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UNA INSCRIPCIÓN PREVIA DE 186 FEDERACIONES, A POR EL PRIMER RÉCORD
El Campeonato del Mundo Júnior de Atletismo Barcelona 2012 ha cerrado su periodo de Inscripción
Preliminar con 186 Federaciones Miembro que han mostrado su interés en tener representación del 10 al
15 de julio en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc.
Montjuïc Barcelona 2012 va camino de conseguir su
primer récord, el de participación, que en estos momentos tiene Beijing 2006, en la que 176 federaciones
tomaron parte, seguida de Annecy 1998 con 170. En el apartado de inscripciones, Barcelona 2012 cuenta
con una participación preliminar de 1.856 atletas, con 1.003 hombres y 853 mujeres, y un total de 791
oficiales, lo que supone una cifra total de 2.647 miembros de delegaciones. Hasta la fecha, el
campeonato con más participantes ha sido Bydgoszcz 2008 con 1.413.
Alemania es el equipo más numeroso en esta primera selección, ya que cuenta con un total de 109
inscritos con 77 deportistas y 32 oficiales. La segunda delegación es Estados Unidos con 108 y China, la
tercera, también supera el centenar con 102 miembros.
miembros España ocupa la cuarta posición en la tabla con
83 inscritos, con 65 deportistas y 18 técnicos, su delegación más alta de la historia fomentada por su
condición de organizador. A estas cuatro primeras federaciones les siguen Australia (80), Italia (72), Gran
Bretaña (71), Francia (63), Ucrania (62), Rusia (61), Japón (61), Canadá (58), Rumanía (51) y Suecia (50).
Además del histórico dominio de inscritos preliminares de países europeos con 9 delegaciones que
superan los 50 miembros, entre las federaciones africanas, Kenia ocupa la primera posición con 39
inscritos con 29 deportistas y 10 técnicos, seguida de Sudáfrica (38), Nigeria (31), Etiopía (24), Marruecos
(24) y Argelia (24). En Asia, dominio de China (102) y Japón (61) muy por encima de Arabia Saudí (36),
Qatar (21), Corea del Sur (20) e India (18). En Sudamérica, Brasil envía a la delegación más numerosa con
40 participantes, seguida de Colombia con 17, Chile y Argentina con 12 y Perú con 10, mientras que más
al norte, Estados Unidos (108) arrasa por delante de Canadá (58), Jamaica (42), Bahamas (41), México
(24), Cuba (18) y Puerto Rico (14). Australia es la dominadora en participantes en Oceanía (80) aunque
también tendrán representación con más de un miembro Nueva Zelanda (17), Fiji (2) y Tonga (2).
Entre los últimos deportistas que han confirmado sus
intenciones en venir a Barcelona se encuentra el
vigente campeón del mundo júnior de lanzamiento de
peso, el neozelandés Jacko Gill, que hasta hace
pocos días estaba valorando también competir en los
Juegos Olímpicos de Londres 2012. Gill fue la auténtica
sensación de Moncton 2010, donde se proclamó
campeón mundial júnior. Este pasado mes de
diciembre, con 17 años, el deportista consiguió 22,31
31
metros con el artefacto de 6 kilos, quedándose a 42
centímetros del récord del mundo júnior que podría
mejorar durante el Campeonato del Mundo Júnior de
Barcelona de este verano.

Números inscripción Preliminar Barcelona 2012:
Federaciones Miembro:
186
Hombres:
1.003
Mujeres:
853

Atletas:
Técnicos:
Atletas y Técnicos:

