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FIRMA INVITADA

Q

u i e r o
dedicar estas
palabras
a
los entrenadores de
atletismo, que por
lo general suelen
estar en un segundo
plano y suelen pasar
desapercibidos en el
mundo del deporte.
Personas apasionadas
que dedican mucho
tiempo de sus vidas a la formación de otros.

alguna vez la distancia geografica nos separaba, su
llamada telefónica con su mensaje era diaria. Antes
de salir a competir a las pistas su apretón de manos
¡significaba tanto para mí! era la mecha que encendía
el cohete. Ya en la pista, a la hora de afrontar el gran
acontecimiento le localizaba con la vista y con sólo
mirarle a los ojos recogía su mensaje.

Profesional de los pies a la cabeza y humano a la
vez, sus consejos iban más allá del terreno deportivo.
Y para ello quiero aquí recordar a Gregorio Rojo Era como nuestro segundo padre. Nunca faltó a un
Sagredo, un hombre excepcional. Fue mi entrenador entreno. Ante cualquier circunstancia metereológica,
durante 17 inolvidables años. Me llevó de la mano por él siempre era el primero en salir a la pista.
todos los rincones del planeta. Tropecé con él allá por
mi adolescència y nos unió el atletismo, el deporte rey. Un hombre disciplinado, trabajador, infatigable,
Pronto el respecto y la admiración me unieron más a modesto, sencillo, honrado. Él siempre nos inculcó,
él e iniciamos el camino hacia un mismo destino.
sobre todo, el estimulo a la iniciativa, el cultivo
educativo del cuerpo, el aprendizaje del respecto al
Mi suerte particular fue conocerle siendo yo un contrario, el juego limpio.
igorante en el mundo del atletismo. Todo un punto
de partida en el nuevo sendero de mi vida. A través de Concluyo estas líneas como homenaje que un
él me llegaron los primeros aires de universalidad por discípulo rinde a su maestro, quien fue su mejor
los canales limpios y sabios de su persona. Aprendí amigo, su más leal compañero. Con mi sincero
a valorar los señales imprescindibles para navegar agradecimiento hacia una persona poseedora de una
airosamente por la dura peripécia humana. También calidad humana ejemplar a la cual debo mis logros,
aprendí a conocer las corrientes más claras de la tanto deportivos como personales.
amistad.
GREGORIO ROJO - Con el atletismo en el corazón.....
Gregorio reunía las más ejemplares cualidades que ¡¡GRACIAS!!
puede transmitirse a un alumno. Estoy obligado a
destacar alguna de ella, omitirlo sería una cobardía
hacía un hombre que fue auténtico autor de mi destino.
Discreto
en grado sumo, procuraba
pasar
desepercibido, como buen entrenador. Que los ranking
y medalleros hablaran por sí solos de sus pupilos,
era su lema. En las victorias nunca exteriorizaba
su emoción tras una proeza. Era su caracter. En las
derrotas, y ya en frío, dejaba transcurrir dos días para
analizar entre ambos las causas de una mala actuación,
era su talante.
Le vi llorar solo en dos ocasiones de alegría por mis
actuacions: en el mundial de Helsinki en el 83 y en
los Juegos Olímpicos de Los Angeles 84. Cuando

José Manuel Abascal
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SomosAtletismo ha hablado con los entrenadores de dos de los mejores jóvenes lanzadores de jabalina del
país. Pablo Costas y Paula Rodríguez están llamados a ser el futuro de esta prueba en España. Ambos
han conseguido grandes registros este año, en tan solo unos meses, ya que el coronavirus, al igual que al
resto de atletas, les ha truncado la temporada. Él es sub20 y ella militan en la categoría sub18. Y ambos se
proclamaron campeones de España de su categoría el pasado mes de febrero.

la jabalina que viene

E

tenis contra la pared del pabellón colindante y la pista
de atletismo (entre la pista y la pared del pabellón se
encuentran las gradas de la pista, con lo que las pista y
la pared no se encuentran próximas; además también
estaba presente la altura de la grada, estos detalles
hacían que el lanzamiento que tenía realizar para que
Nos estamos refiriendo a los 73.28 metros la pelota volviera hacia él, fuera con cierta angulación
conseguidos con el dardo de 800 gramos por parte del y tenso-con energía.
atleta u20 leonés Pablo Costas en el transcurso del X
Campeonato de España de Invierno de Lanzamiento Al final del segundo año de sub 14, comenzó a
Largos celebrado en Motril; Y, asimismo, a los 51.97 completar sus entrenamientos con un tercer día
metros conseguidos con el dardo de 500 gramos por de entrenamiento que dedicaba a la tecnificación
parte de la atleta u18 madrileña Paula Rodríguez en lanzamientos. Era una sesión de 1h dedicada
durante la celebración de los V Campeonatos de íntegramente al trabajo técnico de alguno de los
España de Invierno de Lanzamientos Largos en cuatro lanzamientos. En ese momento fue cuando
comenzamos a trabajar juntos.
categorías Menores celebrados en Castelló.
n el primer trimestre de este año 2020, el
sector de lanzamientos de nuestro atletismo
nos deparaba dos maravillosas noticias en
las categorías menores y, más concretamente, en la
prueba de jabalina tanto masculina como femenina.

La trascendencia de éstas marcas, su enorme
progresión en este pasado invierno y lo que pueda
depararles el futuro más inmediato ha querido
ponerlo de relieve ésta Revista con el siguiente
cuadro histórico de ambos atletas y la opinión de sus
respectivos técnicos:
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Pablo COSTAS GARCÍA (León, 12 de Mayo de
2001) – Club Atletismo Numantino –
Año
Marca
Lugar
Fecha
2017
62.02 (700 g)
Getafe
24.06.2017
2018
64.32 (700 g)
León
20.05.2018
2019
65.36 (800 g)
Segovia 14.07.2019
2020
73.28 (800 g)
Motril
07.03.2020
							
La opinión de su entrenador Victor Rubio
Los inicios de Pablo Costas en el atletismo fueron
en la escuela del C. Sprint Atletismo León, cuando
era un atleta sub 14. Al residir Villaobispo, en una
localidad limítrofe a la ciudad de León, no tenía la
actividad de atletismo allí y por ello comenzó en la
escuela del club en la pista del Estadio Hispánico. En
los años de la categoría sub 14, estaba encuadrado
en un grupo de entrenamiento general (2 sesiones de
1h a la semana), con una visión multidisciplinar del
atletismo. No era un atleta que destacara en ninguna
prueba en concreto, pero se defendía en la mayoría.
La principal característica de esa etapa y un elemento
fundamental en su formación como lanzador de
jabalina, era que todos los días llegaba con bastante
tiempo al inicio del entrenamiento a la pista y hasta
que comenzaba el entrenamiento de su grupo de
entrenamiento se dedicaba a lanzar una pelota de

Al pasar a la categoría sub 16, el primer año
transcurrió igual, con dos sesiones generales y una de
tecnificación a la semana y se clasificó para su primer
Cto. de España sub 16 en lanzamiento de jabalina.
Siendo sub 16 de segundo año, comienza a entrenar
los lanzamientos de forma más específica. Las tres
sesiones semanales de 1h de duración, las dedica
al entrenamiento de los lanzamientos, dentro de un
grupo de tecnificación a los lanzamientos que yo tenía
en el CAR León. En ese año consigue sus primeras
medallas nacionales.
Con el paso a la categoría sub 18, comienza a entrenar
dentro de mi grupo de entrenamiento de lanzadores
en el CAR León. La evolución en el entrenamiento
le lleva a ampliar un día más de entrenamiento (4
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sesiones / semana), incrementando la duración de las
sesiones a 1,5 o 2h, para poder comenzar a trabajar la
condición física general y la técnica de los ejercicios
de musculación. En los dos años en esta categoría,
sigue consiguiendo medallas nacionales y debuta en la
selección nacional en un encuentro España Portugal.
También en sub 18 de segundo año, consigue la
clasificación para el Europeo sub 18 de Gyor (HUN).
El cambio a la categoría sub 20, significa el momento
del cambio a la jabalina de 800 g, así como el
momento de apostar o no por el entrenamiento de
“alto rendimiento”. El primer año es de adaptación a la
jabalina (el principal problema de entre la jabalina de
700g y la de 800g no es el peso, sino el incremento de
longitud del artefacto). Comienza a tener una mayor
dedicación al entrenamiento y pasa a entrenar 5 días
a la semana, en sesiones de 2h – 2,5h de duración.
La mayor parte del año es de adaptación, como
señalo, pero comienza a lanzar con los “mayores”
en encuentros de liga y tras proclamarse campeón de
España, una semana después es capar de lanzar ya
hasta los 65m y damos por finalizada la temporada,
pues el campeonato de España absoluto de finales de
agosto en La Nucía, no era un objetivo, sino que el
verano debía dedicarse a descansar y regenerar.

unas primeras competiciones de toma de contacto a
principios de enero, en casi todas las competiciones
que va realizando, va mejorando su marca personal,
hasta esa gran marca que consigue en Motril de
73,28m. El objetivo del invierno era intentar estar
regular en los 65m, para en la temporada de verano
intentar conseguir la marca mínima para el Cto. del
Mundo Sub 20 de Nairobi (KEN); pero ya el Cto. de
España de lanzamientos de invierno de categorías
menores, ya consiguió superar la barrera de los 70m.
La competición de Motril es la mayor expresión
de las características de Pablo Costas como atleta:
autodeterminación y motivación. Es un atleta que
ha ido creando con el paso de los años, un espíritu
competitivo formidable. La admiración hacia sus
compañeros de especialidad, le hace crecerse con los
logros de estos y no se achica ante el nivel de la mejor
generación de lanzadores de jabalina de nuestro país,
los hermanos Quijera, Odei, Bugallo, etc ..., sino que
los espolean en sus marcas. Pensar que Pablo Costas
con su marca de Motril, hubiera sido medallista en
cualquier Cto. de España de la historia y en mucho de
ellos incluso campeón; es un honor poder disfrutar de
esta generación de lanzadores.
Te dejo un detalle de la competición de Motril: Pablo
hace una competición en progresión, siendo capaz de
incluso superar a Odei con su marca y meterse en el
pódium, obligando a Odei a competir hasta el último
lanzamiento. El detalle es que Pablo, al ver como Manu
Quijera lanza los 79,70m, su primera reacción es ver
como se le ilumina la cara y pensando “yo también
quiero hacer eso” y en el siguiente lanzamiento se va
hasta los 73,28m.
Pablo no destaca como lanzador en sus parámetros
antropométricos y tampoco tiene test de condición
física destacables (es más son bastante normales).
¿Por qué es capaz de lanzar lo que lanza? Desde mi
punto de vista, su mayor virtud es que es capaz de
correr y lanzar, no se para. No es el atleta que más
corre, en el pasillo; pero lo que corres es capaz de
aprovecharlo. Y como no, destacar que “ama” el
lanzamiento de jabalina, ese niño que lanzaba la
pelota de tenis contra la pared constantemente, ahora
es un atleta sub 20 que lanza una jabalina; su pasión
cuando era un niño era lanzar y ahora con algún año
más, lo sigue haciendo.

Ha sido un golpe duro, tras la temporada invernal
La presente temporada comenzó con una dedicación que hizo, con el posible debut en la Copa de Europa
/ trabajo similar a la anterior. A nivel de competición, de lanzamiento de invierno y renunciar a un verano
realiza una temporada invernal espectacular. Tras lleno de grandes objetivos: un Cto. del Mundo Sub

la jabalina que viene

20 y seguir mejorando la marca; pero está claro
que lo primero es la salud. Desde el principio lo
hemos planteado como un cambio de temporada
y el objetivo el preparar el 2021 de la mejor forma
posible. Las primeras semanas de confinamiento
fueron de descanso y poco a poco fuimos retomando
la actividad física de forma muy progresiva y acorde
con las posibilidades de las diferentes fases. El primer
objetivo debe ser volver a acostumbrar al cuerpo al
entrenamiento y luego ya podremos comenzar a
preparar el año 2021. Si finalmente se puede competir
en los últimos meses de año, “iremos con lo puesto”
como se suele decir, pero con el objetivo de preparar
de la mejor forma posible los resto internacionales de
la categoría sub 23 en la temporada 2021.

La Opinión de su entrenador José Antonio García
Feijoo
Paula es una atleta con grandes cualidades físicas
y antropométricas para el lanzamiento de jabalina.
Mide 1,78 y tiene una envergadura de 1,85m.
Solo lleva un año entrenando para la especialidad de
jabalina de manera específica. Aunque fue campeona
de España de jabalina cadete en 2018, se dedicaba a
entrenar para pruebas combinadas.
Paula reside en Madrid, entrena habitualmente en
el Car de Madrid, donde también estudia primero
de bachiller. Se desplaza con asiduidad a realizar
entrenamientos técnicos a Bilbao en el CPT de Fadura
(Getxo), donde entrena mi grupo habitualmente
Está dentro de un plan de tecnificación especial
del sector de lanzamientos, con concentraciones
periódicas que se realizan en león, donde también
aprovechamos para realizar algún entrenamiento
técnico más y, así poder tener más momentos de
control de la técnica de manera presencial
Este año tenía la marca mínima de participación para
el campeonato de Europa sub18, pero en las actuales
circunstancias en las que estamos no se celebrará, por
lo que habrá que pensar, como todos/as, en planificar
lo que queda de temporada a nivel nacional y esperar
al próximo año
El próximo año entra en categoría sub20. La propuesta
es asistir y ser finalista en el campeonato de Europa
sub20 y, entre el 2021 y 2022 mejorar el récord de
España sub20.

Paula RODRÍGUEZ SANZ (Madrid, 21 de Julio de
2003) – Valencia Club AtletismoAño
2018
2019
2020

Marca
45.87 (500 g)
44.27 (500 g)
51.97 (500 g)

Lugar
Castelló
León
Castelló

Fecha
24.02.2018
10.08.2019
22.02.2020
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El Playas de Castellón se ha convertido, por méritos propios, en el mejor club de España en la actualidad.
Podríamos entrar a debatir si es el mejor club en la historia del atletismo español, debido a sus grandes
resultados en todas las categorías, desde Sub16 hasta Master. Pero tan solo daremos un pequeño repaso para
conocer parte de la historia de este gran club. Y es que conocer el club a fondo, nos llevaría una revista entera

Playas de castellon
Por Pepe Ortuño
El atletismo castellonense prácticamente no existía
durante la década de los 60. Fue en los años 70 cuando
Marino Ferrer, que era el presidente de la Cultural
Deportiva, sociedad dedicada a la pesca, aunque en los
años 20 y 30 del pasado siglo era un club de atletismo,
convenció a su hijo Marino para que hablase con sus
amigos y volver a tener dentro de la Cultural una
sección de atletismo. Así comenzamos un grupo de
jóvenes de 16-17 años (Marino, Fernando Rajadell,
Miguel Trapero, Eulogio Sánchez, Paco Miralles,
Pedro Ferrandez…) a los que se fueron añadiendo
otros amigos (José M. Vicent, Paco Miralles, Falin
Artero …).

allí quedábamos para entrenar durante todo el año.
Después conseguimos que nos permitiesen entrenar
en el Colegio Magisterio, en la calle Herrero y
al cabo de un par de años y cuando se cambió la
dirección del Estadio Castalia, el nuevo director,
Ángel Campos, nos permitió nuevamente entrenar
en las pistas de arcilla de Castalia. Fuimos creciendo,
convenciendo a compañeros del instituto Francisco
Ribalta que veíamos que destacaban y también bajo
la supervisión de dos jóvenes entrenadores (Fernando
Ubeda y Enrique Beltrán), que habían cursado
estudios de INEF en Madrid a los que yo ayudaba
en los entrenamientos, con los más pequeños, ya que
como atleta no me veía con mucho futuro.
En 1979 Enrique Beltrán logró una sponsorización
de una inmobiliaria y creamos un nuevo club que se
llamó Citosa. Duró poco y en 1981 Paco Miralles,
que también había comenzado a entrenar a atletas de
velocidad y yo decidimos crear nuestro club actual,
el CLUB ATLETISME CASTELLÓ. Fue en marzo
de 1981.
Muy importante fue la ayuda que nos prestó Pepe
Prades que era el presidente de la Federación
Provincial de Atletismo (aún no habían federaciones
autonómicas)

Nos entrenaba Marino Ferrer (padre) y Blay y durante
el primer verano nos entrenó Felipe Gayoso (profesor
de INEF de la primera promoción que falleció en un
accidente aéreo). Entrenábamos en el Estadio Castalia
pero pronto fuimos expulsados de la instalación
cuando el grupo empezó a ser más numeroso y
el director de la instalación, un tal Sánchez, nos
comunicó que teníamos que formar parte de un club
que se llamaba Castalia OJE, que dependía del Frente
de Juventudes franquista, a lo que no accedimos.
Nos fabricamos una pista de 200 m. en la zona de
la actual C/ Columbretes, sobre un descampado y
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esa fecha, nuestro crecimiento fue importante
11 Desde
y comenzamos a participar en algunas competiciones
nacionales. Fueron piezas importantes en esos
años ochenta personas como Pepe Sanz, Francisco
Martín, Rafa Rallo, Tian Pla, que contribuyeron en
ir conformando una junta directiva que se reunía casi
todas las semanas.
La década de los 90, y con Luís Carbó como
presidente, comenzamos nuestra andadura en ligas
nacionales por clubs (2ª división) y nuestro mejor
éxito fue el formar un equipo de entrenadores
para cada especialidad, donde Paco Miralles se
ocupaba de la velocidad (después de este sector se
encargaría Héctor Bellmunt), yo que había entrenado
prácticamente todas las especialidades me centré
en medio fondo, fondo y marcha, Toni Simarro se
ocupó de los lanzamientos y a finales de esa década
también se incorporaron Pepe Peiró con su grupo
de Valencia, Manoli Alonso con las combinadas,
Claudio Veneziano en los saltos y José A. Cansino
con la pértiga. También muy destacable en las labores
de secretario o más bien “hombre para todo” en el
club de Juan L. Llop.
Nuestro primer título nacional lo logramos en 1995,
venciendo en Girona con el equipo masculino en la
Liga de Primera División
En 1996 conseguíamos el segundo título, esta vez con

las chicas que también se hacían con el título de 1ª
División en San Sebastián.
A lo largo de la historia, el club ha ganado incontables
títulos, en todas las variantes. Desde categorías
menores, hasta la absoluta, así como en pista, cross
y ruta.

A partir de ahí, nuestro ascenso ha sido meteórico,
teniendo como presidentes desde entonces a Marta
Gallén y a Toni Escrig, que sigue siendo nuestro
actual presidente, hasta convertirnos, si tenemos en
cuenta los títulos, en el MEJOR CLUB ESPAÑOL
DE LA HISTORIA. A día de hoy hemos logrado 221
títulos de Campeones de España de Clubs y 9 títulos
de Campeones de Europa, 2 Absolutos y 8 con el
equipo Sub-20.
Al margen de las personas nombradas en este breve
escrito, muchísimas más han contribuido con su
trabajo, esfuerzo y dedicación a hacer del Playas
de Castellón la entidad deportiva más laureada de
España. Entre los premios más destacados obtenidos
citaremos la PLACA AL MÉRITO DEPORTIVO de
la Generalitat Valenciana en el 2011, la PLACA DE
BRONCE AL MÉRITO DEPORTIVO del Consejo
Superior de Deportes en el 2013 y la MEDALA DE
ORO AL MÉRITO DEPORTIVO de la Universidad
Jaume I en el 2020.

DISTINTAS DENOMINACIONES DEL
PLAYAS DE CASTELLÓN A LO LARGO DE
LA HISTORIA
1981: Club Atletisme Castelló
1982: Club Atletisme Municipal Castelló
1.987: Transportes El Minuto - Club Atletisme
Municipal Castelló
1.989: Club Atletisme Castelló - La Vall
1.991: Club Atletisme Caixa Castelló
1.992: Club Atletisme Bancaixa Castelló
1.993: Club Atletisme Castelló
1.995: Club Atletisme Castelló - Costa de Azahar
1.998: Club Atletisme Castelló - Playas de Castellón
1.999: Club Atletisme Castelló Mislata - Playas de
Castellón
2.003: Club Atletisme Castelló-Kelme
2.004: Club Atletismo Playas de Castellón J’Hayber
2.006: Club Atletismo Playas de Castellón
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EL DESAFÍO MÁS AMBICIOSO DEL PLAYAS DE CASTELLÓN
Por Rubén Gómez

El 26 de mayo de 2019, la ciudad de Castelló volvió
a vivir cómo un club deportivo de la localidad se
consagraba como mejor club de Europa, esta vez,
en atletismo. Fue en el Gaetà Huguet, una renovada
instalación que desde que se inauguró con aquel
espectacular campeonato de España de atletismo
al aire libre en 2015, ha sido sede de grandes
campeonatos nacionales e internacionales. El último
de ellos la Copa de Europa de clubes donde el Playas
de Castellón consiguió un doble hito: el título de
campeón de Europa de clubes y organizar la mejor
copa de Europa de la historia.
Para nosotros, proclamarnos campeones de
Europa en casa fue quizás el sueño más bonito
que podíamos imaginarnos. Y eso fue gracias, por
supuesto, a nuestros atletas, que compitieron como
nunca, y a nuestro equipo organizativo, que trabajó
incansablemente en este evento desde noviembre de
2018 y que puso al límite a un equipo acostumbrado a
la organización de grandes eventos deportivos. Y así
fue como lo vivimos desde dentro.

a preparar nuestro siguiente gran campeonato, esta
vez, con la ayuda de Andrés Vera, exatleta del club
y que después de ser finalista olímpico en 1.500 m.
y dedicarse al mundo empresarial, decidió volver a
Castelló para integrarse en el club y ser el coordinador
de la copa de Europa de clubes.
Tanto en la mente de Andrés como en la del resto del
equipo hubo una idea clara desde el minuto 0: esta
copa tenía que ser la mejor hecha hasta la fecha. Y
con esa ambiciosa mentalidad comenzamos a trabajar.
Durante la segunda mitad de noviembre y la primera
de diciembre el trabajo fue fundamentalmente de
organización de equipos y distribución de tareas.
Andrés, a parte de ser el coordinador, se encargaría
del plan de márketing y prensa. Claudio Veneciano
fue el responsable de los viajes y hospedaje de los
equipos, Hector Bellmunt el coordinador técnico,
Rubén Gómez el responsable de márketing y diseño,
Toni Simarro el de protocolo y María Traver y Jordi
Carbó se encargaron de la administración. Todo ello
bajo la presidencia de Toni Escrig y la presencia en
todo momento de Pepe Ortuño, que deliberadamente
no quiso implicarse al 200% en este evento.

El 15 de septiembre de 2018 organizamos la copa
de Europa de clubes Sub20, un acontecimiento que
nos sirvió de “preparación” para afrontar con totales Durante ese primer mes el trabajo fue relativamente
garantías la organización de la copa absoluta.
sencillo y pausado, realizando reuniones telemáticas
con el responsable del evento por parte de la European
Apenas un par de meses después de finalizar ese Athletics: Daniel Pereira. Daniel, nacido en Portugal,
campeonato, allá por el mes de noviembre, nos pusimos fue a partes iguales nuestro quebradero de cabeza

14

Playas de castellon

y nuestro guía indispensable hacia un evento que
queríamos que fuera perfecto. Durante los 6-7 meses
estuvo siempre encima nuestro con mucha insistencia,
lo que a veces nos generó bastante ansiedad pero
que consiguió que llegáramos a un resultado final
francamente bueno.

Biblia para organizar el campeonato.
Después de esa visita comenzó realmente el trabajo
duro y empezamos a maquinar qué hacer para que
nuestro evento tuviera un punto diferenciador. Y ese
punto fue el venderlo bien.

El primer “examen” que tuvimos como organizadores
fue el 14 de diciembre en la denominada “Site visit”,
donde el trabajo del primer mes tenía que verse
reflejado en una inspección por parte de la European
Athletics. Es decir, por parte de Daniel y del delegado
técnico, Peter Kerner.
Y fue ahí donde nos pusimos las pilas de verdad.
Después de esa visita pudimos comprobar que no
íbamos tan bien como creíamos y que había mucho,
pero que mucho, trabajo por hacer si queríamos
llegar al nivel que nos habíamos marcado. Además,
después de esa visita casi ya en navidad, nos dimos
cuenta que además teníamos un cross que organizar
para finales de enero y que se nos iba a juntar todo. Y
efectivamente, así fue.
temporada 2018/2019 fue especialmente intensa
15 La
en cuanto a trabajo para el Playas, ya que en cuestión

de 6 meses organizamos varios competiciones
nacionales que se solaparon con la organización de la
Copa de Europa:

Si algo destacó en esta copa de Europa de atletismo
lo tendríamos todos claro: el público. No se recuerda
ninguna competición de clubes de este tipo donde
haya habido una presencia tan abundante de público
•
en las gradas y un ambiente tan cálido. La pista se
llenó prácticamente durante las dos jornadas con más
de 3.000 personas cada día, algo que solo habíamos
Esa Site Visit fue un fin de semana de trabajo muy visto en 2015 con la inauguración de la pista con el
europeo: organizado, productivo y eficiente. O por campeonato de España absoluto.
lo menos eso nos pareció a nosotros. Este comenzó
recogiendo el viernes por la noche recogiendo en Detrás de este hecho hubo un importante esfuerzo
el aeropueto de Valencia a Daniel y Peter, donde tanto humano como económico con el fin de acercar el
pudimos comprobar que eran dos tíos simpáticos. A club y el evento a la ciudad de Castelló. Hicimos una
la mañana siguiente, fuimos a ver los hoteles donde potente campaña publicitaria en Castelló que nunca
se hospedarían los equipos y la pista. Por la tarde, y antes habíamos hecho, colocando publicidad sobre
después de una comida que duró menos de lo que nos los autobuses urbanos, en las pantallas gigantes de la
hubiera gustado y más de lo que le hubiera gustado a ciudad, en las radios y en los periódicos. Estábamos
Daniel, emprendimos una reunión donde repasamos en todas partes.
punto por punto todas las tareas pendientes y las
que ya habíamos hecho. Todo ello venía recogido Pero si hubo una circunstancia que fue decisiva fue la
en un documento bastante extenso que Daniel había que salió de una reunión que tuvimos allá por el mes
realizado y que se titulaba “Site Visit Minutes”, el de febrero y el contenido de la cual se puede resumir
cual nos llevo más de 5 horas repasar. Esa fue nuestra en dos palabras: ¿Cobramos entrada?
•
•

El cross ciudad de Castelló el 27 de enero
El nacional de lanzamientos largos menores el
23 de febrero
El nacional de 20km marcha en ruta el 17 de
marzo
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campaña de márketing que
perseguía enganchar a toda esa
gente que nunca había visto
atletismo y que probablemente
le iba a pesar más gastarse el
dinero de la entrada que ver el
campeonato.
Finalmente de la reunión de
ese día no pudimos sacar un
consenso, pero al cabo de
una semana se decidió que lo
mejor para el campeonato y
para el espectáculo iba a ser
no cobrar entrada. Y así lo
hicimos.

Fue quizás una de las reuniones donde mayor
discusión hubo de todo el proceso organizativo, ya
que detrás de esta pregunta hay mucho más que unos
cuantos euros.
Pepe Ortuño, uno de los fundadores del club y
una persona que tiene pocos iguales en cuanto a
experiencia dentro del mundo del atletismo fue uno de
los que más insistió en que se debería cobrar entrada.
No por el dinero, que francamente no era necesario
para que el evento saliera adelante ya que habíamos
realizado una gestión económica del proyecto sin
tener en cuenta posibles ingresos derivados de las
entradas. Sino por el trasfondo que conlleva pagar por
ir a ver algo.
Pepe sostuvo con mucho empeño, al igual que otros
compañeros, que teníamos que hacernos valer. Que
había que hacer valer el atletismo y que para ello
había que ponerle un precio a la entrada. Aunque fuera
casi simbólico. Y puso de ejemplo el campeonato de
España absoluto de 2015, donde cobrando entrada
hicimos un lleno total.
Por otro lado estaba el “frente” de
los que no querían que se cobrara
entrada, entre otros motivos,
porque no pensábamos que este
campeonato fuera equiparable
al nacional Absoluto en cuanto
al tipo de público que acude.
Estos, entre los que estaban
Andrés y Rubén, sostenían que
si se hacía pagar entrada la gente
se tiraría atrás y echaríamos
por tierra todo el esfuerzo de la

El resultado fue una afluencia
de público espectacular, con gente de todas las edades
y mostrando un gran interés en la competición aún
coincidiendo con las elecciones municipales que se
celebraron ese mismo domingo.
Desde aquella Site Visit en el mes de diciembre y
hasta el mes de mayo nuestra actividad dentro del
club fue frenética, con mucho trabajo y muchas
largas reuniones para coordinar nuestros esfuerzos
de la mejor manera posible. Fue precisamente en el
mes de mayo cuando empezamos a notar que lo que
hacíamos estaba funcionando.
Queríamos hacer una buena presentación del
evento ante los medios y las instituciones, algo que
nosotros no estábamos acostumbrados por lo menos
en la forma con la que lo hicimos en la copa de
Europa. Convocamos a la prensa local, provincial y
autonómica en un acto en la sala VIP del Gaetà Huguet
al igual que a los representantes de las formaciones
políticas de Castelló, a nuestros patrocinadores y a
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que tenía que hacer.
Pero teníamos esa
duda de si todo iba a
salir bien o si todo el
esfuerzo por llamar la
atención de la gente
iba a tener repercusión
en la grada.
Este iba a desarrollarse
en
dos
jornadas
vespertinas durante el
fin de semana, hecho
que siempre animaba
a más gente a asistir
al evento. Lo que no
esperábamos era que
hubiera tanta gente
que se animara a
asistir al evento.

los colaboradores del evento. Además del presidente
de la Real Federación Española de Atletismo Raúl
Chapado y el vicepresidente de la European Athletics Desde el primer minuto de la tarde comenzó a
entrar gente a la pista. Padres con sus hijos, familias
Jose Luís de Carlos.
completas, antiguos atletas del club con sus amigos…
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Pensábamos que iba a venir gente, ya que aunque el
atletismo no deje de ser atletismo, era una copa de
Europa y tendría repercusión. Pero es que la sala se
llenó. Vinieron prácticamente todos los invitados y la
mayoría de ellos nos dieron la enhorabuena por una
cosa: el atletismo ahora SI era visible.
De esa rueda de prensa salimos con muy buenas
sensaciones de cara al evento y fue un empujón extra
para afrontar el tramo final de los preparativos, antes
de nuestro último examen que sería el miércoles
previo a la competición.
Ese día y Daniel, junto a Peter y toda la comitiva de
la Europea Atheletics quedaron sorprendidos con los
cambios con respecto a la última Site Visit. Salvo
algunas pequeñas deficiencias a subsanar rápidamente
la impresión general fue buena y, en palabras de
Daniel, estábamos preparados para recibir a los atletas
y desarrollar un gran campeonato.
La mañana del sábado fue de preparativos, vistiendo
de gala la pista de atletismo de Gaetà Huguet fuimos a
comer a un bar que queda a escasos metros de la pista
y lo cierto es que en esa mesa se respiraba un ligero
ambiente de tensión previo a este evento. Habíamos
trabajado mucho, con mucho empeño y buscando
hacer las cosas de la mejor manera posible. Estábamos
más organizados que nunca y todo el mundo sabía lo

Habíamos conseguido el primer objetivo. La pista
estaba prácticamente llena en la primera jornada.
Desde dentro, la primera jornada fue un tanto caótica,
ya que siempre surgen imprevistos y fue por ello por
lo que fuimos un poco a contracorriente durante la
primera mitad de la jornada del sábado: que si falta
hielo en cámara de llamadas, que si no sale esta hoja
de resultados… Al final todo eso se solucionó y la
primera jornada terminó con todo en orden desde
el punto de vista organizativo y con el Playas de
Castellón liderando la clasificación.
Para la segunda jornada tomamos nota de todo lo
que nos había pasado el sábado y fue todo sobre
ruedas. Funcionó todo a la perfección y el público
pudo disputar de un gran espectáculo y ver al equipo
local levantar la copa de Europa por segunda vez en
su historia, después de un taquicárdico relevo final.
Habíamos conseguido el segundo objetivo.
Cuando terminó el campeonato Daniel, que se pasó el
fin de semana en una sala de la parte trasera de la pista
controlando todo lo que pasaba, nos felicitó por la
organización y por cómo habíamos conseguido llenar
el estadio. Fue la mejor copa de Europa que el había
presenciado desde que estaba en el cargo. Habíamos
conseguido nuestro tercer y ultimo objetivo.
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Por Joan Estruch Lois Maikel, ambos españoles pero que tuvieron que
esperar muchos años para recibir la nacionalidad.
También está por allí Yeimer López, que vive a caballo
A lo largo de la historia, por las pistas de atletismo
entre Oslo y Castelló, pero que desde hace tiempo
de Castelló han pasado grandes atletas. Esta pequeña
parece haber instalado su residencia habitual en la
ciudad está muy lejos de ser una gran instalación, al
capital de la Plana. Además, Yeimer, ya retirado del
estilo de un CAR de Madrid o Barcelona. Por eso,
atletismo de élite, cuenta con nacionalidad española.
ver por allí entrenando gente con tanta calidad es un
gustazo para los que amamos este deporte.
Pero hubo más. Freddy Mayola pasó allí un tiempo
en Castelló, prácticamente encerrado en el gimnasio.
Algunas de estas grandes estrellas, llegaron a fichar
Porque durante meses no tocaba la pista de atletismo,
por el club de la ciudad, el Playas. Un club que, como
pero después era capaz de correr por debajo de 6.50 en
hemos visto en páginas anteriores, cuenta con una
los 60 ml. Lysvannis Pérez, Indira Terreros, Dayana
gran historia en su haber y un montón de títulos.
Rivera, Alexey Chivas, Yaudy Fernández, Alexis
Por desgracia, la gente no sabe apreciar que en la
instalación de una pequeña ciudad se junten varios
atletas olímpicos a entrenar. Siempre gozará de
más popularidad el entrenamiento de un equipo de
2º B o Tercera, tanto por parte de los medios como
del público, que el de un atleta internacional con
su selección nacional. Y es que en alguna época,
ha habido varios atletas olímpicos entrenando en
las instalaciones de Gaetà Huguet, algo muy poco
habitual en una ciudad como esta.
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Playas de Castellón ha situado la ciudad de
Castelló en el mapa. Cualquier atleta de nuestro país
sabe dónde está la ciudad porque alguna vez se ha
tenido que deplazarse allí a competir. Son incontables
las competiciones que pueden llegar a realizarse
a lo largo de una temporada en las instalaciones de
Gaetà Huguet. Todos recordarán aquel magnífico
Campeonato de España Absoluto, una de las
competiciónes más grande que ha organizado el club
junto con las Copas de Europa.
Grandes atletas que han pasado por Castelló
Pero hablemos de grandes atletas foráneos que
tuvieron alguna relación con Castelló. Uno de
ellos es el actual plusmarquista mundial de media
maratón Zersenay Tadese, que en un proyecto con
la marca Kelme, llegó a la ciudad. Un desconocido
eritreo fichó por el club, que en aquellos tiempos se
denominó Kelme-Playas de Castellón y con el tiempo
se convertiría en el plusmarquista mundial. También
llegaron con él ilustres atletas como Andres Díaz,
Nacho Cáceres o Enrique Molina, entre otros.

Sánchez ... o los también españoles pero con pasado
cubano Yiosier Toledo o Frank Casañas.
También estuvo Luis Felipe Méliz, aunque este no
llegó a residir en Castelló, pero fichó unos cuantos
años por el Playas.

Pero sin duda, si hay algunas historias curiosas son
las de los siguientes protagonistas. Yasmani Copello
llegó a Castelló para casarse con una chica de allí y
recibir la nacionalidad. Pero ante la negativa, buscó
alternativas. Se trasladó durante un tiempo a Madrid,
pero no conseguía estar en las marcas que él esperaba
por diversos problemas físicos. No podía entrenarse
en las mejores condiciones y finalmente se fue a
Castelló fue conocida durante una época como
Turquía. Allí consiguió mejorar sus condiciones y
Castellón de la Habana, por la gran cantidad de atletas
pudo empezar a hacer buenos entrenamientos. En
cubanos que entrenaban por allí. Muchos de ellos
muy poco tiempo recibió la nacionalidad turca. Fichó
se han quedado, como es el caso de Yunier Pérez o
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por un club de allí el mismo año que tenía licencia por chica”.
el Playas, lo cual le supuso un problema.
Pero sobre todo, la anécdota más curiosa de Alexander
Ambos clubes llegaron a la Copa de Europa con fue el viaje que protagonizó para venir a la final de
el atleta en sus filas, por lo que el Playas puso una una liga de clubes. Un jueves se dispuso de venir a
reclamación a la Federación Europea. Esta se lavó España haciendo escala en Italia, pero en el país
las manos: “Solucionadlo entre vosotros”, dijeron. transalpino le pusieron problemas con su pasaporte.
Los turcos, alinearon a Copello, puesto que no Alexander no dudó un minuto de coger otro avión,
llevaban recambio. Pero los castellonenses, a pesar volver a Suiza y llegar a España vía Francia. De
de haber desplazado a un atleta para correr los 400 poco sirvió porque en aquella final el cubano tenía
mv, decidieron alinear también a Copello, algo que doblar longiutd y triple, pero a la hora de entrar
inusual hasta el momento. Y fue entonces cuando la a cámara de llamadas de la primera de las pruebas, la
Federación Europea tuvo que intervenir, puesto que longitud, el saltador estaba relajándose a la sombra
evidentemente Yasmani Copello no podía representar de un árbol “preparándose para su prueba”, el triple
a los dos clubes a la vez. Los turcos hicieron un 0 en salto. Con lo que el Playas, después de ese periplo,
la prueba.
terminó haciendo un 0 en longitud.
Alexander Martínez también fue un cubano que
dejó una gran huella en Castelló, sobre todo en las
discotecas. Alexander, un hombre con más de 8 metros
en longitud, 17.50 en triple y poco más de 10 segundos
en 100, era lo que se conoce como un portento físico.
Emigró de su país y se instaló en Lausanne, Suiza,
donde se puso a dar clases de salsa. “A Alexander
Martínez no lo conocen como el atleta, lo conocen
como el profesor de salsa”, decía él de sí mismo. Y
es que como la gran mayoría de cubanos que deciden
salir de su país, Alexander tuvo que buscar sustento
económico fuera de las pistas de atletismo.
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Alexander fichó por el Playas y rápidamente se hizo
un hueco en el club. Venía a Castelló asiduamente
cuando el club disponía de un piso. Entrenaba por el
día, y por las noches conocía la ciudad. Tanto es así,
que el segundo día de estancia en la capital de la plana,
ya disponía de una chofer personal. Y el segundo
viaje que hizo a Castelló, el club le ofreció transporte
pero él lo rechazó porque “ya había quedado con una

Personalmente guardo buen recuerdo de muchos
cubanos que pasaron por Castelló. Pero de la que
mejores recuerdos tengo es de Aliuska López. La
hispano cubana estuvo viviendo toda su última etapa
en la capital de plana, siendo una de las figuras
destacadas del club. Con su entonces pareja, un
entrenador más que curioso, formaron un grupo de
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entrenamiento característico. Aliuska es lo opouesto
a lo que nosostros entendemos como “cubano”, y es
que la vallista era formal, entrenaba como la que más,
no salía de fiesta y cumplía. Por aquel entonces, a su
grupo se unió otro de los personajes ilustres que han
pasado por Castelló: Osiris Martínez.
El cubano, cuando vivía en Cuba, se ganaba la vida
recogiendo las sobras del comedor de su colegio, para
posteriormente vendérselas a los dueños con perros
de peleas. Pero histórica fue su salida de España,
algo que algún directivo de un club español, no podrá
olvidar nunca.
De Osiris y de Alexander podríamos contar bastantes
historias. Pero si al lector le ha gustado el artículo,
podemos escribir un monográfico de estos dos atletas.
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Como habéis podido observar, Cuba da para mucho.
Pero sería injusto olvdiarnos de atletas como Piotr
Malachowski, que no fichó por el club de la plana
por apenas 1.000, y en su lugar lo hizo su compañero
de entrenamientos Andrzej Krawczyk. Los checos
Nikol Ogrodnikova y Jakub Vadlejch, dos de los
mejores javalinistas de la actualidad, también pasaron
por el club castellonense. Al igual que el pertiguista
Lucas Michalski, el velocista Marcin Jedrucinski
o la Campeona de Europa en 4x400 y una de las
mejores especialistas de su país Anna kielbasinska.
También estuvo a punto de fichar Ewa Sbovoda, pero
finalmente no lo hizo.
La temporada pasada etuvieron entrenando allí la
saltadura de altura Airine Palsyte, al igual que el
velocista catarí Abdalelah Haroun. Adil Kaouch,
Hasna Benhassi y su pareja Mouhssin Cheibi, también
estuvieron unos años en el club, así como el lanzador
de disco Mauricio Ortega.
Para la gente que entrena en los CAR, ver asiduamente
atletas olímpicos es algo común. Y no sería de recibo
hablar de la cantidad de grandes atletas que han pasado
por estos lugares. Pero para una pequeña ciudad como
Castelló, prácticamente desconocida para muchos
españoles, que por una instalación hayan pasado toda
esta clase de grandes atletas, creo que es un orgullo. Y
una muestra del buen trabajo que se ha hecho durante
muchos años. Esperemos que continuen igual.
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Entrevistamos a Patricia Sarrapio, atleta del Playas de Castellón desde 2014, que a sus 38 años tiene la
mirada puesta en los Juegos Olímpicos de Tokio. Patricia nos habla de cómo ha transcurrido su vida en torno
al atletismo, y nos asegura que todavía no tiene intención de retirarse.
¡Hola Patricia! En primer lugar, muchas gracias
por estar aquí y aceptar esta entrevista. Para
empezar, cuentanos un poco cómo empezaste con
esto del atletismo?
Empecé con esto porque mi padre hacía atletismo,
y en concreto triple salto. Te gusta aquello que ves
en casa y decides tomar el mismo camino. Es verdad
que cuando mi hermana y yo nacimos, mi padre ya lo
había dejado. Pero veíamos fotos y nos tiraba un poco.
Es cierto que al principio hicimos otros deportes,
como ballet o natación, pero cuando pudimos nos
apuntamos a atletismo porque era lo que había hecho
nuestro padre.

cuando decidí apuntarme al triple salto, sin haber
hecho antes prácticamente nada, e hice récord de
España. Es curioso porque yo empecé haciendo vallas
y mi hermana Cristina triple. Y con el tiempo nos
cambiamos. Yo terminé haciendo triple y ella vallas.
¿Tu actual entrenador es Juan Carlos Álvarez
¿Cuánto tiempo llevas con él?

