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Quiero empezar felicitando a 
los promotores de SOMOS 
ATLETISMO, creo que 
toda iniciativa como ésta, 

de difusión y promoción de nuestro 
deporte, es beneficiosa, sin matices.

Han pasado muchos años desde “mi 
época” ya que me retiré en 1995 de la 
alta competición, y ya algo menos desde 
que dejé otras responsabilidades como 
atleta de club, directivo o entrenador. Y 
tal vez más cerca de volver a tenerlas, 
al margen de que no creo que nunca me 
haya desvinculado del todo de un deporte 
que me ha dado mucho. 

No voy a ponerme nostálgico, ni en 
plan abuelo cebolleta; pero en esta 
mirada atrás me asaltan algunas ideas, 
emociones y recuerdos  que son las 
que voy a compartir con los lectores de 
SOMOS ATLETISMO.

Fui decatleta superando los 8000 puntos 
y siendo olímpico en 1992, después de 
6 años de entrenamiento en la Blume 
de Madrid con J.L. Martínez (y tras la 
época de formación en Monzón). Era 
una época en la que todavía los atletas 
de combinadas éramos considerados, 
erróneamente, como los que no valíamos 
para otras pruebas. Afortunadamente los 
atletas de mi generación conseguimos 
derrotar esta idea. Antonio (Peñalver) 
fue internacional en peso, yo en 4x400 

y Javier Benet podría haberlo sido 
en 110 m.v., evidentemente mientras 
entrenábamos para el decathlon. Los 
resultados individuales ya los conocéis, 
a mí me gustaría resaltar el bronce en la 
Copa de Europa de Combinadas en Lyon 
1994. Y una anécdota, en Barcelona 1992 
competimos tres decatletas, y si hubiese 
habido competición por equipos –ya sea 
puntuando dos o tres atletas como en otras 
modalidades deportivas- hubiésemos 
sido ¡¡¡¡PLATA OLIMPICA!!!

Mi retirada fue prematura (en relación 
con lo habitual), digamos que me cansé 
de esa lucha constante por la mejora. 
Creo que ya tenía en mis piernas (y 
brazos) los 8.300 puntos (en el decatlón 
fallido de Alhama 1994, antes de los tres 
nulos en pértiga ya llevaba una mejora 
de 140 puntos sobre los 8.005) y nada 
me impedía soñar (objetivamente) con 
los 8.500. Ese análisis estadístico sería 
otro bonito ejercicio de redacción que 
dejaré para otro momento. Me cansé de 
esa pelea y decidí dar la “pantalla por 
pasada”, y reincorporarme a la sociedad 
civil por decirlo de alguna manera. 
Decidí  pasar de nivel en el juego de 
la vida. Tal vez podría haber intentado 
alguna acción “terapéutica”, una año 
fuera de España entrenando jabalina por 
ejemplo (donde tenía un inmenso banco 
de pesca de puntos) o probando con los 
400 m.v.; pero no lo intenté , y lo cierto 
es que nunca me he arrepentido de ello. 
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Cerré una época maravillosa de mi vida, 
una etapa que me forjó como persona, y 
como ciudadano. Y sobre todo me curtió, 
me enseñó a levantarme cuando me 
he caído (o me han tirado) y continuar 
adelante en las diferentes crisis (incluso 
dramas) que la vida me deparaba. De 
amigos, viajes o experiencias positivas 
ya hablaremos en otra ocasión.

Los atletas de combinadas eramos 
rivales; pero también, en general, 
primero compañeros, y en muchos casos 
amigos (y de larga duración). Al menos 
así era en nuestra época, y espero que 
ahora se mantenga esa dinámica.

Cuando después de una competición 
pasaba unos días en Monzón, al cruzarme 
con algunos paisanos/aficionados 
me decían la típica frase “¿qué tal 
campeón?” y yo les decía, “subcampeón, 
subcampeón, que Antonio está muy 
fuerte”. Siempre preferí ser segundo 
con más de 8000 puntos que primero 
con 7.500… Nunca nuestra rivalidad 
deportiva nos impidió ser compañeros, y 
amigos en la distancia.