1.856
791
2.647
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ÁLVARO MARTÍN “BARCELONA 2012 ES EL CAMPEONATO EN EL QUE
MÁS GANAS TENGO DE PARTICIPAR”
Desconocido para el gran público hace tan sólo unas semanas, el joven
marchador pacense Álvaro Martín Uriol saltó a la palestra después de
destrozar el récord de España Júnior de 20 kilómetros marcha, dejándolo
en 1:22.12, casi tres minutos menos que la anterior plusmarca, y mínima
para los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Este deportista de 17 años
nacido en Llerena (Badajoz) es consciente de que, pese a que tiene en
mente su sueño olímpico, su principal objetivo de este año es el
Campeonato del Mundo Júnior de Atletismo de Barcelona.
Barcelona
¿Cómo empezó a correr?
Llerena No era nada
Todo fue en la escuela de atletismo de mi pueblo, Llerena.
bueno en fútbol y decidí empezar con el atletismo.
atletismo Después de mis
primeras competiciones, con 13 años empecé a tener dolor de rodillas y
los entrenadores me recomendaron que probase con la marcha.
¿Cuándo empieza a destacar?
Fue bastante rápido. El primer año ya hice podio en mi primer
Campeonato de España cadete, en Lugo. Era una prueba de 5
kilómetros en pista y llegaba con una de las peores marcas, pero aquél
día rebajé mi tiempo en dos minutos. Aquel bronce fue mi primera
medalla. Me adapté bastante rápido a la disciplina, ya que en tan sólo
cuatro meses pude estar entre los mejores de mi categoría.
categoría Lo mejor fue
que la primera semana que probé la marcha, mi entrenador no estaba
nada convencido de cómo iba saliendo la cosa y estuvo a punto de
decirme que lo dejase.