Llevo con Juan Carlos unos 15 años. Cambié porque
Eduardo quería ampliar la familia y es profesor en un
instituto, por lo que había mucha incompatibilidad
de horarios. Además, el cambio de uno a otro fue
muy bien, ya que fue el propio Eduardo el que me
recomendó a Juan Carlos y él fue quien habló con
¿Dónde empezaste a practicar atletismo?
“Juancar”. Eduardo sabía que no me podía prestar toda
la atención que necesitaba, y en vez de ser egoísta, me
Empecé en la escuela municipal de mi barrio, en facilitó mucho las cosas. Para él fue un alivio saber
Moratalaz. Allí empezamos tanto mi hermana y yo que me dejaba en buenas manos y para mí no fue nada
a los 8 años, con mi primer entrenador, Eduardo traumático el cambio.
Rodríguez Lobo. Al principio yo hacía más vallas, de
hecho fui al Campeonato nacional sub16 y conseguí ¿Y de Juan Carlos nos puedes contar alguna cosa?
medalla, mientras que mi hermana Patricia hacía
triple. Pero fue en un campeonato Autonómico Sí, claro! Después de 15 años… Juancar parece una
persona seria y distante, pero detrás de esa fachada
seria tiene un gran corazón. No solo es una persona
altamente cualificada, sino que sabe lo que necesita
cada atleta. Él no hace un plan y todos vamos a
remolque. Sabe darle a cada uno, no solo lo deportivo,
sino también lo emocional. Sabe muy bien lo que
necesitamos cada uno. Se preocupa por nosotros
como si fuera nuestro padre.
Y como técnico, no solo es una persona que sabe
mucho, sino que continúa aprendiendo y leyendo para
continuar mejorando.
Actualmente también tenéis muy buen grupo de
entrenamiento…
Está Marina Lobato, Leticia Gil, Héctor Santos,
Eusebio Cáceres… A lo largo de estos 15 años que
llevo entrenando en el grupo, he visto pasar a mucha
gente. Pero en estos momentos, creo que el grupo
está muy bien y es el mejor grupo que he tenido. Hay
rivalidad, y eso nos hace mejorar en la pista. Pero sobre
todo hay compañerismo, y eso en parte, es gracias a
Juancar. Ahora mismo hay un buen ambiente, tanto
deportivo como extradeportivo.
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Al igual que Úrsula, tienes en tu historial todos Naciste en el año 82, por lo que ya eres categoría
los titulos de Campeona de España, desde juvenil máster ¿no piensas en la retirada?
(Sub18), hasta Absoluta, además de un sub16
Mi planteamiento hasta esta situación de pandemia,
No lo sabía. Me resulta muy curioso pero no lo sabía era ir a los Juegos. Y después, tomármelo con algo
más de calma. Ahora, con todo esto, al principio no
Además, conseguirlo en una prueba dura como el sabía muy bien qué hacer y qué no hacer. Pero como
triple, que es propensa a lesiones, tiene más mérito mi sueño es retirarme en la alta competición, voy a
continuar el año que viene para estar en los Juegos
Sí, sí que recordaba haber ganado al menos cuando Olímpicos.
era de segundo año en la categoría, pero tenía dudas
en la etapa de promesa (Sub23). Hubo un año que me Después, es muy probable que compita, pero a otro
rompí el isquio, y era el que dudaba.
nivel. De hecho lo que me gustaría es retirarme de la
alta competición en unos Juegos y después continuar
para pasármelo bien, porque esto me encanta.
Tienes un trabajo que te permite continuar
vinculada con el atletismo, por lo que no supondría
mucho problema para ti
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Sí, soy maestra en un cole. Además entreno a chavales.
Por lo que respecta al cole, desde el primer momento,
ni el director ni los compañeros me han puesto
nunca ningún problema. Siempre que he necesitado
cualquier cosa, me lo han permitido.
Ahora que comentas lo de que eres entrenadora,
eres entrenadora de un chico que hace un par
de años batió el récord de España de 1.500 de su
categoría...
Sí, Nacho, que además también está en el Playas.
Lo llevamos entre dos personas, Javier Verdejo y
yo. Entre los dos llevamos su planificación y la de
15 atletas más. Empezamos en el cole, como si fuera
una escuela municipal. Es una actividad relacionada
Ya que hablamos de lesiones, ¿Alguna lesión así con el colegio donde trabajamos y tenemos atletas
importante que hayas tenido?
de todas las pruebas. Allí tocamos todas las pruebas
menos la pértiga, porque nos resulta imposible.
La verdad es que las lesiones me han respetado.
He tenido pequeñas lesiones como todo el mundo Empezamos con esto hace unos 8 o 9 años, y ahora
(roturas de fibras, esguinces…) pero así lesiones tenemos atletas que siguen con nosotros y otros que
graves no he tenido. Sí que tengo un problema con han fichado por otros clubes, como el Go Fit.
una vértebra, que suele darme problemas en algunos
momentos de la temporada. Además, por culpa de la Entonces, cuando pasen los Juegos Olímpicos,
vértebra, en algunas competiciones tengo que pedirle de atleta o entrenadora te veremos vinculada al
a los voluntarios que barran un poco más la zona de atletismo, ¿no?
caída, o incluso hacerlo yo. Es el único problema
más o menos serio que tengo que controlar, pero por Sí, sí. Yo voy a estar vinculada al atletismo y voy a
suerte, no he tenido demasiadas lesiones.
seguir compitiendo. Quizá no me lo tome tan en serio.
O no compita tanto en triple y haga más otras pruebas
como la longiutd. Pero voy a continuar entrenando
para hacer alguna competición

Además en la categoría master hay mucho La verdad es que la ayuda que me prestó Ken Pharma
ambiente
desde el principio fue muy importante, y les estoy
muy agradecida.
Sí, sí. Tengo un compañero que me anima a competir
con los masters. Si me cuadrara alguna competición, ¡Cierto! Desde el principio de la normativa llevas
la haría. Pero de momento me gustaría continuar un sponsor, que es Ken Pharma
intentando pelear por estar en los Juegos Olímpicos,
y cuando pasen, ya tendré tiempo de disfrutar con los Sí, son unos laboratorios farmacéuticos y como te he
masters.
dicho les estoy muy agradecida desde el principio. La
ayuda era tan importante que nos estuvimos planteando
la posibilidad de crear un club propio, pero había una
serie de problemas en su día, y la mejor opción fue
asociarnos con un club. Ante la negativa del Valencia
y las facilidades del Playas, lo tuve claro.
Creo que los dos se pueden beneficiar conjuntamente,
ya que cuando hago una entrevista para los laboratorios
menciono al club, y viceversa. Por lo que creo que
ambos salen ganando.

“Mi objetivo es terminar mi
carrera deportiva con el Playas
y Ken Pharma”
¿Cómo ves la prueba de triple salto a nivel
nacional?

“Llevo desde los 8 años
haciendo esto. Supongo que al
final, te ata”
En 2014 fichaste por el Playas ¿Cuáles fueron los
motivos que te hicieron cambiar de club?

Yo creo que ahora mismo el triple salto español,
tanto masculino como femenino, están muy bien.
En mujeres hay varias atletas bastante igualadas que
están luchando por los puestos del podium, mientras
que en triple hombres Pablo Torrijos es muy superior
al resto de sus compañeros. El récord de España que
ha hecho Pablo es un marcón, pero creo que no tiene
nada que ver con la marca que puede llegar a hacer en
el aire libre si la situación lo permite.

Yo creo que es bueno que haya competencia, porque
así nadie se relaja y todos mejoramos. Además, para
el público que está viendo la prueba es mucho mejor
Sí, en aquel año nos permitían llevar un patrocinador
que haya rivalidad y peleando, por lo que al final nos
privado en la equipación. Yo estaba en el Valencia y
beneficia a todos.
cuando se lo comenté a los directivos, me negaron
la posibilidad. No llegamos a un acuerdo, y entonces
¿Has podido entrenar durante el confinamiento?
hablé con el Playas, los cuales no me pusieron ningún
problema.
Por suerte, he tenido el privilegio de estar confinada
en un chalet, por lo que tenía espacio para poder
Yo ya había tomado la decisión de fichar por el Playas
entrenar. Al principio, me compré material, pude
y dejar el Valencia, y al final me llamaron porque
hacer ejercicios con la barra, he hecho sentadilla y
pensaban que no iba en serio. Me dijeron que sí que
cargada, movilidad de vallas… Evidentemente no
me dejarían ponerme la publicidad en pequeñito, pero
era lo mismo que entrenar en la pista, pero he podido
ya había tomado la decisión.
hacer cosas.
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Playas de castellon

¿Y cómo te has encontrado tras la vuelta a los con aquellas competiciones en las que he tenido que
entrenamientos?
salir de un mal momento, de una lesión o cualquier
situación para salir adelante. De esas hay varias.
En general, la gente del grupo ha podido entrenar
bastante bien. Nos hemos comprado material y los
que no podían hacerlo dentro de casa, lo hacían
en la terraza. Todos estamos por debajo de lo que
estaríamos si la temporada hubiera sido normal, pero
no ha sido catastrófico como a priori pensábamos. La
primera semana nos costó a todos arrancar, pero ahora
estamos haciendo buenos entrenamientos.

“No descarto que hagamos
marca personal de aquí al
campeonato de España”
En Europa han habido buenas marcas después del
confinamiento….
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Yo creo que más importante que estar bien físicamente,
es estar bien psicológicamente. Todos hemos tenido
momentos malos en este confinamiento. Yo he llegado
a plantearme que no merecía la pena continuar, ya que
me habían retrasado los Juegos un año. Y con la edad,
no llegaría. Pero siempre intento ver el lado positivo
de las cosas y ver el vaso siempre medio lleno.
Al final, la mente, en mi caso, me ha ayudado.
Tienes previsto competir antes del campeonato de
España…
Sí, mi planteamiento es competir. Todavía no sé
cuándo podremos competir, pero mi idea es hacerlo.
He visto que habrá Torneo de Federaciones, liga…
Son competiciones que a mi me gusta hacer. Mi
intención es llegar bien al Campeonato de España y
acabar la temporada de la mejor manera posible, para
que la temporada que viene sea una continuidad.
Por último, has sido internacional en 30 ocasiones,
olímpica en dos, has estado en varios Campeonatos
del mundo…. ¿Guardas algún recuerdo en
especial?
Como recuerdo importante para mi, fue salir al estadio
Olímpico de Londres y ver a mi familia. Yo siempre
digo que no soy muy emotiva, pero en aquella ocasión
no lo pude evitar.
También me quedo con muchas competiciones, no
tanto de marcas, aunque también, pero me quedo

En esta pequeña entrevista conoceremos un poco
mejor a uno de los hombres importantes del Playas
de Castellón. Un atleta criado en las escuelas del
club y que ha llegado hasta la élite: Pablo Torrijos,
que esta pista cubierta ha mejorado su propio récord
de España de triple salto
Bueno Pablo, en primer lugar cuéntanos un poco
cómo empezaste con el atletismo
Yo iba al colegio Ejército, y el profesor de Educación
física, que también era el director, nos comentó lo
de las pruebas de penyeta, y yo no sabía nada. Nos
contó en general cómo funcionaban las pruebas, pero
después a los que se nos daba mejor el deporte vino y
nos insistió un poco más. Fuimos una chica y yo del
colegio, y yo las pasé. Todo esto fue en 6º de primeria,
que entra menos gente al colegio.

Penyeta empezabas con un entrenador, a diferencia
de ahora, que primero pasan por un monitor. Y solo
estuve un año entrenando con Enrique Jiménez, que
también fue triplista y Campeón de España juvenil.
Pero al año, enseguida empecé a entrenar con Claudio
Antes empezábamos a entrenar con la estructura del
Playas en 2º de la ESO, y ahora lo hacen en 1ª. Solo
entrenábamos dos o tres días, y el primer año no fui ni
al Campeonato de España.

Al cabo de unas semanas, cuando me llamaron
para informarme que sí que había entrado, tuve que
pensármelo. Lo hablé con mis padres y ellos me
convencieron de que no cambiaria nada en mi vida,
que continuaría viviendo en el mismo barrio y todo
sería igual. Solo era cambiar de colegio.
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Cuando eres pequeño no tienes esa visión. Ahora me
he ido a Madrid y en cierta manera, todo ha continuado
igual. Además, el colegio Diputación termina en la
ESO, con lo que en el instituto me volví a reencontrar
con mis antiguos compañeros y mis amigos. Al final,
decidí ir con la idea de que si no me gustaba siempre
podía volver a mi antiguo colegio. Pero allí continué.
¿Te acuerdas del profesor?
Sí sí, claro. Don Ángel se llamaba
¿Tienes relación con él?
Ahora no, pero me gustaría saber de él. Una vez lo
ví de lejos, con la bicicleta. Hace muchos años, en
Benicassim. También sé que estuvo en otro instituto,
pero la verdad es que ahora no sé nada de él y me
gustaría volver a verlo. En realidad, fue él quien me
dijo que podría hacer las pruebas para entrar al colegio
Diputación y gracias a eso hoy estoy aquí

Después empezaste con Claudio y estuviste muchos
años con él

Sí, empecé en esa época con Claudio y estuve mucho
tiempo entrenando con él. Hice el cambio a Madrid
en 2016, después de los Juegos Olímpicos. Empecé
con Claudio en 2007 y estuve 10 años entrenando con
Entraste en sexto en Penyeta, pero ¿quién fue tu él.
primer entrenador?
Antes aquí en Castelló funcionaba un poco diferente a
cómo funciona ahora, porque no había tanta gente ni
tantos monitores. Prácticamente cuando terminabas

¿Y cómo fue el proceso del cambio?

A Juan Carlos no lo conocía prácticamente nada.
Nunca había hablado con él. Y al volver de Río, lo
primero que hice fue hablar con Claudio y decirle
que necesitaba un cambio. Le comenté que muy
probablemente me iría a Madrid, si Juan Carlos me
aceptaba, porque todavía no había hablado con él.
Pero necesitaba cambiar de aires.

Tras los Juegos Olímpicos tomé la decisión de cambiar
de aires. Lo necesitaba, pero no sabía dónde me iría.
En Río, sin planteármelo, empecé a hablar con Ramón
Cid, que entonces era el Director Técnico. Al terminar
la competición, estaba allí un poco cabizbajo, me vio
Ramón y empezamos a hablar. Le comenté la opción
de cambiar de aires, que me estaba planteando varias Cuando hablé con Juan Carlos le dije que si no le
posibilidades y me recomendó Juan Carlos Álvarez.
apetecía entrenarme, que no había problema. Que
igual tenía otras preferencias y que si yo no podía
parte de su grupo, no pasaba nada. Él me dijo
“Valoro mucho la honestidad formar
que sí, que tenía ganas. Después me fui de vacaciones
de Ramón Cid”
y ya en septiembre empezamos a entrenar en Madrid

“He estado 10 años entrenando

Ramón, al ser DT, no podía prestarme la suficiente
atención. Y la Federación, si finalmente me decidía a
con Claudio y he aprendido
irme a entrenar a Italia, que también era una opción,
mucho, al igual que lo hago
con Donato, tampoco me ayudaría. Me pareció muy
honesto por parte de Ramón que me dijera que él no
con Juan Carlos”
podía encargarse de mí, por eso enseguida descartamos
esta opción. Italia, también la descartamos en seguida. Ahora, en perspectiva ¿crees que acertaste con la
decisión?
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Sí, pero no por los resultados que esté consiguiendo.
Ni porque un entrenador sea mejor que el otro. No
se trata de eso. Yo he estado entrenando 10 años con
Claudio y he aprendido un montón. Y tal y como he
entrenado durante ese tiempo, fue lo mejor que pude
hacer. Cuando termine mi carrera deportiva, creo que
habrá sido la evolución perfecta. Empecé 10 años
haciendo el mejor trabajo de base posible, y empecé
a especializarme en el momento adecuado. Quizá, si
hubiera hecho el cambio antes no me hubiera salido
tan bien. Estoy seguro de que no, y lo hice en el
momento adecuado.
El primer año, a pesar de no mejorar mi marca
personal, estuve muy regular por encima de 16.90.
Pero sobre todo, lo que gané con el cambio fue
recuperar las ganas de competir. Y sentía que estaba
creciendo, aunque no hubiera salido la marca hasta
esta pista cubierta.
Y el grupo que tenéis en Madrid es bastante
bueno…
Sí. Un miedo que tenía yo era cambiar de grupo.
En Castelló estaba muy bien, porque todos éramos
muy amigos, y al ir a un grupo nuevo, no sabía lo
que me encontraría. Yo no sabía lo que era entrenar
en un CAR, porque Castelló es muy diferente. Pero

la verdad, es que tenemos muy buen grupo. Además Bueno, para ir terminando, ¿estás contento con la
de tener todos bastante nivel, nos llevamos muy bien marca que has conseguido en pista cubierta?
entre nosotros.
Este año, mi objetivo era hacer la mínima para los
A mi me gusta llevarme muy bien con la gente del Juegos Olímpicos. Yo sabía que por World Ranking
grupo. Y de he hecho, muchas veces quedamos para podía entrar a los Juegos, pero me quedaba más
hacer cosas fuera del grupo, como ir a estudiar a la tranquilo saltando 17.14, que suponía la mínima.
biblioteca o hacemos quedamos para comer después
del entrenamiento
Y de momento no tienes pensado cambiar, ¿no?
No, de momento no tengo pensado cambiar. Estoy
muy bien.
¿Y la opción de Italia?
Sí, yo con Donato me llevo muy bien y somos amigos.
Cuando me planteé la posibilidad, yo me planteaba ir
a entrenador con su entrenador. Pero al mismo tiempo
que yo cambie, él empezó a autoentrenarse. Y no sé
qué pudo pasar, si su entrenador se lo dejó o se fue él
solo. Yo era una cosa que tenía en la cabeza, pero que
tampoco llegué a plantearme seriamente.

28

Donato empezó a autoentrenarse y también entrenaba
a Andrew Howe, que llegó a ser muy bueno en
longitud y velocidad
Llegará un día que volveré a Castelló. Porque esta es
mi ciudad y me siento muy de aquí. Aunque estoy
muy a gusto en Madrid, no quiere quedarme allí a
vivir. Pero de momento, tengo que estar en Madrid
para continuar mejorando.
Durante el confinamiento, has estado en Castelló,
¿no?
Sí, he estado entrenando en casa y cuando podíamos
salir venía a la pista. Pero para continuar mejorando,
tengo que entrenar con Juan Carlos. Él mira mucho los
videos y nos observa, y su forma de entrenar requiere
que estemos allí. Nos va corrigiendo en función de
los fallos que tengamos cada uno, y eso requiere un
entrenamiento presencial.

Todos los años me quedaba a muy pocos centímetros
de la mínima, y este año quería hacerla.

En diciembre no estaba muy convencido de estar bien.
De hecho, en algunos entrenamientos pensaba que
estaba realmente mal. Pero a partir de ahí, empezamos
a descansar y ya vi que podía estar muy bien. Pensaba
en el récord, pero sin obsesionarme. Por eso decidí ir
a Boston, a la primera parada del World Indoor Tour,
Además, a mi personalmente me va muy bien entrenar porque estaba muy bien. Allí salté 16.75 y me llevé la
con mis compañeros, que son mucho más rápidos que victoria.
yo. Si tengo que hacer series de 150, en Castelló las
hago completamente solo. En cambio, si estoy con el Es verdad, te fuiste a Bostón a competir…
grupo, me toca correr para no me saquen mucho.
Sí, fui con unas ligeras molestias en el isquio. Pero a
pesar de esto, salté 16.75, con lo que de haber estado

al 100% podría haber saltado mucho más. Pero por
culpa de las molestias en el isquio, hice casi todos los
saltos nulos. Llevaba 4 nulos, y en el quinto pensé en
hacer cualquier cosa pero que fuera válido, más que
nada para no mandar al traste todo el viaje.
¿Y cómo fue irte a Boston?
A principio de temporada hicimos una planificación.
La primera opción era hacer la mínima, pero si esta,
por los motivos que fueran, no la hacíamos, la otra
opción era conseguir puntos para entrar por World
Ranking. Las paradas donde había triple eran Boston,
Lievin y Madrid. A Boston nunca va nadie porque
dicen que la pista es muy mala. De hecho, es bastante
mala y tiene pistas de basket dentro. Allí no compiten
ni los norteamericanos. Pero como sabía que habría
poca competencia y yo estaba bien, fui buscando los
puntos.

“Los organizadores de Boston
no me aceptaban y me tuve que
pagar yo todo el viaje”

29 Mandé un correo a la organización, pero no me

contestaron. El meeting lo organiza New Balance y
yo a nivel internacional no estoy con ellos, por lo que
no les interesaba que compitiera. Les insistí y les dije
que me lo pagaba yo todo, pero quería competir. Y me
fui a Boston pagándomelo yo todo.
Cierto es que para el ganador había 3.000$, pero
podía ganar o no. Además, cuando les dije que me
lo pagaba yo, tampoco querían que fuera. Al final,
contactamos con la Federación Internacional porque
no contestaban, y tuvieron que mediar para que me
dejaran competir pagándomelo todo yo.
Unas semanas antes de ir a Boston ya hicimos un test
e hice muy buen entrenamiento. Por eso quería ir.
Después, a los pocos días de volver de Boston,
competí en la Copa de clubes en Valencia y todavía
estaba tocado. Competí con Copello, que es muy buen
competidor y siempre se exprimer al máximo. Uno de
los saltos nulos en València, era muy largo
Y ya terminaste con el World Indoor Tour….
Sí, después competí en Lievin, donde salto 16.83,
pero no terminé contento, porque me encontraba muy
bien. Y a los pocos días, en Madrid, salté 16.77 pero

muy cansado. Y ahí sí que termine contento, para que
veas que no siempre lo que importa es el resultado.
En esta pista cubierta, le dije a Juan Carlos que
quería aumentar la carrera. Yo hago una carrera a 18
pasos, pero quería hacerla a 20. En un entrenamiento
lo probamos con células y vimos que con la carrera
de 20 siempre entraba más rápido. Como en Lieven
estuve mal, en Madrid no había hecho la mínima para
los Juegos y no había campeonato del Mundo, nos la
jugamos en el campeonato de España y allí salté con
20 pasos de carrera. Talonamos un día entre semana
y competimos a 20. Los primeros saltos me costaron
un poco, pero al final le fui cogiendo el ritmo y en el
último conseguí enganchar el salto.
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UN ANÁLISIS PERSONAL DE LA INICIACIÓN DEPORTIVA AL ATLETISMO DESDE UN PUNTO
DE VISTA DE LA FORMACIÓN Y LA EXPERIENCIA
Pau Cecília Gallego, Entrenador nacional de atletismo por la RFEA y EFD Colegiado Nº 9256, nos habla
sobre la iniciación al atletismo

Introducción
La organización de los contenidos en la iniciación
al atletismo es uno de los temas que más me viene
preocupando en los últimos años, tanto a partir de la
formación como de la experiencia.
Son varios los puntos de vista desde los cuales se
puede abordar y, evidentemente, pueden existir
opiniones tanto a favor como en contra, de las
diferentes corrientes metodológicas con las que nos
podemos encontrar.
En este texto intentaré transmitir, como he comentado,
mi punto de vista particular, intentando conjugar lo
aprendido y vivido durante más de 20 años trabajando
en la iniciación atlética. Como es de esperar, se podrá
estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que aquí
se exponga, pero creo que eso es lo importante, no
dejar nunca de cuestionarnos si somos cada vez más
capaces de hacerlo mejor y no caer en la rutina.

Planteamiento inicial
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Podemos entender la especialización como la práctica
de un solo deporte, pero también podemos entender
la especialización, en atletismo, como la práctica de
solo una o pocas especialidades dentro del programa
competitivo. En mi opinión, el problema principal
cuando se habla de especialización es el hecho de
basarse en intentar desarrollar un modelo técnico o
las capacidades físicas propias de un adulto, sin tener
en cuenta las características propias de los niños y
jóvenes. Es decir, lo que habría que evitar es plantear
la iniciación deportiva a partir de la miniaturización
de las pruebas y estructuras del atletismo adulto.

El atletismo, como cualquier otro deporte, está
basado en habilidades motrices básicas que, con
el aprendizaje y el entrenamiento, se transforman
en habilidades motrices especializadas en aras de
mejorar el rendimiento en cada una de las disciplinas
que integran el programa atlético de competición.
De esta manera, un individuo sano estará capacitado
para correr, saltar y lanzar genéticamente, pero otra
cosa será correr, saltar y lanzar, de forma eficiente,
para desarrollar el máximo rendimiento deportivo, ¿Hay qué competir? ¿Qué funciones debería cumplir
ajustándose siempre al reglamento.
la competición en la iniciación?
Pero, ¿cómo se pasa del nivel inicial a los siguientes
niveles?. ¿Existe un único camino o un camino mejor
que otros para conseguir estos objetivos de mejora?
¿Especialización temprana o especialización tardía?
Uno de los principales temas de discusión es si se debe
especializar pronto o tarde a los atletas que se inician
en el atletismo, pero, ¿qué es la especialización?
Quizás deberíamos empezar preguntándonos que
significa especializar en atletismo.

Otro de los temas recurrentes en la iniciación a nuestro
deporte es si se debe competir en edades tempranas o
no y, en el caso de introducir la competición, ¿en qué
momento y con qué objetivos debe hacerse?
La competición puede aportar innumerables
beneficios a los atletas pero, cuando se convierte en
un fin último en estas edades, los efectos perjudiciales
pueden superar a los primeros y desencadenar en
uno de los principales problemas con el que nos
encontramos, el abandono prematuro de la práctica
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de nuestro deporte. Por ello, es un tema que debería
tratarse en foros especializados y que tengan
influencia y capacidad de decisión sobre las prácticas
en las que participan nuestros niños y jóvenes (véase
instituciones educativas y federativas).

de vida mediante la práctica de la actividad física.
Aspecto que, suele caer en el olvido ya que se tiende a
pensar que todo el mundo que se inicia en el atletismo
debe hacerlo en su versión competitiva. Este es uno
de los principales aspectos que, desde mi punto de
vista, debería abordarse desde los entes federativos,
Es posible que, hasta ahora hayan surgido algunas en otras palabras, deberíamos de ser capaces de dar
preguntas. Por lo que, trataré de responderlas a respuesta a la gran cantidad de atletas jóvenes que
continuación.
abandonan el atletismo cuando sienten que ya no les
interesa, por el hecho de que todo está organizado
El desarrollo atlético a largo plazo
en torno a la competición, ya que las federaciones
también son agentes responsables de fomentar la
salud de sus asociados y ofrecer otros programas más
allá de los agonísticos.
El modelo LTAD intenta superar el modelo
de especialización temprana que se basaba en
cuatro etapas: 1- Entrenamiento para entrenar, 2Entrenamiento para competir, 3- Entrenamiento para
ganar y, 4- Retirada; por un nuevo modelo basado en
más etapas con diferentes itinerarios, mientras que el
modelo de especialización deportiva temprana sólo se
plantea el itinerario competitivo.
A partir de un inicio activo, las primeras etapas se
plantean de manera idéntica para todos los niños
practicantes del deporte y tienen como objetivos
principales: la diversión, el trabajo estructurado y la
alfabetización física, es decir, los contenidos que todo
niño o niña debería trabajar y desarrollar para alcanzar
una competencia motriz completa y adecuada a las
diferentes etapas evolutivas.
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Primera etapa o FUNdamental stage

Uno de los modelos más extendidos en la iniciación
deportiva, y que creo que es totalmente aplicable
al atletismo, es el del desarrollo atlético a largo
plazo o long term athletic development (LTAD),
expresado principalmente por Balyi y colaboradores
en varias obras y propuestas (2004, 2013), y que ha
sido adoptado y adaptado por muchas federaciones
de diferentes deportes en todo el mundo e incluso
por gobiernos estatales como modelo de iniciación
deportiva para sus ciudadanos, como en el caso de
Canadá.

Esta primera etapa, la sitúan los autores entre 6 y 9
para los niños y entre 6 y 8 años para las niñas. La
competición estructurada no debería existir en esta
etapa. A nivel federativo, coincidiría con la categoría
Sub10 aproximadamente, pero más adelante
hablaremos del desarrollo madurativo y las categorías
de edad.

Es una etapa donde deberían trabajarse contenidos
globales e inespecíficos. Recomiendan la práctica de
diferentes deportes, pero en el caso que nos ocupa, la
iniciación dentro de una escuela de atletismo, deberían
desarrollarse también las habilidades motrices propias
(de manera inespecífica) y también las habilidades
Para mí, lo más importante de este modelo de cognitivas, sociales y emocionales. Esta etapa el
iniciación deportiva es que intenta “no dejarse a nadie entrenamiento, principalmente, tendría que ser
por el camino” y que está articulado tanto para llegar a articulada a partir del juego, donde los participantes
la excelencia deportiva como a la mejora de la calidad puedan desarrollar sus capacidades a partir de
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metodologías basadas más en el descubrimiento y la to win y Retirement, pero estas ya no las consideraría
diversión (FUN) que en la reproducción de modelos. como iniciación.
Segunda etapa o Learning to train stage
En esta segunda fase, entre los 9 y los 12 años para
los chicos y entre los 8 y los 11 para las chicas, nos
encontraríamos entre las categorías Sub10-12 en
chicos y Sub12-14 en chicas (aparecen ya grandes
diferencias) aproximadamente. Según recomiendan
los diferentes autores, aquí aparecería ya la
competición, en una proporción aproximada del 30%
del tiempo dedicado a la competición y el 70% al
entrenamiento.

En esta tercera etapa, que los autores sitúan entre los
12 y los 16 años para los chicos (categorías Sub14,
Sub16 y Sub 17 de primer año) y entre los 11 y los
15 para las chicas (Sub 12 a Sub16), el deportista
entrena para entrenar, se prepara para las siguientes
fases donde el objetivo competitivo pasará a ser el
principal. Por ello, el tiempo dedicado a las actividades
competitivas cobrará mayor protagonismo, llegando a
ser de hasta un 40%, mientras que el tiempo dedicado
al entrenamiento rondará el 60%.

El objetivo principal de esta etapa, como su nombre
indica, es que los niños y niñas aprendan a entrenar,
a reconocer las estructuras del entrenamiento y,
sobretodo, a consolidar hábitos beneficiosos a todos
los niveles.
En cuanto a los contenidos de los entrenamientos, el
juego va perdiendo importancia siendo esta fase la de
mayor relevancia para el desarrollo coordinativo. Y es
que, en estas edades, resulta especialmente interesante
el entrenamiento técnico, ya que su aprendizaje va a
ser significativamente superior, por lo que, el modelo
propone un aumento la especificidad, pero basándose
en la diversidad y alejándose aún de los modelos
técnicos propios de los adultos. Es una primera etapa
de especialización, quizás por sectores o pruebas
afines, teniendo en cuenta el desarrollo, lo más
ampliamente posible, del repertorio de habilidades
motrices. Cuanto más amplio sea este aprendizaje
motriz, mayor capacidad de mejora técnica tendrá el
atleta a largo plazo y, este mayor controlo motor o
recursos motrices, le permitirán obtener/desarrollar
un mejor rendimiento y evitar el estancamiento.
En esta etapa, el desarrollo coordinativo y
cognitivo tiene que estar por encima del desarrollo
condicional a nivel de objetivos, pero como hemos
comentado anteriormente, en el siguiente apartado
especificaremos sobre las llamadas “ventanas de Los contenidos de entrenamiento aumentarán en
oportunidad”.
especificidad y los atletas seguirán su especialización
progresiva, ya no solo por sectores si no también
acercándose a la prueba o las pruebas donde mejor se
Tercera etapa o Training to train stage
defienda en términos competitivos, sin dejar aún de
lado el disfrute durante la práctica deportiva. Por ese
En este trabajo nos detendremos en esta tercera fase motivo, se debe aprender a disfrutar del entrenamiento
del LTAD, aunque el modelo propone la estructuración y de la competición, incidiendo en las motivaciones
completa de los deportistas hasta que concluyen su intrínsecas del deportista.
carrera deportiva con las fases Train to compete, Train
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Ventanas de oportunidad o fases sensibles para el
entrenamiento

iniciacion al atletismo

presentandose, temporalmente antes en ellas que
en ellos. A pesar de estas diferencias, los autores
recomiendan aplicar estas pautas con evidente
flexibilidad y adaptación al nivel madurativo, más
allá de la edad cronológica. En el siguiente apartado
trataremos algunos puntos básicos sobre edad
cronológica, edad biológica y maduración.

Es importante tener en cuenta que, para una adecuada
selección y ubicación de contenidos de entrenamiento,
existen unos periodos de tiempo en los cuales el
organismo presenta una mayor predisposición para un
tipo de trabajo que para otros, en función del momento
evolutivo y del estado madurativo.
Por lo tanto, debería adecuarse el trabajo condicional
de estas ventanas de oportunidad, en coordinadación
Estos periodos se han llamado fases sensibles o con las fases expuestas anteriormente para desarrollar
ventanas de oportunidad para el entrenamiento y una correcta evolución de los jóvenes atletas, yendo
serán diferentes, tanto para cada una de las diferentes de las habilidades fundamentales del movimiento
capacidades físicas como entre sexos.
(fundamental movement skills o FMS), antes de la
adolescencia, a las habilidades deportivas específicas
(sport specific skills o SSS) después del cambio a
la adolescencia, marcado por el pico de máximo
crecimiento en altura (peak heigth velocity o PHV).
Edad cronológica versus edad biológica o
maduración
La edad cronológica corresponde con el tiempo que
pasa desde que nacemos hasta el momento actual, la
cual se expresa en unidades de tiempo (días, meses,
años). Pero mientras el reloj corre a una velocidad igual
para todos los seres humanos, la evolución biológica
y la maduración de nuestros sistemas no lo hace de la
misma manera y, lamentablemente, este aspecto no
siempre se tiene en cuenta en el ámbito deportivo, ni
en el entrenamiento ni en la competición.
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En su artículo del 2012, Lloyd & Oliver proponen una
evolución en las metodologías de entrenamiento en
la iniciación deportiva que plasman en lo que ellos
denominan Youth Physical Development model
(YPD). Este modelo intenta ir más allá que el LTAD,
superando también las teorías de las 10.000 horas
de práctica para conseguir la maestría deportiva.
En su artículo, explican cómo deben entrenarse las
diferentes capacidades físicas y en qué momento
evolutivo, diferenciando entre niños y niñas.

En determinados momentos evolutivos, podemos
encontrarnos con individuos que, para una misma edad
cronológica, puedan presentar diferencias hasta de
seis años en niveles de maduración. Diferenciaremos
entre sujetos de maduración normal, temprana o
tardía respecto a los valores normativos de cada edad
y sexo en humanos.
En las primeras etapas evolutivas, los niños y las
niñas evolucionan de forma similar, tanto a nivel
condicional como de habilidades motrices. Pero al
final del periodo de la infancia, empiezan a aparecer
diferencias en la maduración, tanto entre sexos como
entre individuos que se incrementan cuando se llega a
la pre-adolescencia, generalmente, dos años antes en
el género femenino que en el masculino.

