el alma en el asfalto.

Mohamed Katir:  es el atleta español más en forma del momento. Mohamed ha sido capaz de batir el pasado 
verano los récords nacionales de 1500m, 3000m y 5000m; estableciendo unas marcas de 3:28.76; 7:27.64 
y 12:50.79 respectivamente. Sin duda, es el atleta español más de moda y promete espectáculo allá donde 
va.
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Ayad Lamdassem: el veterano atleta español es toda una eminencia a nivel nacional de nuestro deporte.
 Prueba de ello, y de su buen estado de forma, es que el pasado 22 de febrero estableció un nuevo récord de España 
de maratón, parando el crono en 2:06:25 en la prueba disputada en Sevilla. A esto se le debe de sumar la quinta 
posición que consiguió en la misma distancia en los JJOO de Tokyo 2021. Está en una forma realmente buena para 
dar mucha batalla en San Antón 2022.

Thierry Ndikuwemnayo: el atleta de Burundi es otro enorme talento del atletismo internacional. 
Su especialidad es, sin duda, el Cross Country, donde es un referente internacional y ha sido noveno en el último Cto. 
de Mundo. Prueba de ello es su victoria hace escasos días en el Cross Internacional de Cáceres (prueba que cerraba 
el World. Cross Country Tour) o su sexta plaza en el Cross Internacional de Atapuerca. En lo que a la ruta se refiere, 
hace escasas tres semanas fue tercero en el 10k de Castellón con un tiempo de 28:04, estableciendo así su mejor 
marca.

Ignacio Fontes: otro atleta del que poco se puede decir que ya no se sepa. Uno de los mayores talentos a nivel 
mundial en mediofondo, finalista el pasado verano en los 1500m en los JJOO de Tokyo, campeón de Europa sub23 
en 1500m 2019 y con una mejor marca de 3:33,27. Además de numerosas veces medallista en campeonatos nacio-
nales y finalista en la Diamond League 2021.
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Kevin López: atleta sobradamente conocido en España por sus numerosos éxitos en los 800m y ahora en 
1500m (campeón de España en 2019 y 2020), no ha tenido mucha suerte por la lesión que ha tenido durante el 
año 2021, pero ya está del todo recuperado. Cuenta con una mejor marca en 1500m de 3:34,83, dos medallas en 
campeonatos de Europa y varias victorias a lo largo de su carrera en millas. Además de lo anterior, ha sido dos 
veces olímpico, 10 veces campeón de España en categoría absoluta y ha mantenido durante más de 8 años el 
récord nacional de los 800m con una marca de 1:43,74.

Sebastián Martos: poco podemos decir que no sepáis de uno de los atletas referencias de nuestra provincia. 
El currículum deportivo de Sebas es impactante, y es que cuenta con dos cuartos puestos Campeonatos de 
Europa, un título de campeón de Europa sub 23 y cuatro títulos de campeón de España; todo ello en la prueba 
de los 3000m obstáculos, donde su mejor registro es de 8:18,31.
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Victor Ruiz:  el atleta de Castellón se ha convertido con su madurez en uno de los atletas más importantes y 
regulares del panorama nacional. El pasado año confirmó su progresión con una medalla de bronce en los 3000 
obstáculos del Campeonato De España. Prueba en la que le avala una importante marca de 8:25.71.

Daniel Mateo: el soriano es siempre una apuesta segura en cualquier competición, un auténtico especialista en 
la larga distancia y un referente. Actualmente posee el récord de España de la hora, habiendo realizado 20.593m, 
toda una hazaña. Además de esto, posee unas grandes marcas en 10k (28:26) y media maratón (62:35).

Santiago Catrofe: el atleta uruguayo se ha convertido en uno de los nombres propios del atletismo en nuestro 
país y es habitual en las pruebas de nuestro calendario En su palmarés ya cuenta con una medalla de bronce en 
los 1500m del Campeonato Sudamericano. En este 2022 muestra un gran estado de forma habiendo finalizado 
en una extraordinaria tercera posición por detrás de Adel Mechaal y Nassin Hassaous en el Campeonato de 
España de Cross.
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Jesús Ramos: otro de esos atletas sobradamente contrastado y clásico del circuito nacional. El madrileño 
destaca especialmente en fondo, donde posee unas mejores marcas de 13:55,98 y 27:49,73 en los 5000m y 
10000m respectivamente.

Sergio Panyagua: el toledano es su de esos deportistas que promete batalla allá donde va, todo coraje y 
entrega. Su especialidad es la media distancia, donde tiene una mejor marca de 3:338,63 en los 1500m.

Mohamed Lansi: el atleta de ascendencia marroquí es uno de los que forma parte del Club de Atletismo 
Unicaja y está especializado en las distancias de medio fondo. Posee una mejor marca de 3:42,90 en los 
1500m y de 8:18,83 en los 3000m.
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Raúl Celada: Raúl es un auténtico todoterreno. En 2021 tuvo participaciones muy destacadas en pruebas de 
todo tipo. Desde un 9º puesto en la San Silvestre Vallecana Internacional, una 15ª posición en el Campeonato 
de Europa de Cross o siendo finalista de la Copa de Europa de 10.000m.

Pablo Sánchez: es uno de los atletas más destacado en Andalucía. Este mismo año se ha proclamado 
Campeón de Andalucía Indoor en los 1500m, además de haber sido finalista en los 3000m del Campeonato de 
España Indoor. 

Roberto Alaiz: hablar de Rober es hablar de sacrificio, esfuerzo y pundonor. Ha pasado unos últimos años 
muy lastrado por diversas lesiones, algo que ha cortado la trayectoria meteórica que tenía. A pesar de todo 
ha sido capaz de sobreponerse y seguir compitiendo al máximo nivel, algo que es digno de admiración. En su 
currículum destacan sus dos mejores tiempos en las distancias de 5000m y 10000m con 13:38.89 y 28:27.76 
respectivamente.
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Alberto Casas: es un especialista en los 3000m y las carreras de ruta, especialmente las de 10k. En ambas 
distancias tiene unas marcas destacadas de 8:46,06 y 30:59.

Rubén Morales Fernández: es uno de esos atletas que se encuentra en plena madurez deportiva, de ahí que 
actualmente se encuentre centrado en carreras de cross country y ruta. Sus mejores marcas en 5k y 10k son de 14:23 y 
29:39 respectivamente.

Alejandro Jiménez Parras: el jienense es otro de esos atletas que debido a su edad ya está curtido en mil batallas 
y seguro que al competir en casa dará mucho que hablar en esta edición de la San Antón. En la distancia de 10k 
cuenta con una mejor marca personal de 31:30. 