l

Los resultados empiezan a llegar y decide dar el salto a Madrid…
En Llerena ya entrenaba totalmente solo, porque no había gente de mi nivel y mi entrenador, Juan
Antonio Méndez, me propuso el año pasado que me fuese a la Blume, a Madrid. Durante todos estos años
se ha portado como un auténtico padre para mí y me lo preparó todo para mi ingreso en la residencia,
me buscó un club y todo…
Si no me equivoco, aún entrenando en Badajoz llegó a los Juegos Olímpicos de la Juventud…
Sí, todavía entrenaba en Llerena cuando me clasifiqué para Singapur 2010. Aquel año di mi primer salto de
calidad. Ya llevaba varios oros nacionales, pero buscaba una gran actuación en un gran campeonato. En
Singapur acabé noveno y no muy contento con el resultado porque no pude acoplarme bien al clima y
subí mi marca. Tampoco me fue muy bien el Mundial Juvenil de Lille (Francia), donde acabé octavo. Eso
sí, guardo buen recuerdo de la Copa de Europa Júnior de Olhao; fui sexto y tuve un gran apoyo de mis
familiares y amigos, ya que la prueba se hacía en el Algarve, cerca de mi pueblo.
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Y de los Juegos de la Juventud pasa a tener mínima para Londres 2012 en su
debut en 20km en Lugano…
Lugano
Llegué a esa carrera con las ganas de debutar en unos 20km, una distancia
que los marchadores no probamos hasta que no pasamos a la categoría
Promesa. Entre las ganas, el hecho de ir sin presión y de perder el reloj me
ayudaron a hacer una buena marca. Fue una experiencia diferente a todo.
Además, nunca había hecho una carrera más larga que unos 10 kilómetros.
Vamos, fue una locura.
¿Prefiere la pista o las pruebas en ruta?
Solamente por el hecho de que una prueba de 10 kilómetros sean 25
vueltas a un a pista, ya es un motivo suficiente como para decantarme por
la ruta. Las competiciones en pista son un mareo total, no se lo deseo a
nadie (risas).
¿Y ya sabe que Barcelona 2012 se hará en pista?
Sí, pero este caso es diferente.
diferente Estamos hablando de un Mundial Júnior, que
se hace en España, que tendrá lugar en el Estadi Olímpic Lluís Companys…
En este caso deseo que sea una excepción. Puedo asegurar que Barcelona
2012 es el campeonato en el que más ganas tengo de participar en estos
momentos.
¿Tiene una motivación extra para esta competición?
Ciertamente sí, porque juegas en casa. Tengo a mucha gente que va a venir a verme y sólo por ellos
quiero dejar el pabellón bien alto y no defraudarles, y más cuando compites en tu propia tierra.
¿Cuál es su objetivo primordial de este año?
Vaya finalmente a los Juegos Olímpicos de Londres o no, el objetivo de este 2012 es el Campeonato del
Mundo Júnior en Barcelona, y no pienso cambiar la planificación de la temporada. Ir a Londres sería un
regalo para poder redondear el año, ya que ir a unos Juegos es la máxima aspiración que puede tener
un deportista. Mi intención es estar al máximo en Barcelona y luego, si me llaman, recuperar bien para
hacer el mejor papel posible en Londres y estar al 100%.
100
¿Pasará por Barcelona antes del Mundial?
Sí, tengo que ir al Campeonato de España absoluto de Federaciones Territoriales representando a
Extremadura, que se hará justamente allí. Veré entonces si me puedo adaptar bien a la humedad de
Barcelona.
¿Cómo se ve de aquí a unos años?
Me gustaría poder estar con los mejores, y por eso quiero empezar estando delante en la categoría
júnior. Lo cierto es que no tengo prisa para estar en la élite; si no llego a Londres, pues ya vendrá Río de
Janeiro. Lo que sí que tengo claro es que ahora tengo que trabajar con paciencia y prudencia
Antes de acabar, ¿sabe cuándo se disputa su prueba en Barcelona 2012?
Claro que sí, el 13 de julio a las 9 de la mañana en el Estadi Olímpic Lluís Companys. Ya me he mirado
muchas veces ese horario.
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SPRINTS Y LA LARGA DISTANCIA, FOCOS DE PROMOCIÓN DE LAS ÚLTIMAS SEMANAS
El Campeonato del Mundo Júnior de Atletismo Barcelona 2012 ha tenido una gran actividad promocional
en las últimas semanas con motivo de la celebración de dos pruebas atléticas multitudinarias, la Marató de
Barcelona y la Cursa El Corte Inglés, cuando ya se ha pasado la barrera de los 100 días para el inicio de la
competición. En ambas se realizaron acciones de captación de voluntariado y promocionales del evento,
en las que se entregaron diferentes productos de merchandising de Barcelona 2012. Barcelona 2012
también ha estado presente en el Raid Atlètic, una actividad en la que más de 2.000 escolares
barceloneses han disfrutado por un día haciendo atletismo en la pista del Estadi Olímpic Lluís Companys.
La Marató de Barcelona tuvo una
inscripción superior a los 19.500 inscritos,
nuevo récord de la prueba a la que
también hay que sumar el de atletas
llegados, la marca femenina (2:26.53 de
Emily Chepkomy) y el paralímpico T46 del
español
Abderramán
Ait
Kamouch
(2:25.43). En las jornadas previas a la
competición, Barcelona 2012 estuvo
presente con un stand promocional en la
Expo Esports, la feria del corredor de la
prueba, por la que pasaron más de
60.000 visitantes y en la que se celebró un
sorteo de cinco bolsas bandolera.
La otra gran acción tuvo lugar durante la Cursa El Corte Inglés, en la que más de 65.000 barceloneses
salieron a la calle para disfrutar de la carrera más popular de las celebradas en todo el año. Barcelona
2012 estuvo presente con un stand en la misma Plaça Catalunya en el que tanto los corredores como sus
acompañantes pudieron participar para conocer su marca en 50m lisos, en una prueba cronometrada por
un juez oficial de a Real Federación Española de Atletismo (RFEA). También se realizó una acción
promocional en el Estadi Olímpic Lluís Companys, el centro neurálgico en el que se desarrollará toda la
competición del 10 al 15 de julio.

CAMINO DE LOS 1.200 AMIGOS EN FACEBOOK
La página de facebook del Campeonato del Mundo Júnior de
Atletismo Barcelona 2012 continúa creciendo a buen ritmo a falta
de menos de tres meses para el inicio de la competición.
competición Hasta la
fecha, cerca de 1.200 usuarios de la red social más popular del
mundo ya se han hecho seguidores de la página
www.facebook.com/bcn2012 que en las últimas semanas ha
iniciado sus primeros concursos para fans, en los que se han
repartido las primeras gymbags de Adidas. ¿Y tú, ya nos sigues?