En este contexto, debe conocerse el concepto del
En las Figuras 1 (chicos) y 2 (chicas) del artículo PHV, que es el momento de máxima explosión o spurt
de Lloyd & Oliver (2012), se puede observar que madurativa que coincide con el máximo crecimiento
las ventanas son diferentes entre chicos y chicas, relativo en centímetros x año en los jóvenes y que

da lugar a los cambios típicos de la adolescencia. En
el artículo de Lloyd & Oliver (2012) diferencian las
ventanas de oportunidad, pre y pos PHV, para cada
capacidad física y sugieren como deberían entrenarse.
La edad madurativa puede determinarse a partir de
diferentes métodos, tanto directos como indirectos.
Los métodos directos suelen ser costosos y son
realizados en entornos específicos y por personal
sanitario, siendo invasivos en algunos casos. Por
este motivo, en nuestro entorno, debemos optar por
utilizar métodos indirectos.

iniciacion al atletismo
Las fórmulas que se aplican son
Chicos
Edad a PHV = -9,236 + 0,0002708 * (LP*TS) –
0,001663 * (EC*LP) + 0,007216 * (EC*TS) +
0,02292 * ((P/T) * 100)
Chicas
Edad a PHV = -9,376 + 0,0001882 * (LP*TS) +
0,0022 * (EC*LP) + 0,005841 * (EC*TS) – 0,002658
* (EC*P) + 0,07693 * ((P/T) * 100)
Estos cálculos, basados en procedimientos estadísticos,
son aproximados y deberían repetirse, como mínimo
dos veces durante una temporada, por ejemplo, al
principio y a la mitad de la misma, permitiendo así
ajustar, tanto los contenidos de entrenamiento como,
recomendablemente, la composición de los grupos
de entrenamiento e incluso de competición, pero este
concepto lo desarrollamos en el último apartado.
El bio - banding: un concepto a tener en cuenta en
la iniciación

El bio – banding puede ser definido como la agrupación
o clasificación de los deportistas, no sólo por su edad
cronológica, como suele ser habitual, sino también
por características biológicas y de estado madurativo.
Este concepto, si bien no es nuevo, está tomando en los
últimos años un nuevo empuje a partir de propuestas
de aplicación, sobretodo en fútbol, como por ejemplo
Especialmente recomendamos los protocolos de en Estados Unidos o en pruebas piloto en categorías
Mirdwald et al. (2002), a partir de mediciones inferiores en Inglaterra.
antropométricas sencillas para determinar, con un
alto grado de precisión (superior al 80%), el estado Como se ha comentado, en determinados
momentos del crecimiento, puede haber diferencias
madurativo de nuestros atletas.
extraordinarias entre jóvenes con la misma edad
Para dicho cálculo sólo son necesarios los siguientes cronológica según si son de maduración temprana o
datos: edad cronológica (EC) en años (fecha de tardía. Estas diferencias son aún mayores en chicos
valoración – fecha de nacimiento / 365,24), sexo, que en chicas y se hacen más patentes en deportes
peso (P) en kg, altura (A) en cm, talla sentada (TS) donde la superioridad atlética o por dimensiones
en cm y longitud de la pierna (LP) en cm. Una vez físicas puede provocar ventajas en el rendimiento en
conocidos estos datos, podremos obtener el estado competición.
madurativo aproximado en relación al PHV como
indicador de cambio a la adolescencia. Los valores
negativos indican a cuanto se está del PHV y los El bio – banding pretende eliminar estas diferencias
valores positivos indican cuanto hace que tuvo lugar y agrupar a los deportistas, tanto en entrenamiento
como en competición, por características biológicas
el PHV.
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como el peso, la talla o caracteres sexuales como
el vello púbico. En algunos deportes de lucha o
levantamiento, se incluyen estos parámetros junto
con la edad cronológica.
En los últimos años, se está estudiando y aplicando
el bio – banding a partir de la evaluación del estado
madurativo. Si bien este método todavía se encuentra
en una etapa incipiente, puede ayudar, a la larga, a
establecer mejoras en el ámbito de la iniciación
deportiva tanto para los jóvenes de maduración
temprana como los tardíos. La principal dificultad
estriba todavía en los métodos indirectos para
la evaluación del estado madurativo, siendo los
parámetros más utilizados la predicción de la talla
adulta relacionándolos con caracteres sexuales y
con la distancia a la aparición del PHV. Todos estos
postulados podemos encontrarlos en algunos artículos
como del de Cumming et al. (2017) o Malina et al.
(2019).
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Particularmente, creo que sería interesante estudiar la
posible aplicación del bio – banding en el atletismo
a todos los niveles: entrenamiento, competición y
detección y selección de talentos. Esto, evidentemente,
significaría una ruptura significativa respecto a las
estructuras que se vienen aplicando desde hace mucho
tiempo y que, en resumen, reducen las categorías
menores a una miniaturización del atletismo adulto,
reduciendo distancias, pesos de artefactos o alturas de
vallas en competición, pero también dando excesiva
importancia a los atletas de maduración temprana
que, suelen ser los que copan casi exclusivamente
los podios de las categorías menores y las tablas de
récords, siendo esto un arma de doble filo pues, a
estos mismos atletas puede llevarles a un abandono
prematuro por un doble motivo:
1) dejar de ganar cuando las condiciones se
igualan en categorías posteriores y
2) por la falta de motivación, producto de las
victorias fáciles ante rivales inferiores.
En la otra cara de la moneda, los deportistas de
maduración tardía pueden también abandonar el
deporte por falta de atención por parte de entidades y
entrenadores (también de padres/madres) o por llegar
a creer que son inferiores, cuando en etapas posteriores
podrían llegar a ser grandes deportistas. Con el bio –
banding podrían reducirse estas diferencias.
Por todos estos motivos, sería interesante plantear
una reconsideración de las categorías menores de
los sistemas de competición. Un gran debate a nivel

federativo podría establecerse en aras de conseguir
proporcionar una mejor experiencia atlética a todos
los que apuesten por nuestro deporte en sus primeras
edades. También sería imprescindible potenciar la
formación de los técnicos deportivos en esta línea,
más allá del entrenamiento en busca del rendimiento.
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el atleta corría los 100 metros, y posteriormente volvía
Estudio sobre posibles indicadores de la
fatiga de un entrenamiento de resistencia a a realizar 3 CMJs más y otro test de flexibilidad . Por
último el atleta indicaba su percepción del esfuerzo
la velocidad 4x100 r10’

mediante escala de BORG. Estos pasos se desarollaron
Por Sebastián Conesa Ros y Daniele Pedrotti Salodini durante las 4 series de 100 metros.
El siguiente estudio se realizó en dos días distintos con
un mismo grupo de entrenamiento, no coincidiendo
los dos días todos los atletas. Los atletas asistían a
la pista de Atletismo de Serrahima en grupos de 4,
con marcas similares. El entrenamiento duraba
más o menos 1 hora, y cuando un grupo terminaba,
empezaba el test el siguiente grupo de 4 personas.
El objetivo del estudio era analizar qué ocurría durante
un entrenamiento de resistencia a la velocidad. Para
ello se valoró la pérdida de fuerza a través del CMJ,
Se tomaron tiempos eléctricos sin reacción (cada
atleta salía cuando estaba preparado). Se hizo un
test de flexibilidad para ver si había pérdida de tono
muscular y también se realizó un test de percepción
del esfuerzo.
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Durante la realización del estudio hubo parámetros que
no se controlaron como: entrenamientos acumulados,
velocidad del viento, temperatura, reacción del
atleta...
El material utilizado fue una plataforma de saltos
rígida (ChronoJump), conectada al ordenador
mediante cable USB para poder calcular el tiempo de
vuelo del atleta y conocer la altura alcanzada de salto.
Además se utilizaron 3 células fotoeléctricas
inhalámbricas (Microgate Witty) con sus
correspondiente reflectores, y un cronómetro Witty
en forma de mando para el control de los tiempos y
reiniciar las fotocélulas. Las fotocélulas se colocaron
encima de trípodes a una altura de 0,50 cm la primera
(debido a que el atleta salía agachado, en posición de
3 apoyos), mientras que la fotocélulas intermedias y
final se colocaron a una altura de 1 m. y su disposición
fue: la primera en la salida de los 100 metros lisos, la
segunda en la salida de los 50 metros lisos y la última
en la meta de la pista.
Finalmente se utilizó un aparato de medición de
flexión del tronco con las piernas extendidas, que
consistía en un cajón de una altura de 60 cm con regla
incorporada.

Para la realización de los test, el atleta debía situarse 1
metro más atrás de la primera fotocélula, con el fin de
evitar cortes en la posición de listos. A los sujetos se
les avisaba cuando el cronómetro estaba listo, y desde
ese momento en adelante, podía salir en el momento
que él quisiera, corriendo lo más rápido que pudiera
durante 100 metros. Al atleta se le tomaba el tiempo
intermedio de 50 metros y el tiempo final de los 100
metros totales.

Los CMJs se desarrollaron con los brazos en jarra
igual que marca el protocolo. El ángulo de flexión de
piernas no se tuvo en cuenta, se buscaba la comodidad
del atleta a la hora de saltar, y que pudieran alcanzar
una altura lo más alta posible. Una vez el atleta
La organización del test consistía en 3 CMJs previos a despegaba del suelo se le pedía que mantuviera las
la realización de la primera carrera de 100 metros, para piernas estiradas, se le permitía realizar una flexión
luego pasar a realizar el test de flexibilidad, entonces

dorsal del pie (armar punta). Los saltos no se tiempos se producen casi siempre en la segunda serie,
realizaban de manera consecutiva, sino que había un solo en algunos casos en la primera o en la tercera. La
corto espacio de tiempo entre salto y salto.
cuarta serie siempre es la peor, principalmente debido
a la fatiga acumulada. Se observa en los valores de
En cuanto al test de flexión de tronco con piernas CMJ una pérdida de fuerza cada vez mayor con el
estiradas, el atleta se subía al cajón de 60 cms, y paso de las series. También la percepción del esfuerzo
buscando alcanzar con la punta de los dedos la mayo va aumentando con el paso de las series, aunque no en
distancia posible, anotando la la marca obtenida. El todo los sujetos. Si observamos el test de flexibilidad
cero correspondía al pie del cajón, donde se apoyan vemos una tendencia a aumentar con el paso de las
los pies del ejecutante. El resultado era negativo si el series, aunque no se produce en todos los atletas,
atleta no alcanzaba el punto de apoyo de los pies, y sí podemos intuir que debido a la pérdida de fuerza
positivo cuando lo sobrepasaba.
observada en el CMJ con saltos cada vez menores,
hay una pérdida de tono muscular por la fatiga que
Como podemos observar en los resultados, los mejores hace que podamos ser más flexibles.
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Tendinopatia en Corredores

prevencion de lesiones

Autores: Pedro Fagnani, Fabian Peralta y Sebastian
Conesa
Pedro Fagnani es MSc. Fisioterapeuta/Osteopata
Fundador y Coordinador de FISIODEPORTIVABarcelona. Fabian Peralta es Fisioterapeuta/CAFÉ
FISIODEPORTIVA-Barcelona. Y Sebastian Conesa
es Entrenador Nacional de Atletismo
Las tendinopatias pueden producirse en dos zonas
Las lesiones del tendón son muy frecuentes en diferentes; en el cuerpo del tendón o en la zona
corredores. Su incidencia/prevalencia suele variar inserción o entesis (foto 2)
a depender de la modalidad que practica cada atleta
(velocidad, fondo, saltos…). En general, el tendón
de Aquiles es el más afectado, y aproximadamente
30-50% de los corredores pueden manifestar
sintomatología asociada a esta lesión en algún
momento de su carrera. En los velocistas también
se observa una alta incidencia de afectación en los
tendones de los isquiotibiales, lo que nos permite
correlacionar esta patología con la técnica de carrera
y tipo de entrenamiento de cada modalidad.
Diferentes terminologías son utilizadas para referirse
a este proceso patológico, como “Tendinitis”,
¨Tendinosis”, “Entesopatia” o “Tendinitis de
inserción”. El término “tendinitis” comúnmente
usado para describir el dolor progresivo y crónico
del tendón, actualmente se sabe que no es el más
adecuado en este caso, una vez que varios estudios
han demostrado no haber componente inflamatorio en
estas lesiones.
En este contexto, hablaremos de “tendinopatia” para
explicar el proceso de dolor agudo o crónico asociado
al tendón, pero que se manifiesta de manera progresiva
y no está asociada con la rotura del mismo.
La función básica del tendón es la de transmitir
fuerza generada por el musculo al hueso y así
permitir el movimiento articular. En situaciones
reales, esta estructura tiene la capacidad de absorber
y disipar fuerzas que llegan desde la musculatura
correspondiente.
En los corredores, es una estructura fundamental, que
permite que la extremidad inferior actúe como un
muelle absorbiendo el impacto contra el suelo a la vez
que, almacena la energía generada para en seguida
disiparla. De este modo, permite que se desplacen
y avancen con fluidez y menor gasto energético
posible. En la siguiente figura, podemos visualizar
este mecanismo;

El inicio de los síntomas normalmente es progresivo
con síntomas leves al empezar la actividad física y que
mejoran al calentar. En estos casos, los practicantes
no suelen buscar ayuda especializada una vez que el
dolor les permite seguir entrenando y no afectan su
rutina diaria.
En una segunda fase, la sintomatología progresa
con dolor al inicio de la práctica deportiva y que
incluso en algunos casos, está presente durante el
entrenamiento. El dolor y la rigidez en el tendón se
caracterizan sobre todo por su aparición después de
la activad, cuando el atleta está en frio o incluso al
día siguiente de haber realizado el entrenamiento. En
este momento, es cuando el individuo ya empieza
a darse cuenta de que algo no va bien o que las
sensaciones no son “normales”. El rendimiento o la
práctica deportiva empiezan a verse afectados debido
a la incapacidad del corredor para seguir el programa
de entrenamientos diarios. Esto es debido a que el
tendón estará resentido y dolorido, sobre todo en los
días posteriores a los entrenamientos más duros.
En un estadio más avanzado, las tendinopatias se
caracterizan por dolores intensos que suelen limitar
bastante la práctica deportiva. Además, se pueden
acompañar de alteraciones visibles en el grosor del
tendón e incluso, afectan las actividades de la vida
diaria de la persona. Normalmente, el atleta se ve
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prevencion de lesiones
incapacitado para entrenar debido a que presenta dolor
constante en casi todos los movimientos que requieren
almacenamiento y disipación de energía mecánica
por parte de la estructura musculo-tendinosa, como
son las carreras, los saltos y los ejercicios como el
skipping.
Las causas de esta patología pueden estar asociadas
a factores de riesgo individuales como enfermedades
sistémicas (diabetes), obesidad o el uso prolongado de
ciertos fármacos como los cortico-esteroides, además
de factores biomecánicos intrínsecos como el déficit
de movilidad articular o alteraciones de la pisada.
A nivel extrínseco, el factor causal considerado de
más relevancia en los deportistas son las cargas de
entrenamientos y competiciones. Una mala adaptación
y progresión de la carga impuesta a la estructura
musculo-tendinosa es, en la mayoría de los casos, el
factor desencadenante de los primeros síntomas.
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priorizando ejercicios con baja carga externa y bajo
volumen de repeticiones. Los ejercicios isométricos
y/o isotónicos en amplitud de movimiento no dolorosa
deben ser priorizados.
En un segúndo momento, en el cual la tolerancia al
dolor debería ser mejor, deberíamos añadir ejercicios
con cargas externas más altas, mantener una baja
velocidad de ejecución y trabajar con un bajo
número de repeticiones en cada serie. Los estímulos
que utilizan contracción isométrica, concéntrica
y excéntrica deben seguir siendo realizados con
movimientos que devuelvan al tejido dañando su
capacidad de adaptarse a la absorción y disipación de
la energía mecánica durante la carrera.
En la fase de readaptación final, las pautas deben
centrarse en simular y estimular cargas compresivas
y de disipación de energía dentro de cada modalidad
atlética. Los ejercicios pliométricos, los de potencia
y de reactividad son componentes que debemos
dar continuidad en este momento. No podemos
olvidarnos que el monitoriamente y el control de
las cargas de progresión son partes clave del trabajo
preventivo y de evitar recaídas no solo durante el
periodo de rehabilitación, pero también durante toda
la temporada.

Durante la exploración del corredor, la historia clínica
detallada de sus síntomas y de la evolución de sus
entrenamientos nos permitirá identificar con claridad
el diagnóstico, definir la localización de la lesión
(cuerpo tendinoso o inserción), el estadio en que
se encuentra, bien como identificar los principales
factores externos que han ocasionado la aparición de
los síntomas.
A nivel preventivo, una vez el corredor, retome su
rutina normal es de suma importancia seguir un control
En algunos casos, pruebas de imagen como la ecografía estricto de todas las variables que afecten las cargas
y/o resonancia magnética son útiles para descartar de entrenamientos realizando una buena planificación
otras patologías (ej.: bursitis, calcificaciones y roturas de toda la temporada. De esta forma, evitaremos picos
tendinosas) e identificar con más detalles las posibles de estímulos (altos o bajos) que podrían llevar a una
alteraciones estructurales del tejido tendinoso.
recaída de la lesión. Además, el refuerzo especifico
de los grupos musculares más utilizados en cada
En base a la valoración inicial definiremos las pautas modalidad y ejercicios que trabajen el componente
de tratamientos a seguir. Estas deben estar orientadas elástico de la estructura musculo-tendón deben ser
a aumentar la capacidad del tendón en tolerar la carga estimulados durante los entrenamientos.
de ejercicios.
El trabajo multidisciplinar entre fisioterapeutas y
entrenadores es clave para que el atleta no tenga que
cesar por completo su actividad deportiva, y le permita
retomar de manera paulatina su rutina normal.
En un abordaje inicial, se ha de identificar el grado
de tolerancia del corredor a los entrenos y evitar
aquellas actividades que le produzcan dolor, no solo
al momento de realizarlas como también durante
las 24-48h tras la actividad. En esta fase, se deben
implementar pautas de refuerzo especifico de la
cadena muscular correspondiente al tendón afectado,

el decatlon español y los 8.000 puntos
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actualidad

EL DECATLÓN ESPAÑOL Y LOS 8.000
PUNTOS

Antonio, entre 1989 y 1997, superaría la mítica marca
hasta en 11 ocasiones, siendo el deportista español
que más veces a superado la barrera de los 8.000
Por Héctor González
puntos. Entre 1989 y 1992, batió el record de España
Responsable nacional de pruebas combinadas en 5 ocasiones, mejorándolo año tras año hasta los
8.478 puntos, realizados en Alhama de Murcia, que a
Hablar del decatlón español y de la mítica marca de
la postre supondrían su tope personal.
los 8.000 puntos, es hablar de un reducidísimo grupo
de superhombres que lo han conseguido, en diferentes
No fue hasta 1992, año de los fantásticos J.J.O.O.
épocas y en dos etapas fundamentalmente.
de Barcelona, cuando otro de nuestros protagonistas
supero la mencionada barrera, en este caso fue Alvaro
Burrell Bustos, nacido en Monzón el
29 de abril de 1969, recién cumplidos
los 24 años, en Alhama de Murcia,
establecía su tope personal en 8.005
puntos.
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Pero hablar sólo de ellos, no sería justo, no lo sería
con todos sus predecesores y tampoco lo sería con
sus contemporáneos sin los cuales, quizás, esta
dificultosísima empresa podría haberse hecho
inabordable, con lo cual sirva el presente para
homenajear y recordar a todos aquellos atletas y
entrenadores que han dedicado tiempo y esfuerzos a
la más completa de las disciplinas atléticas.

puntos.

No sería hasta 1996 que entraría
en escena, el tercero de nuestros
invitados y que convertiría en el
atleta que acabaría con la tiranía, en
cuanto a records de España se refiere,
de Antonio. Se trata de Francisco
Javier Benet, nacido en Tetuán y
que en 1996, alcanzaría la marca de
8.165 puntos, volviendo ese mismo
año a acabar otro decatlón con 8.107

La siguiente temporada, este trío exitoso se convertiría
en cuarteto, merced a la incorporación del segoviano
Jaime Peñas Bermejo, nacido el 30 de enero de 1972
y que establecería su marca personal en 8.128 puntos.
En 1997, serían 3 los atletas españoles que lideraban
el ranking nacional de la especialidad con marcas por
encima de 8.000 puntos, el propio Peñas, precedido
de Antonio Peñalver 8.182 y Francisco Javier Benet
Fue en el año 1989, cuando por primera vez un
8.322.
chaval, de nombre Antonio Peñalver Asencio, con
tan sólo 21 años, en Barcelona durante la disputa del
Campeonato de España, establecía el
record de España de la especialidad
por encima de la mítica barrera de
los 8.000 puntos, llevándola hasta
los 8.050. Ese día de agosto del 89,
sería además el punto de inflexión
para la especialidad y el punto de
partida para que Antonio, con el paso
de los años, se convirtiese en uno
de los grandes no sólo de nuestro
deporte, sino del atletismo mundial,
colándose en el olimpo de los dioses
con una plata olímpica en Barcelona
92, que a todos nos supo a oro.

Al año siguiente, Benet, elevaría el tope nacional
hasta el actual record de la especialidad situándolo
en 8.526 puntos, un record que este año cumplirá 22
años.

actualidad

Lamentablemente, Pau realizaría su último decatlón
en el mítico mitin de Götzis y después de dedicarse
un año salto con pértiga en exclusiva, acabaría
retirándose del atletismo en 2019, culminando así su
fugaz paso por las combinadas españolas.
En 2015 y 2016 Pau fue nuestro faro que alumbro el
camino a los demás, siguiendo su estela, por fin en 2017,
otro atleta nacido y formado durante toda su carrera
deportiva en España, sobrepasaba la ansiada marca de
los 8.000 puntos. Jorge Ureña Andreu, natural de Onil,
Alicante, nacido el 8 de octubre de 1993, lograba 8.125
puntos nada más y nada menos que en el campeonato
del Mundo celebrado en Londres, valiéndole además
para acabar 9º. Previamente, Jorge, en Monzón, en la
Copa de Europa de combinadas celebrada en España,
lograba su clasificación mundialista merced a los
8.121 puntos que le otorgaron la primera plaza en la
mencionada cita.
La temporada pasada Jorge volvió a transitar por los
senderos “ochomilistas”, hasta en dos ocasiones.

Durante todo 1998 y 1999, el máximo y único
exponente de la especialidad capaz de sumar tantos
puntos en un decatlón fue nuestro plusmarquista
español.
A partir de ese año, la especialidad entro en una etapa
gris en cuanto a resultados, el atletismo español había
pasado de tener hasta tres exponentes por encima de
la mítica marca a carecer de hombres que habitaran
por encima de la mencionada cifra.
Llega 2015 y desde el otro lado del atlántico llegaron
aires de esperanza a una especialidad que empezaba a
ver el fruto de años de trabajo en la sombra para que
el sector volviese a la gloriosa época de finales de los
80 y los 90.
Un joven, nacido en Tempe, Arizona, de padre
americano y madre catalana quería competir con los
colores de la patria materna y así fue, un soplo de aire
fresco en ese momento y quizás el acicate perfecto
para nuestro mejor especialista de la actualidad.
Pau Gaspar Tonnesen Ricart, nacido el 24 de 0octubre
de 1992, estableció en 2015 su record personal en
8.247 puntos y hasta en tres ocasiones más, superaría
los 8.000 puntos, en 2017.
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Esperamos esperanzados que las gestas de Jorge
sean los brotes verdes de la especialidad y que
todo lo realizado durante estos años devuelva, más
pronto que tarde, la gloria a una especialidad que ha
trabajado incansablemente para ganarse el lugar que
por historia y tradición se merece.
Aunque analizándolo en profundidad, podríamos
sacar muchas conclusiones, si comparamos el mejor
decatlón realizado en condiciones reglamentárias
por cada uno de los atletas objeto del presente relato,
podemos compararles en épocas y condiciones
diferentes.

actualidad

Combi”, tratar de dar lo máximo en el cómputo final
de una especialidad que se llama decatlón.

En el capítulo referente a los entrenadores, este grupo
de cinco atletas está asociado a nombres como José Luis
Martínez, uno de los grandes del atletismo español,
responsable nacional de combinadas durante décadas
y el responsable durante los J.J.O.O. de Barcelona
en 1992. España contó con tres (Peñalver, Burrell y
Benet) especialistas en el decatlón, momento este que
a día de hoy supone el cenit del sector. De esta época,
tampoco podemos olvidar a otro de los entrenadores
que fue referente del sector y ayudó a forjar a algunos
de estos magníficos deportistas, Miguel A. Millán,
que también fue responsable nacional del
sector y compartiendo responsabilidad al
frente con Manoli Alonso.
Jorge es un caso diferente, su padre José
Antonio Ureña ex decatleta y entrenador,
junto con Jesús Gil, han sido los encargados
de guiar sus pasos, convirtiéndose de esta
manera en un trío exitoso.
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Benet y Peñalver destacan como los más rápidos en
100 m.l.
Por su parte el mejor en Salto de Longitud fue Peñas,
seguido de Tonnesen y Benet.
El rey absoluto de los lanzamientos fue Peñalver,
dominaba el peso y el disco, sin embargo, la jabalina
se la anotaría en su haber Benet.
Antonio, también es el rey de las alturas.
El honor de ser el mejor corredor recae en Burrell,
imponente en 400 m.l. y en 1.500 m.
Las vallas se las anota nuevamente Benet, mientras
que la pértiga es dominio absoluto de Tonnesen.
Potencialmente, cualquiera de ellos, podría haber
sumado algunos puntos más de haber realizado todas
sus marcas personales dentro de una combinada,
pero eso es lo dificultoso y a la vez más bonito de “la

Ellos son la punta de lanza de muchos
otros que han trabajado, colaborado y
contribuido a que el sector de combinadas
de la RFEA, continúe trabajando y
creciendo, tratando de rememorar y
mejorar tiempos pasados. Cimentado
sobre un presente y un futuro esperanzadores.
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El atletismo Master en España está en aumento. Las cifras que maneja este sector del atletismo español
son brutales, y cada año que pasa crecen más. Su temporada, al igual que el resto de los atletas, se ha visto
afectada por el coronavirus. Pero veremos cómo les afecta la post pandemia, ya que muchos de ellos están en
grupos de riesgo. Hoy, gracias a Fernando Marquina y Aurora Pérez, hacemos un repaso a la evolución del
atletismo Master español en los últimso años

master

EL ATLETISMO MASTER EN ESPAÑA

Fernando Marquina, máximo responsable de la
categoría master en la RFEA, junto con Aurora
Pérez, nos acercan la actualidad del atletismo máster
en España y su evolución en los últimos años

E

l atletismo master en España estaba regulado
hasta 1998 por la ANAV (Asociación Nacional
de Atletas Veteranos), esta desaparece ese año
y es la RFEA la que asume al 100% el desarrollo del
atletismo master.
Hasta 1996 existía una licencia diferente para los
atletas RFEA y los atletas master ANAV, pero desde
1997 existe una única licencia de atletismo, que puede
ser Nacional o Autonómica para todas las categorías.
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La evolución durante estos años ha sido clara. Se
partió en 1996 de 213 licencias nacionales master
pasando a 2.223 en 1997; el año 2000 se superaron
las 3.000 licencias, las 4.000 en 2005 con la disputa
en San Sebastián del Campeonato del Mundo Master
de Aire Libre y las 5.000 en 2006 con la bajada de
M40 a M35 aprobada por la WMA.

2018 supuso un hito histórico para el atletismo
máster en España al celebrarse en nuestro país los
tres campeonatos internacionales más importantes: el
Campeonato Mundial de Aire Libre en Málaga, el de
Europa de Pista Cubierta en Madrid y el de Europa
de Ruta en Alicante. Nunca ningún país había llevado
a cabo estas tres organizaciones en un mismo año y
fue tal el éxito de participación que supuso un nuevo
incremento en licencias, superándose de largo las
6.000, hasta llegar a la cifra de 6.919, al borde de las
7.000.
El reto estaba en tratar de fidelizar a la mayor parte
de estos atletas una vez pasado el boom de estos tres
campeonatos o al menos seguir en cifras similares. En
este momento del conflictivo 2020 nos encontramos
con la nada despreciable cifra de 6.497 que constituye
el segundo mejor número de la historia. Esperanzador
es además el dato relativo a las mujeres, colectivo
que va incorporándose paulatinamente con 1.594
licencias femeninas este año (récord histórico) y que
nos lleva actualmente un 24,53 % (mayor porcentaje
histórico también). Las 6.497 licencias son asimismo
un 30,95 % de todas las licencias españolas de todas
las categorías, el más alto porcentaje hasta la fecha.
Con lo cual el atletismo máster está plenamente
consolidado dentro de la RFEA.

Si a las licencias nacionales master le sumamos las
licencias autonómicas de esta misma categoría nos
encontramos con progresivas subidas anuales hasta
llegar a las 13.731 en 2019, muy lejos ya de las 2.463
de 1997

master

Otra forma de analizar la progresión en el número Los atletas master son cada año el colectivo más
de licencias master en España es comparándolo con numeroso del Atletismo Español, basta para ello
el número de licencias senior. Analizando los datos observar las cifras del año pasado.
respectivos vemos que hasta 2008 era mayoritario el
número de licencias senior pero en la actualidad las
master son más del doble respecto a las senior. No
hay más que repasar las cifras para ver cómo en 1998
había 11.478 senior frente a 2.880 master y en 2019
eran 5.810 senior (la mitad) y 13.731 master (casi 5
veces más).

En un próximo número de la revista analizaremos
otros datos referidos al Atletismo Master en España.
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EL ÉXODO DE ATLETAS EUROPEOS A USA al aire libre en Austin (Texas) con 8.352 puntos;
y al mes siguiente Subcampeón de Europa sub-23 en
LAS UNIVERSIDADES USA

Gävle (Suecia) con 8.445 puntos. En el año 2017 fue
medalla de plata en los Europeos u20 celebrados en
Por Carles Baronet Grosseto (Italia) con 8.141 puntos.
En los últimos años el número de estudiantesatletas europeos que han decidido probar fortuna
en los Estados Unidos con el mejor deseo de poder
combinar la práctica del atletismo con los estudios
en inglés en período universitario se ha incrementado
notablemente.
Pruebas Combinadas hombres
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A día de hoy, la cifra superaría con creces los 1.500
atletas, la mayor parte de ellos de nivel medio-alto
en cuanto a sus marcas; no en vano más del noventa
por ciento están alineados en Universidades de la Karel Tilga (Estonia) nacido en el año 1998, en Tartu;
Division 1 de la NCAA.
pertenece, al igual que el anterior, a la Universidad de
Georgia desde el año 2018, donde estudia Económicas.
SOMOS ATLETISMO hará un seguimiento de El pasado invierno estableció su mejor marca personal
dichos atletas en el momento en que se reanuden las en Heptathlon con 6.019 puntos; siendo segundo
competiciones; pero antes quiere ofrecer a sus lectores en las listas universitarias americanas y octavo del
una pequeña guía de los más destacados, de aquéllos ranking mundial.
a quienes habrá que seguir con lupa, aquéllos que a
buen seguro estarán en las finales de Conferencia y En Decathlon tiene una marca personal de 8.010
con aspiración de clasificarse para los “Nationals”.
puntos y en el año 2017 consiguió la medalla de
En éste número empezaremos con los atletas bronce en los Campeonatos de Europa u20 al aire
masculinos especialistas en pruebas combinadas que libre celebrados en Grosseto (Italia).
no son muchos, pero son muy buenos.
Dos datos para valorar:
•
en las Start Lists de los Campeonatos
Indoor de la NCAA Division 1, suspendidos en el mes
de Marzo consecuencia de la COVID-19, la mitad de
los atletas de Heptathlon eran europeos.
•
En los últimos años por las
Universidades USA han pasado atletas de renombre
en las Combinadas como el estonio Maicel Uibo o el
británico Tim Duckworth.
Atletas destacados
Johannes Erm (Estonia), nacido en el año 1998,
en Tallinn; pertenece a la Universidad de Georgia
desde el año 2017 – la misma Universidad en la que
estuvo afiliado su compatriota Maicel Uibo- . Allí
estudia “Dual-major in Communication Studies and
Mechanical Engineering”.
Sus marcas personales son 8.445 puntos en Decathlon
y 6.114 puntos en Heptathlon. Forma parte de la
tipología de decatletas velocistas-saltadores con
excelentes registros en 400 metros y salto de longitud.
En junio de 2019 se proclamó Campeón Universitario

A diferencia de su compatriota Erm, sus mejores
registros en combinadas se producen en las pruebas
de lanzamientos.
Ambos atletas estonios entrenan bajo la consigna y
supervisión del prestigioso Coach Petros Kyprianou.
Leo Neugebauer (Alemania), nacido en el año
2.000, en la localidad de Leinfeldene-Echterdingen
en el estado de Baden-Württemberg, pertenece a la
Universidad de Texas que tiene su sede en la población
de Austin.

actualidad
En la Universidad de Texas, tiene como Head Coach
a Edrick Floreal, antiguo triplista canadiense (17.29
metros el año 1989), quien está casado con la vallista
americana – dos veces olímpica- Lavonna Martin.

Matas Adamonis (Lituania), nacido en el año 1998, en
Kaunas, pertenece a la Universidad de Kansas State,
ubicada en la población de Manhattan; donde estudis
“Majoring in Business”

En el año 2019 Neugebauer hizo una mejor marca de Adamonis empezó a ser conocido en el mundial u18
7.886 puntos en Decathlon absoluto que es su registro de Calí (Colombia), en el año 2015 en donde obtuvo
personal; consiguiendo el Campeonato Nacional la undécima posición.
alemán sub 20 y la cuarta posición en el Europeo de
su categoría; en el mundial u18 celebrado en Nairobi
consiguió la medalla de bronce con 7.204 puntos.
El pasado invierno llegó a los 5.848 puntos en
Heptathlon; si bien la marca no será homologada
porque la pista de Ames –Iowa- es “oversized”.
Curiosamente sus mejores registros son en lanzamiento
de peso y disco (16.38 metros con el peso de 6 Kg y
51.04 con el disco de 1,.75 kg).
Maximilian Vollmer (Alemania), nacido en el año
1998, en la ciudad industrial de Ulm, también en el
estado de Baden-Württemberg, pertenece a la también
prestigiosa Universidad de Oregon, donde le entrena
Seth Henson, y donde también milita nuestra fondista
gallega Carmela Cardama.

En Decathlon tiene una mejor marca personal de
7.704 puntos sub 20 conseguida en la localidad de
Rakvere (Estonia) en los Campeonatos Bálticos de
Pruebas Combinadas, donde siempre hay un gran
nivel de marcas.
Edgaras Benkauskas (Lituania), nacido en el año 1999,
en Licejus; pertenece igualmente a la Universidad de
Kansas-State.
El pasado invierno llegó hasta los 5.631 puntos en
Heptathlon, y su marca personal en Decathlon u20 es
de 7.328 puntos conseguida en el Europeo de Böras
(Suecia) el año pasado.
Edgaras no es especialista en ninguna de las 10 pruebas
del Decathlon, y por ello destaca su regularidad en los
registros.

En la pasada temporada indoor ha destacado por sus
5.843 puntos en Heptathlon con los que consiguió el El entrenador de ambos atletas lituanos es Cliff
título de campeón de la Conferencia Mountain Pacific Rovelto (Head Coach de Kansas State) quien ha
Sports Federation (MPSF).
tenido a sus órdenes un total de 41 campeones USA
de atletismo, 26 de ellos en salto de altura.
En el año 2017 consiguió la quinta plaza en el Europeo
sub 20. Su marca personal el Decathlon es de 7.964 Lituania tiene varios atletas de alto nivel en las
puntos.
Universidades americanas, por ello es muy frecuente
ver en la página oficial de su Federación de Atletismo
Maximilian es un velocista-lanzador siendo sus numerosas noticias sobre la actividad de sus atletas al
mejores registro en el 400 metros (48.38 segundos, y otro lado del Atlántico.
lanzamiento de jabalina 62.35 metros).
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José Luis SÁNCHEZ PARAISO – José Javier
ARQUES – Angel David RODRIGUEZ
Los 3 velocistas que han hecho historia en los 100
años de 100 metros masculinos en los Campeonatos
de España de Atletismo

L

por Carles Baronet

e llaman la prueba reina del atletismo, por
su explosividad, porque no permite errores;
porque el desenlace se produce en -/+ 10
En aquéllas épocas en los grupos de entrenamiento
segundos.
las disciplinas atléticas no estaban tan diferenciadas
Un dato: en Barcelona 92 las primeras entradas que se como ahora y por ello era muy frecuente ver a Sánchez
agotaron fueron las del día de la final de 100 metros Paraíso “rodar” con los mediofondistas o fondistas de
su grupo e incluso verle hacer “subidas” o “cuestas”
masculinos.
con ellos.
Cuenta la leyenda que en Barcelona hay muchas
personas que sólo han presenciado pruebas de El grupo histórico de entrenamiento capitaneado y
dirigido por el entrañable Carlos Gil, estaba formado
atletismo un día, aquél día.
por atletas tan variopintos como el velocista José Luis
Y si los 100 metros son la prueba reina del atletismo, Albarrán, el velocista de 400 metros Arturo Cerón,
los Campeonatos de España son la competición más el mediofondista Alvaro González y los también
conocidos Paco Seirulo y Vicente Egido.
importante que se disputa cada año en nuestro país.

51 A día de hoy, con los resultados en la mano no existe

El velocista salmantino consiguió un total de 8 títulos
duda alguna acerca de que los 100 años de historia de de Campeón de España en la prueba de 100 metros
los 100 metros en los Campeonatos de España tienen y lo hizo en un dilatado período de tiempo de 17
años (desde 1963 hasta 1979), obteniendo su primer
tres claros protagonistas:
título en Barcelona en el antiguo estadio de Montjuic
sobre pista de ceniza y su último título en el Estadio
• por el número de títulos que han conseguido
Joan Serrahima también en Barcelona, también en la
entre ellos (un total de 24)
montaña de Montjuic, pero esta vez sobre material
• por la superioridad demostrada
sintético.
• y por ser los referentes de la disciplina en un
marcado período de tiempo.
Nos estamos refiriendo a José Luis Sánchez Paraiso,
a José Javier Arqués y, al todavía en activo, Angel
David Rodríguez.
JOSE LUIS SÁNCHEZ PARAISO (Lagunilla
(Salamanca) 21 de Julio de 1942 – Salamanca 18 de
Julio de 2017)
Sánchez Paraíso se inició en el mundo del atletismo
de la mano de Carlos Gil Pérez. En una ciudad de
Salamanca donde no había pistas de atletismo y el
grupo de atletas entrenaba principalmente al mediodía
en lo que ellos denominaban “El Botánico” un circuito
de poco más de 250 metros alrededor del Pabellón de
la ciudad universitaria.

A pesar de que todos los títulos de campeón de
España los consiguió en Barcelona (3) o Madrid (5);
sin embargo la pista preferida de Sánchez Paraíso,
su pista talismán – en la que repetidamente registró
grandes marcas - fue la antigua instalación atlética de
la Fundación Deportiva de Zamora.
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José Luis Sánchez Paraíso fue sin duda el primer compañeros de Onil, población que merecidamente
velocista español de la era moderna de nuestro ha puesto su nombre a la pista de atletismo de material
atletismo; el mejor de su época (52 plusmarcas sintético.
nacionales le avalaron).
Como consecuencia de su éxito en las categorías
Merecidamente el Pabellón de Deportes Multiusos de inferiores - 10.6 ventosos de juvenil y 10.59 de junior
Salamanca lleva su nombre.
- muy pronto transitó del auto-entrenamiento, del
atleta autodidacta a entrenar en Madrid a las órdenes
Palmarés del atleta en la prueba de 100 metros de los de Paco López, de cuya persona y métodos, treinta
Campeonatos de España.
años después, continúa diciendo excelencias.
Campeón
Año
Marca
Ciudad
Barcelona – Estadio Olimpico
1963
11.0
1929
1964
10.6
Madrid - Vallehermoso
1965
10.6
Madrid – Vallehermoso
1966
10.7
Madrid – Vallehermoso
1971
10.4
Madrid – Vallehermoso
1972
10.6
Madrid-Vallehermoso
1973
10.5
Barcelona – Universitaria
1979
10.60 Barcelona – Joan Serrahima
JOSE JAVIER ARQUES FERRER (Onil –Alicante16 de Mayo de 1960)
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José Javier Arques se inició en el atletismo en
categorías inferiores de la mano de un libro de
velocidad de Carlos Gil Pérez, si bien el grueso de sus
entrenamientos por aquél entonces lo conformaban los
partidos de baloncesto en los que participaba con sus
A diferencia de los otros dos protagonistas del
presente artículo, Arques consiguió los 6 títulos de
Campeón de España en 100 metros lisos de manera
consecutiva, entre los años 1984 y 1989; en algunos
casos habiendo sido intervenido quirúrgicamente de
los pies y/o la espalda en el interín.
Una vez abandonada la alta competición, José
Javier continuó vinculado al mundo del atletismo de
manera directa (Jefe de equipo en alguna expedición
de la Selección nacional) e indirecta (Tribunal de
Competición), si bien en la actualidad se dedica de
manera exclusiva a la Abogacía, con despacho propio
en la capital.
Precisamente, justo después de haber realizado una
actuación profesional ante los Juzgados de forma
telemática por causa de la COVID-19, hemos
conversado telefónicamente con Arques sobre los
100 metros, sobre lo que significa un Campeonato de
España, sobre Paraíso y Rodríguez, sobre el futuro
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de la prueba; conversación que nos ha dejado ésta su entrenadora hasta el año 2012.
impagables opiniones:
Angel David Rodríguez, al igual que José Javier
Sobre el secreto de 6 títulos de Campeón de España Arques fue un muy buen atleta en categorías inferiores
seguidos: “Los Campeonatos de España deben consiguiendo un registro de 10.90 en edad juvenil
prepararse a conciencia. Hay que mimarlos, hay que (u18) y de 10.50 en edad junior (u20).
cuidarlos. Te estás jugando el prestigio en tu país.”
Angel David ostenta el mayor número de victorias
Sobre Sánchez-Paraiso: “Iso se dirigía a mi con la en los 100 metros de los Campeonatos de España;
expresión –mi niño-. Era un competidor nato, era todo un total de 10 en el período comprendido entre los
clase, con un nervio espectacular. Me afectó mucho años 2006 y 2018, con dos paréntesis en dicha
su fallecimiento poco tiempo después de verle en el consecución, concretamente en los años 2008 en el
homenaje de los Campeonatos indoor de Salamanca Campeonato de España en Santa Cruz de Tenerife
”.
– año olímpico- donde no pudo luchar por el título
por culpa del “ciático”; y el año 2014 en Alcobendas
Sobre Angel David Rodríguez: “Es muy grande todo ausente por lesión.
lo que ha hecho y en general ha tenido suerte porque
sus lesiones nunca han sido de gravedad. Angel
David es un velocista completo porque además de
nervio también dispone de buenos pies, básicos en los
velocistas.”
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Sobre Bruno Hortelano: “Es nuestro Pietro Mennea.
Me emocioné con su título de Campeón de Europa.
La medalla –el pódium- de Bruno en Amsterdam fue
la culminación de los sueños de todos los velocistas
españoles de las últimas generaciones.”
“Yo tuve posibilidad de medalla en los Euro Indoor
de Göteborg de 1984. Angel David el año que corrió
los 60 metros en 6.55 también hubiera tenido dicha
oportunidad, lástima de su posterior lesión.”
Palmarés del atleta en la prueba de 100 metros de los
Campeonatos de España.
Campeón
Año
1984
1985
1986
1987
1988

Marca
10.60
10.51
10.48
10.37
10.25

Ciudad
Barcelona – Joan Serrahima
Gijón
Madrid – Vallehermoso
Barcelona – Joan Serrahima
Vigo
Barcelona –Estadi Olimpic
(actual)

En los últimos años, consecuencia de su propio
aprendizaje, de los años trabajados con Dunia y de los
numerosos contactos con diversos expertos del sector
de la velocidad Angel David es muy autodidacta en su
1989
10.6
preparación si bien buena parte de sus entrenamientos
son supervisados por Juan Carlos Alvarez a quien
ANGEL DAVID RODRÍGUEZ (Móstoles –Madrid-, considera un científico del atletismo.
25 de Abril de 1980)
Somos Atletismo se ha puesto hace unos días en
Sus inicios en la práctica del atletismo se llevan a contacto con el atleta, quien en una entretenida y
cabo en la Agrupación de Atletismo de Mostolés, amable conversación, demostrando estar al corriente
club de su ciudad natal; allí conoció a Dunia Martín de todo lo que ha sucedido en 100 años de historia
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de los 100 metros en España, nos ha dejado estas
declaraciones:
“Mario López puede ser muy bueno, debe ser
consciente de ello; debería explotar sus condiciones
Sobre los 10 títulos de Campeón de España: “A un de velocista ya”
Campeonato de España si acudes con posibilidades
hay que ir a ganarlo. Los años 2008 y 2014 eché “Iñaki Canal, que lleva varios años con problemas de
de menos no poder estar ahí en la final disputando lesiones, me recuerda mucho a mi; también le incluyo
el título. Te da rabia cuando no consigues el título en ese grupo de atletas de futuro”
por una centésima como sucedió el 2018 en Getafe,
pero en la velocidad tenemos buen rollo entre todos, “Finalmente, consciente de que me puedo dejar
probablemente porque casi todos hemos compartido alguno, está Aitor Ekobo, que para mi técnicamente
amistad y horas de pista en los equipos de relevos.”
es el mejor”
Sobre sus antecesores en la prueba: “Conocí a Sánchez Palmarés del atleta en la prueba de 100 metros de los
Paraíso en algún homenaje; también he tenido charlas Campeonatos de España.
y encuentros con Sarria, Carbonell y con Arques; éste Campeón
último formó parte del staff técnico de velocidad en
mi época de junior. Cuando hablaba se ponía muy Año
Marca Ciudad
serio pero sabía muy bien de lo que hablaba”
2006
10.24
Zaragoza
2007
10.41
San Sebastián
Sobre Bruno Hortelano: “No me sorprendió su record
Barcelona – Estadi Lluis
de España. Pocos días antes había corrido en 10.30 2009
10.43
Companys con viento en contra. Estaba cantado que aquélla
2010
10.44
Avilés
temporada lo acabaría consiguiendo.
2011
10.40
Málaga
10.35
Pamplona
Bruno, puede volver a estar en su marca en los 100 2012
metros, aunque es más lógico que se decante por 2013
10.26
Alcobendas
correr más el 200 y el 400”
2015
10.37
Castelló
2016
10.39
Gijón
Sobre su longevidad en el mundo de la velocidad:
2017
10.24
Barcelona –Joan Serrahima“He tenido muchas lesiones, y de todas las lesiones se
aprende. Por ejemplo: las de espalda me llevaron al
CORE y a correr mucho más; las de tendón de Aquiles
me obligan a decidir en cada momento cuando debes
forzar o no.”
“Con los años en las competiciones aprendes a
competir mejor en cada momento; a no “gastar balas”;
aprendes a calentar en función de tu tono muscular.
Es todo un aprendizaje”
Sobre el futuro de la prueba en España: “Hay una
generación de atletas que estarán en 10.30 seguro y
si tienen suerte y perseveran alguno de ellos puede
situarse en los 10.10.”
“Sergio López va mejorando constantemente, tiene
algo especial, está entre estos candidatos”
“Pol Retamal es un atleta que aprende muy rápido y
aunque está más enfocado en el 200, también puede
ser muy buen corredor de 100.”
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EL ATLETISMO ESPAÑOL HACE 50 AÑOS

Por Joan Pelayo

En 1970 el atletismo español crecía poco a poco. Se disponía de dos pistas cubiertas: el Palacio de los Deportes
en Madrid y el pabellón número 1 de la Feria de Muestras de Barcelona. La tercera edición de los Juegos
Europeos disputado en Madrid en 1968 fue un punto de inflexión para nuestro atletismo.
A continuación vamos a relacionar las mejores marcas españolas realizadas bajo techo a uno de enero de dicho
año aunque entonces no eran considerados récords nacionales. La RFEA empezó a realizar actas de mejor
marca nacional en pista cubierta desde 1971. A partir de 1987 ya se consideraron récords de España.
Sólo vamos a reflejar las pruebas que se celebraron en el campeonato de España de 1970.
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PRUEBA
60
400
800
1500
60 vallas
Altura
Pértiga
Longitud
Triple
Peso

MARCA
6.7
47.5
1:51.19
3:46.2
8.4
2.09
5.10
7.63
16.47
17.19

ATLETA
Ramón Magariños
Manuel Carlos Gayoso
Alberto Esteban
José María Morera
Emilio Campra
Luís María Garriga
Ignacio Sola
Rafael Blanquer
Luís Felipe Areta
Alberto Díaz de la Gándara

LUGAR
Dortmund
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Barcelona
Belgrado
Madrid
Madrid

FECHA
27/03/1966
11/04/1969
09/03/1968
17/02/1968
26/03/1961
24/02/1968
15/02/1969
08/03/1969
10/03/1968
26/02/1966

#

#

# Parece ser que la prueba se realizó con vallas de 0.91 metros
PRUEBA
60
400
800
60 vallas
Altura
Longitud
Peso

MARCA
58.1
2:17.8
1.58
1.58
5.44
12.43

ATLETA

LUGAR
Por establecer
Josefina Salgado
Madrid
María Coro Fuentes
Barcelona
Por establecer
Sagrario Aguado
Madrid
Sagrario Aguado
Madrid
Blanca Miret
Madrid
Luísa María García Pena
Madrid

## Sagrario Aguado compitió en solitario en estas dos competiciones.

FECHA

#

09/03/1968
22/02/1969
03/03/1969
25/03/1969
17/02/1968
03/02/1968

##
##
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El 28 de febrero de 1970 el Palacio de los Deportes
madrileño fue la sede de la VI edición del campeonato
de España. El primero también se había disputado allí
cinco años antes y sólo el año anterior había cambiado
de lugar al disputarse en Barcelona.
Es curioso que en las cinco ediciones anteriores no se
habían celebrado carreras de 60 metros lisos ni con
vallas. Los tres primeros años la prueba de vallas se
realizó sobre la distancia de 55 metros y los dos años
siguientes sobre 50 metros. La prueba de la velocidad
pura fue sobre 50 metros entre 1965 y 1970. De
hecho, ninguna española había competido sobre 60
metros (lisos o con obstáculos) antes de 1970.

que competían los mejores tiempos) y conseguía
una victoria inapelable, tres segundos por delante de
Belén Azpeitia. Coro renovaba el cetro de campeona
conseguido el año anterior en Barcelona.
1. Coro Fuentes, 2:18.4
2. Belén Azpeitia, 2:21.7
3. Consuelo Alonso, 2:21.9

60 vallas: Fue curiosa la disputa de esta prueba. Se
realizaron dos carreras: la primera de ellas con cinco
vallistas y victoria de Mª Jesús Sánchez con 9.0.
En la segunda carrera salieron cuatro participantes
volviendo a ganar Sánchez, esta vez con 9.1. Sus dos
victorias parciales y la suma de tiempos le dieron su
Hemos buscado en la prensa de la época y disponemos segundo título de campeona nacional en pista cubierta.
de los resultados oficiales (gracias a la RFEA y la
AEEA) en un campeonato que tuvo lugar en jornada de 1. María Jesús Sánchez, 18.1 (9.0 y 9.1)
tarde del día 28 de febrero de 1970, comenzando a las 2. Ana María Molina, 18.9 (9.5 y 9.4)
seis y media de la tarde con la pértiga (evidentemente 3. Isabel Muñoz, 20.5 (10.6 y 9.9)
sólo masculina) y terminando con la final de 60
metros. Compitieron cerca de 200 participantes, con Altura: Aquí tuvo lugar la gran sorpresa del
un público que disfrutó con varias mejores marcas, campeonato, ya que el título no fue para ninguna de
tanto nacionales como de los campeonatos.
las dos favoritas: Sagrario Aguado y Teresa Roca.
Mari Carmen Negro fue la que subió a lo más alto del
PRUEBAS FEMENINAS
podio y además con una nueva mejor marca nacional,
al ser la única que pudo con la barra situada en 1.59.
60 metros: María Jesús Sánchez aspiraba al doblete
en esta prueba y en las vallas. Fue la más rápida 1. María del Carmen Negro, 1.59
en la primera serie y junto a Concepción Lázaro y 2. Sagrario Aguado, 1.56
Mercedes Boixet (éstas en la segunda serie) igualaron 3. María Teresa Roca, 1.56
la mejor marca nacional con 7.7. Pero en la final la
mejor no fue ninguna de las tres, sino Pilar Fanlo con Longitud: Tres cosas conseguía Pilar Fanlo con 5.49
ocho segundos justos. Sería el primero de los cuatro en su tercer intento: el título de campeona, el doblete
títulos en esta prueba para la aragonesa.
60-longitud y la mejor marca nacional. Sagrario
Aguado fue segunda, pero se le vió bastante insegura
1. María Pilar Fanlo, 8.0
en sus saltos. Pilar cosechaba su único título en el
2. Isabel Montañá, 8.0
salto horizontal.
3. Concepción Lázaro, 8.0
1. María del Pilar Fanlo, 5.49
400 metros: Coro Fuentes quería hacer el doblete 400- 2. Sagrario Aguado, 5.22
800 en esa misma tarde. Pero eso es muy complicado. 3. María José Gago, 5.21
No fue buena su salida en esta prueba y aunque llegó
a colocarse primera fue batida por María Feu, que la Peso: Fácil victoria de la gerundense Ana María
fue la única que bajó del minuto. Feu repetiría título Molina, con un lanzamiento de 12.62 en su quinto
en 1971.
intento y cuatro nulos en total. Sin duda, la especialista
en combinadas (fallecida en plena juventud) arriesgó
1. María Feu, 59.7
buscando mejores prestaciones. Era el segundo de los
2. Coro Fuentes, 1:00.1
seis campeonatos que añadiría a su palmarés.
3. Ana Lorenzo, 1:01.1
1. Ana María Molina, 12.62
800 metros: Cincuenta minutos después, Fuentes 2. María Concepción Laso, 11.41
estaba en la línea de salida de la segunda serie (la 3. Angeles Muguiro, 10.30

56

historia del atletismo
PRUEBAS MASCULINAS
60 metros: En la primera serie Juan Carlos Jones
y en la segunda José Luís Sánchez Paraíso y Fausto
Gosálvez lograban los mejores tiempos con 6.7. Ya
en la final Jones salió mal, pero igualó a Paraíso a
mitad de carrera y cruzó la “lana” de meta en primera
posición. El velocista de origen guineano lograba el
último de sus cuatro triunfos en pista cubierta.
1. Juan Carlos Jones, 6.7
2. José Luís Sánchez Paraíso, 6.7
3. Fernando Escribá, 6.7
400 metros: Las cuatro semifinales hicieron que el
ganador de cada una de ellas (Magariños, Gabernet,
Suárez Canal y Tortosa) accedieran a la final. Dos
de los favoritos a la victoria como Gómez Pellico
y Luís Sarriá no se clasificaron para la misma.
Tercer título de campeón de España para Magariños,
abandonando la carrera Alfonso Gabernet.
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1. Ramón Magariños, 48.4
2. Francisco Suárez Canal, 49.5
3. Roberto Tortosa, 50.1

1500 metros: Tercer título nacional para Alberto
Esteban, que dominó desde el principio. Dejó
“maniobrar “ un par de vueltas a Rafael García, pero
volvió a coger la cabeza de la carrera a pocas vueltas
del final. Más de cuatro segundos le sacó Esteban al
segundo clasificado, en una prueba en que se echó
de menos a los ausentes José María Morera, Jorge
González Amo y Antonio Burgos.
1. Alberto Esteban, 3:51.5
2. Rafael García, 3:55.8
3. José Ramón Menéndez, 4:00.0
60 vallas: Los tres primeros de las dos semifinales
pasarían a la final con el decatleta Rafael Cano
dominando con claridad en la primera carrera con
8.3. Más tarde fue un claro vencedor con una décima
menos, igualando la mejor marca española. Cano
lograba su quinto título en vallas, el primero en 60
metros.
1. Rafael Cano, 8.2
2. Gerardo Trianes, 8.3
3. Luís Toro, 8.3
Altura: En aquella época, el aragonés Luís María
Garriga seguía siendo el claro dominador de la
especialidad. Logró su quinto título con una buena
marca de 2.11, intentando luego establecer una
nueva mejor marca nacional con 2.14, pero le
vinieron altos.
1.
2.
3.

Luís María Garriga, 2.11
José Antonio Martín Mateo, 2.01
Gustavo Marqueta, 2.01

Pértiga: Un campeonato más sumó a su historial
Ignacio Sola con una marca de 4.95 metros.
Era el sexto de los ocho que consiguió de manera
800 metros: También se disputaron dos carreras, consecutiva entre 1965 y 1972. El plusmarquista
realizándose la clasificación por tiempos. En la olímpico comenzó su competición en 4.60, cuando
segunda de ellas fue de la partida Isidro Solórzano solo quedaba Carlos Hevia en dicha altura y que tuvo
que había sido duda hasta última hora. Isidro fue en que abandonar al lesionarse en uno de sus saltos.
cabeza hasta el toque de campana, en la que apareció
con fuerza Juan Borraz, imponiéndose con claridad, 1. Ignacio Sola, 4.95
con una nueva marca nacional de 1:50.7. Borraz 2. Carlos Hevia, 4.40
conseguía subir por segunda vez a lo más alto del 3. Daniel Cobo, 4.20
podio.
Longitud: El valenciano Rafael Blanquer igualaba la
1. Juan Borraz, 1:50.7
mejor marca nacional con 7.63 en su segundo intento,
2. Isidro Solórzano, 1:51.5
no realizando el sexto ensayo por lesión. La prueba
3. Alvaro González, 1:54.7
no estuvo exenta de emoción ya que Jacinto Segura
saltó 7.48, realizando sus tres últimos saltos bastante
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largos, pero nulos. Blanquer revalidaba el triunfo del
año anterior.
1. Rafael Blanquer, 7.63
2. Jacinto Segura, 7.48
3. Pedro Pablo Fernández, 7.05
Triple: Fue el concurso con más participantes, nada
menos que catorce. Jesús Bartolomé encabezó la
prueba desde el principio con una serie en progresión:
15.57, 15.59 y 15.72. Pero la competividad de Luís
Felipe Areta apareció en el quinto salto con una marca
de 15.81, que le dio su segundo campeonato nacional.
1. Luís Felipe Areta, 15.81
2. Jesús Bartolomé, 15.72
3. Francisco Castillo, 14.95
Peso: Muy fácil lo tuvo Antonio Herrería, que en
su tercer intento envío la bola a 16.54 metros. A lo
largo de su carrera deportiva conseguiría otros tres
campeonatos, entre 1969 y 1973.
1. Antonio Herrería, 16.54
2. Manuel Ruíz-Parajón, 15.15
3. Bonifacio Allende, 14.16
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Si hablamos de historia del atletismo, tenemos que hablar de Mariano Haro. Y es que él es uno de los grandes
nombres del atletismo español. Mariano Haro fue uno de los primeros atletas en salir al extranjero y triunfar.
Un pionero.
Queremos agradecer al periodista David Del Olmo, y en especial al Diario Palentino por habernos cedido
este texto
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MARIANO, EL MÁS GRANDE

Artículo escrito originalmente en el Diario Palentino
por David Del Olmo

Nada menos que 43 años han pasado desde que en
1977, entonces a punto de celebrar su 37 cumpleaños,
Mariano Haro ganara por última vez, la undécima, el
Campeonato de España de campo a través o que vistiera
todavía una vez más, a punto de dar por finalizada
una impresionante carrera deportiva (colgaría las
zapatillas en 1980), los colores de la selección en la
Copa de Europa de Naciones disputada en Varsovia.
Sirva el dato de que los 29’18’’3 que tardó el León
de Becerril de Campos en completar los 10 km en
tierras polacas hubieran sido la decimotercera mejor
marca española del pasado año. Eso sí, su mejor
marca personal la había logrado cinco años antes,
los 27’48’’14 de la final olímpica de Munich, que
fueron récord de España desde aquel histórico 3 de
septiembre de 1972 hasta que en 1983 el segoviano
Antonio Prieto logró rebajarlos en la reunión
internacional Athletissima de Lausana (Suiza). Hoy,
48 años han pasado, la marca de Haro se mantiene
como decimoquinta en la historia del atletismo
español.
MUNICH. Fue aquel, sin necesidad de subir al podio
de medallistas, el logro imborrable de Mariano,
en un reluciente Olympiastadion, estrenado para
albergar el deporte rey de los XX Juegos Olímpicos,
corriendo como un coloso las 25 vueltas a la pista
luciendo esa camiseta de rojo intenso (que como bien
recuerda Alfredo Varona en su preciosa felicitación
de cumpleaños al palentino en la web de la RFEA, los
españoles no apreciaban en sus televisores en blanco

y negro) y el dorsal 169 bien grande en el pecho.
Tan grande como el orgullo que sentían en la grada
los emigrantes españoles (no faltaron los palentinos,
alguno incluso recorriendo los más de 600 km que
separaban Munich de Hannover). Vieron acabar
cuarto a su paisano, tras el finés Lasse Virén (mucho
se ha hablado de sus autotransfusiones, entonces
dentro de la legalidad), el belga Emiel Puttemans y el
etíope Miruts Yifter. Corrió también los 5.000 cuatro
días más tarde y, cansado, tras sendos récords de
España, en semifinales y final de 10.000, fue tercero
en las semifinales y no tomó la salida en la final.
Era la segunda Olimpiada de Haro, tras la de México
(ya se había quedado muy cerca de la mínima para
Tokio’64), en los 3.000 metros obstáculos, donde no
brilló, sufriendo por la altitud («me asfixié, le contaba
hace cuatro años a Alfredo Relaño en El País»). Y
todavía acudiría a la tercera, en 1976 (Montreal), pese
a que como contaba entonces Julián García Candau,
también en El País, a sus 36 años no todo entre los
federativos eran voces favorables a su presencia en
Canadá. Allí lograba su segundo diploma olímpico
al finalizar sexto. Como cuenta la misma crónica, era
cuarto a 400 metros, mientras por delante de nuevo
Bissé se aproximaba con otra gran remontada (esta
vez sin caerse como en el 72) a revalidar su oro. Haro
encaró la recta de meta sexto, aguantando el pulso
con el séptimo (el belga Marc Smet) y pugnó hasta la
línea de llegada por ser quinto (ni siquiera alcanzó un
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segundo la ventaja del rumano Ilie Floroiu).
COMIENZOS. El legendario atleta becerrileño
(aunque en su DNI figure Valladolid como anecdótico
lugar de nacimiento, el 27 de mayo de 1940) cumplía
el pasado miércoles 80 años de edad.

61 años, describía Barreda, unían sus destinos en la
meta de la Plaza de Benito Lewin (hoy Pío XII) un
orfebre (Cisneros), que tallaría y puliría la piedra
(Haro) hasta convertirla en la más preciada joya del
atletismo español.
Diez días después ganaría el Trofeo Pascual, esta vez
sobre 1.500 metros y ya en la pista del Campo de la
Juventud, donde un mes más tarde lograba su primer
3.000. Era el inicio de la leyenda.

Una vida intensa como pocas, labrada gracias a una
capacidad innata para el atletismo descubierta casi
por casualidad durante su juventud y pulida carrera
a carrera y entrenamiento tras entrenamiento de la
mano de otra figura con mayúsculas de la historia del REY DEL CROSS. Aunque en la pista brilló, fue en el
campo a través donde siempre demostró encontrarse
deporte palentino, su entrenador, Gerardo Cisneros.
como pez en el agua.
Recordaba el periodista de Diario Palentino,
Pedro Miguel Barreda, en su libro Contando
nuestro atletismo. Del velódromo a Mariano Haro
(FundaciónProvincial de Deportes, 1989) la primera
carrera del León de Becerril, como ya había relatado
en sus páginas este rotativo con la firma de Yaye (José
María Ruiz de Gopegui). Fue el cross del Frente de
Juventudes, el día de San José de 1959, donde un
desconocido Haro sorprendía a los habituales tras
situarse en cabeza en la segunda vuelta de la prueba
junto a otro corredor anónimo en el mundillo, este
de Espinosa de Villagonzalo, Luis García Rilova. Y
tra la llegada a la meta, aquel 19 de marzo de hace

Era su terreno, como cuando corría las perdices en el
campo, hasta cansarlas para acabar atrapándolas. Así
desgastaba a sus rivales en los circuitos de cross. En
1960 ya se daba a conocer en el panorama nacional
en el Campeonato de España de Lasarte (Guipúzcoa),
donde se clasificaba en segundo lugar entre los júnior.
Categoría en la que en el 61, en Nantes (Francia),
subía a su primer podio internacional, el júnior, en
el Cross de las Naciones (hasta 1972, el Mundial
oficioso). Fue tercero.
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puliendo su forma de correr sin perder la fiereza
del león que ya tenía como apodo. Y esa madurez
internacional le llevó a conseguir otras tres medallas
de plata (73, 74 y 75), en Bélgica (Waregem), Italia
(Monza) y Marruecos (Rabat). Se despediría del
Mundial con otras dos apariciones, la última a punto
de cumplir 37 años, ambas dentro de los 14 primeros
(como hizo en 11 de las 13 participaciones de su
carrera).
Aunque en el campo a través internacional Haro
no solo deslumbró con la selección española en los
Mundiales (entonces no se celebraron Europeos por
países hasta 1994), puesto que en el ámbito continental
lideraba a sus compañeros del Educación y Descanso
(EyD) en la Copa de Europa de clubes.
Ganó la prueba en 1975 en Arlon (Bélgica) y fue
segundo un año después de nuevo en tierras belgas
(Messancy) y en el 77 en Palencia (pocos de los
presentes olvidarán las imágenes la vieja Balastera
repletas de público animando a los palentinos). En
esas tres ediciones el EyD logró dos títulos europeos y
un subcampeonato, el de Palencia, donde el Sporting
Clube Portugal le arrebataba la gloria en casa.
TODOTERRENO. Triunfó en el cross (11 oros
nacionales), la pista (16 entre 5.000, 10.000, 3.000
obstáculos y gran fondo) y logró registros inusuales en
estos días, como el récord de la hora (20.493 metros)
o el de la plaza de toros de Tolosa, a cuyo ruedo dio
100 vueltas hasta completar los 10 km, superando a
tres relevistas.

Hasta entonces había pertenecido dos años al Atlético
de Palencia (el club de fútbol) y otro al San Miguel,
antes de iniciar su dilatada trayectoria en un Educación
y Descanso Palencia del que no se separaría hasta el
final de su carrera y al que lideraría hasta sus máximas
cotas.
Sin olvidar sus dos presencias en Europeos al aire
libre, en ambos finalista en los 10.000 (quinto en
Ya en el 62 se adjudicaba el primero de sus 11 títulos Helsinki ‘71; octavo en Roma’74). O sus cinco
nacionales absolutos de cross, que unía al doblete podios en las siete ocasiones en las que acudió a la
(5.000-10.000) en la pista. Aunque su paso por la Copa de Europa con la camiseta roja de España. Los
ciudad inglesa de Sheffield en el Cross de las Naciones, Juegos Iberoamericanos (dos podios en una edición),
por primera vez como sénior, no fue afortunado, al los del Mediterráneo (tres medallas) o la Westathletic
verse obligado a retirarse a los 4 km.
(disputada hasta 1992), donde grabó su nombre en
el palmarés con tres podios, fueron otros de sus casi
Su primer metal absoluto en la gran competición de incontables éxitos. ¿La San Silvestre Vallecana?
campo a través llegaba en el 63, en San Sebastián, También, en 1966 y 1973. Y centenares de pueblos
donde se colgaba el bronce tras el inglés Roy Fowler por donde pasó aquella celebridad de unos años duros
y el belga Gaston Roelants. Tenía 23 años y tardaría donde los premios iban desde una lavadora hasta las
nueve, hasta 1972, en volver a subir al cajón de la 60.000 pesetas que recibió como mayor recompensa
cita mundialista. Ya en la treintena obtendría la plata, en su carrera.
doctorándose (nunca mejor dicho) en Cambridge tras
el citado belga Roelants (referencia de la época, con El recio Mariano cumplió 80 años, conservando
siete medallas en 12 años).
el cariño y el respeto de sus paisanos y del deporte
Haro mejoraba con los años, en los que había ido

español. ¡Grande, Mariano!
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LOS MEJORES MEDIOFONDISTAS
FONDISTAS DE LA HISTORIA
Por Ángel Sesar (@luismontes68)
Autor del blog Historias del atletismo (www.
historiasdelatletismo.wordpress.com)
Uno de los saltos más abruptos en las pruebas de pista
es el que va de los 1500 a los 5000 m. La prueba más
corta de fondo no solo es más de tres veces mayor que
la más larga del medio fondo, sino que ambas difieren
desde el punto de vista fisiológico. La distancia
intermedia de los 3000 m no es oficial en categoría
masculina, salvo el breve paréntesis de 3 Juegos
Olímpicos, 1912-1924, de los 3000 m por equipos. Sin
embargo, durante la historia del atletismo, ha habido
unos cuantos atletas capaces de hacer compatibles
ambas distancias simultáneamente.
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El primero de ellos fue el eterno finlandés Paavo Nurmi
(1897-1973), considerado uno de los mejores atletas
de siempre. Nurmi se hizo con 12 medallas olímpicas,
9 de oro. De ellas, 7 lo fueron en pruebas individuales
en pista, 4 de oro, en 4 distancias: un oro en 1500
m, una plata en 3000 m obstáculos, dos platas y un
oro en 5000 m y dos oros en 10 000 m. Tras haberse
proclamado campeón en 10 000 m y subcampeón en
5000 m en 1920, el finlandés se impuso el reto de
ganar los 1500 y los 5000 m en los Juegos de 1924.
La celebración de ambas finales tendría lugar en el
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espacio de menos de una hora. Para ello se planteó
superar las plusmarcas de ambas pruebas el mismo
día. El 19 de julio corría los 1500 m 3:52.6 y menos
de una hora después registraba 14:28.2, sendos topes
universales. El de 5000, de 14:35.4, ya le pertenecía.
En los Juegos de París se llevó los dos oros. Nurmi
superó una veintena de plusmarcas mundiales, desde
1500 a 20 000 m, incluyendo los 3000 (8:28.6, 8:25.4
y 8:20.4) y los 10 000 m 30:40.2, 30:06.2). Fue el
primer corredor en poseer las plusmarcas de 1500,
5000 y 10 000 m y el único en hacerlo de forma
simultánea.
Pasaron dos décadas antes de que otro atleta se
encabezase la lista mundial de siempre en ambas
distancias. El duelo entre sueco Gunder Hägg (19182004) y su compatriota y amigo Arne Anderson
(1917-2009) dio como resultado 19 plusmarcas
mundiales, 15 para Hägg, sobre todo en los 1500 m
y en la milla, mientras el mundo se desangraba en
la Segunda Guerra Mundial. Las mejores marcas de
Hägg fueron 3:43.0 en 1500 m, 8:01.6 en 3000 m y
13:58.2 en 5000 m, primer tiempo sub14, en una de
sus escasas intervenciones en esta prueba. La guerra
y una posterior descalificación por profesionalismo
impidieron a ambos disputar los Juegos Olímpicos.
Los campeonatos de Europa, de los que se habían
celebrado dos ediciones previas, en 1934 y 1938,
se reanudaron en 1946, en Oslo. El vencedor de los
5000 m fue el británico Sydney Wooderson (19142006), con 14:08.6. Antes de la guerra había sido
plusmarquista mundial de las 880 yardas y de los 800
m con 1:49.2 (1:48.4) y de la milla con 4:06.4. En
1938 se había hecho con el oro en el campeonato de
Europa de 1500 m.
A mediados de los 50, tres corredores húngaros se
convirtieron en plusmarquistas mundiales de 1500
m, Sándor Iharos (1930-1996), 3:40.8, László Tabori
(1931), 3:40.8, e Istvan Rózsavölgyi (1929-2012),
3:40.6. El primero de ellos consiguió también sendas
plusmarcas universales en 5000 (13:50.8 y 13:40.6)
y en 10 000 (28:42.8). De este modo se convirtió
en el segundo y último atleta en poseer los topes
mundiales de las tres distancias, si bien no lo hizo
simultáneamente. A estas tres hay que unirle la de
3000 m con 7:55.6. No tuvo, sin embargo, una gran
trayectoria competitiva. Ni en los Juegos Olímpicos,
ni en los campeonatos de Europa se acercó al podio.
En 1956, cuando estaba en su mejor momento, una
lesión, o tal vez la situación política de su país, recién
invadido por la Unión Soviética, lo dejó fuera de los
Juegos.
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En los Juegos Olímpicos de 1960, Iharos ocupó una
discreta 10ª posición en los 5000 m, mientras que
en los 1500 m, ganados de forma majestuosa por el
australiano Herb Elliott (1938), con nueva plusmarca
mundial, 3:35.6, el francés Michel Jazy (1936) se
hacía con la plata. Jazy continuó en la élite mundial en
los años siguiente, con el oro continental en 1962 y el
tope universal, ese mismo año, en 3000 m de 7:49.2.
Al año siguiente, se convertía en plusmarquista
europeo de 1500 m con 3:37.8. Era uno de los
favoritos para el oro olímpico en 1964, pero decidió
renunciar al kilómetro y medio y centrarse en los 5000
m, distancia en que acreditaba 13:46.8. Cuando a falta
de menos de 300 m lideraba la prueba con 10 m de
ventaja, parecía imposible que se le escapase el oro,
pero acabó fuera del podio. Al año siguiente mejoró
su plusmarca mundial de 3000 m, 7:49.0, se hizo con
la de la milla, 3:53.4, y con la europea de 5000 m,
13:27.6. En 1966 fue doble campeón de Europa de
1500 y 5000 m, primera vez que alguien conseguía
estos dos oros en la misma edición, y mejoró su techo
continental de 1500 m hasta 3:36.3.

ser una colecistitis. En contra del criterio médico,
fue plata en los 5000 m y oro en los 1500, en una
de las mejores finales de la historia, donde hizo, con
3:34.91, su mejor marca de siempre. En los Juegos
de 1972 no pudo tomar parte simultáneamente en los
1500 y los 5000 m por incompatibilidad de horarios,
y sustituyó esta última distancia, por los obstáculos.
Pese a su deficiente técnica, se hizo con el oro, con su
mejor marca de 8:23.64. En los 1500 m fue segundo,
tras el finlandés Pekka Vassala (1948).

Contemporáneo de Jazy fue el alemán Harald Norpoth
(1942), que alternó con éxito ambas distancias, en las
que acreditó 3:37.8i y 13:20.49. Fue subcampeón
olímpico de 5000 m en 1966, 4º en 1500 m en 1968,
plata en 5000 m en el Europeo de 1966 y de 1971 y
bronce en 1500 en el de 1966.
Los Juegos Olímpicos de México fueron el punto
culminante en la carrera de uno de los grandes de
siempre, el keniano Kip Keino (1940). Keino hizo
perfectamente compatibles los 1500/milla con los
5000 m, distancia esta en la que había sido 5º en la
final olímpica de 1964, justo detrás de Jazy. En 1965
se hizo con las plusmarca mundiales de 3000, 7:39.6,
y 5000 m, 13:24.2. En los Juegos de 1968 intentó un
triplete inédito, 10 000 m, cuya plusmarca personal
era 28:06.4, 5000 m y 1500 m, cuya mejor prestación
era 3:36.7+. Abandonó en la distancia más larga a falta
de 3 vueltas por dolores abdominales, que resultaron
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Los años 70 no fueron pródigos en mediofondistas
fondistas. Hubo algunas excepciones. El neozelandés
Rod Dixon (1950) consiguió el bronce olímpico
en 1500 m en 1972 y el cuarto puesto en 5000 m
en la final olímpica de 1976. Sus mejores marcas
fueron 3:33.89 y 13:17.27. En 1983 hizo 2h08:59 en
maratón. El británico Brendan Foster (1948) comenzó
corriendo 1500. En 1971 fue bronce europeo en
1500 m, en 1972 5º en la final olímpica en 1500,
en 1974 campeón de Europa de 5000 m y en 1976
bronce olímpico en 10 000 m. Sus mejores marcas,
3:37.89, 13:14.6 y 27:30.3, plusmarca europea.
Fue plusmarquista mundial de 3000 m con 7:35.2
en 1974. A caballo entre esta década y la siguiente,
el británico Dave Moorcroft (1952), 5º en la final
olímpica de 1500 m en 1976, superó, con 13:00.41 la
plusmarca mundial de 5000 m en 1982. Ese año hizo
también el tope continental de 3000 m, 7:32.79 y su
mejor 1500, 3:33.79 y fue bronce en el Europeo de
5000 m. El segundo en la carrera en que el británico
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corrió su mejor 3000 fue el estadounidense Sydney
Maree (1956) con 7:33.37. En 1983 fue, con 3:31.24,
plusmarquista mundial de 1500 m durante unos días.
Dos años después realizó 3:29.77 y 13:01.15 en 5000
m, entonces tercer tiempo de siempre. Fue 5º en 5000
m en la final olímpica de 1988.
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En 1983, en los primeros campeonatos del Mundo,
celebrados en Helsinki, se dio a conocer uno de los
corredores más versátiles de la historia. En la final
de los 1500 m, un entonces poco conocido marroquí
llamado Said Aouita (1959) entraba en la tercera
posición en la final de los 1500 m. Su enorme capacidad
de trabajo y su gran ambición lo convertirían en los
años siguientes en una de las estrellas atléticas de la
época. En 1984 se proclamaba campeón olímpico de
5000 m. En 1985 se hacía con los topes mundiales de
1500, 3:29.46, y 5000 m, 13:00.40. En 1987 mejoró
hasta 12:58.39, primera marca de la historia por
debajo de 13 minutos, y ganó fácilmente el oro en los
5000 m del Mundial. Estuvo imbatido las temporadas
de 1984, 1985 y 1986. Su imagen habitual era la
del sufrimiento agónico en busca de la plusmarca
mundial, por la que iba en cada carrera. Incluso corrió
un 10 000 en 27:26.11, segunda mejor marca de ese
año 1986. Su racha victoriosa se cortó en los Juegos
del Mediterráneo de 1987, cuando resultó derrotado en
los 3000 m obstáculos, prueba en la que no competía.
Su registro, 8:21.92. Para los Juegos de 1988 decidió
dar un vuelco y preparar los 800, distancia en la que
registró ese año 1:43.88, y los 1500 m. Aun mermado
físicamente, fue bronce en las dos vueltas, pero no
salió en su semifinal de 1500 m. Con esta medalla se
convirtió en el único atleta de la historia en subirse al
podio olímpico en 800 y en 5000 m. En 1989 rompió
por primera vez en la historia la barrera de 7:30.00 en

3000 m, 7:29.45.
En los 90 y primeros 2000, otro marroquí siguió
la estela de Aouita y mejoró sus logros. Hicham El
Guerrouj (1973) dominó los 1500 m durante casi una
década, con cuatro victorias en los campeonatos del
Mundo y plata (2000) y oro (2004) olímpicos. Es el
actual plusmarquista mundial, con 3:26.00. Se había
iniciado en los 5000 m. En el Mundial junior (sub20)
de 1992 había sido bronce en esta distancia. Retomó
su primera distancia al final de su carrera con la plata
en el Mundial de 2003, año en que había hecho su
mejor marca de 12:50.24, y el oro olímpico de 2004,
igualando a Paavo Nurmi, si bien, a diferencia del caso
del finlandés, las finales de ambas pruebas fueron en
días diferentes.
El gran rival de El Guerrouj, el keniano estadounidense
Bernard Lagat (1974), fue el último gran atleta en
hacer compatibles ambas distancias. Lagat, bronce
olímpico en 1500 en 2000 y plata en 2004, con una
mejor marca de 3:26.34, fue alternando esta distancia
con los 5000 m tras los Juegos de 2004. Su mejor
marca en los 5 Km es 12:53.60. En 2007 consiguió el
doblete en el Mundial en ambas distancias, la única
vez en la historia. Dos años más tarde, fue plata en
5000 y bronce en 1500. En los Juegos de 2012 ocupó
la 4ª posición en 5000 m y 4 años más tarde, con 42
años, en un prodigio de longevidad, fue 5º en la final
olímpica de los 5 km.
Hay dos incursiones en los 1500 m que merecen
una mención especial. Por un lado, el etíope Haile
Gebreslassie (1973), doble oro olímpico en 10 000 m
y varias veces plusmarquista mundial de 5000, 10 000
y maratón, fue campeón del mundo en pista cubierta

de 1500 m en 1999, año en que hizo su mejor marca de cambiado desde 1928, pero el atletismo y el mundo en
3:31.76, en sala. Por otro lado, el británico Mohamed general sí lo han hecho. Quizá es tiempo de cambiar
Farah (1983), cuádruple campeón olímpico de 5000 también este programa.
y 1000 m en dos Juegos consecutivos. Farah nunca
ha sido plusmarquista mundial, ni continental en
estas distancias. Sin embargo, en una de sus escasas
participaciones en la prueba de los 1500 m, consiguió
con 3:28.81 en 2013 la plusmarca continental.
En las últimas temporadas ha destacado notablemente
el joven noruego Jakob Ingebrigtsen (2000). Pese a su
corta edad, ya ha corrido los 1500 m en 3:30.16 y los
5000 en 13:02.03. En 2018, con 17 años, se proclamó
doble campeón de Europa en ambas distancias,
igualando a Sydney Wooderson, si bien este lo hizo
en dos ediciones diferentes (1938 y 1946) y a Michel
Jazy (1966). En 2019, en el Mundial al aire libre fue
4º en la distancia más corta y 5º en la más larga. En
esta atípica temporada ha hecho plusmarca europea de
los 2000 m, 4:50.01, en su primera carrera. De seguir
su progresión es un serio candidato al oro olímpico en
ambas pruebas al año que viene en Tokio.
Pese a que ha habido numerosos corredores de 1500
m que no se han acabado de adaptar a los 5000 m,
muchos otros lo han hecho sin problema, y han sido
capaces de destacar en ambas. No obstante, para
salvar la distancia que hay entre ambas pruebas, quizá
la World Athletics se podría plantear hacer oficial los
3000 m lisos. El programa olímpico atlético apenas ha
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ESTADÍSTICAS Y
RESULTADOS

Toni Corgos, ex plusmarquista español de longitud y entrenador de saltos del CAR de Sant Cugat

Saltar lejos. Una lucha contra el centímetro, técnica y más técnica. Toda una vida
intentando ganarle la partida a la gravedad y un sinfín de noches soñando que podía
volar.
Esto me sirve para definir el triple y la longitud, dos pasiones y por ese orden aunque
las circunstacias hicieran decantarme por la segunda. Como aficionado y espectador,
me encanta ver saltar. La velocidad y esa explosión en la batida de longitud, el ritmo
del triple con esos momentos que parece que el tiempo se para en las transiciones
de los saltos.
Dos especialidades tan iguales y tan distintas, de difícil gestión para poderlas
compaginar.
Mis dos referentes como entrenador: Ivan Pedroso y Jonathan Edwards. La excelencia
en la técnica y ninguno de los dos destacó en la disciplina contraria.
Pocos atletas de alto nivel han compaginado con éxito las dos especialidades. Y con
el nivel de especialización actual, será muy difícil que lo podamos ver en un futuro.
Sí que es posible ver marcas en las dos especialidades, pero siempre ubicadas en
diferentes momentos de la carrera atlética del saltador.
Joao Carlos de Oliveira (qepd) y Mike Conley son los únicos que me vienen a la
cabeza (8,36 y 17,89 por 8,46 y 17,87). Los dos con claro perfil de triplistas aunque
sus marcas de longitud son de una gran calidad. Todo esto en el ámbito masculino
porque en el femenino son muchísimo menos los casos que han podido compaginar.
El hecho de la incorporación tardía del triple femenino al programa atlético, ha sido
de vital importancia para que esto suceda.
Por conceptos técnicos es más fácil que un triplista se atreva con la longitud que al
contrario ya que son 2 tipos de batida totalmente diferentes. En longitud se busca
transformar la velocidad horizontal en vertical; mientras que en triple, la idea
fundamental es la no pérdida de velocidad en los apoyos. Con una batida de triple
más profunda se puede saltar longitud. En cambio, con una de longitud puedes tener
graves consecuencias al saltar triple
Cuando intentamos encasillar a algún saltador que ha logrado compaginar las dos
especialidades siempre nos quedará la duda de que fue antes el huevo o la gallina.
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TOP 50 español de todos los tiempos en categoría hombres en saltos horizontales, sumando la puntuación
de ambas pruebas según la tabla Internacional
Posición

Nombre

Apellido

Nacimiento

Marcas

Puntos

1

Yago

Lamela

24.07.1977

8.56 (w: 1.3)
16.72 (w: 0.4)
8.23 (w: 0.2)
16.28 (w: 0.9)
7.80 (w: -0,9)
16.83 (w: 1.4)
7.79 (w: 1.6)
16.82 (w: -0,2)
7.85 (w: 0.8)
16.68 (w: 0.4)
8.11 (w: 1.8)
16.10 (w: 1.6)
8.00 (w: 1.9)
16.24 (w: 2.0)
7.53 (w: 0.6)
16.98 (w: 1.4)
7.64 (w: 1.3)
16.68 (-0,3)
7.77 (w: 0.8)
16.36 (w: 0.1)
7.72 (w: 0.2)
16.48 (w: 0.5)
7.50 (w: 1.9)
16.92 (w: 1.1)
7.56 (w: 0.6)
16.69 (w: 1.4)
7.57 (w: 1.3)
16.58 (w: 1.2)
7.72 (w: 1.7)
16.22 (w: 1.0)
7.53 (w: 0.7)
16.61 (w: 1.6)
8.12 (w: 1.1)
15.33 (w: 0.0)
8.01 (w: 1.5)
15.55 (w: )
7.64 (w: 0.9)
16.26 (w: 1.7)
8.37 (w: 1.1)
14.70 (w: 0.0)
7,49 (w: 0.8)

1260
1135
1188
1088
1094
1146
1092
1145
1105
1130
1162
1069
1138
1084
1036
1162
1060
1130
1090
1096
1077
1109
1029
1156
1042
1132
1045
1120
1077
1082
1036
1123
1164
988
1140
1011
1060
1086
1219
922
1027

2
3
4
5
6
7
8

69

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Antonio
Raúl
Lysvanys Arlys
Julio
Antonio
Alberto
Pablo
Sergio
Luis Felipe
Javier
Juan Ambrosio
Ramón
Eduardo
Jordi
Jorge
Jesús
Rafael
Daniel
Eusebio
Josep Maria

Corgos
Chapado
Pérez
López
Adsuar
Solanas
Torrijos
Solanas
Areta
Asensio
González
Cid
Pérez Neila
Vila Viñas
Gimeno
Oliván
Blanquer
Román
Cáceres
Torras

10.03.1960
04.05.70
24.01.1982
08.03.1972
04.07.1978
06.11.1955
12.05.1992
28.04.1987
28.03.1942
04.09.1977
24.06.1960
15.08.1954
05.05.1978
23.03.1955
16.02.1990
05.07.1968
14.10.1945
30.09.1974
10.09.1991
16.04.1972

Total

2395
2276
2240
2237
2235
2231
2222
2198
2190
2186
2186
2185
2174
2165
2159
2159
2152
2151
2146
2141

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Mariano
José Luis
José Emilio
Jaime
Alberto
Francesc Xavier
César
Juan José
Taha
Jaume
José Alfonso
Jean Marie
Agustín
Álvaro
Manuel
Pablo
Iñigo
Francisco
José Antonio
Carlos Alberto
Marcos
Luis Angel
Daniel

Pérez
Rodríguez
Bellido
Guerra
Santamaría
Valls
Suárez de Centi
Azpeitia
Bakali-Tahiri
Vila
Palomanes
Okutu
González
Bartolomé
Gutierrez
Cid
Uribarren
Castrillo
Izquierdo
Bousoño
Ruiz
Caballero
Pacheco

26.10.1952
09.11.1957
25.05.1987
30.10.999
06.03.1952
19.05.1971
10.03.1946
14.08.1948
05.04.1984
06.05.1969
02.01.1989
04.08.1988
30.10.1961
16.08.1975
27.10.60
16.11.1991
18.06.1993
23.08.1952
13.08.1990
01.05.1977
10.03.1995
06.03.1977
15.03.1993

16.19 (w: 0.4)
7.70 (w: 0.2)
16.02 (w: )
7.44 (w: 1.0)
16.44 (w: 0.3)
7.24 (w: 0.6)
16.80 (w: 1.0)
7.40 (w: 0.9)
16.45 (w: -0,9)
7.43 (w: )
16.33 (w: 1.8)
7.56 (w: 1,8)
16.04 (w: 1.3)
7.61 (w: )
15.91 (w: )
7.68 (w: )
15.70 (w: )
7.69 (w: 0.5)
15.67 (w: 2.0)
7.69 (w: 0.0)
15.64 (w: 1.7)
7.38 (w: 1.5)
16.21 (w: 0.5)
8.17 (w: 0.0)
14.53 (w: 0.0)
7.40 (w: 1.9)
16.10 (w: 2.0)
7.18 (w: 1.2)
16.54 (w: 0.7)
7.68 (w: 1.7)
15.51 (w: 2.0)
7.36 (w: -0,1)
16.16 (w: 1.8)
7.37 (w: 0.3)
16.13 (w: 0.7)
7.40 (w: )
16.05 (w: )
7.45 (w: 0.0)
15.94 (w: 0.4)
7.60 (w: -1,3)
15.60 (w: 0.7)
6.99 (w: 0.0)
16.81 (w: 1.2)
7.29 (w: -0,3)
16.19 (w: 1.1)
7.41 (w: 1.0)
15.95 (w: 0.2)

1110
1073
1060
1016
1105
973
1143
1008
1106
1014
1093
1042
1063
1053
1049
1068
1027
1070
1024
1070
1020
1004
1081
1175
904
1008
1069
961
1116
1068
1007
999
1075
1001
1072
1008
1064
1019
1052
1051
1015
920
1144
984
1078
1010
1051

2137
2133
2121
2116
2114
2107
2105
2102
2095
2094
2090
2085
2079
2077
2077
2075
2074
2073
2072
2071
2066
2064
2062
2061

70

45
46
47
48
49
50

71

Albert
Andrés
Manuel
Iván
Iker
Vicente

Andrade
Capellán
Marín
Díaz
Lekunberri
Docavo

01.06.1977
10.06.1985
03.10.1986
03.04.1975
13.03.1991
13.02.1992

7.42 (w: 2.0)
15.81 (w: 0.9)
7.03 (w: 0.4)
16.60 (w: 0.7)
7.32 (w: 1.9)
15.99 (w: 0.2)
7.51 (w: 1.2)
15.55 (w: 0.1)
7.49 (w: 1.6)
15.53 (w: 0.0)
6.89 (w: 1.7)
16.72 (w: 0.9)

1012
1038
928
1122
991
1057
1032
1011
1027
1009
899
1135

2050
2050
2048
2043
2036
2034

records
autonomicos de
saltos

Agradecemos la colaboración de Toño Sánchez Aparicio, entrenador y presidente de la escuela de atletismo
de Plasencia, por su ayuda en los récords autonómicos de Extremadura
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records autonomicos de saltos - andalucia
Absoluto
u23
u20
u18
Absoluto
u23

2.22
2.22
2.22
2.15
2.15
2.05

u18

8.26 (-0,5)
8.19 (-0,1)
7.96 (1.9)
7.96 (0.8)
7.35 (1.3)

Absoluto

5.35

u23
u20
u18

5.35
5.16
4.90

u20

HOMBRES
Altura
Francisco Javier Martín Morillas
Raúl
Lozano
Raúl
Lozano
Raúl
Lozano
Carlos
Rojas
Carlos
Rojas
Longitud
Raúl
Fernández
Héctor
Santos
Raúl
Fernández
Héctor
Santos
Héctor
Santos
Pértiga
Isidro
Leyva
Isidro
Isidro
Isidro

Madrid
Sevilla
Sevilla
Monachil
Monachil
Málaga

19.09.1979
25.07.1999
25.07.1999
09.07.1997
09.07.2014
10.06.2012

Monachil
Gävle -SWEValladolid
Grosseto -ITACarmona

10.07.2002
12.07.2019
05.07.1997
21.07.2017
30.05.2015

Pamplona

27.07.2019

Pamplona
Granollers
Granada

27.07.2019
08.07.2017
05.06.2016

Monachil
Sabadell
Madrid
Burgos

21.07.2007
02.07.2005
01.08.1986
28.06.2014

Valladolid
Nerja
Torremolinos
Torremolinos

07.06.2006
18.07.2015
21.06.2015
21.06.2015

Doha -QATTarragona
Basauri
Sanlucar de
Barrameda

05.10.2000
29.06.2019
04.07.1998
26.03.1994

Cervantes
Cervantes
Cervantes
Chacón

Salamanca
Sevilla
Valladolid
Sevilla

13.07.2004
25.07.1999
06.07.1997
17.06.2018

Robles
Venegas
Castellano
Flores

Zaragoza
Torremolinos
Monachil
Huelva

22.07.2006
10.07.1999
09.07.2006
17.05.2014

Leyva
Leyva
Leyva
Triple
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Absoluto
u23
u20
u18

15.99 (0.2)
15.94 (2.0)
15.55 (1.6)
15.14 (1.6)

Absoluto
u23
u20
u18

1.80
1.78
1.77
1.77

Absoluto
u23
u20
u18

6.87 (0.6)
6.18 (1.9)
6.04 (0.9)
5.96 (-0,5)

Manuel
Marín
Nordin
Bakali-Tahari
Juan
Aranda
Alejandro
Matantu
MUJERES
Altura
Estefanía
Guillena
Candela
Guijarro
Virginia
Martín
Virginia
Martín
Longitud
Niurka
Montalvo
Dolores
Morillas
Rosario
Venegas
Rosario
Venegas
Pértiga

Absoluto
u23
u20
u18

4.40
4.25
4.01
3.91

Dana
Dana
Dana
Ana María
Triple

Absoluto
u23
u20
u18

13.32 (1.9)
12.90 (1.2)
12.54 (1.8)
12.03 (1.2)

Mª Isabel
Rosario
Ana B.
Rosa

records autonomicos de saltos - aragon
Absoluto
u23
u20
u18

2.18
2.18
2.18
2.08

Absoluto
u23
u20
u18

7.85 (1.2)
7.61 (1.9)
7.61 (1.9)
7.19 (1.6)

Absoluto
u23
u20
u18

5.60
5.50
5.25
4.80

Absoluto
u23
u20
u18

16.24 (2.0)
15.53
15.53
14.44

HOMBRES
Altura
Ignacio
Vigo
Ignacio
Vigo
Ignacio
Vigo
Jesús
Catón
Longitud
Alberto
Solanas
Victor
Bueno
Francisco Javier García Valero
Francisco Javier García Valero
Pértiga
Javier
Gazol
Javier
Gazol
Guillermo
González
Guillermo
González
Triple
Alberto
Solanas
Alberto
Solanas
Alberto
Solanas
Alberto
Solanas
MUJERES
Altura
Mónica
Calvo
Mónica
Calvo
Mónica
Calvo
Mónica
Calvo
Longitud
María Jesús
Martín
Ana María
Castiñeira
María Jesús
Martín
María Jesús
Martín
Pértiga
Ana
Rebenaque

Absoluto
u23
u20
u18

1.81
1.81
1.78
1.75

Absoluto
u23
u20
u18

6.32 (0.3)
6.03 (0.2)
6.00 (1.4)
5.94

Absoluto

4.15

u23

4.15

Ana

Rebenaque

u20
u18

4.10
4.00

Alicia
Alicia

Castelló
Castelló
Castelló
Manresa

07.07.2013
07.07.2013
07.07.2013
06.07.1985

Barcelona
Monzón
Huesca
Madrid

24.09.1978
19.07.2003
17.09.1989
27.06.1987

Almería
Mataró
Zaragoza
Zaragoza

01.08.2004
04.07.2002
07.06.2003
10.06.2001

Madrid
Zaragoza
Zaragoza
Oviedo

01.08.1986
26.04.1974
26.04.1974
17.07.1972
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Madrid
Madrid
Madrid
Benicarló

09.07.1988
09.07.1988
04.06.1985
01.05.1984

Barcelona
Barcelona
Valencia
Madrid

24.07.1993
21.06.1994
15.05.1983
25.07.1982
27.07.2003

Raso
Raso

Bydgoszcz
-POLBydgoszcz
-POLBarcelona
Lleida

Latorre
Latorre
Paralluelo
Paralluelo

Castelló
Castelló
Sabadell
Sabadell

16.06.2018
16.06.2018
02.06.2018
02.06.2018

27.07.2003
30.05.2018
22.05.2016

Triple
Absoluto
u23
u20
u18

12.47 (1.1)
12.47 (1.1)
11.78 (0.1)
11.78 (0.1)

Marta
Marta
Salma
Salma

records autonomicos de saltos - asturias
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Absoluto

2.16

HOMBRES
Altura
Miguel Andrés
De Lucas

u23

2.16

Miguel Andrés

u20
u18

2.14
2.14

Absoluto
u23
u20
u18

8.56 (1.3)
8.56 (1.3)
7.80 (0.7)
7.31 (1.3)

Absoluto
u23
u20
u18

4.90
4.60
4.50
3.95

Absoluto
u23
u20
u18

16.72 (0.4)
16.72 (0.4)
16.27 (1.0)
15.74 (-0,6)

Absoluto
u23
u20
u18

1.81
1.81
1.81
1.77

Absoluto
u23
u20
u18

6.29 (1.1)
6.21 (0.9)
5.99 (0.4)
5.62 (0.0)

Absoluto
u23
u20
u18

3.61
3.20
3.20
3.16

Absoluto
u23
u20
u18

12.64 (0.0)
12.64 (0.0)
12.29 (1.2)
12.29 (1.2)

De Lucas

Fernando
Ortega
Fernando
Ortega
Longitud
Yago
Lamela
YAgo
Lamela
Yago
Lamela
Angel
Azpeitia
Pértiga
Santiago
Bañón
Ismael
González
Mario
Castañón
Diego
Álvarez
Triple
Yago
Lamela
Yago
Lamela
Yago
Lamela
Yago
Lamela

MUJERES
Altura
María Priscilla
Schlegel
María Priscilla
Schlegel
María Priscilla
Schlegel
María Priscilla
Schlegel
Longitud
Edurne
Cabrero
Edurne
Cabrero
Edurne
Cabrero
Zuriñe
Celis
Pértiga
Gemma
Riatos
Alba
Díaz
Alba
Díaz
Karina
Bazán
Triple
María Priscilla
Schlegel
María Priscilla
Schlegel
Zuriñe
Celis
Zuriñe
Celis

L’Hospitalet de
Llobregat
L’Hospitalet de
Llobregat
Santander
Santander

13.05.200

30.04.1983
30.04.1983

Torino -ITATorino -ITAValladolid
Gijón

24.06.1999
24.06.1999
09.06.1996
29.06.1991

Burgos
Erfurt -GERJaén
Monzón

28.04.2007
15.07.2005
02.07.2005
27.06.1998

Castelló
Castelló
Oviedo
Barcelona

26.07.1998
26.07.1998
10.06.1995
02.07.1994

Valencia
Valencia
Valencia
Santander

09.07.2011
09.07.2011
09.07.2011
24.07.2010

Oviedo
León
Gijón
Gijón

19.06.1993
22.06.1991
08.07.1989
13.12.2009

Oviedo
Madrid
Madrid
Oviedo

15.07.2007
01.05.2005
01.05.2005
13.05.2006

Durango
Durango
Almería
Almería

05.07.2014
05.07.2014
05.07.2008
05.07.2008

13.05.200

records autonomicos de saltos - baleares
HOMBRES
Altura

Absoluto

2.04

Ramón

Fontanet

u23

2.04

Ramón

Fontanet

u20

2.04

Ramón

Fontanet

u18

1.94

Guillermo

Reus

Palma de Mallorca
Palma de Mallorca
Palma de Mallorca
Palma de Mallorca

20.04.1991
20.04.1991
20.04.1991
14.07.2019

Longitud
Absoluto
u23
u20
u18

7.68 (1.2)
7.68 (1.2)
7.52 (-0,7)
7.28 (2.0)

Jaume
Jaume
Jaume
Antonio

Comas
Comas
Comas
Lorenzo

Zaragoza
Zaragoza
Andújar
Valladolid

22.07.2006
22.07.2006
02.07.2005
03.06.2005

Bañón
Crespi
Pons
Pons

Valencia
Avilés
Calvià
Calvià

22.02.2004
26.07.2003
05.07.2014
05.07.2014

Pértiga
Absoluto
u23
u20
u18

5.31
4.50
4.31
4.31

Santiago
Alfonso
Santiago
Santiago
Triple

Absoluto

15.75 (0.5)

Aitor

Lapeña

u23
u20

15.42 (1.6)
15.23 (-1,3)

José Juan
Aitor

Hernández
Lapeña

u18

14.89 (0.0)

Aitor

Lapeña

Palma de Mallorca
Monzón
Logroño
Palma de Mallorca

14.07.2002
13.07.2008
14.06.1997
15.06.1996
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records autonomicos de saltos - baleares
Altura
Absoluto

u23

u20

u18

1.75

Agustina

Manresa

1.75

Sandra

Yaw

1.75

Agustina

Manresa

1.75

Sandra

Yaw

1.75

Agustina

Manresa

1.75

Sandra

Yaw

1.75

Sandra

Yaw

Palma de Mallorca
Sto. Domingo
de la Calzada
Palma de Mallorca
Sto. Domingo
de la Calzada
Palma de Mallorca
Sto. Domingo
de la Calzada
Sto. Domingo
de la Calzada

16.06.1996
26.07.2000
16.06.1996
26.07.2000
16.06.1996
26.07.2000
26.07.2000

Longitud
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Absoluto
u23

6.04 (1.3)
6.04 (1.3)

Caridad
Caridad

Jerez
Jerez

u20

5.96 (1.2)

Cristina

Reus

u18

5.70 (0.0)

Marina

García

Absoluto
u23
u20

4.31
4.31
4.10

u18

3.21

Pértiga
María del Mar
Sánchez
María del Mar
Sánchez
María de Mar
Sánchez
Olaya

Álvaro

Barcelona
Barcelona
Palma de Mallorca
Segovia

12.06.2013
12.06.2013

Valencia
Valencia
Annecy -FRAPalma de Mallorca

22.07.2001
22.07.2001
29.07.1998

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Monzón

17.07.2011
17.07.2011
18.07.2008
23.06.2001

22.05.1991
28.06.2000

14.07.2019

Triple
Absoluto
u23
u20
u18

12.91 (0.2)
12.91 (0.2)
12.58 (0.3)
12.32 (2.0)

Marta
Marta
Marta
Marina

Pou
Pou
Pou
García

records autonomicos de saltos - canarias
Absoluto
u23
u20
u18

2.26
2.25
2.15
2.10

Absoluto

7.38 (1.0)

HOMBRES
Altura
Simón
Siverio
Simón
Siverio
David
Cortijo
Pablo
Sarmiento
Longitud
Javier
Medina

u23

7.38 (1.0)

Javier

Medina

u20

7.38 (1.0)

Javier

Medina

u18

7.00 (0.4)

Javier

Pérez

Barcelona
Calvià
Plasencia
Alcorcón

22.06.2016
03.07.2010
24.06.2015
26.06.2005

Las Palmas de
G. C.
Las Palmas de
G. C.
Las Palmas de
G. C.
Khania -GRE-

05.03.2005

Las Palmas de
G. C.
Las Palmas de
G. C.
Arona
Alcorcón

21.12.2018

Las Palmas de
G. C.
Los Realejos
Pamplona
Castelló

19.01.2000

05.03.2005
05.03.2005
27.05.2005

Pértiga
Absoluto

5.20

Adrián

Pérez

u23

5.20

Adrián

Pérez

u20
u18

4.42
4.30

Absoluto

15.46 (1.8)

u23
u20
u18

15.28 (1.7)
14.96 (1.1)
14.09 (0.3)

Adrián
Pérez
Juan Francisco
Rodríguez
Triple
C. Adán
Cruz
Luis
Cristóbal
Moisés

Dyangany
Oliva
Betancor

21.12.2018
05.06.2016
26.06.2005

18.06.2011
04.07.1992
18.06.2005
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records autonomicos de saltos - canarias
MUJERES
Altura
Estefanía
Godoy
Estefanía
Godoy
Estefania
Godoy
Paola
Sarabia
Longitud
Petra
Mun
María Victoria
Samper

Absoluto
u23
u20
u18

1.80
1.80
1.79
1.74

Absoluto
u23

6.33 (1.4)
6.28 (0.8)

u20

5.98 (-0,4)

Paola

Sarabia

u18

5.94 (1.8)

Lucía

Morera

Segovia
Segovia
San Sebastián
Arona

28.06.1994
28.06.1994
11.07.1993
24.05.2014

Ávila
Sevilla
Bydgoszcz
-POLSanta Cruz de
Tenerife

20.07.2008
05.06.1994
22.07.2016
25.05.2019

Pértiga
Absoluto

3.70

Esther

Auyanet

u23
u20
u18

3.61
3.61
3.61

Bianca
Bianca
Bianca

Joe-Adigwe
Joe-Adigwe
Joe-Adigwe

Palma de Mallorca
Andújar
Andújar
Andújar

26.05.1998
30.05.2008
30.05.2008
30.05.2008

Triple

79

Absoluto

13.16 (0.6)

Petra

Mun

u23

12.54 (1.9)

Raquel

Estévez

u20

12.54 (1.9)

Raquel

Estévez

u18

11.76 (-1,5)

Susana

García

Alcobendas
Albertville
-FRAAlbertville
-FRAAvilés

26.07.2014
24.07.1999
24.07.1999
30.06.2004

records autonomicos de saltos - cantabria
Absoluto
u23
u20
u18

2.19
2.15
2.12
2.00

Absoluto
u23
u20
u18

7.69 (1.6)
7.53 (1.6)
7.51 (0.9)
6.94 (0.0)
6.94 (0.0)

Absoluto
u23
u20
u18

5.45
4.70
4.50
4.18

Absoluto
u23
u20
u18

15.51 (2.0)
14.97 (1.6)
14.95 (-1,1)
14.39 (1.4)

HOMBRES
Altura
Alfonso
Badolato
Alejandro
Badolato
Pablo
Velasco
David
Bolado
Longitud
Héctor
Sánchez
Héctor
Sánchez
Álvaro
Murguía
Héctor
Sánchez
Ismael
García
Pértiga
José Luis
Canales
José Luis
Canales
Miguel
Argüello
Tomás
Manrique
Triple
Manuel
Gutierrez
Miguel
Menocal
Miguel
Menocal
Pablo
Delgado

Puertollano
Salamanca
Granollers
Motril

26.06.1999
20.07.1997
07.07.2019
21.06.2009

Zaragoza
Nerja
Basauri
Santander
Barcelona

22.07.2006
07.07.2002
07.06.2008
14.06.1997
02.07.2001

Cornellà
Santander
Puertollano
Santander

06.06.1990
20.09.1987
23.05.1999
22.07.1992

Salamanca
Santander
Santander
Santander

29.06.1985
06.07.2001
01.10.2000
27.04.2019

San Sebastián
El Prat de Llobregat
Lisboa -PORSantiago de
Compostela

04.08.2007
30.06.2001

San José
San José
San José
San José

Zaragoza
Santander
Eibar
Eibar

23.07.2006
18.06.2004
04.07.1999
04.07.1999

Sánchez
Peral
Peral
Peral

Santander
Santander
Santander
Santander

02.07.1999
13.07.2019
13.07.2019
13.07.2019

Beitia
Eghosa
Beitia
Blanco

Barcelona
La Nucía
San Sebastián
Valencia

02.09.2000
01.09.2019
16.07.1994
10.06.2000

MUJERES
Altura
Absoluto
u23

2.02
1.91

Ruth
Ruth

Beitia
Beitia

u20
u18

1.89
1.85

Ruth
Ruth

Beitia
Beitia

20.06.1998
22.06.1996

Longitud
Absoluto
u23
u20
u18

6.44 (0.0)
5.98 (1.5)
5.95 (-0,9)
5.95 (-0,9)

Marta
Marta
Marta
Marta
Pértiga

Absoluto
u23
u20
u18

3.03
2.95
2.95
2.95

Josefina
Teresa
Teresa
Teresa
Triple

Absoluto
u23
u20
u18

13.43 (0.6)
13.22 (0.0)
12.57 (0.0)
12.13 (0.5)

Inmaculada
Osasere
Inmaculada
Johana

80

records autonomicos de saltos - castilla la mancha

81

Absoluto
u23
u20
u18

2.28
2.23
2.14
2.03

Absoluto
u23
u20

8.32 (1.3)
7.77 (0.2)
7.69 (0.2)

u18

6.95 (0.7)

HOMBRES
Altura
Javier
Bermejo
Javier
Bermejo
Javier
Bermejo
Juan Fermín
Zopeque
Longitud
Joan Lino
Martínez
Javier
Asensio
Javier
Asensio
Juan José

Alarcón

Pértiga
Francisco José
Caro
Francisco José
Caro
Sergio
Cabañero
Juan José
Alarcón
Triple
Lysvanys Arlys
Pérez
José Luis
Ortega

Absoluto
u23
u20
u18

5.00
4.70
4.30
3.85

Absoluto
u23

16.82 (-0,2)
15.42 (0.6)

u20

14.83 (1.1)

José Luis

Ortega

u18

14.78 (0.7)

José Luis

Ortega

Absoluto
u23
u20
u18

1.87
1.87
1.83
1.80

Absoluto
u23
u20
u18

6.36 (0.8)
6.36 (0.8)
6.23 (0.4)
5.76 (0.3)

Absoluto
u23
u20
u18

3.91
3.15
3.15
2.61

Absoluto
u23
u20
u18

13.76 (2.0)
13.76 (2.0)
13.07 (-0,1)
11.93 (1.2)

MUJERES
Altura
Gema
Martín Pozuelo
Gema
Martín Pozuelo
Gema
Martín Pozuelo
Gema
Martín Pozuelo
Longitud
Yolanda
Rodríguez
Yolanda
Rodríguez
Yolanda
Rodríguez
María
Huertas
Pértiga
María Soledad
Barbero
Lucía
Salgado
Lucía
Salgado
Lucía
Salgado
Triple
Marina
Lobato
Marina
Lobato
Marina
Lobato
Noelia
Navas

Valladolid
Sevilla
Puertollano
Toledo

26.06.2004
30.05.1998
03.05.1997
08.06.2013

Athinai -GREMonachil
Castelló
Arganda del
Rey

28.06.2004
10.08.1999
30.06.1995

Murcia
Soria
Toledo
Castelló

05.06.2005
29.07.2000
20.06.1998
16.06.2010

Málaga
Castelló
Alcalá de Henares
Avilés

07.08.2011
07.06.2008

San Sebastián
San Sebastián
Elche
Zamora

04.08.2007
04.08.2007
08.07.2006
28.06.2003

Monzón
Monzón
Toledo
Castelló

23.07.1994
23.07.1994
19.06.1993
22.06.2019

Daimiel
Ciudad Real
Ciudad Real
Móstoles

17.07.2004
08.06.2019
08.06.2019
30.06.2017

Tarragona
Tarragona
Granollers
Puertollano

30.06.2019
30.06.2019
08.07.2017
07.05.2005

29.06.2011

24.06.2006
28.06.2004

records autonomicos de saltos - castilla y leon
HOMBRES
Altura
Miguel Angel
Moral
Pablo
Sarmiento

Absoluto
u23

2.24
2.11

u20

2.10

Enrique

u18

2.00

Ohad

Absoluto
u23
u20
u18

8.18 (1.5)
7.76
7.44 (1.2)
6.97 (0.7)

Absoluto

5.70

u23
u20
u18

5.20
4.92
4.45

Absoluto
u23
u20
u18

16.93 (2.0)
16.51
15.96 (1.6)
15.25 (1.6)

Absoluto
u23
u20
u18

1.89
1.78
1.78
1.78

Absoluto
u23
u20
u18

6.30 (1.4)
6.30 (1.4)
6.08 (1.1)
5.94 (1.8)

Absoluto
u23
u20
u18

4.31
3.96
3.90
3.85

Absoluto
u23
u20
u18

14.30
13.77
12.51
12.40 (1.2)

Asensio

Santoveña
Longitud
Angel
Hernández
José María
Lázaro
José María
Lázaro
Oscar
Matilla
Pértiga
Igor
Eloi
José Antonio
David
Triple
Santiago
Julio
Santiago
Oscar

Vigo
Avilés
Miranda de
Ebro
Collado Villalba

14.08.1982
28.06.2008

Bruxelles -BELSalamanca
Barcelona
León

14.06.1992
09.05.1992
12.09.1989
14.04.2018

22.05.2005
08.06.2008

Guimerà
Panera
Martín

Naimette-Xhovemont
Soria
Valladolid
Segovia

Moreno
López
Moreno
Sánchez

Avila
Ostrava -CZEMadrid
San Sebastián

04.07.1991
31.07.1994
03.06.1983
10.07.1993

Zaragoza
Salamanca
Salamanca
Salamanca

11.08.2011
23.06.1999
23.06.1999
23.06.1999

León
León
Madrid
Valladollid

22.06.1991
22.06.1991
05.08.1986
11.07.2015

Avila
Málaga
Burgos
Valladolid

15.07.2017
06.08.2011
27.04.2019
30.05.2015

Segovia
Las Rozas
Monachil
Castelló

28.06.1994
12.06.1992
09.07.1997
01.07.2018

Bychkov

MUJERES
Altura
Raquel
Alvarez
Raquel
Alvarez
Raquel
Alvarez
Raquel
Alvarez
Longitud
Concepción
Paredes
Concepción
Paredes
Ana Isabel
Guerra
Eva
Santidrián
Pértiga
Carla
Franch
Angela
Arias
Patricia
Millana
Brenda
Mateo
Triple
Concepción
Paredes
Concepción
Paredes
Mónica
Mayo
Alejandra
Gutierrez

19.07.2017
25.05.2014
18.07.2012
15.06.1997
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records autonomicos de saltos - catalunya
HOMBRES
Altura
Absoluto

2.30

Gustavo Adolfo

Becker

u23
u20

2.25
2.23

Gustavo Adolfo
Gustavo Adolfo

Becker
Becker

u18

2.21

Jordi

Rofes

Eberstadt
-GEROrdizia
Manresa
Valkenswaard
-NED-

04.07.1992
20.09.1986
07.07.1985
08.07.1993

Longitud
Absoluto
u23
u20
u18
Absoluto
u23
u20
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8.23 (0.2)
8.23 (0.2)
8.09 (1.8)
7.47 (1.5)

Antonio
Antonio
Antonio
Sergio

Corgos
Corgos
Corgos
Acera

Pértiga
Javier
García Chico
Daniel
Martí
Daniel
Martí
Dídac
Salas
Albert
Vélez
Triple

u18

5.75
5.70
5.55
5.55
5.30

Absoluto

16.58 (1.2)

Eduardo

Pérez Neila

u23

16.58 (1.2)

Eduardo

Pérez Neila

u20
u18

16.36 (1.5)
15.41

Eduardo
Antonio

Pérez Neila
Corgos

Absoluto
u23
u20
u18

1.89
1.85
1.85
1.80

Absoluto
u23
u20
u18

6.49 (1.3)
6.49 (1.3)
6.49 (1.3)
6.37 (1.8)

Absoluto
u23
u20
u18

4.45
4.45
4.15
3.91

Absoluto
u23
u20
u18

13.95 (1.1)
13.95 (1.1)
13.95 (1.1)
13.95 (1.1)

MUJERES
Altura
Claudia
García Jou
Claudia
García Jou
Claudia
García Jou
Claudia
García Jou
Longitud
María
Vicente
María
Vicente
María
Vicente
María
Vicente
Pértiga
Mónica
Clemente
Mónica
Clemente
Meritxell
Benito
Clara
Fernández
Triple
María
Vicente
María
Vicente
María
Vicente
María
Vicente

Madrid
Madrid
Bruxelles -BELGranollers

24.08.1980
24.08.1980
16.06.1979
18.06.2011

Barcelona
Lisboa -PORValencia
Barcelona
Valladolid

07.08.1992
18.06.1994
26.06.1992
16.06.2012
04.06.2005

Haguenau
-FRAHaguenau
-FRAMataró
Donetsk -RUS-

09.08.1998
09.08.1998
01.07.1997
19.08.1977

Barcelona
Tallinn -ESTTallinn -ESTBarcelona

01.07.2015
24.07.2011
24.07.2011
01.08.2009

Madrid
Madrid
Madrid
Györ -HUN-

25.08.2019
25.08.2019
25.08.2019
06.07.2018

Getafe
Getafe
Valencia
Castelló

22.07.2018
22.07.2018
29.06.2018
23.06.2019

Györ -HUNGyör -HUNGyör -HUNGyör -HUN-

20.07.2018
20.07.2018
20.07.2018
20.07.2018

records autonomicos de saltos - extremadura
HOMBRES
Altura

Absoluto

2.21

Enrique

Márquez

u23
u20

2.14
2.04
1.97

Enrique
Sergio
Julián

Márquez
Torija
Romero

1.97

David

Alonso

u18

Alcalá de Henares
Torremolinos
A Coruña
Salamanca
Miranda de
Ebro

04.07.2004
11.07.1999
13.07.2003
27.01.1990
07.07.2002

Longitud
Absoluto
u23
u20
u18

7.86 (0.4)
7.50 (0.9)
7.18 (1.6)
6.90 (0.3)

Iván
Florentino
Florentino
Florentino

Román
Galáviz
Galáviz
Galáviz

Pamplona
Tarragona
Barcelona
Santander

26.06.2004
16.07.1993
01.07.1990
31.07.1988

Corralero
Alvarez
González
Naranjo
Perera
Perera

Ciudad Real
Nerja
Cáceres
Cáceres
Cáceres
Cáceres

17.06.2017
13.07.2013
28.01.2012
16.05.2015
28.05.2016
28.05.2016

Matantu
Matantu
Cabezas
Sánchez

Elche
Elche
Badajoz
Móstoles

29.04.2017
29.04.2017
24.01.1988
16.06.2019

Pértiga
Absoluto
u23

u18

4.40
4.32
3.80
3.80
3.80
3.80

Absoluto
u23
u20
u18

15.20 (1.0)
15.20 (1.0)
14.33
13.68 (1.7)

u20

Andrés
César
Oscar
José Manuel
Agustín
Agustín
Triple
Alejandro
Alejandro
Eugenio
Abel

84

records autonomicos de saltos - extremadura
MUJERES
Altura
Sonia
Cortés
Sonia
Cortés
Sonia
Cortés
Sonia
Cortés
Longitud
Lucía
Sánchez
Lucía
Sánchez
Lucía
Sánchez
Lucia
Sánchez
Pértiga
Abigail
Narváez
Cristina
García

Absoluto
u23
u20
u18

1.63
1.63
1.63
1.63

Absoluto
u23
u20
u18

5.91 (1.8)
5.91 (1.8)
5.55 (0.0)
5.48 (0.0)

Absoluto
u23

3.20
2.65

u20

2.55

Laura

Díaz

u18

2.55

Laura

Díaz

Villanueva
Villanueva
Villanueva
Villanueva

02.05.1992
02.05.1992
02.05.1992
02.05.1992

Tarragona
Tarragona
Cáceres
Cáceres

29.06.2019
29.06.2019
03.06.2017
06.05.2015

Cáceres
León
Villafranca de
los Barros
Villafranca de
los Barros

15.07.2000
22.06.2017

Cáceres
Cáceres
Cáceres
Cáceres

18.05.2019
18.05.2019
15.02.2020
15.02.2020

26.01.2019
26.01.2019

Triple

85

Absoluto
u23
u20
u18

12.25 (1.1)
12.25 (1.1)
12.24 (0.8)
12.24 (0.8)

Lucía
Lucía
Samira
Samira

Sánchez
Sánchez
Zarhloul
Zarhloul

records autonomicos de saltos - galicia
Absoluto
u23

u18

2.20
2.20
2.05
2.05
2.03

Carlos
Carlos
José Luis
David
Carlos

Absoluto
u23
u20
u18

8.17 (0.0)
7.94 (1.8)
7.46
7.46

Jean-Marie
Jean-Marie
Ignacio
Ignacio

Absoluto
u23
u20
u18

5.30
5.30
5.30
4.61

Luis Fernando
Luis Fernando
Luis Fernando
Santiago

Absoluto
u23
u20
u18

16.21 (0.5)
16.01 (0.4)
16.01 (0.4)
15.56 (1.6)

José Alfonso
José Alfonso
José Alfonso
José Alfonso

u20

HOMBRES
Altura
De la Peña
De la Peña
Antas
Barreira
De la Peña
Longitud
Okutu
Okutu
De Coo
De Coo
Pértiga
Moro
Moro
Moro
Ferrer
Triple
Palomanes
Palomanes
Palomanes
Palomanes

Murcia
Murcia
Santiago de Compostela
Pontevedra
A Coruña

30.04.1992
30.04.1992
01.07.1987
14.07.2013
05.04.1987

Monachil
Barcelona
Birmingham -GBRBirmingham -GBR-

10.07.2016
01.08.2009
10.08.1975
10.08.1975

Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Avilés

23.07.2006
23.07.2006
23.07.2006
23.06.2007

Alcobendas
Santiago de Compostela
Santiago de Compostela
Ourense

28.07.2013
14.06.2008
14.06.2008
09.07.2006

Altura
Absoluto
u23
u20
u18

1.90
1.90
1.79
1.78

Absoluto
u23
u20
u18

6.39 (1.6)
6.09 (1.9)
6.09 (1.9)
5.99 (1.5)

Absoluto
u23
u20
u18

4.01
3.90
3.65
3.50

Absoluto
u23
u20
u18 (500 g)

14.59 (0.4)
14.23 (1.4)
14.17 (-1,0)
14.17 (-1,0)

Saleta
Saleta
María
Saleta

Fernández
Fernández
Romero
Fernández
Longitud
Leticia
Gil
Olaia
Becerril
Olaia
Becerril
Ruth Marie
Ndoumbe
Pértiga
Paula
Campanero
Paula
Campanero
Paula
Campanero
Sandra
Carballo
Triple
Ana
Peleteiro
Ana
Peleteiro
Ana
Peleteiro
Ana
Peleteiro

La Nucía
La Nucía
Valencia
Baku -AZE

31.08.2019
31.08.2019
19.06.1999
30.05.2014

Zaragoza
Granollers
Granollers
San Sebastián

15.06.2019
06.07.2019
06.07.2019
22.05.2004

Ourense
Zaragoza
Pontevedra
Alcorcón

23.06.2007
22.07.2006
21.06.2003
25.06.2005

Paris -FRALondon -GBRBarcelona
Barcelona

24.08.2019
07.08.2017
14.07.2012
14.07.2012
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records autonomicos de saltos - la rioja
Absoluto
u23
u20
u18

2.30
2.18
2.12
2.04

Absoluto
u23

7.75 (1.2)
7.56 (1.7)

u20
u18

7.41 (1.3)
7.06 (1.8)

HOMBRES
Altura
Ignacio
Pérez
Ignacio
Pérez
Ignacio
Pérez
Ignacio
Pérez
Longitud
Eusebio
González
Eduardo
Escudero
David
Carlos

Cáceres
Mataró
Málaga
Madrid

04.07.1998
12.07.1995
14.08.1992
14.06.1990
09.03.1991
12.05.1996

Huerta
Beltrán

Logroño
Santiago de
Compostela
Zaragoza
Castelló

Iglesias
Iglesias
Varela
Varela

Logroño
Logroño
Barcelona
Logroño

13.07.2019
13.07.2019
02.07.1994
04.08.1992

Serrahima
Serrahima
Escudero
García

Tres Cantos
Tres Cantos
Logroño
Logroño

02.06.2012
02.06.2012
28.05.1995
08.06.1996

Granada
Sevilla
Logroño
Logroño

29.05.1996
03.06.1995
14.05.1995
14.05.1994

Basauri
Logroño
Logroño
Basauri

04.07.1998
03.07.1999
03.07.1999
16.07.2011

Logroño
San Sebastián
Logroño
San Sebastián
Logroño
Logroño

30.07.1999
18.07.2009
30.07.1999
18.07.2009
30.07.1999
30.07.1999

Almería
San Sebastián
San Sebastián
Logroño

01.07.2005
09.07.1993
09.07.1993
28.05.1995

03.07.2004
23.06.2019

Pértiga
Absoluto
u23
u20
u18

4.71
4.71
4.60
4.40

Rodrigo
Rodrigo
Alberto
Alberto
Triple
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Absoluto
u23
u20
u18

15.25 (1.8)
15.25 (1.8)
14.66 (0.0)
14.23 (0.6)

Absoluto
u23
u20
u18

1.89
1.85
1.77
1.69

Absoluto
u23
u20
u18

6.47 (1.7)
5.75 (1.2)
5.75 (1.2)
5.72 (-1,4)

Absoluto

u20
u18

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

Absoluto
u23
u20
u18

14.60 (0.4)
12.83 (1.9)
12.83 (1.9)
12.18 (0.5)

u23

Alberto
Alberto
Carlos
Saul

MUJERES
Altura
Carlota
Castrejana
Carlota
Castrejana
Victoria
Fernández
Victoria
Fernández
Longitud
Carlota
Castrejana
Laura
Losantos
Laura
Losantos
Patricia
Ortega
Pértiga
Patricia
Conde
Eva
San Martín
Patricia
Conde
Eva
San Martín
Patricia
Conde
Patricia
Conde
Triple
Carlota
Castrejana
Eva
Ruiz
Eva
Ruiz
Arantxa
Quintana

records autonomicos de saltos - madrid
Absoluto
u23
u20

2.34
2.28
2.18

u18

2.13

HOMBRES
Altura
Arturo
Ortiz
Arturo
Ortiz
Juan
Carrasco
Alejandro

Barahona

Barcelona
Seul -KORMadrid
Ciudad de México -MEX-

22.06.1991
24.09.1988
18.05.1976

Madrid
Monachil
Madrid
Madrid

11.07.1989
04.07.2010
05.07.1984
05.07.1984

Madrid
Madrid
Madrid
Castelló

12.06.1996
22.07.1995
10.06.1992
30.07.1999

Avila
Madrid
Varazdin -CROMadrid

04.07.1991
15.07.1992
27.08.1989
10.08.1974

23.06.1979

Longitud
Absoluto
u23
u20
u18

8.17 (2.0)
7.91 (1.3)
7.71 (0.5)
7.71 (0.5)

Absoluto
u23
u20
u18

5.76
5.65
5.32
4.91

Absoluto
u23
u20
u18

16.93 (2.0)
16.33 (1.7)
16.18 (1.8)
15.19

Absoluto
u23
u20
u18

1.88
1.88
1.83
1.80

Absoluto
u23
u20

6.80 (1.3)
6.33 (1.7)
6.26 (1.2)

u18

6.07 (1.1)

Absoluto
u23
u20
u18

4.30
4.30
4.11
3.90

Absoluto
u23
u20
u18

14.27 (1.6)
13.60 (1.8)
13.15 (2.0)
12.43 (1.6)

Antonio
Jonathan
Jesús
Jesús

Corgos
Martínez
Oliván
Oliván

Pértiga
José Manuel
Arcos
José Manuel
Arcos
José Manuel
Arcos
Alberto
Martínez
Triple
Santiago
Moreno
Mario
Quintero
Mario
Quintero
José Luis
Rodríguez

MUJERES
Altura
María del Mar
Martínez
Madrid
María del Mar
Martínez
Madrid
Gema
Martín Pozuelo
Elche
Gema
Martín Pozuelo Rivas-Vaciamadrid
Longitud
Juliet
Itoya
Getafe
Vanessa
Peñalver
Torremolinos
Vanessa
Peñalver
Haguenau
-FRAVanessa
Peñalver
Vitoria
Pértiga
Andrea
San José
Zaragoza
Andrea
San José
Zaragoza
Andrea
San José
Valladolid
Ana
Carrasco
Abrantes -PORTriple
Patricia
Sarrapio
Valencia
Andrea
Calleja
Alcobendas
Patricia
Sarrapio
Grosseto -ITALeila
Martínez
Las Rozas

26.05.1991
26.05.1991
08.07.2006
10.06.2004

21.07.2018
11.07.1999
08.08.1998
22.06.1996
15.06.2019
15.06.2019
04.07.2915
02.06.2018
13.07.2019
26.07.2014
20.07.2001
10.06.2016
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records autonomicos de saltos - murcia

89

Absoluto

2.12

u23
u20
u18

2.07
2.05
1.97
1.97

Absoluto
u23
u20
u18

7.65 (1.1)
7.55 (0.0)
7.23 (1.8)
6.94 (1.2)

Absoluto
u23
u20
u18

5.17
5.17
5.17
4.85

Absoluto
u23
u20
u18

15.20 (-1,1)
15.20 (-1,1)
15.00
14.32 (1.2)

HOMBRES
Altura
Antonio
Peñalver

Antonio
Peñalver
David
Martínez
Alberto
Ruiz Moreno
José María
Gómez Peña
Longitud
José Antonio
Expósito
Antonio
Peñalver
Ginés
Hidalgo
Lorenzo
Martínez
Pértiga
José Antonio
Maldonado
José Antonio
Maldonado
José Antonio
Maldonado
José Antonio
Maldonado
Triple
Javier
Balibrea
Javier
Balibrea
Antonio
Peñalver
Javier
Balibrea
MUJERES
Altura
María del Mar
López
María del Mar
López
Marta
Palacios
Bárbara
Frias
Longitud
Yolanda
Giménez
Yolanda
Giménez
Yolanda
Giménez
Yolanda
Pérez
Pértiga
Rosario
Pérez

Alhama de
Murcia
Cartagena
Cartagena
Cartagena
Avilés

16.04.1988
29.04.1994
13.06.1998
26.07.2003

Cartagena
Split
Valladolid
Arona

15.07.2006
28.08.1990
05.06.1993
06.06.2015

Murcia
Murcia
Murcia
Mataró

23.06.2018
23.06.2018
23.06.2018
25.06.2016

Madrid
Madrid
Lanzarote
Puertollano

11.05.2003
11.05.2003
11.07.1985
26.06.1999

Murcia
Murcia
Palafrugell
Murcia

02.06.2013
02.06.2013
12.06.1992
13.01.2019

Málaga
Málaga
Málaga
Arona

28.06.1996
28.06.1996
28.06.1996
07.06.2015
05.06.2004

06.05.2012
06.05.2012
06.05.2012
10.06.2010

Absoluto
u23
u20
u18

1.75
1.75
1.72
1.68

Absoluto
u23
u20
u18

6.00 (1.4)
6.00 (1.4)
6.00 (1.4)
5.84 (0.8)

Absoluto

3.35

u23

3.35

Rosario

Pérez

u20
u18

3.31
3.31

Alejandra
Alejandra

Victoria
Victoria

Alhama de
Murcia
Alhama de
Murcia
San Sebastián
San Sebastián

López
López
López
López

Salamanca
Salamanca
Salamanca
Nerja

Absoluto
u23
u20
u18

12.51 (0.6)
12.51 (0.6)
12.51 (0.6)
12.33 (0.8)

Triple
María del Mar
María del Mar
María del Mar
Maria de Mar

23.05.1992

05.06.2004
13.03.2004
13.03.2004

records autonomicos de saltos - navarra
Absoluto
u23
u20
u18

2.13
2.07
2.04
2.04

Absoluto
u23
u20
u18

7.60 (1.0)
7.56 (1.7)
7.22 (1.3)
6.77

Absoluto
u23
u20
u18

5.70
5.70
5.31
4.80

Absoluto
u23
u20
u18

15.53 (0.0)
15.37 (0.9)
14.69 (-0,3)
14.69 (-0,3)

HOMBRES
Altura
Eduardo
Tabar
Eduardo
Tabar
Asier
Martínez
Asier
Martínez
Longitud
Juan José
Royo
Sergio
Ripodas
Sergio
Ripodas
Iosu
Azkarate
Pértiga
Adrián
Vallés
Adrián
Vallés
Adrián
Vallés
Adrián
Vallés
Triple
Iker
Lekunberri
Iker
Lekunberri
Joaquín
Díaz de Cerio
Joaquín
Díaz de Cerio

Pamplona
Monzón
Pamplona
Pamplona

20.06.1998
28.05.1994
27.07.2017
27.07.2017

Tolosa
Burgos
Xàtiva
Burlada

09.06.2001
28.06.2014
09.07.2011
06.06.1985

Landau -GERLandau -GERCastelló
Aranjuez

28.06.2017
28.06.2017
05.07.2014
07.07.2012

Burogs
Mataró
Pamplona
Pamplona

28.06.2014
30.06.2013
15.10.1989
15.10.1989

90
Absoluto

1.95

MUJERES
Altura
Marta
Mendía

u23
u20
u18

1.87
1.82
1.76

Marta
Marta
Marta

02.08.2003

Mendía
Mendía
Mendía

Jerez de la
Frontera
Barcelona
Segovia
Madrid

Díez
Díez
Díez
Lacuey

Burlada
Burlada
Burlada
Pamplona

12.06.1988
12.06.1988
12.06.1988
15.06.2016

Bartolomé
Bartolomé
Bartolomé
Izquierdo

Pamplona
Pamplona
Ciudad Real
Granollers

23.06.2019
23.06.2019
17.06.2017
19.06.2011

Azkona
Azkona
Azkona
Mallor

Almería
Nerja
Logroño
Pamplona

01.08.2004
07.07.2002
31.07.1999
11.05.2019

15.06.1996
28.06.1994
16.06.1991

Longitud
Absoluto
u23
u20
u18

6.16 (0.6)
6.16 (0.6)
6.16 (0.6)
6.00 (1.1)

Miren
Miren
Miren
Laila
Pértiga

Absoluto
u23
u20
u18

4.42
4.42
4.30
3.85

Miren
Miren
Miren
Laura
Triple

Absoluto
u23
u20
u18

13.36 (-0,4)
13.03 (1.9)
12.69 (0.4)
11.78 (-2,0)

Rebeca
Rebeca
Rebeca
Cristina

records autonomicos de saltos - pais vasco
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HOMBRES
Altura
Roberto
Cabrejas
Javier
Villalobos

Absoluto
u23

2.26
2.22

u20

2.18

Alex

Soto

u18

2.18

Alex

Soto

Absoluto
u23
u20
u18

7.77 (0.6)
7.77 (0.6)
7.77 (0.6)
7.46 (1.6)

Absoluto
u23
u20
u18

5.81
5.63
5.21
4.52

Absoluto
u23
u20

16.69 (1.4)
16.40 (1.8)
16.06 (-1,1)

u18

14.94 (0.0)

Absoluto
u23
u20
u18

1.85
1.85
1.85
1.85

Absoluto
u23
u20
u18

6.61 (1.0)
6.35 (1.9)
6.14 (1.2)
6.12 (-1,6)

Absoluto
u23
u20
u18

4.51
4.26
4.02
3.75

Absoluto
u23
u20
u18

13.62 (1.3)
13.62 (1.3)
13.06 (1.1)
12.65 (1.3)

Longitud
Javier
San Adrián
Javier
San Adrián
Javier
San Adrián
Javier
San Adrián
Pértiga
Montxu
Miranda
Montxu
Miranda
Montxu
Miranda
Istar
Dapena
Triple
Ramón
Cid
Ramón
Cid
Ramón
Cid
Eneko

Carrascal

MUJERES
Altura
Arrate
Azkona
Arrate
Azkona
Arrate
Azkona
Arrate
Azkona
Longitud
Olatz
Arrieta
Irati
Mitxelena
Naroa
Agirre
Arantza
Loureiro
Pértiga
Naroa
Agirre
Malen
Ruiz de Azúa
Malen
Ruiz de Azúa
Miren
De Regil
Triple
Maitane
Azpeitia
Maitane
Azpeitia
Maitane
Azpeitia
Maitane
Azpeitia

Madrid
San Sebastián
de los Reyes
Marraqueix
-MARMarraqueix
-MAR-

27.07.1983
12.07.1996

San Sebastián
San Sebastián
San Sebastián
Barcelona

15.06.1986
15.06.1986
15.06.1986
01.07.1984

Barcelona
Sevilla
Castelló
Durango

02.09.2000
29.05.1997
01.07.1995
06.07.2013

Madrid
Madrid
Duisburg
-GERMataró

01.10.1980
04.07.1976
25.08.1973

Segovia
Segovia
Segovia
Segovia

29.06.2000
29.06.2000
29.06.2000
29.06.2000

Monachil
San Sebastián
Barcelona
Basauri

02.07.2016
01.06.2019
10.05.1997
21.05.1997

Valladolid
Ordizia
Arrasate
San Sebastián

10.05.2014
02.07.2016
21.06.2014
03.05.2014

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Cáceres

09.07.2010
09.07.2010
18.07.2008
02.06.2006

16.07.2005
16.07.2005

26.06.2016

records autonomicos de saltos - c. valenciana
Absoluto
u23
u20
u18

2.26
2.26
2.25
2.19

Absoluto
u23
u20
u18

8.37 ((1.1)
8.37 (1.1)
8.27 (1.7)
7.86 (1.7)

Absoluto
u23
u20
u18

5.60
5.55
5.10
5.01

HOMBRES
Altura
Miguel Angel
Sancho
Miguel Angel
Sancho
Miguel Angel
Sancho
Miguel Angel
Sancho
Longitud
Eusebio
Cáceres
Eusebio
Cáceres
Eusebio
Cáceres
Eusebio
Cáceres
Pértiga
José Manuel
Arcos
Javier
García Chico
Iván
Illobre
Miguel Angel
Gil

Málaga
Málaga
Madrid
Elche

06.08.2011
06.08.2011
16.05.2009
05.05.2007

Tampere
Tampere
Barcelona
Torrent

12.07.2013
12.07.2013
30.07.2010
28.06.2008

Getafe
Vic
Valencia
Sant Cugat del
Vallés

12.07.2000
06.08.1988
16.06.2019
20.08.1990

Getafe
Alcobendas
Málaga
Baku -AZE-

21.07.2018
27.07.2014
07.08.2011
31.05.2014

Valladolid
Castelló
Monachil
Castelló
Avilés

13.06.1998
01.08.2015
01.06.2014
03.07.2010
31.05.2009

Sevilla
Castelló
Castelló
Castelló

23.08.1999
01.06.2002
09.08.2000
23.05.2013

Pamplona
Pamplona
Pamplona
Pamplona

22.06.2016
22.06.2016
22.06.2016
22.06.2016

Torrent
Torrent
Baku -AZEBaku -AZE-

02.07.2017
02.07.2017
30.05.2014
30.05.2014

Triple
Absoluto
u23
u20
u18

Absoluto

16.98 (1.4)
16.87 (0.2)
16.21 (0.0)
15.41 (1.3)

u23
u20
u18

1.88
1.88
1.83
1.81
1.76

Absoluto
u23
u20
u18

7.06 (-0,1)
6.89 (0.1)
6.64 (1.0)
6.38 (-0,5)

Absoluto
u23
u20
u18

4.13
4.13
4.13
4.13

Absoluto
u23
u20
u18

14.03 (0.4)
14.03 (0.4)
12.82 (-1,0)
12.82 (-1,0)

Pablo
Pablo
Vicente
Alejandro

Torrijos
Torrijos
Docavo
Kedar

MUJERES
Altura
María del Mar
Martínez
Cristina
Ferrando
Cristina
Ferrando
Cristina
Ferrando
Cristina
Ferrando
Longitud
Niurka
Montalvo
Concepción
Montaner
Concepción
Montaner
Fatima
Diame
Pértiga
Meritxell
Benito
Meritxell
Benito
Meritxell
Benito
Meritxell
Benito
Triple
Fatima
Diame
Fatima
Diame
Ana
Garijo
Ana
Garijo
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RESULTADOS JUNIO 2020 POST
CUARENTENA COVID 19

Beijing (China), 30.5.2020
Men
LJ 1 Huang Changzhou 8.03 (0.0); 2 Zhang Yaoguang
Por Carles Baronet 8.01 (-1,2); 3 Zhang Jingqiang 7.89 (nwi); 4 Wang
Jianan 7.88 (nwi); 5 Fanq Yaoqing 7.79 (1.1); 6 Wu
AMÉRICA DEL NORTE
Ruiting 7.66 (nwi); 7 Li Xiaodong 7.57 (nwi)
Women
Sun City -CA- (United States), 6.6.2020
LJ -no wind readings- 1 Gong Luying 6.36; 2 Lu
Men
Minjia 6.33; 3 Zhong Jiawei 6.33; 4 Chen Danni 6.16
PV Luigi Colella (ita) 5.18
TJ 1 Yang Yang 14.10 (0.4); 2 Rao Fan (13.86 (0.2); 3
Women
Zeng Rui 13.73 (0.5); 4 Chai Yuyue 13.46 (0.0)
PV Paige Sommers 4.27

93

San Tan Valley -AZ- (United States), 11-13.6.2020
-Desert Dream-Last Hurrah InvitationalHigh school events excepting the Mile Men and
Women
Men
100m (12) (0.6) Gavin Schurr 10.56
800m (13) 1 John Lester 1:48.26; 2 Cruz Culpepper
1:48.50
Mile (13) 1 John Reniewicki 4:01.46; 2 Kendall
Muhammad 4:03.02; 3 Joseph Berriatua 4.04.46
SP (12) Zachary Landa 19.43
DT (13) Zachary Landa 55.47
Women
400m (13) h3 Kate Jendrezak 54.48
Mile (13) 1 Anna Gibson 4:40.59; 2 Allie Schadler
4:41.79; 3 Petronela Simiuc (rou) 4:41.52; 3 Tabor
Scholl 4:44.93
3.200m (13) Abby Vanderkooi 10:02.56
PV (13) Paige Sommers 4.14
Portland -OR- (United States), 24.6.2020
High School
Men
5.000m Nico Young 13:50.55

ASIA
Zhejiang (China), 29-30.5.2020
Men
400m (29) Fheng Zhiqiang 46.64
400mh (30) Fheng Zhiqiang 50.19
HJ (30) Yang Lubang 2.15
PV (29) Han Tao 5.30
DT (30) Wang Hanglian 56.18
JT (30) 1 Baima Langjia 70.57; 2 Xiang Jiabo 70.15
Women
HJ (30) Huang Min 1.80
PV (29) 1 Wu Zhuocheng 4.15; 2 Li Chaoqun 4.15
LJ (30) -no wind readings- 1 Gong Luying 6.36; 2 Lu
Minjia 6.33; 3 Chen Danni 6.16
JT (30) Wang Ying 50.67

Beijing (China), 5.6.2020
Men
PV 1 Huang Bokai 5.50; 2 Zhang Wei 5.50
Women
PV 1 Li Ling 4.60; 2 Niu Chunge 4.30; 3 Xue
Chengcheng 4.15; Li Chaoqun 4.15; 5 Wu Zuocheng
4.15; 6 Chen Qiaoling 4.15
Ho Chi Minh (Vietnam), 10-12.6.2020
-no wind readingsMen
100m (11) Ngan Ngoc Nghia 10.62
400m (11) 1 Tran Nhat Hoang 47.21; 2 Tran Dinh Son
47.26
LJ (11) 1 Pham Van Lam 7.51; 2 Nguyen Tuan Anh
7.49
Women
60m (10) Le Tu Chinh 7.40
100m (11) Le Tu Chinh 11.55
200m (12) Le Tu Chinh 23.94
400m (11) 1 Quach Thi Lan 53.12; 2 Nguyen Thi
Huyen 54.60
1.500m (11) Bui Thi Ngan (2001) 4:33.62
LJ (11) Vu Thi Mong Mo 6.23
TJ (12) Vu Thi Ngoc Ha 13.35

EUROPA
Schwechat (Austria), 31.5.2020
Men
DT Lukas Weißhaidinger 68.65
Schwechat (Austria), 3.6.2020
Women
HT u18 (3 kg) Leonie Moser 57.76

Eisenstadt (Austria), 7.6.2020
Women

HJ Sarah Lagger 1.72
LJ Sarah Lagger 6.03 (3.0) and 6.02 (1.6)
JT 1 Sarah Lagger 50.32; 2 Patricia Madl 47.27
St. Pölten (Austria), 10.6.2020
Men
60m h1 (-0,5) Markus Fuchs 6.82
150m h1 (0.0) Andreas Meyer 16.42
300m h1 Markus Fuchs 34.39
Women
60m h1 (0.0) Karin Strametz 7.52
150m h1 (-0,3) 1 Ina Humer 17.88; 2 Karin Strametz
18.11; 3 Verena Preiner 18.30; 4 Beate Schrott 18.32;
h2 (-0,2) Lena Pressler (2001) 18.37
300m h2 1 Susanne Walli 37.92; 2 Ivona Dadic 38.68;
3 Verena preiner 39.14; h1 Lena Pressler (2001) 39.15
JT 1 Sarah Lagger 51.24; 2 Sarah Lagger 47.92
Graz (Austria), 13.6.2020
Women
150m h1 (2.6) Alexandra Toth 17.98
Schwechat (Austria), 14.6.2020
Men
DT 1 Lukas Lukas Weißhaidinger 66.70; 2 Will Dibo
54.53
Südstadt (Austria), 14.6.2020
Men
HJ Ben Henkes (2001) 2.14
Minsk (Belarus), 12.6.2020
-training unofficial resultsMen
100m (nwi) Stanislau Darahakupets 10.59
150m (nwi) 1 Stanislau Darahakupets 15.98; 2 Vitali
Parakhonka 16.3
110mh round 1 (1.9) Vitali Parakhonka 13.88
110mh round 2 (1.7) Vitali Parakhonka 13.63
Women
100mh round 1 (1.9) 1 Elvira Herman 12.70; 2
Sviatlana Parakhonka 13.07; 3 Ruslana Rashkovan
13.21
100mh round 2 (2.6) 1 Elvira Herman 12.66; 2
Sviatlana Parakhonka 12.96; 3 Ruslana Rashkovan
13.11

Brest/Staiki (Belarus), 12.6.2020
Men
JT 1 Aliaksei Katkavets 81.12; 2 Valeri Izatou 73.69;

2 Nikolai Klimiuk 72.21
Women
JT 1 Tatsiana Khaladovich 63.80; 2 Karyna Butkevich
(2001) 57.86; 2 Polina Losko 54.42
Mogilev (Belarus), 11-12.6.2020
Men
800m 1 Siarhei Karpau 1:49.2; 2 Siarhai Platanau
1:49.3; 3 Dmitri Revisnki 1:49.4; 4 Kirill Klyuchnikov
1:49.5
SP Dmmitri Karpiuk 19.56
SP u20 (6 kg) Ilya Misovski 17.36
DT u20 (1, 75 kg) Roman Hartanovich 58.61
JT u20 Eduard Pchelov 68.17
Women
1.500m Tatiana Shabanova 4:27.5
DT Sviatlana Serova 53.33
Minsk (Belarus), 25-26.6.2020
Men
100m (25) (nwi) Stanislau Darahakupets 10.49
200m (26) (nwi) 1 Yuri Zabolotni 20.87; 2 Maksim
Graborenko 21.18
400m (25) Aliaksandr Vasileuski 47.19; 2 Aliaksei
Lazarev 47.58; 2 Ihor Zubchik 47.89
800m (26) Siarhei Karpou 1:50.68
1.500m (25) 1 Siarhei Platonau 3:45.07; 2 Pashok
3:48.36; 3 Artsiom Kalachev 3:49.99
3.000m (26) 1 Siarhei Krauchenka 8:12.52; 2
Uladzislau Skudni 8:13.75; 3 Pavel Nebyt 8:15.05
110mh (25) Vitali Parakhonka 13.53
HJ (25) Andrei Churilo 2.22
LJ (25) 1 Artsiom Gurin 7.96 (2.1); 2 Uladzislau
Bulakhov 7.92 (nwi)
TJ (26) Mark Mazeika 15.98 (nwi)
SP (25) 1 Oleh Tomasevich 19.80; 2 Dmitri Karpuk
19.22; 3 Aliaksei Aleksandrovich 18.48
DT (26) Yaugeni Bogutski 58.26
HT (25) 1 Nikolai Bashan 74.68; 2 Yuri Shayunou
70.98; 3 Zakhar Makhoresenka 70.36
JT (26) 1 Pavel Mialeshka 80.64; 2 Nikolai Klimuk
79.70; 3 Valeri Izotou 75.76
Women
200m (26) (nwi) 1 Kristsyna Tsimanouskaya 23.24; 2
Elvira Herman 23.33; 3 Sviatlana Parakhonka 24.08
400m (25) Katsiaryna Kharashkevich 54.57
800m (26) Nastassia Koteiko 2:09.37
1.500m (25) 1 Olha Nemogay 4:18.92; 2 Tatiana
Shabanova 4:20.79
3.000m (26) 1 Katsiaryna Korneyenka 9:14.67; 2
Tatiana Shabanova 9:33.60; 3 Liudmila Liakovich
9:39.64
100mh (25) Final (nwi) 1 Elvira Herman 12.73; 2
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Sviatlana Parakhonka 13.09
100mh (25) (nwi) 1 Elvira Herman 12.81; 2 Sviatlana
Parakhonka 13.09; 3 Ruslana Rashkovan 13.25
400mh (26) Aliaksandra Khilmanovich 58.39
HJ (25) 1 Maria Zhodik 1.86; 2 Yana Maksimova
1.80; 3 Anna Gorodskaia 1.80
LJ (25) - no wind readings- 1 Nastassia MironchikIvanova 6.47; 2 Violetta Skvortsova 6.20
TJ (26) Violetta Skvrtosova 13.87 (nwi)
SP (25) 1 Olena Pasechnik 18.05; 2 Olena Abramchuk
17.03
DT (26) Sviatlana Serova 52.92
HT (25) 1 Olena Soboleva 68.44; 2 Tatsiana
Romanovich 62.20; 3 Mariola Bukel 62.06
JT (26) 1 Tatsiana Khaladovich 60.61; 2 Viktoriya
Yermakova 57.52; 3 Karina Butkevich 56.05
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Women
DT Eliška Staňková 57.16
HT Kateřina Šafránková 64.65
České Budějovice (Czech Republic), 31.5.2020
Men
150m h1 (0.5) Jiří Polák 15.71
200m (0.3) Jiří Polák 21.33

Kladno (Czech Republic), 1.6.2020
Men
100 yards (1.2) Dominik Záleský 9.59
300m 1 Jan Jirka 32.82; 2 Matěj Krsek 33.05; 3 Pavel
Maslák 33.10; 4 Michal Desenský 33.50; 5 Patrik
Šorm 33.65; 6 Jan Tesař 34.02
PV 1 Jan Kudlička 5.40; 2 Dan Bárta 5.20
SP 1 Tomáš Staněk 21.13 (19.82; 21.13; x; 21.13; x;
Split (Croatia), 13.6.2020
20.47); 2 Martin Novák 18.56; 3 Ladislav Prášil 17.94
Men
DT 1 Marek Bárta 62.95; 2 Jakub Forejt 55.54; 3
100m (-0,1) Marko Ceko 10.59
Michal Forejt 54.94; 4 Igor Gondor 54.06
200m (1.5) Marko Ceko 21.29
JT 1 Jakub Vadlejch 84.31; 2 Petr Frydrych 78.18; 3
SP Filip Mihaljevic 20.61
Patrik Michalec 72.10; 4 Kryštof Kozač 69.69
SP u18 (5 kg) Roko Raspudic 16.47
Women
Women
300m 1 Lada Vondrová 37.22; 2 Martina Hofmanová
JT u18 (500 g) Veronika Sokota 51.70
38.08; 3 Tereza Petržilková 38.27; 4 Adéla Novotná
(2003) 38.51
Varazdin (Croatia), 16.6.2020
1.000m 1 Diana Mezuliáníková 2:44.54; 2 Kristiina
Men
Mäki 2:45.49; 3 Vendula Hluchá 2:45.54; 4 Pavla
300m 1 David Salamon 34.32; 2 Gabriel Stojanovic Štoudková (2003) 2:45.85; 5 Anna Šimková 2:48.05;
34.42
6 Kateřina Hálová 2:48.41
Women
HJ 1 Bára Sajdoková (2001) 1.81; 2 Denisa Majerová
300m Veronika Drljacic (20019 39.17
1.78
400mh Rahela Leskac (2002) 1:00.77
JT 1 Barbora Špotáková 63.69; 2 Nikola Ogrodníková
62.92; 3 Nikol Tabačková 54.05; 4 Petra Andrejsková
Praha (Czech Republic), 29.5.2020
53.79; 5 Martina Píšová 52.34
Men
150m h1 (5.0) 1 Vojtěch Svoboda 15.98; 2 Josef Jablonec nad Nisou (Czech Republic), 1.6.2020
Drahota (2003) 16.06
Men
300m h1 Josef Drahota (2003) 34.29
HT Patrik Hájek 70.79
Women
150m h1 (0.9) 1 Klára Seidlová 17.65; 2 Kristýna Ostrava (Czech Republic), 1.6.2020
Kobiánová 18.30; 3 Johana Kaiserová 18.33; h2 (5.0) Women
Natálie Kožuškaničová 17.88
150m h1 (1.5) Karolína Maňasová (2003) 18.46
300m h1 1 Barbora Šplechtnová 38.21; 2 Věra SP u18 (3 kg) Katrin Brzyszkowská 17.04
Holubářová 39.50

Kolin (Czech Republic), 30.5.2010
Men
DT Marek Bárta 61.41
HT 1 Patrik Hájek 72.02; 2 Miroslav Pavlíček 68.09
HT u20 (6 kg) Dominik Král 64.01

Kolín (Czech Republic), 1.6.2020
Men
1.000m 1 Filip Šnejdr 2:23.44; 2 Jakub Davidík
2:23.56; 3 Marek Strnad (2001) 2:25.90
Women
100mh (-0,2) 1 Markéta Štolová 13.62; 2 Kateřina

Dvořáková 13.68; 3 Tereza Vokálová 13.71
Olomouc (Czech Republic), 1.6.2020
Men
150m (1.1) Vojtěch Horák (2003) 16.47
SP Jakub Héža 17.32
Women
150m (-0,6) Eva Kubíčková (2003) 18.28
Plzen (Czech Republic), 1.6.2020
Men
150m h1 (nwi) -hand timing- 1 Jiří Kubeš 15.8; 2 Vit
Müller 15.9
300m h1 1 Vit Müller 33.29; 2 Jakub Veselý 33.79; h2
Ondřej Škrland (2002) 34.57
300mh 1 Michal Brož 36.56; 2 Adam Smolka 37.47
PV 1 Jan Kudlička 5.40; 2 Dan Bárta 5.20
DT 1 Marek Bárta 62.95; 2 Jakub Forejt 55.54; 3
Michal Forejt 54.94; 4 Igor Gondor 54.06
Women
150m h1 (1.9) 1 Kristýna Adlerová 18.40; 2 Linda
Suchá (2001) 18.50
300mh Tereza Jonášová 42.52
HJ 1 Bára Sajdoková (2001) 1.81; 2 Denisa Majerová
1.78

150m h1 (0.0) 1 Jana Slaninová 18.00; 2 Karolína
Maňasová (2003) 18.61; 3 Klára Bartošková (2002)
18.61
800m h1 Barbora Malíková (2001) 2:05.29
HJ Bára Sajdoková (2001) 1.80
SP u18 (3 kg) Katrin Brzyszkowská (2003) 16.01
JT u18 (500 g) Petra Sičaková 51.74
Jihlava (Czech Republic), 6.6.2020
Men
SP Tomáš Vilímek 17.61
Vlašim (Czech Republic), 6.6.2020
Men
110mh u18 (0,91m) (0.0) Tomáš Dvořák (2004) 14.13

Praha (Czech Republic), 8.6.2020 -Memorial Josef
OdlozilMen
100m A (0.8) 1 Jan Veleba 10.21; 2 Ján Volko (svk)
10.25; 3 Dominik Záleský 10.42; 4 Pavel Maslák
10.49; 5 Štěpán Hampl 10.60
200m A (-0,4) 1 Pavel Maslák 20.82; 2 Ján Volko
(svk) 20.86; 3 Jiří Polák 20.88; 4 Jan Veleba 20.96;
5 Jan Jirka 21.28; 6 Daniel Vejražka 21.33; B (0.1) 1
Dominik Záleský
21.18; 2 Michal Desenský
Praha -Děkanka Track- (Czech Republic), 4.6.2020 21.44; 3 Patrik Šorm 21.44
Women
1.500m 1 Andreas Vojta (aut) 3:42.94; 2 Jakub
JT Martina Píšová 50.89
Davidík 3:47.13; 3 Lukáš Symerský 3:50.66
110mh (0.6) 1 Petr Svoboda 13.70; 2 David Ryba
Praha -Eden Track- (Czech Republic), 4.6.2020
14.30
Men
LJ 1 Radek Juska 8.03 (1.5); 2 Dan Kováč 7.39 (0.5);
150m h1 (0.0) Josef Drahota (2003) 16.26
... 7 Reinis Kregers (lat) 7.00 (0.9)
300m h1 1 Jan Tesař 33.82; 2 Filip Šnejdr 34.52
SP Martin Novak 18.67
300mh h1 1 Martin Juránek 36.97; 2 Jan Tesař 37.23 JT 1 Jakub Vadlejch 83.78; 2 Petr Frydrych 81.22; 3
Women
Jaroslav Jílek 78.99; 4 Patrik Michalec (svk) 71.52; 5
150m h1 (-0,7) 1 Martina Hofmanová 17.72; 2 Jakub Kubinec 70.06; 6 Kryštof Kozač 69.52
Barbora Šplechtnová (2002) 17.99
Women
300m h1 Nikoleta Jichová 38.48
100m (0.8) 1 Nikola Bendová 11.74; 2 Adéla Novotná
300mh h1 1 Martina Hofmanová 41.83; 2 Nikoleta 11.78; 3 Barbora Šplechtnová (2002) 11.98
Jíchová 41.85
800m 1 Diana Mezuliáníková 2:04.68; 2 Iveta
Putalová (svk) 2:05.80; 3 Lada Vondrová 2:06.34; 4
Ostrava (Czech Republic), 5.6.2020
Vendula Hluchá 2:06.46; 5 Kateřina Hálová 2:07.81;
Men
6 Pavla Štoudková (2003) 2:08.24; 7 Anna Suráková
60m (0.9) Ján Volko (svk) 6.69
2:08.32; 8 Anna Šimková 2:08.73
150m h1 (0.1) 1 Jan Volko (svk) 15.33; 2 Martin PV 1 Amálie Švábíková 4.20; 2 Nikola Pöschlová
Tuček 16.34
4.10
300m h1 1 Zdeněk Stromšík 33.41; 2 Martin Tuček JT 1 Nikola Ogrodníková 64.22; 2 Nikol Tabačková
33.93; 3 Dan Kovář 34.80
57.24; 3 Martina Píšová 56.55
3.000m 1 Vojtěch Král 8:12.77; 2 Marek Chrascina
8:14.49
Jablonec nad Nisou (Czech Republic), 10.6.2020
JT Kryštof Kozač 68.32
Men
Women
HT Patrik Hájek 69.54
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Praha (Czech Republic), 10.6.2020
Men
TJ Jiří Vondráček 15.96 (-0,8)
DT 1 Marek Bárta 64.40; 2 Tomáš Voňavka 59.42; 3
Jakub Forejt 53.75
Women
100mh (0.0) 1 Markéta Štolová 13.68; 2 Kateřina
Dvořáková 13.71
DT Eliška Staňková 54.72
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Praha (Czech Republic), 12.6.2020
Men
150m h1 (-0,4) 1 Jan Jirka 15.52; 2 Michal Desensky
15.85; 3 Vojtěch Svoboda 16.16; h2 (-0,1) Jiří Kubeš
15.99
200m h1 (1.1) 1 Jiří Kubeš 21.28; 2 Vít Müller 21.44
300m h1 Jan Volejnik 34.83
800m Filip Šnejdr 1:51.43
300mh 1 Vit Müller 35.91; 2 Martin Tuček 36.49; 3
Michal Brož 36.49
PV Jan Kudlička 5.30
SP ... 2 Adam Sebastian Helcelet 15.34
Women
100m h1 (3.9) 1 Lada Vondrová 11.66; 2 Kristýna
Kobiánová 11.68; 3 Markéta Štolová 11.92
150m h1 (-1,1) 1 Klára Seidlová 17.35; 2 Lada
Vondrová 17.63; 3 Martina Hofmanová 17.65; 4
Tereza Petržilková 17.98; 5 Natálie Kožuškaničová
(2001) 18.30; 6 Věra Holubářová 18.36; h2 (-0,9)
Kristýna Kobiánová 18.11
200m h1 (-1,5) 1 Lada Vondrová 23.91; 2 Martina
Hofmanová 24.31
300m h1 1 Tereza Petržilková 38.48; 2 Barbora
Šplechtnová (2002) 38.76; 3 Věra Holubářová 39.23
400m Lada Vondrová 52.74
100mh h2 (1.0) Kateřina Cachová 13.40
HJ Kateřina Cachová 1.81
LJ 1 Michaela Kučerová 6.25 (0.6); 2 Tereza Elena
Šínová (2001) 6.23 (-1,7); 3 Kateřina Dvořáková
6.12 (0.0); 4 Barbora Dvořáková 6.06 (0.0); 5 Jana
Novotná 6.06 (1.6); 6 Linda Suchá 6.04 (1.1)
SP Markéta Červenková 17.17
Ostrava (Czech Republic), 12.6.2020
Men
200m h1 (1.1) Zdeněk Stromšík 20.93
Women
HJ Bára Sajdoková (2001) 1.90
Jihlava (Czech Republic), 13.6.2020
Men

200m (0.0) Eduard Kubelik (2002) 21.33
SP Tomáš Vilímek 17.77
Jablonec nad Nisou (Czech Republic), 13.6.2020
Men
400m Jan Král 47.69
Opava (Czech Republic), 16.6.2020
Men
60m (-0,8) Vojtěch Kolarčík 6.75
100m (1.1) Vojtěch Kolarčík 10.61
150m h1 (-0,4) Zdeněk Stromšík 15.47
800m h1 Tomáš Vystrk 1:49.51
SP u18 (5 kg) Ondřej Vláčil 16.46
Women
150m h1 (0.7) Štěpánka Kolářová 18.57
Kolín (Czech Republic), 17.6.2020
Men
100m h1 (0.3) Štěpán Hampl 10.57
200m h1 (0.3) Pavel Maslák 21.01
110mh (1.1) David Ryba 14.19
HJ Marek Bahník 2.14
LJ 1 Radek Juška 7.60 (-1,2); 2 Adam Pekárek 7.44
(-0,5)
SP Martin Novák 16.92
Women
100m h1 (-0,7) Nikola Bendová 11.78
200m h1 (-0,7) 1 Lada Vondrová 24.05; 2 Nikola
Bendová 24.13
400m h1 Lada Vondrová 53.28
3.000m 1 Tereza Novotná 9:43.06; 2 Karolína
Sasynová (2002) 9:44.17; 3 Iva Gleselová (2004)
9:54.56
100mh (-1,7) Marketa Štolová 13.80
PV 1 Amálie Švábíková 4.43; 2 Nikola Pöschlová
4.03
HT Kateřina Šafránková 64.30
JT Petra Andrejsková 52.83
Praha (Czech Republic), 17.6.2020
Men
100m h1 (1.8) 1 Jan Veleba 10.32; 2 Dominik Záleský
10.46; 3 David Kolář 10.64
200m h1 (0.7) 1 Jan Veleba 20.75; 2 Dominik Záleský
21.03; 3 Michal Desenský 21.27; 4 Jiří Kubeš 21.32;
h2 (0.4) Daniel Vejražka 21.41
PV Dan Bárta 5.40
DT Tomáš Voňavka 59.58
JT Petr Frydrych 77.80
Women
200m h1 (0.9) Tereza Petržilková 24.19
DT Eliška Staňková 57.36

JT 1 Martina Píšová 55.09; 2 Nikol Tabačková 52.36; JT Petra Andrejsková 54.63
3 Andrea Železná 50.24
Opava (Czech Republic), 23.6.2020
Praha (Czech Republic), 19.6.2020
Women
Men
600m Barbora Malíková 1:26.79
300mh h1 1 Michal Broz 37.08; 2 Adam Smolka
37.57
Čelákovice (Czech Republic), 24.6.2020
Women
Men
200m h1 (1.1) Zuzana Hejnova 24.83
TJ 1 Jiří Vondráček 16.04 (1.0); 2 Zdeněk Kubát
300mh Zuzana Hejnová 40.37
15.75 (1.0)
SP Markéta Červenková 17.28
Odense (Denmark), 24.5.2020
Jicín (Czech Republic), 20-21.6.2020
Men
Men
DT Emil Mikkelsen 57.35
SP Martin Novák 17.43
Women
Women
DT Kathrine Bebe 56.67
DT Eliška Staňková 55.31
JT Petra Andrejsková 51.16
Esbjerg (Denmark), 29.5.2020
Men
Pardubice (Czech Republic), 20.6.2020
HT Hans Barrett 65.89
Men
HT u20 (6 kg) Nicco Hattesen 62.74
SP u18 (5 kg) Jiří Šanda 17.15
HT u20 (6 kg) Jan Doležálek 64.82
Kobenhavn (Denmark), 30.5.2020
Men
Plzen (Czech Republic), 20-21.6.2020
DT Casper Jørgensen 55.25
Men
Women
Decathlon Ondřej Kopecký 7.575p (11.02 (4.8); 7.18 DT Kathrine Bebe 57.05
(1.5); 12.13; 1.95; 50.28 - 14.62 (2.6); 42.85; 4.60; HT Katrine Koch Jacobsen 60.17
51.35; 4:41.70)
Decathlon u20 Frantisek Doubek 7.666p (11.04 (3.4); Odense (Denmark), 1.6.2020
7.18 (1.2); 14.52; 1.89; 50.64 - 14.67 (3.3); 41.83; Women
4.40; 60.19; 4:45.94)
HT 1 Celina Julin 63.61; 2 Lise Lotte Jepsen u20
Women
61.35; 3 Katrine Koch Jacobsen 58.50
Heptathlon 1 Kateřina Cachová 5.978p (13.39 (1.6);
1.72; 13.00; 24.71 (1.1) - 5.99 (3.6); 42.33; 2:19.25); Randers (Denmark), 2.6.2020
2 Kateřina Dvořáková 5.727p (13.41 (1.6); 1.69; Men
11.69; 24.48 (1.1) - 6.24 (4.0); 34.35; 2:19.99); 3 Jana 1.500m 1 Mikkael Johnsen 3:44.32; 2 Kristian
Novotná 5.672p (14.32 (1.6); 1.72; 12.42; 25.06 (1.1) Uldbjerg Hansen 3:44.47; 3 Mikkel Dahl-Jessen
- 6.09 (3.2); 37.57; 2:22.44); 4 Dorota Skřivanová 3.45.10
5.667p (14.53 (1.6); 1.72; 13.42; 25.29 (0.4) - 6.10
(3.9); 35.55; 2:21.26); 5 Tereza Elena Šínová (2001) Aarhus (Denmark), 7.6.2020
5.558p (13.87 (1.6); 1.75; 11.40; 25.07 (1.1) - 6.16 Men
(3.4); 28.82; 2:22.42); 6 Denisa Majerová 5.465p 3.000m Mikkel Dahl-Jessen 7:58.44
(14.22 (1.6); 1.75; 9.70; 25.38 (0.4) - 5.96 (3.0);
36.51; 2:21.55)
Heptathlon u18 Natálie Olivová 5.322p (14.36 (1.5); Odense (Denmark), 7.6.2020
1.69; 13.33; 26.77 (2.1) - 5.60 (2.7); 36.66; 2:26.31) Men
DT Emil Mikkelsen 59.99
Praha (Czech Republic), 23.6.2020
Men
Aalborg (Denmark), 13.6.2020
1.000m 1 Jan Friš 2:20.38; 2 Damián Vích 2:22.43
Men
Women
5.000m 1 Thijs Nijhuis 13:54.28; 2 Andreas Lommer
DT Eliška Staňková 57.91
13:58.31; 3 Jakob Dybdal 13:59.38; 4 Axel Vang
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Christensen (2004) 14:06.51
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300m Karl-Erik Nazarov 34.25

Aarhus (Denmark), 18.6.2020
Tallinn (Estonia), 4.6.2020
Men
Men
150m (0.2) 1 Kojo Musah 15.92; 2 Benjamin Lobo HT u20 (6 kg) Oksar Filip Tammik 61.03
Vedel 16.32; 3 Steffen U. Knudsen 16.32
HT u18 (5 kg) Alar Reiljan 61.99
300m Benjamin Lobo Vedel 33.89
Women
Karksi-Nuia (Estonia), 12.6.2020
150m (-1,0) Mette Graversgaard 18.33
Men
300m Mette Graversgaard 39.33
110mh (-0,6) Keiso Pedriks 14.17
Women
Frederiksberg (Denmark), 22.6.2020
HJ 1 Elisabeth Pihela (2004) 1.83; 2 Lilian Turban
Women
(2001) 1.80
100m (nwi) 1 Mathilde U. Kramer 11.61; 2 Astrid PV Marleen Mülla (2001) 3.90
Glenner-Frandsen 11.81
Maidla (Estonia), 13.6.2020
Aalborg (Denmark), 20.6.2020
Men
Men
SP 1 Jander Heil 18.22; 2 Karl Koha 16.50
800m 1 Kristian Uldbjerg Hansen 1:49.56; 2 Mikale
Johnsen 1:50.53
Tartu (Estonia), 16.6.2020
Men
Kolding (Denmark), 20.6.2020
SP u18 (5 Kg) Hannes Remelgas 16.71
Men
DT u18 (1,5 Kg) Hannes Remelgas 52.98
100m (0.9) Kojo Musah 10.60
Women
Rakvere (Estonia), 16-17.6.2020
LJ Janne Nielsen 5.93 (-1,1)
Women
PV Marleen Mülla (2001) 4.01
Ballerup (Denmark), 20.6.2020
SP (3 kg) Berit Saar (2004) 15.21
Men
SP Kristoffer Thomnsen 19.29
Kuusalu (Estonia), 18.6.2020
DT 1 Emil Mikkelsen 56.85; 2 Casper Jørgensen Men
55.90
400m h6 Lukas Lessel 48.44
HT Hans Barrett 62.47
Women
JT Arthur Petersen 72.36
HJ 1 Lilian Turban (2001) 1.78; 2 Laura Lokotar
Women
(2003) 1.78
DT 1 Kathrine Bebe 59.33; 2 Lisa Brix 54.98
HT 1 Celina Julin 63.92; 2 Lisa Lotte Jepsen 58.58
Tallinn (Estonia), 20.6.2020
Men
Odense (Denmark), 20.6.2020
DT Priidu Niit 56.52
Women
HT Makars Korotkovs (2002) 67.34
5.000m Laura Valgreen Petersen 15:37.65
JT Krisjanis Suntasz 71.92
Women
Tallinn (Estonia), 31.5.2020
HT Anna Maria Orel 65.78
Men
SP Ashinia Miller (jam) 18.96
HT 1 Adam Kelly (usa) 69.12; 2 Toomas Tankler Pärnu (Estonia), 24.6.2020
64.90
Women
Women
HT Anna Maria Orel 64.80
DT Hanna-Maria Kupper 49.42
JT 1 Gerli Israel 50.14; 2 Gedly Tugi 49.80
Vantaa (Finland), 31.5.2020
Women
Kohila (Estonia), 3.6.2020
10.000m 1 Johanna Peiponen 34:09.22; 2 Laura
Men
Manninen 34:34.39

Jyväskylä (Finland), 1.6.2020
Men
JT 1 Toni Kuusela 78.77; 2 Lassi Saarinen 76.67; 3
Jarmo Marttila 76.56; 4 Teemu Narvi 74.37; 5 Toni
Keränen 73.49; 6 Aleksi Yli-Mannila (2001) 73.24; 7
Jere Salo 69.65
Women
JT 1 Julia Valtanen (2001) 57.84; 2 Jatta-Mari
Jääskeläinen 55.86; 3 Sanne Erkkola 55.58; 4 Minna
Hollanti (2001) 50.62
Helsinki (Finland), 1.6.2020
Men
150m h6 (-1,3) 1 Tuuka Huuskola 15.78; 2 Tommi
Mäkinen 16.29
300m h2 Tuomas Lehtonen 33.89
600m h3 1 Ville Lampinen 1:19.16; 2 Benjamin Lee
(2003) 1:20.56
Espoo (Finland), 1.6.2020
Men
HT u18 (5 kg) Max Lampinen 71.09
HT u16 (4 kg) Aatu Kangasniemi 71.67
Women
SP Senja Mäkitörmä 15.78
Laihia (Finland), 1.6.2020
Men
DT Raine Munukka 55.57
Women
SP u16 (3 kg) Ella Mätylä 15.52
Rusko (Finland), 2.6.2020
Men
SP u18 (5 kg) Miika Lahtonen 16.92
Joensuu (Finland), 3.6.2020
Men
HT 1 Tommi Remes 67.00; 2 Markus Kokkonen 66.93
HT u18 (5 kg) Arttu Härkönen 67.06

Joensuu (Finland), 3.6.2020
Men
JT u18 (700 g) Arku Parviainen 72.16
Turku (Finland), 6.6.2020
Men
PV Tommi Holttinen 5.30
Helsinki (Finland), 6.6.2020

Women
PV Elina Lampela 4.15
Uusikaupunki (Finland), 6.6.2020
Men
JT Leevi Uusitalo 69.50
Jyväskylä (Finland), 6.6.2020
Men
150m h1 (2.6) Jonatan Kinnunen (2002) 16.37
Women
LJ Oona Nieminen 5.98 (0.3)
Somero (Finland), 6.6.2020
Men
HT 1 Aaron Kangas 77.09; 2 Henri Liipola 74.04;
3 Aleksi Jaakkola 69.30; 4 Tommi Remes 68.70; 5
Markus Kokkonen 66.42; 6 Roope Auvinen 65.90; 7
Joni Syrjälä 64.55
Women
HT 1 Krista Tervo 71.93; 2 Silja Kosonen 67.99; 3
Suvi Koskinen 66.01; 4 Kiira Väänänen 64.42; 5
Suvi Killinen 63.18; 6 Aada Koppeli 60.15; 7 Johann
Witka 58.82
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Lapua (Finland), 7.6.2020
Men
110mh u18 (0,91m) (4.6) Valtteri Louko 14.15
JT 1 Lassi Yli-Kotila 72.85; 2 Ville Toivonen (2002)
68.58

Lahti (Finland), 7.6.2020
Men
100m (1.1) Eetu Rantala 10.69
800m 1 Joonas Rine 1:49.44; 2 Ville Lampinen
1:50.63
3.000m 1 Topi Raitanen 7:52.89; 2 Samu Mikkonen
8:13.51; 3 Hannu Granberg 8:14.03; 4 Eemil Helander
8:14.84; 5 Eero Saleva 8:15.84
200mh (0.3) 1 Oskari Mörö 23.24; 2 Ilari Manninen
23.38; 3 Elmo Lakka 23.63; 4 Tuomas Lehtonen
24.01; 5 Joni Vainio-Kaila 24.16; 6 Jonni Blomqvist
24.26
Women
600m 1 Sara Kuivisto 1:30.10; 2 Viivi Lehikoinen
1:31.33; 3 Eveliina Määttänen 1:32.13; 4 Meeri
Salomaa 1:32.91; 5 Viola Westling 1:33.43; 6 Heini
Ikonen 1:33.43
100mh round 1 (0.9) 1 Annimari Korte 13.03; 2 Anni
Siirtola 13.57
100mh round 2 (1.1) 1 Annimari Korte 12.84; 2 Anni
Siirtola 13.60
HJ 1 Sini Lällä 1.83; 2 Heta Tuuri 1.81; 3 Linda
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Sanblom 1.76
JT 1 Sanne Erkkola 55.70; 2 Julia Valtanen 54.91; 3
Jenni Kangas 53.91; 4 Jatta-Mari Jääskeläinen 53.25;
5 Minna Hollanti 50.79
Asikkala (Finland), 7.6.2020
Men
SP u18 (5 kg) Aatu Kangasniemi 18.11
DT u16 (1 kg) Mico Lampinen 60.49
Women
SP u18 (3 kg) Annuka Vainonen 14.85
Kruunupyy (Finland), 7.6.2020
Men
HT Petri Rautio 64.22
HT u18 (5 kg) Jaakko Tenhunen 61.17
Närpiö (Finland), 8.6.2020
Men
SP u18 Linus Nurminen 16.60
DT Frantz Kruger (75) 53.56
Women
HT u18 (3 kg) Emmanuela Koomson 56.24
JT Elin Källberg 48.26

Men
PV 1 Tommi Holttinen 5.35; 2 Juho Alasaari (2003)
5.15
JT 1 Jami Kinnunen 79.12; 2 Jarmo Marttila 75.30;
3 Lassi Saarinen 74.35; 4 Teemu Narvi 72.91; 5 Toni
Keränen 72.84
JT u20 Aleksi Yli-Mannila 72.80
Women
PV 1 Wilma Murto 4.45; 2 Elia Lampela 4.45
JT 1 Janette Lepistö 57.78; 2 Jelena Jaakkola 51.77
JT u20 Mina Hollanti 49.07
JT u18 (500 g) 1 Emilia Karell 53.79; 2 Siiri Elomaa
49.34
Jyväskylä (Finland), 13.6.2020
Men
300m h2 Viljami Kaasalainen 33.94
1.500m 1 Topi Raitanen 3:42.27; 2 Joonas Rinne
3:43.20
110mh (1.1) Elmo Lakka 13.76
Women
300mh Heidi Salminen 42.38

Ikaalinen (Finland), 13.6.2020
Men
Kankaanpää (Finland), 10.6.2020
SP 1 Arttu Kangas 18.57; 2 Arttu Korkeasalo 18.15; 3
Men
Samuli Kyrönviita 17.84; 4 Mikko Toiviainen 17.59
HT 1 Aaron Kangas 75.30; 2 Henri Liipola 73.91; 3 Women
Aleksi Jaakkola 73.22; 4 Tuomas Seppänen 72.82
SP 1 Eveliina Rouvali 16.19; 2 Senja Mäkitörmä
Women
15.86
HT 1 Krista Tervo 68.22; 2 Silja Kosonen (2002)
66.87; 3 Suvi Koskinen 65.96
Keuruu (Finland), 13.6.2020
Men
Espoo (Finland), 11.6.2020
DT 1 Oskari Perälämpi 57.05; 2 Ville Kivioja 54.56;
Men
3 Frantz Kruger 53.95
150m h3 (0.5) 1 Tuukka Huuskola 15.53; 2 Willem Women
Kajander 15.85; 3 Matias Linkoaho 16.12; 4 Oskari PV Tuuli Järvinen (2005) 3.85
Mörö 16.30
DT 1 Lotta-Kaisa Ellander 54.92; 2 Salla Sipponen
LJ Kristian Pulli 8.27 (1.8) NR - serie: 8.27 (1.8); 54.28; 3 Sanna Kämäräinen 54.27; 4 Helena
7.98 (2.0); 8.02 (1.7); 8.13 (1.1); P; P.
Leveelahti 50.98
Women
150m h5 (2.4) 1 Sara Siltala (2001) 18.27; 2 Kira
Kruuti 18.47
Espoo (Finland), 13.6.2020
Lempäälä (Finland), 11.6.2020
Men
Men
DT u20 (1,75 kg) Antti Pränni 53.81
HJ Daniel Kosonen 2.21
DT u16 (1 Kg) Mico Lampinen 59.97
Women
Kaavi (Finland), 11.6.2020
DT Vilma Paakkala 51.47
Men
JT Tino Mäkelä 69.49
Helsinki (Finland), 14.6.2020
Men
Kuortane (Finland), 13.6.2020
200m h4 (2.7) Tuuka Huuskola 21.05

800m h3 Benjamin Lee (2003) 1:52.55
Women
3.000m Ilona Mononen (2003) 9:50.16
100mh (1.8) Anni Siirtola 13.64 (13.29 (4.4) 1h1)
100mh u18 (0,76m) (2.3) Minea Fogelholm 13.85
Seinäjoki (Finland), 14.6.2020
Men
SP u18 (5 kg) Linus Nurminen 16.86
Women
JT u16 (500 g) Veera Sauna-aho (2005) 50.86

JT 1 Lina Muze (lat) 56.38; 2 Saara Lipsanen 51.06
Keitele (Finland), 18.6.2020
Women
SP 1 Senja Mäkitörmä 16.40; 2 Eveliina Rouvali
16.14
Joensuu (Finland), 18.6.2020
Men
JT u18 (700 g) Aku Parviainen 74.81

Saarijärvi (Finland), 20.6.2020
Lappajärvi (Finland), 13-14.6.2020
Men
Men
400m h1 Filiph Johansson 48.28
Decathlon Juuso Hassi 7.346p (11.13 (0.1); 6.77 JT Lassi Saarinen 72.77
(0.3); 13.69; 1.89; 51.19 - 15.55 (1.8); 40.70; 4.30; Women
57.79; 4:46.77)
400m h1 Mette Baas 54.57
1.000m Sara Kuivisto 2:41.27
Nokia (Finland), 13-14.6.2020
1.500m Ilona Mononen (2003) 4:31.26
Men
HJ Sini Lällä 1.84
HT (14) Aleksi Jaakkola 72.11
HT Aada Koppeli (2002) 58.69
HT u18 (5 kg) (14) Max Lampinen 62.86
HT u16 (4 kg) (14) Aatu Kangasniemi 71.46
Seinäjoki (Finland), 21.6.2020
Women
Men
HT (14) 1 Silja Kosonen (2002) 66.63; 2 Kiira JT 1 Jarmo Marttila 76.11; 2 Toni Keränen 75.33; 3
Váänänen 61.67; 3 Aada Koppeli (2002) 58.65
Jami Kinnunen 74.87; 4 Aleksi Yli-Mannila (2001)
HT u16 (3 kg) (14) Ellen Uschanow 57.44
73.87
Women
Turku (Finland), 16.6.2020
JT 1 Lina Muze (lat) 60.00; 2 Janette Lepistö 55.65; 3
Men
Jenni Kangas 52.07; 4 Jelena Jaakkola 52.00
400m h4 Tuomas Lehtonen 47.98
HT Roope Auvinen 66.28
Lahti (Finland), 21.6.2020
HT u18 (5 kg) Aatu Kangasniemi 62.63
Women
Women
JT u18 (500 g) Emilia Karell 50.31
400m h6 Inka Pöyry 55.73
HT Silja Kosonen 66.47
Sipoo (Finland), 22.6.2020
HT u18 (3 kg) Ellen Uschanow 58.21
Men
JT Sanne Erkkola 50.70
100m h8 (1.2) 1 Samuli Samuelsson 10.37; 2 Tuukka
JT u18 (500 g) Emilia Karell 54.21
Huuskola 10.45
200m h8 (1.3) 1 Tuukka Huuskola 20.90; 2 Samuli
Tampere (Finland), 16.6.2020
Samuelsson 21.21
Men
Women
100m h3 (1.5) Kristian Pulli 10.62
200m h7 (0.8) Viivi Lehikoinen 24.46
Kokkola (Finland), 16.6.2020
Helsinki (Finland), 22.6.2020
Men
Men
200m (5.5) 1 Filiph Johansson 21.33
HT 1 Henri Liipola 73.26; 2 Marco Kammer 66.24
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Parkano (Finland), 16.6.2020
Men
SP 1 Arttu Kangas 18.20; 2 Samuli Kyrönviita 17.31
Lappeeranta (Finland), 17.6.2020
Women

Turku (Finland), 23.6.2020
Men
SP 1 Mikko Toiviainen 17.15; 2 Panu Tirkkonen
17.13; 3 Nico Oksanen 17.03
SP u20 (6 kg) Mikka Oinonen 16.65
Women

HJ Viivi Voutilainen 1.74
SP Senja Mäkitörmä 15.84
DT 1 Sanna Kämäräinen 53.90; 2 Helena Leveelahti
53.41; 3 Lotta-Kaisa Eliander 51.91; 4 Pauliina Aalto
50.41
Ilmajoki (Finland), 23.6.2020
Men
DT u20 (1,75 kg) Rami Kankaanpää 53.13
Pedersöre (Finland), 23.6.2020
Men
HT Petri Rautio 62.88
Virrat (Finland), 24.6.2020
Men
HJ Daniel Kosonen 2.12
JT Henri-Jussi Kurvinen 68.63
Women
HT Sara Killinen (2001) 58.35
Vaasa (Finland), 24.6.2020
Women
JT u20 Mina Hollanti 51.41
(Finland), 24.6.2020
103Jämsä
Men

LJ Topias Koukkula 7.46 (2.4)
HT u18 (5 kg) Lauri Hirvelä 63.30
Lohja (Finland), 25.6.2020
Men
SP u18 (5 kg) Aatu Kangasniemi (2006) 16.49
SP u16 (4 kg) Aatu Kangasniemi 18.70
DT 1 Oskari Perälampi 56.38; 2 Ville Kivioja 53.13
DT u18 (1,5 kg) Miika Lahtonen 51.90
DT u16 (1 kg) Aatu Kangasniemi 54.07
Women
DT 1 Salla Sipponen 54.95; 2 Vilma Paakkala 50.64
Imatra (Finland), 25.6.2020
Men
DT u20 (1,75 kg) Ero Virtanen 53.40
Frankfurt am Main (Germany), 7.6.2020
Men
100m h1 (1.1) 1 Michael Pohl 10.39; 2 Steven Müller
10.55; 3 Yanic Berthes 10.59
200m h1 (0.0) 1 Steven Müller 20.94; 2 Michael Pohl
21.16; h3 (0.0) Frieder Scheuschner 21.18; 2 Jonas
Breitkopf 21.28
Women
100m round 1 h1 (0.0) Antonia Dellert (2002) 11.76;
round 2 h1 (0.3) 1 Antonia Dellert (2002) 11.78; 2

Lara Tornow 11.82
200m u18 (0.6) Hawa Jalloh 24.57
Düsseldorf (Germany), 12.6.2020 -PSD Bank
Flight Night im Autokino-outside track
Men
PV 1 Torben Blech 5.55; 2 Bo Kanda Lita Baehre
5.40; Philipp Kast 5.40; 4 Menno Vloon 5.20; 5
Karsten Dilla 5.20
Neustädt (Germany), 13.6.2020
Men
SP 1 David Storl 20.24; 2 Dennis Lewke 18.74; 3
Cedric Trinemeier 17.87
SP u23 Valentin Moll 18.51
SP u20 (6 kg) Marc-Aurel Loibl 17.40
SP u18 (5 kg) 1 Steven Richter 21.08; 2 Lukas Schober
19.16; 3 Philipp Thomas 18.60
Women
SP 1 Julia Ritter 17.76; 2 Hanna Meinikmann 16.16;
3 Sarah Schmidt 15.97
Leipzig (Germany), 12.6.2020
Men
300m 1 Niels Torben Giese 33.22; 2 Roy Schmidt
33.68; 3 Denis Almaz 33.69
Dormagen-Straberg (Germany), 13.6.2020
Women
800m (mixed race) ... 4 Tanja Spill 2:05.27
Sindelfingen (Germany), 13.6.2020
-hand timingWomen
300m 1 Jackie Baumann 36.6; 2 Carolina Krafzik
37.4; 3 Lisa Sophie Hartmann 37.5
300mh round 1 1 Jackie Baumann 39.3; 2 Carolina
Krafzik 40.9
300mh round 2 Carolina Krafzik 40.6
Rostock (Germany), 13.6.2020
Men
JT Niklas Sagawe 68.11
JT u18 (700 g) Max Dehning 69.53
Women
LJ u20 Joanne Schiffer 6.02 (2.3)
JT 1 Leonie Tröger 55.90; 2 Julia Ulbircht 52.45
Freiberg (Germany), 13.6.2020
Men
DT u20 (1,75 kg) Magnus Zimmermann 54.65
Berlin (Germany), 13.6.2020

Women
HJ u20 Blessing Enatoh (2002) 1.80

PV Ria Möllers 4.20
HT 1 Caroline Päesler 69.55; 2 Michelle Döpke 61.40

Dresden (Germany), 18.6.2020
Men
100m h8 (0.5) 1 Simon Wulff (2001) 10.55; 2 Steven
Müller 10.59
200m h6 (0.5) Steven Müller 20.89; 2 Eduard Kubelik
(cze) (2002) 21.28
400m h6 Tyrel Prenz (2003) 48.96
Women
100m h6 (0.6) Adela Novotna (cze) (2003) 11.99
200m h5 (0.6) Nikoleta Jichová (cze) 24.34
400m h3 Djamila Böhm 55.03

Bremen (Germany), 20.6.2020
Men
100m (0.6) 1 Philipp Trutenat 10.27; 2 Michael
Meissner 10.53; 3 Noel-Philippe Fiener 10.54
100m u18 (2.7) Noah Olabisi 10.71
Women
100m u20 (1.1) 1 Talea Prepens 11.58; 2 Lilly Kaden
11.61
200m u20 h1 (0.6) Lilly Kaden 24.51; h2 (0.6) Lara
Siemer 24.53; h3 (0.9) Talea Prepens 24.52

Stuttgart (Germany), 20-21.6.2020
Potsdam (Germany), 19.6.2020
Men
Men
SP (20) Silas Ristl 16.76
DT 1 Clemens Prüfer 61.78; 2 Henrik Janssen 61.05; SP u20 (6 kg) (20) Eric Maihöfer 18.41
3 Henning Prüfer 60.44
SP u18 (5 kg) (20) Tizian Noah Lauria 19.23
DT u20 (1,75 kg) Magnus Zimmermann 54.54
Women
Women
SP (20) 1 Alina Kenzel 17.85; 2 Lea Riedel 15.61
DT Kristin Pudenz 64.92 (serie: 63.21; 64.92; 62.56; HT u20 (20) Aileen Kuhn 59.65
64.56; 63.78; x)
JT Annika Marie Fuchs 53.50
Mitweida (Germany), 20.6.2020
JT u23 Leonie Tröger 53.84
Men
JT u20 Lea Wipper 55.00
DT u20 (1,75 kg) Magnus Zimmermann 55.16
Women
Offenburg (Germany), 19.6.2020
400mh Djamila Böhm 58.21
Men
JT 1 Jonas Bonewit 69.11; 2 Markus Koch 68.51; 3 Tubingen (Germany), 19.6.2020
Remi Conroy (fra) 66.57
Women
Women
200m (nwi) Jackie Baumann 23.37
JT 1 Christin Hussong 61.13; 2 Jana Maria Lowka 400m Jackie Baumann 52.53
49.56
3.000m Hanna Klein 8:41.59
Freital (Germany), 20.6.2020
Men
SP u18 (5 kg) Lukas Schober 19.56
DT Korbinian Hassler 57.06
Woemn
DT Sascha Schmidt 52.34
Leverkusen (Germany), 20.6.2020
Men
150m (nwi) Jonas Breitkopf 16.06
300m 1 Fabian Bürckel 33.72; 2 Jonas Breitkopf
33.98
PV 1 Bo Kanda Lita Baehre 5.60; 2 Torben Blech
5.50; 3 Philip Kass 5.30
Women
150m (nwi) Frida Breitkopf 18.64
300m Frida Breitkopf 39.48

Friedberg (Germany), 24.6.2020
Men
100m h1 (0.0) Steven Müller 10.59
200m h1 (0.1) Steven Müller 20.89
400m h1 Steven Müller 47.92
DT u18 (1,5 kg) Marius Karges 57.93
Women
JT Emma Wörsdörfer 49.82
Eutin (Germany), 24.6.2020
Men
JT u23 Niklas Sagawe 74.80
Berlin (Germany), 24.6.2020
Men
DT u18 (1,5 kg) Mika Sosna 56.00
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Cottbus (Germany), 25.6.2020
Women
JT Annika Marie Fuchs 53.94

HT u18 (3 Kg) Jázmin Csatári 62.12

Szeged (Hungary), 13.6.2020
Men
SP u20 (6 kg) István Fekete 17.84
SP u18 (5 kg) Márk Horvath 19.75
DT u20 (1,75 kg) Zalán Strigencz 54.30
DT u16 (1 kg) Zsombor Takacs 58.25
Women
SP 1 Anita Marton 17.40; 2 Violetta Veiland 16.55
DT Anita Marton 57.16

Egilsstaðir (Iceland), 13.6.2020
Men
JT Dagbjartur Daði Jónsson 71.11

Szentes (Hungary), 20.6.2020
Men
Szombathely (Hungary), 6.6.2020
SP Balász Detrik 16.63
Men
SP u20 (6 kg) István Fekete 17.66
SP Balász Tóth 16.72
DT Dávid Moszdényi 53.91
HT 1 Bence Halász 78.86; 2 Dániel Rába 73.85; 3 DT u20 (1,75 kg) Zalán Strigencz (2002) 54.13
Donát Varga 69.40; 4 Benedek Doma 66.16
DT u18 (1,5 Kg) Miklós Nemeth (2004) 52.05
HT u20 (6 kg) Benedek Doma 71.83
DT u16 (1 kg) Zsombor Takács 60.70
HT u18 (5 kg) 1 Vencel Viszkeleti 66.44; 2 Benjámin Women
Varga (2004) 61.69
SP 1 Anita Márton 16.95; 2 Violetta Weiland 16.35
Women
DT Anita Márton 57.18
DT Dóra Kerekes 54.98
HT 1 Réka Gyuratz 70.20; 2 Zsanett Németh 63.90; 3 Hafnarfjörður (Iceland), 4.6.2020
Bianka Rajczi (2001) 56.96
Men
150m (6.2) Ari Bragi Kárason 15.96
Tapolca (Hungary), 13.6.2020
JT Dagbjartur Daði Jónsson 71.65
Men
Women
HT 1 Gábor Sándor Czeller 68.89; 2 Gergely Nagy DT Kristín Karlsdóttir 51.66
64.40
HT Vigdís Jónsdóttir 62.38
HT u20 (6 kg) 1 László Sztupák 67.18; 2 Bence
Minyó 63.46; 3 Dániel Füredi (2004) 62.35
Selfoss (Iceland), 9.6.2020
HT u18 (5 kg) 1 Dániel Füredi 72.04; 2 Miklós Csekö Men
66.10
JT Dagbjartur Daði Jónsson 74.67
Women
Women
HT Eva Orban 63.79
300m Þórdís Eva Steinsdóttir 39.40
HT u18 (3 kg) Jázmin Csatári 63.25
DT Kristín Karlsdóttir 49.48

Hafnarfjörður (Iceland), 13.6.2020
Women
HT Vigdís Jónsdóttir 61.68

Tel Aviv (Israel), 9.6.2020
Men
200m (2.2) Blessing Afrifa 21.45
3.000m 1 Necho Tayachew 8:02.43; 2 Girmaw
Amare 8:02.73; 3 Bukayaw Malede 8:04.03; 4 Getto
Tapolca (Hungary), 20.6.2020
Adamsu 8:04.85; 5 Gashau Ayale 8:05.64; 6 Maru
Men
Teferi 8:07.05; 7 Yimer Getahun 8:07.44; 8 Shahar
HT 1 Donát Varga 67.92; 2 Gábor Sándor Czeller Saggiv 8:07.86; 9 Haimro Alame 8:09.11; 10 Dereje
67.66; 3 Gergely Nagy 64.20
Chekola 8:09.69
HT u20 (6 kg) 1 László Sztupák 65.81; 2 Dániel HJ Yonatan Kapitolnik 2.17
Füredi (2004) 64.02; 3 Bence János Minyó 62.37; 4 SP Itamar Levi 17.85
Miklós Ceskö (2004) 62.34
Women
HT u18 (5 kg) 1 Dániel Füredi (2004) 73.09; 2 Miklós 800m Sivan Aurbach 2:09.49.
Ceskö (2004) 63.77
3.000m Chemtai Salpeter 9:15.75
Women
HT Eva Orban 63.20
Tel Aviv (Israel), 13-14.6.2020

Men
200m (13) (2.4) Gal Arad 21.34
DT (13) Dennis Valliulin 54.04
Decathlon Ariel Attias 7.136p (1.29 (1.6); 6.92 (1.8);
13.22; 1.97; 53.62 - 15.96 (2.4); 41.34; 4.30; 58.77;
4:56.22)
Women
DT (13) Estelle Valeanu 54.98
Tel Aviv (Israel), 21.6.2020
Men
100m (-0.3) Gal Arad 10.68.
200m (-0.9) Blessing Afrifa 21.46
5000m 1 Girmaw Amare 13:54.38; 2 Bukayaw
Malede 13:54.69; 3 Getto Adamsu 13:55.63; 4 Yimer
Getahun 13:56.97; 5 Jamal Abdelmaji Mohammed
(sud) 14:01.31; 6 Gashau Ayale 14:03.49; 7 Shahar
Saggiv 14:06.10; 8 Adisu Guadia 14:14.71; 9
Takhluini Malaka (eri) 14:16.10
PV Lev Skorish 5.20
DT Dennis Valliulin 52.62.
Women
400m: Gal Kadmon 55.87.
5000m Chemtai Salpeter 15:29.43
PV 1 Naama Bernstein 4.20; 2 Michal Tocker 4.00
DT Estelle Valeanu 50.78
Imola (Italy), 18.6.2020
Men
100m h1 (0.9) Diego Aldo Petorossi 10.62
Women
HJ Marta Morara 1.75
Roma (Italy), 20-21.6.2020
Men
200m (21) h1 (0.1) Lorenzo Benati 21.63
Women
200m (21) h1 (0.0) Alice Mangione 24.18
400m (20) h1 Eloisa Coiro 54.48

150m (nwi) 1 Chituru Ali 15.80; 2 Vladimir Acetti
16.10; 3 Edoardo Scotti 16.14
300m 1 Edoardo Scotti 32.98; 2 Vladimir Acetti 33.30
Wmen
150m - hand timing- (nwi) 1 Vittoria Fontana 17.4; 2
Chiara Melon 17.8; 3 Sveva Gerevini 18.0
Mariano Comense (Italy), 21.6.2020
Men
200mh Paolo Gosio u18 23.24
HT Giacomo Proserpio 68.51
Agropoli (Italy), 25.6.2020
Men
JT Roberto Orlando 70.76
Vilnius (Lithuania), 5.6.2020
Men
DT 1 Domantas Poskas 59.63; 2 Aleksas Abramavicius
58.24;; 3 Martinas Alekna 56.15; 4 Armandas
Miliauskas 53.75
DT u20 (1,75 kg) 3 Mykolas Alekna (2002) 58.12
Vilnius (Lithuania), 17-18.6.2020
Men
DT u20 (1,75 kg) (18) Mykolas Alekna 59.45
JT u18 (700 g) (17) Marius Rudzevičius 71.59
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Birštonas (Lithuania), 25.6.2020
Men
DT 1 Andrius Gudzius 65.81 (X; 63.26; X; 65.81;
X; 63.04); 2 Domantas Poška 57.20; 3 Aleksas
Abromavicius 53.26; 4 Armandas Miliauskas 52.48
Women
SP Ieva Zarankaité 15.71
DT Ieva Zarankaité 58.66
JT 1 Liveta Jasiūnaitė 58.01; 2 Indrė Jakubaitytė
54.45

Hilversum (Netherlands), 18.6.2020
Men
PV Roman Monte 5.21

Formia (Italy), 20.6.2020
Men
200m (-2,1) 1 Lorenzo Perini 23.27; 2 Lorenzo
Simonelli u20 24.06
Amsterdam (Netherlands), 20.6.2020
HJ Gianmarco Tamberi 2.25
Women
Women
LJ Fleur Jong 6.03 (2.1)
100m (-0,3) Luminosa Bogliolo 11.94
200mh (-1,1) Linda Olivieri 26.90
Lambertseter -Oslo- (Norway), 28.5.2020
Women
Brusaporto -Bergamo- (Italy), 20.6.2020
150m (-0,4) 1 Line Kloster 17.70; 2 Elisabeth Slettum
Men
17.71; 3 Henriette Jaeger (2003) 17.76; 4 Andrea
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Rooth (2002) 18.01; 5 Linn Oppegaard 18.11
HT u18 (3 kg) Ruth-Magrethe Austad Nilsen 60.46
200mh (0.6) Andrea Rooth (2002) 26.84 NR u20 and
u23
Florø (Norway), 3.6.2020
Men
Kristiansand (Norway), 28.5.2020
400 Øyvind Strømmen Kjerpeset 48.10
Men
DT u20 (1,75 kg) Fabian Weinberg 62.11
Bergen (Norway) 3.6.2020
Men
Salhus (Norway), 30.5.2020
300mh u20 Andreas Haara Bakketun 37.21
Men
200m h1 (1.0) Filip Bøe (2001) 21.56
Bergen (Norway), 4.6.2020
Indoor
Tønsberg (Norway), 30.5.2020
Men
Men
PV Pål Haugen Lillefosse 5.54
5.000m 1 Ferdinand Kvan Edman 13:46.22; 2 Magnus
Tuv Myhre 13:56.23; 3 Even Brøndbo Dahl 13:56.76; Jessheim (Norway), 4.6.2020
4 Abdullahi Dahir Rabi (som) 14:05.23; 5 Simen Men
Halle 14:08.58; 6 Jonatan Andersn Vedvik 14:13.49
1.500m h1 1 Even Brøndbo Dahl 3:49.66; 2 Thomas
Women
Roth 3:50.35
3.000m 1 Amalie Manshaus Sæten 9:13.60; 2 Ina Women
Halle Haugen (2003) 9:17.73; 3 Malin Edland 200m (1.3) Line Kloster 24.07
9:17.79; 4 Mari Roligheten Ruud (2002) 9:18.03; 5 1.500m h1 1 Amalie Sæten 4:16.28; 2 Malin Edland
Ingeborg Østgård (2003) 9:18.04; 6 Andrea Modin 4:24.56; 3 Ina Halle Haugen (2003) 4:27.54; 4 Sigrid
Engesæth (2001) 9:20.01; 7 Maren Halle Haugen Jervell Våg 4:27.59; 5 Grethe Tyldum (2001) 4:28.35;
(2003) 9:24.40; 8 Vienna Søyland Dahle 9:26.25
6 Ingeborg Østgård 4:29.03; 7 Maren Halle Haugen
(2003) 4:29.88; 8 Christine Næss 4:30.02; 9 Mari
Sem (Norway), 1.6.2020
Roligheten Ruud (2002) 4:30.45; 10 Andrea Modin
Women
Engesæth (2001) 4:32.85
400 h2 Nora Kollerød Wold 54.81
1.500m h2 1 Sigrid Bjørnsdatter Wahlberg (2003)
4:32.48; 2 Malin Hoelsveen (2005) 4:34.01; 3 Kristin
Halden (Norway), 30.5.2020
Svendby Otervik (2001) 4:34.66
Men
JT Alexander Skorpen 68.15
Bergen (Norway), 6.6.2020
Women
Men
JT 1 Ane Dahlen 52.29; 2 Emilie Ingerø 51.14
200m h2 (-0,2) Andreas Haara Bakketun 21.39
JT u18 (500 g) Vår Eik Litland 51.55
DT Sven Martin Skagestad 61.22
DT u18 (1, 5 kg) Anders Vik 57.17
Stavanger (Norway), 2.6.2020
Men
Spikestad (Norway), 6.6.2020
150m h2 (-1,4) Mathias Hove Johansen 15.98
Men
Women
DT Ola Stunes Isene 64.62
150m (-0,6) Marin Stray Gautadóttir (isl) (2003) Women
19.42
DT u20 Elisabeth Rosvold 49.76
Ski (Norway), 2.6.2020
Men
PV Sondre Guttormsen 5.65
Brandbu (Norway), 3.6.2020
Men
HT u18 (5 kg) Truls Engen Olsen 62.25
Women
DT Elisabeth Thon Rosvold 52.48 NR u20

Stjørdal (Norway) 6.6.2020
Women
200mh h2 (-1,3) Mia Guldteig Lien 28.76
JT 1 Maria Børstad Jensen 51.35; 2 Mali Ingeborg
Vollan Marstad 48.51
Oslo (Norway), 7.6.2020
Men
150m h3 (1.6) Patrick Monga Bifuko (rdc) 16.18

300m h3 Filip Bøe 34.61
3.000m h5 1 Simen Halle 8:06.91; 2 Magnus Tuv
Myhre 8:09.87; 3 Erik Lomås 8:11.03; 4 Jonatan
Andersen Vedvik 8:14.45
LJ Ingar Kiplesund 7.68 (nwi)
Women
150m (0.2) 1 Helene Rønningen 17.42; 2 Elisabeth
Slettum 17.65; 3 Maren Bakke Amundsen 18.25; 4
Kaitesi Auma Ertzgaard 18.39
300m h3 1 Elisabeth Slettum 37.97; 2 Sara Dorthea
Jensen 38.66; h2 Linn Oppegaard 38.62

1.500m Even Brøndbo Dahl 3:50.79
Women
200m A (0.0) 1 Elisabeth Slettum 23.81; 2 Helene
Rønningen 24.02; 3 Andrea Rooth 24.18
1.500m 1 Amalie Sæten 4:13.40; 2 Malin Edland
4:18.34; 3 Ina Halle Haugen (2003) 4:26.43; 4 Maren
Halle Haugen (2003) 4:29.09; 5 Sigrid Alvik (2003)
4:31.77; 6 Christine Næss 4:32.07; 7 Kristin Svendby
Otervik (2001) 4:33.06; 8 Malin Hoelsveen (2005)
4:33.40

Oslo (Norway), 11.6.2020 –The Impossible GamesBergen (Norway) 7.6.2020
Men
Indoor
100m (0.2) Salum Ageze Kashalafi 10.59
Men
1.000m Filip Ingebrigtsen 2:16.46
PV Pål Haugen Lillefosse 5.35
2.000m (Oslo) 1 Jakob Ingebrigtsen 4:50.01; 2 Henrik
Ingebrigtsen 4:53.72; 3 Filip Ingebrigtsen 4:56.91
Rygg (Norway), 7.6.2020
2.000m (Nairobi) 1 Timothy Cheruiyot (ken) 5:03.05;
Men
2 Edwin Melly (ken) 5:13.12; 3 Elijah Motonei
DT u20 (1,75 kg) Steffen Melheim 53.12
Manangoi 5:18.63
DT u18 (1,5 Kg) 1 Steffen Melheim 60.49; 2 Anders 25.000m Sondre Norstad Moen 1:12.46.5
Vik 53.32
300mh Karsten Warholm 33.78
HT u20 (6 kg) Arne Osnes Devik 62.32
PV 1 Armand Duplantis (swe) 5.86; 2 Renaud
Lavillenie (fra) 5.81; 3 Pal Haugen Lillefosse 5.61; 4
Trondheim (Norway), 4.6.2020
Simen Guttormsen 5.21
Women
SP 1 Marcus Thomsen 21.03; 2 Wictor Pettersson
LJ Mia Guldteig Lien 6.14 (0.1)
(swe) 20.94; 3 Sven Martin Skagestad 17.15
DT 1 Daniel Stahl (swe) 65.92; 2 Simon Pettersson
Ski (Norway), 9.6.2020
(swe) 64.54; 3 Ola Stunes Isene 61.85; 4 Sven Martin
Women
Skagestad 60.38
JT u16 (500 g) Ellevine Svensen Skare 49.63
Women
600m 1 Hedda Hynne 1:29.06; 2 Selina Büchel (sui)
Trondheim (Norway), 9.6.2020
1:30.10
Men
10.000m Therese Johaug 31:40.67
3.000m h13 1 Trond Ørjan Eide 8:11.19; 2 Ørjan 200mh (-0,9) 1 Line Kloster 26:11; 2 Nooralotta
Kjeldsli 8:13.79; 3 Isaac Tesfamichael (eri) 8:18.75; Neziri (fin) 26.65; 3 Annimari Korte (fin) 26.70; 4
h8 (mixed race) ... 9 Grethe Tyldum 9:29.01
Isabelle Pedersen 28.11
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Nesodden (Norway), 9.6.2020
Men
600 h2 Leon Samuel Douglas Mjaaland 1:18.14
Grimstad (Norway), 8.6.20201
Men
100m (0.5) Even Meinseth 10.62
300m Mike Lubsen 34.40
Women
100m (3.0) Ingvild Meinseth 11.86
Oslo (Norway) 10.6.2020
Men

300mh 1 Sara Slott Petersen (den) 39.42; 2 Amalie
Iuel 39.44; 3 Lea Sprunger (sui) 39.86
Moss (Norway), 12.6.2020
Women
100mh u20 (0.2) 1 Andrea Rooth 13.66; 2 Henriette
Jæger 13.78
JT u16 (500 g) Ellevine Kathleen Skare 49.02
Bergen (Norway), 12.6.2020
Men
3.000m h1 1 Marius Vedvik 7:56.94; 2 Zerei Kbrom
Mezngi 7:59.47; 3 Simen Halle Haugen 8:01.46;
4 Even Brøndbo Dahl 8:05.48; 5 Jonatan Andersen
Vedvik 8:06.19; 6 Eivind Øygard 8:06.71; 7 Erik

Lomås 8:08.77; 8 Mathias Flak 8:11.84; h2 1 Magnus
Gjerstad 8:16.78; 2 Andreas Iden 8:17.16; 3 Trym
Halvard Tønnesen 8:17.57; 4 Philip Massacand
(2002) 8:19.08
Women
3.000m h1 Ine Bakken 9:36.33; 2 Lina Rivedal
9:46.91
Oslo (Norway) 14.6.2020
Men
800m h8 1 Sigurd Tveit 1:49.40; 2 Tobias Grønstad
(2002) 1:50.43; 3 Moa Abounnachat Bollerød
1:50.86; 4 Markus Einan 1:50.97; 5 Leon S. Douglas
Mjaaland 1:51.40
110mh (1.6) Vladimir Vukicevic 13.99
110mh u20 (0,99m) (1.6) Markus Rooth 14.22
Women
800m h4 1 Amalie M.Sæten 2:06.27; 2 Sigrid
Bjørnsdatter Wahlberg (2003) 2:08.34
TJ Hedda Kronstrand Kvalvåg (2002) 12.91 (-0,2)
JT Ane Dahlen 54.95
Knarvik (Norway), 16.6.2020
Men
DT u18 (1,5 Kg) Anders Vik 54.31
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300 Ingrid Pernille Rismark 39.30
100mh (2.0) Magdeli Støten 14.02
Larvik (Norway), 17.6.2020
Women
JT u20 Kaja Mørch Pettersen 53.55
Bergen (Norway) 17.6.2020
Men
200 (-0,3) 1 Even Meinseth 21.46; 2 Filip Bøe 21.53
1.500m h2 1 Mats Hauge 3:45.92; 2 Mariis Ø.Vedvik
3:49.00
Floro (Norway), 20.6.2020
Men
400m Øyvind Strømmen Kjerpeset 47.98
Trondheim (Norway), 20-21.6.2020
Men
400m (20) Fredrik Gerhardsen Øvereng 47.35
LJ (20) 1 Ingar Kiplesund 7.61 (-0,1); 2 Amund Høie
Sjursen 7.58 (1.8); 3 Henrik Flåtnes 7.52 (1.3)
Women
HJ (21) Mia Guldteig Lien (2003) 1.82
LJ (20) Mia Guldteig Lien (2003) 6.22 (0.6); 2
Kristina Stensvoll Reppe 6.04 (0.4)
JT (21) Maria Børstad Jensen 49.09

Women
400mh 1 Nora Kollerød Wold 57.38; 2 Andrea Rooth Rjukan (Norway), 20.6.2020
(2002) 58.58; 3 Marlen Aakre 59.81
Women
DT Elisabeth Thon Rosvold 51.06
Tønsberg (Norway), 16.6.2020
Women
Bergen (Norway), 20-21.6.2020
HT u18 (3 kg) Ruth-Magrethe Austad Nilsen 57.99
Men
400m (21) Andreas Haara Bakketun (2001) 47.44
Women
100mh (20) (0.2) Martine Hjørnevik 13.88
Sandnes (Norway), 15.6.2020
Men
200 h3 (0.1) Mathias Hove Johansen 21.39
Moss (Norway) 17.6.2020
Women
LJ Henriette Jæger 6.09 (0.6)
Nadderud (Norway), 17.6.2020
Men
300m Håvard Becker 34.50
Women
100 h3 (1.8) Helene Rønningen 11.63
200 h2 (1.1) 1 Line Kloster 23.69; 2 Elisabeth Slettum
23.91; 3 Helene Rønningen 24.20

Nittedal (Norway), 21.6.2020
Men
800m A 1 Markus Einan 1:51.45; 2 Didrik H. Warlo
1:51.63
Women
800 Pernille Karlsen Antonsen (2002) 2:08.94
Grimstad (Norway) 21.6.2020
Women
100 (3.0) Ingvild Meinseth 11.77
200 (1.6) Ingvild Meinseth 24.40
Trondheim (Norway), 23.6.2020
Men
600m Kjetil Brenno Gagnås 1:19.47

10.000m h1 1 Trond Ørjan Eide 29:44.85; 2 Isaac
Tesfamichael (eri) 29:45.13; 3 Thomas Fremo
29:46.21; 4 Petter Rypdal 29:49.26
Women
600 1 Hedda Hynne 1:28.42; 2 Sigrid B. Wahlberg
(2003) 1.31.15
Brandbu (Norway), 24.6.2020
Men
HT u18 (5 kg) Truls Engen Olsen 64.77
Women
1.500m Andrea Modin Engesæth 4:28.75
HT u18 (3 kg) Ruth-Margrethe Nilsen 58.14
Fredrikstad (Norway), 24.6.2020
Women
600m (mixed race) Nora Kollerød Wold 1:29.32

300m 1 Justyna Swiety-Ersetic 37.05; 2 Natalia
Kaczmarek 37.49; 3 Kornelia Lesiewicz (2003)
38.01; 4 Anna Palys 18.50
600m 1 Joanna Jozwik 1:27.90; 2 Natalia Gulczynska
1:30.83
HT 1 Katarzyna Furmanek 71.02; 2 Marika Kaczmarek
60.56; 3 Ewa Rozanska 60.50
Bielsko-Biala (Poland), 20.6.2020
Men
LJ Krzysztof Tomasiak 7.50 (1.7)
Wroclawek (Poland), 20.6.2020
Men
1.000m Krzysztof Rodnikci (2003) 2:22.66 NR u20
Women
2.000m Klaudia Kazimierska (2001) 5:59.67

Kielce (Poland), 20.6.2020
Men
300m Jakub Sobura-Durma (2002) 34.44
HT Tomas Ratajczyk 62.78
Warszawa (Poland), 18.6.2020
HT u18 (5 kg) Jakub Dzioba 63.99
Men
JT 1 Marcin Krukowski 82.85; 2 Mateusz
SP 1 Konrad Bukowiecki 20.92; 2 Michał Haratyk Kwasniewski 77.77; 3 Rafal Gierek 73.92
20.54; 3 Jakub Szyszkowski 19.21; 4 Sebastian Women
Łukszo 18.88; 5 Jan Parol 18.84; 6 Andrzej Gudro JT Klaudia Regin 51.01
18.82; 7 Wojciech Marok (2001) 18.06
Kraków (Poland), 21.6.2020
Slubice (Poland), 19.6.2020
Men
Men
150m h1 (0.1) 1 Przemysław Słowikowski 15.67; 2
300m h9 Daniel Soltysiak (2001) 34.24
Dominik Kopeć 15.98
HT u20 (6 kg) Pawel Misiaszek 66.57
Women
Women
DT Karolina Sygutowska 52.38
150 (0.4) 1 Paulina Guzowska 17.76; 2 Magdalena
Stefanowicz 17.93; 3 Monika Kiepura 18.36
200 h1 (1.3) Martyna Kotwiła 24.29
300 h1 1 Marlena Gola 38.15; 2 Natalia Wosztyl 38.19
Chorzów (Poland), 20.6.2020
Men
Lublin (Poland), 20.6.2020
100m h3 (-0,6) Oliwer Wdowik (2002) 10.51
Men
200m h2 (0.2) Oliwer Wdowik (2002) 21.30
300m h1 Cezary Miroslaw 33.92
300m Karol Zalewski 32.87
Women
400m h2 1 Rafal Omelko 46.05; 2 Kajetan Duszynski 300m h1 1 Alicja Wrona 38.55; 2 Izabela Jastrzab
47.01; 3 Przemyslaw Wascinski 47.25; 4 Lukas 38.97
Krawczuk 47.39; h1 Mateusz Rzezniczak 47.46
PV Pawel Wojciechowski 5.45
Warszawa (Poland), 25.6.2020
SP 1 Konrad Bukowiecki 20.63; 2 Michal Haratyk -in the street close to Polish TV20.12; 3 Jakub Szyszkowski 19.54; 4 Sebastian Men
Lukszo 19.13; 5 Piotr Godziewicz 18.06; 6 Wojciech PV Piotr Lisek 5.70
Maroch 17.54
Women
HT Wojciech Nowicki 78.52
PV 1 Victoria Kalitta (2001) 4.00; 2 Kamila Przybyla
Women
4.00
Kalisz (Poland), 30.5.2020
Men
SP u20 (6 kg) Piotr Godziewicz 18.96
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Lisboa (Portugal), 20.6.2020
Men
800m José Carlos Pinto 1:49.67
JT 1 Tiago Aperta 70.50; 2 Leandro Ramos 69.60
Women
SP 1 Jessica Inchude 17.12; 2 Francislaine Serra 16.09
DT Liliana Cá 54.64
Leiria (Portugal), 20.6.2020
Women
SP Auriol Dongmo 18.82 NR

Women
150m h1 (2.0) 1 Daniela Ledecká 18.22; 2 Viktória
Forster (2002) 18.33
300m h1 Daniela Ledecká 38.53
Nitra (Slovak Republic), 11.6.2020
Men
300m Patrik Dömötör 34.47

Radovljica (Slovenia), 31.5.2020
Men
200m (-2,0) Jure Grkman 21.44
JT Matija Kranjc 70.52
Fátima (Portugal), 23.6.2020
JT u20 Filip Dominkovic 70.94
Women
Women
LJ 1 Evelise Veiga 6.19 (4.2); 2 Agate Sousa 6.04 400mh Agata Zupin 1:00.85
(4.0)
Kranj (Slovenia), 6.6.2020
Leiria (Portugal), 24.6.2020
Men
Men
200m h2 (0.5) 1 Luka Janezic 20.88; 2 Lovro Mesec
SP 1 Tsanko Arnaudov 20.11; 2 Francisco Belo 19.63; Kosir 21.19
3 Marco Fortes 17.47
300m h3 1 Jure Grkman 33.04; 2 Rok Ferlan 34.80; 3
Women
Matic Ian Guček (2003) 34.88
SP 1 Auriol Dongmo 19.27 NR; 2 Jessica Inchude 600m 1 Zan Rudolf 1:16.57; 2 Rok Markelj 1:18.36;
16.77; 3 Francislaine Serra 16.33
3 Tilen Simenko Lalic 1:19.34; 4 Jaka Zelnik (2001)
1:19.63
Lisboa (Portugal), 24.6.2020
Women
Men
100m h2 (-0,1) 1 Agata Zupin 11.86; 2 Zala Istenič
110mh u18 (0,91m) (0.1) Siniso Ambriz 14.20
(2002) 11.91
JT Leandro Ramos 75.75
200m h2 (-0,3) 1 Anita Horvat 23.94; 2 Zala Istenič
(2002) 24.28
Novi Pazar (Serbia), 3.6.2020
300m h2 1 Agata Zupin 37.59; 2 Maja Pogorevc 38.32
Men
600m u18 Petja Klojcnik (2004) 1:33.98
3.000m 1 Elzan Bibic 7:55.62; 2 Istvan Palkovits
(hun) 8:07.14
Domzale (Slovenia), 7.6.2020
Novi Sad (Serbia), 6.6.2020
Men
Women
DT Kristjan Ceh 66.29 NR
LJ (0.8) Ivana Spanovic 6.80
HT Nejc Plesko 70.27
HT u18 (5 kg) 1 Jan Embersic 71.05; 2 Jakob Urbanc
Beograd (Serbia), 6.6.2020
69.49
Women
Women
HJ 1 Zorana Rokavec (2004) 1.79; 2 Angelina Topic HT Barbara Spiler 64.44
(2005) 1.79
Slovenska Bistrica (Slovenia), 13.6.2020
Beograd (Serbia), 20.6.2020
Men
Women
100m (-2,1) Nick Kocevar 10.60 (10.55 (-1,4) 1h3)
100m (2.7) 1 Milana Tirnanic 11.83 (11.78 (0.9) 1h1); 300m h5 1 Luka Janezic 32.57; 2 Lovro Mesec Kosir
2 Anja Lukić 11.84 (11.84 (1.8) 1h3)
32.98; 3 Jure Grkman 33.40; 4 Gregor Grahovac
33.77; 5 Rok Ferlan 34.26
Bratislava (Slovak Republic), 10.6.2020
SP Blaz Zupancic 18.56
Men
DT 1 Kristjan Ceh 65.58; 2 Tadej Hribar 59.30
150m h1 (0.1) Oliver Murcko 16.55
HT Nejc Plesko 67.96
300m h1 Oliver Murcko (2001) 34.76
HT u18 (5 kg) 1 Jan Embersic 70.94; 2 Jakob Urbanc

67.94
Women
100m (-1,9) Zala Istenic (2002) 11.97
300m h4 1 Agata Zupin 37.63; 2 Anita Horvat 37.95;
3 Maja Pogorevc 38.29; 4 Aneja Simoncic 38.94
800m Jerneja Sminkar 2:06.51
5.000m Marusa Mismas Zrimsek 15:38.33
HJ 1 Lia Apostolovski 1.92; 2 Marusa cernjul 1.89
LJ Neja Filipic 6.56 (1.6)
DT Veronika Domjan 54.76
HT 1 Barbara Spiler 63.81; 2 Claudia Stravs 59.28

3 Ida Šimunčić (cro) 1:00.51; 4 Valentina Jurić (cro)
1:01.31
HJ 1 Lia Apostolovski 1.86; 2 Maruša Černjul 1.76
TJ 1 Neja Filipič 14.22 (0.5); 2 Eva Pepelnak 13.70
(1.7); 3 Paola Borović (cro) 13.05 (0.5)
SP Ahymara Espinoza (ven) 16.77
HT Rosa Rodríguez (ven) 68.52

Stockholm-Karlstad-Göteborg
(Sweden),
31.5.2020 -Bauhaus Synchro Challengein Karlstad
Women
Slovenj Gradec (Slovenia), 20.6.2020
LJ -no wind readings- 1 Kaiza Karlén 6.19; 2 Emilia
Men
Kjellberg 6.01
100m u18 h4 (1.7) Andrej Skocir (2003) 10.76
in Göteborg
200m u18 h5 (2.1) Andrej Skocir 21.87
Women
400mh u18 (0,84m) Matic Ian Gucek (2003) 53.18
LJ -no wind readings- Tilde Johansson 6.20
HJ u18 Sandro Jersin Tomassini (2004) 2.14
in Stockholm
HT u18 (5 kg) 1 Jan Embersic 68.09; 2 Jakob Urbanc Women
67.24
LJ -no wind readings- 1 Malin Marmbrandt-Otterling
Women
5.97; 2 Maja Askag 5.95
100mh u18 (0,76m) (1.3) Lana Andolsek (2005) TJ -no wind readings- Maja Askag 12.95
13.90
Sollentuna (Sweden), 30.5.2020
Maribor (Slovenia), 23.6.2020
Men
Men
SP u20 (6 kg) Jesper Ahlin (2003) 17.27
100m h4 (0.0) 1 Nick Kočevar 10.50; 2 Luka Janežič DT u18 (1,5 kg) 1 Teo Paganus 51.27; 2 Jesper Ahlin
10.56
51.04
200m h4 (-0,4) Luka Janežič 21.05; h3 (0.3) Domen HT u20 (6 kg) Karl Ludvik 65.01
Orož (2001) 21.76
400m h3 1 Lovro Mesec Košir 47.39; 2 Rok Ferlan Sollentuna (Sweden), 6.6.2020
47.77
Men
800m h2 1 Jan Vukovič 1:50.39; 2 Rok Marklej SP u18 (5 kg) Jesper Ahlin 19.32
1:50.60
HT u20 (6 kg) Karl Ludvik 64.19
1.500m h2 Paul Stüger (aut) 3:54.29
Södertälje (Sweden), 14.6.2020
110mh (1.0) Filip Jakob Demšar 14.23
Men
HJ Filip Mrčić (cro) 2.10
200m (-2,5) Tom Kling Baptiste 21.44
LJ 1 Marko Čeko 7.87 (0.4); 2 Žan Viher 7.63 (1.7)
SP Wictor Petersson 20.55
SP Blaž Zupančič 18.54
DT 1 Simon Pettersson 61.66; 2 Jakob Gardenkrans
DT 1 Kristjan Čeh 68.75; 2 Tadej Hribar 57.26
53.26
Women
JT Kim Amb 82.96
100m h5 (1.0) 1 Maja Mihalinec 11.55; 2 Zala Istenič Women
(2002) 11.96; 3 Margareta Risek (cro) 11.97
200m (-1,0) 1 Moa Hjelmer 23.85; 2 Elin Östlund
200m h5 (0.2) 1 Maja Mihalinec 23.85; 2 Maja 23.90; 3 Emma Jansson 24.18
Pogorevc 24.54
SP 1 Fanny Roos 18.19; 2 Frida Akerström 17.12; 3
400m h3 1 Anita Horvat 53.59; 2 Jerneja Smonkar Caisa-Marie Lindfors 15.46
55.03
DT 1 Vanessa Kamga 60.01; 2 Fanny Roos 51.62;
800m h2 Marta Novak (cro) 2:12.09
3 Caisa-Marie Lindfors 51.58; 4 Emma Ljungberg
3.000m Klara Lukan 9:02.19
50.51
100mh h2 (0.0) 1 Nika Glojnarič 13.35; 2 Ivana HT 1 Eleni Larsson 64.07; 2 Rebecka Hallert 59.59
Lončarek 13.36
JT 1 Ásdís Hjálmsdóttir (isl) 61.24; 2 Sofi Flink 49.35
300mh u18 (0,76m) Lara Lamprečnik 42.76
400mh 1 Agata Zupin 57.87; 2 Aneja Simončič 59.48; Sollentuna (Sweden), 14.6.2020
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Men
1.500m Andreas Almgren 3:40.58
5.000m A 1 David Nilsson 13:57.77; 2 Simon
Sundström 14:02.73; 3 Emil Millán de la Oliva (2001)
1:04.16; 4 Mohammad Reza 14:07.65
SP u18 (5 kg) Jesper Ahlin 18.91
HT u20 (6 kg) Karl Ludvik 66.37
Women
5.000m (mixed race) Carolina Wikström 15:59.44;
2 Hanna Bergström 16:24.06; 3 Cecilia Norrbom
16:27.03; 4 Mikaela Arfwedson 16:28.38

10.000m 1 Jonatan Fridolfsson 29:21.35; 2 Oscar
Claesson 29:21.85
Mölndal (Sweden), 18.6.2020
Women
LJ Khaddi Sagnia 6.81 (1.8)
Karlskrona (Sweden), 20.6.2020
Women
PV Michaela Meijer 4.60 (three faults in 4.72)

Helsingborg (Sweden), 21.6.2020
Kil (Sweden), 14.6.2020
Men
Men
SP Wictor Petersson 20.74; 2 Victor Gardenkrans
HJ Melwin Lycke Holm (2004) 2.10
19.18
Women
DT 1 Daniel Stahl 70.25; 2 Simon Pettersson 67.10; 3
HJ 1 Sofie Skoog 1.87; 2 Evelina Erlandsson 1.75; 3 Sven Martin Skagestad 63.35; 4 Axel Härstedt 59.90;
Ellen Ekholm 1.75
5 Jakob Gardenkrans 56.98
LJ 1 Ericca Jarder 6.61 (1.5); 2 Kaiza Karlén 6.43 Women
(1.0)
SP Fanny Roos 18.77
DT 1 Emma Ljunberg 56.10; 2 Fanny Roos 53.61;
Malmö (Sweden), 14.6.2020
3 Mathilda Eriksson 52.62; 4 Daniella Persson 50.97
Men
DT Alex Härstedt 60.49
Stockholm (Sweden), 23.6.2020
Women
Men
HT Ida Storm 70.46
10.000m A 1 Suldan Hassan 28:31.75; 2 David
HT u18 (3 kg) Thea Löfman 62.25
Nilsson 28:32.82; 3 Mustafa Mohamed 28:39.05; 4
Samuel Tsegay (eri) 28:39.43; 5 Mohammed Reza
Ljungby (Sweden), 13-14.6.2020
28:09.86; 6 Emil Millán De la Oliva (2001) 29:19.03;
Women
7 Omar Nuur (2001) 29:22.61; 8 Jonas Leandersson
Heptathlon Lovisa Karlsson 5.690p (13.46 (3.4); 29:30.69; 9 Martin Regborn 29:41.82
1.71; 12.09; 24.99 (1.3) - 6.13 (1.6); 38.14; 2:30.21) Women
10.000m C (mixed race) ... 3 Carolina Wikstrom
Göteborg (Sweden), 14.6.2020
32:46.94
Women
JT Mari Klaup-McColl (est) 53.83
Lund (Sweden), 23.6.2020
Women
Mölndal (Sweden), 14.6.2020
HT Ida Storm 67.25
Men
HT u18 (3 kg) Thea Löfman 60.66
100m Final (2.2) Filip Schwartz 10.62
100m heats A (1.4) Thobias Montler 10.62; B (2.8) 1 Göteborg (Sweden), 23.6.2020
Erik Annerfalk 10.60; 2 Alexander Andreasson 10.61 Men
Women
1.500m 1 Johan Rogestedt 3:47.06; 2 Abubakar
100m round 1 A (1.9) Elvira Tanderud (2004) 11.57
Abdullahi 3:50.15; 3 Alexander Nilsson 3:50.29; 4
100m round 2 A (2.1) 1 Khaddi Sagnia 11.56; 2 Elvira Anders Grahl 3:50.34; 5 Jonatan Fridolfsson 3:50.74
Tanderud (2004) 11.58; 3 Hanna Palmqvist 11.88
400mh Carl Bengtström 51.10
200m A (2.9) Matilda Hellqvist 24.31
SP Arwid Koskinen 16.70
100mh (2.5) 1 Mari Klaup-McColl 13.54; 2 Julia SP u18 (5 kg) Leo Zikovic (2004) 17.59
Wennersten (2001) 13.82
Women
1.500m Elin Brink 4:26.75
Göteborg (Sweden), 14.6.2020
Men
Langenthal (Switzerland), 13.6.2020
400m A Carl Bengtström 46.64
Men

100m h1 (0.6) Silvan Wicki 10.35; h2 (3.2) Enrico
Güntert 10.58
150m h1 (1.9) 1 Silvan Wicki 15.05; 2 William Reais
15.28; 3 Sales Inglin 15.87; 4 Nick Rüegg (2001)
15.90; 5 Sylvain Chouard 15.96; 6 Simon Graf (2001)
15.97; h2 (1.3) Alan Pichonnaz (2001) 16.13; h3 (1.7)
Mattia Dora (2001) 16.01
300m h1 1 William Reais 32.59; 2 Ricky Petrucciani
33.16; 3 Vincent Notz 33.99; 4 Simon Graf (2001)
34.15; 5 Nathan Gyger 34.36; h2 1 Lionel Spitz
(2001) 33.88; 2 Martin Fuchs 34.48
500m h1 1 Charles Devantay 1:03.70; 2 Ricky
Petrucciani 1:03.90
110mh (2.2) Simon Ehammer 14.24
110mh u20 (0,99m) (-1,0) Nick Rüegg 14.12
300mh h1 1 Dany Brand 36.05; 2 Alain-Hervé
Mfomkpa 36.34; 3 Sales Inglin 37.14
LJ Simon Ehammer 7.44 (-1,2)
SP u20 (6 kg) Jephté Vogel 16.69
Women
100m h1 (1.4) 1 Cynthia Reinle 11.52; 2 Coralie
Ambrosini 11.62; 3 Géraldine Frey 11.65; 4 Nadja
Zurlinden (2001) 11.87; h2 (1.7) Léonie Pointet 11.92
150m h1 (1.9) 1 Nadja Zurlinden (2001) 17.46; 2
Cynthia Reinle 17.47; 3 Fanette Humair 17.64; 4
Daniela Kyburz 17.68; 5 Géraldine Frey 17.84; 6
Rachel Pellaud 18.17; h2 (1.7) 1 Coralie Ambrosini
17.56; 2 Noemi Zbären 17.75; 3 Lena Weiss 17.98; 4
Léonie Pointet (2001) 18.00; h3 (1.2) 1 Aylin Rudolph
(2001) 18.12; 2 Selina Furler (2003) 18.19; h4 (1.9)
Celine Albisser 18.07
300m h1 1 Agne Serksniené (ltu) 37.55; 2 Aauri
Lorena Bokesa (esp) 37.84; 3 Annina Fahr 38.24; 4
Rachel Pellaud 38.95
500m h1 1 Agne Serksniené (ltu) 1:11.90; 2 Aauri
Lorena Bokesa (esp) 1:13.12; 3 Audrey Werro (2004)
1:13.67
100mh h1 (1.9) 1 Noemi Zbären 13.14; 2 Ditaji
Kambundji (2002) 13.41; 3 Kim Flattich 13.63
300mh h1 Daniela Kyburz 41.81
JT Géraldine Ruckstuhl 51.66

Tortell (ger) 2:22.74; 3 Pascal Furtwrängler 2:25.33;
4 Angus Fölmli 2:26.05
5.000m h1 1 Max Studer 14:01.98; 2 Dominic
Lokinyomo Lobalu (refugee) 14:02.96; 3 Eric
Rüttimann 14:04.29; 4 Theodore Klein (fra) 14:08.15
Women
1.000m h1 1 Selina Büchel 2:41.63; 2 Laura Giudice
(2002) 2:48.23; 3 Sina Sprecher 2:48.26; 4 Nicole
Egger 2:48.63; 5 Sophie Baumann (2002) 2:50.87; 6
Shirley Lang (2002) 2:50.89
5.000m (mixed race) h2 ... 6 Elena Burkard (ger)
15:27.57; 10 Francesca Tommasi (ita) 15:37.13; 13
Chiara Scherrer 15:44.72; 16 Fabienne Schlumpf
15:54.28; h3 (mixed race) Agnès McTighe (2001)
16:21.64
Bern (Switzerland), 17.6.2020
Men
600m Vincent Notz 1:19.61
JT Daniel Bainbridge (gbr) 70.15
Women
150m u20 h1 (0.8) Ditaji Kambundji 18.59
LJ u20 Gäelle Maonzambi 5.96 (0.4)

Meilen (Switzerland), 20.6.2020
Men
100m h1 (-0,2) Silvan Wicki 10.36
150m h1 (0.0) 1 William Jeff Reais 15.66; 2 Felix
Svensson (swe) 16.04; 3 Alain Pichonnaz (2001)
16.43; h2 (0.0) 1 Martin Fuchs 16.08; 2 Bradley
Lestrade (2001) 16.34
300m h1 1 William Jeff Reais 33.12; 2 Ricky
Petrucciani 33.41; 3 Martin Fuchs 34.10; 4 Simon
Graf (2001) 34.31; 5 Nathan Gyger 34.51; h2 1
Charles Devantay 34.23
800m h1 1 Baptiste Mischler (fra) 1:48.25; 2 Marc
Tortell (ger) 1:50.48; 3 Anicet Kozar (fra) (2001)
1:51.48
3.000m h5 1 Eric Rüttimann 8:13.21; ... 3 Robert
Meyer (ger) 8:21.70
110mh h3 (0.1) 1 Simon Ehammer 14.06; 2 Yannick
Spissinger (ger) 14.18
Bulle (Switzerland), 14.6.2020
110mh u20 (0,99m) h1 (-0,1) Nick Rüegg 13.85
Men
300mh h1 1 Dany Brand 35.37; 2 Alain-Hervé
300m 1 Charles Devantay 33.55; 2 Jérome Bellon Mfomkpa 36.10; 3 Sales Inglin 36.71
33.94; 3 Jarod Maury (2001) 34.01; 4 Alain-Hervé LJ 1 Simon Ehammer 7.60 (0.9); 2 Enrico Güntert
Mfomkpa 34.20
7.45 (0.7)
Women
SP u20 (6 kg) Jephté Vogel 17.41
100m (0.5) Coralie Ambrosini 11.90
JT 1 Simon Wieland 75.98; 2 Daniel Bainbridge (gbr)
71.67
Wetzikon (Switzerland), 16.6.2020
Women
Men
100m h1 (-0,5) Ajla Del Ponte 11.38
1.000m h1 1 Baptiste Mischler (fra) 2:19.81; 2 Marc 150m h1 (0.3) 1 Ajla Del Ponte 16.67; 2 Cornelia
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Halbheer 17.57; 3 Aauri Lorena Bokesa (esp) 17.97;
4 Noemi Zbären 18.21; h2 (1.2) 1 Samantha Dagry
17.74; 2 Riccarda Dietsche 17.82
300m h1 1 Agne Serksniené (ltu) 37.41; 2 Aauri
Lorena Bokesa (esp) 37.72; 3 Annina Fahr 38.29;
4 Cornelia Halbheer 38.42; 5 Oksana Aeschbauer
39.08; h2 Rachel Pellaud 39.33
800m h2 1 Audrey Werro (2004) 2:08.72; 2 Lieke
Wehrung (ned) 2:09.88; h1 1 Elise Pollini (fra)
2:09.00; ... 3 Valentina Rosamilia (2003) 2:09.19
3.000m (mixed race) h3 ... 4 Natalia Evangelidou
(cyp) 9:14.36; 5 Manon Trapp (fra) 9:18.32; 6
Raimonda Nieddu (ita) 9:35.55
100mh h1 (1.1) 1 Noemi Zbären 13.06; 2 Annik Kälin
13.41; 3 Kim Flattich 13.63
300mh h1 1 Aurélie Chaboudez (fra) 41.35; 2 Daniela
Kyburz 41.99; 3 Michelle Müller 42.45; h2 Annina
Fahr 42.25
LJ Annik Kälin 6.46 (0.3)
Thun (Switzerland), 20.6.2020
Men
600m Robin Dester 1:19.63
Women
100m (0.0) Cynthia Reinle 11.83

115Bellinzona (Switzerland), 24.6.2020

Men
300mh Mattia Tajana 36.29
Women
600m h1 Mara Moser (2001) 1:33.56