En mi época profesional como técnico y 
dirigente político tuve ocasión de poder 
promover la organización de tres copas  
de Europa, una en Zaragoza y dos en mi 
ciudad, Monzón. La última en 2017 con 
su nueva denominación Campeonato 
de Europa de Selecciones de Pruebas 
Combinadas, desgraciadamente la 

última . La European Athletics se la ha 
cargado, parece que por coste excesivo, 
y con el voto a favor de casi todos los 
miembros (España se opuso). Cuando 
me enteré de esto me puse furioso, esta 
Competición era una oportunidad única 
para que muchos “combineros” pudieran 
ponerse la camiseta de España en una 
competición oficial. Era un golpe duro. 
En seguida pensé en pelear, contactar 
con antiguos decatletas de varios países 
con los que mantengo contacto, preparar 
una campaña en redes… pero claro había 
que saber qué opinaban nuestros atletas, 
los de casa. Contacté con una persona del 
sector, y vi que no había partido. Parece 
que la agresión que yo veía en esa decisión 
, no se veía así entre nuestros deportistas, 
se habían resignado. Sinceramente no lo 
entiendo; pero sí entendí que ya no era 
mi guerra. Espero que algún día se den 
cuenta de su error, mientras tanto varios 
atletas seguirán perdiendo la posibilidad 
de competir con la selección en la que 
antes era nuestra  competición “grande”, 
a la vez que dábamos lustre a nuestros 
currriculums.

Para acabar quiero centrar la mirada en lo 
que no supimos ver en esos años dorados 
del decathlon español. Quiero mandar un 
abrazo enorme a Antonio, que en estos  
últimos años ha sido más campeón que 
nunca. A Antonio y a todos los atletas 
de Alhama que sufrieron un calvario 
mientras los demás disfrutábamos las 
mieles de las combinadas.

Álvaro Burrell, decatleta olímpico español
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La nueva era de las zapatillas

Por Óscar Fernández Fotos Joan Estruch
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Los recientes récords 
del mundo de 
5000 mujeres y 
10000 hombres que 
pudimos presenciar 

en Valencia reavivaron un debate 
sobre la evolución tecnológica en 
el mundo del atletismo. Es evidente 
que esos récords son perfectamente 
legales pero también es evidente 
que entramos en una nueva 
era, revolucionaria en cuanto a 
materiales que llevará a explorar 
los límites humanos desde una 
perspectiva que hasta ahora no se 
había vivido o al menos no con la 
misma magnitud que lo viviremos 
en los próximos años.

La pértiga era, de todas las 
disciplinas atléticas, la única con 
un grado de “deshumanización “ 
grande. Si uno  pone en las manos a 
Duplantis una pértiga muy blanda 
es obvio que quedaría muy lejos 
de sus marcas. Esto no acontecía 
en las pruebas de fondo y medio 
fondo. Daba igual la zapatilla que 
le pusieras a Bekele o Gebrselassie, 
por poner dos ejemplos recientes 
de la historia, que sabías que su 
rendimiento iba a ser parecido. 
De hecho, muy pocos eran los 
que se fijaban en las zapatillas que 
pudieran llevar. 

En poco más de un año hemos 
podido presenciar cómo Eliud 
Kipchoge bajaba por primera vez 
de las 2 horas en una maratón no 
homologable en Viena (INEOS), 
a Letesenbet Gidey bajando 4 
segundos el récord del mundo de 
su compatriota Tirunesh Dibaba, 
colocándose a las puertas de los 14 

minutos en el 5000 y a Kenenisa 
Bekele siendo borrado del libro 
de récords gracias a la exhibición 
que nos deparó Joshua Cheptegei 
en Valencia. Nadie puede negar 
la valía de los atletas que batieron 
los récords. Esa premisa no entra 
en discusión, sería una temeridad 
intentar desvalorizar a los atletas 
mencionados. Pero por otro lado, 
es imposible explicar semejantes 
registros y unas mejoras 
descomunales si no tenemos 
en consideración la evolución 
tecnológica de las zapatillas. 

El año cero de esta nueva era llega 
después de un fracaso sonoro de 
las zapatillas Nike en la Maratón 
de Berlín en la que Kipchoge 
acaba con las plantilla de la 
zapatilla por fuera de la misma. En 
ese momento se encendieron todas 
las alarmas en la marca del  stick 
y decidieron cambiar la dinámica. 
Sus ingenieros se pusieron a 
trabajar para una nueva zapatilla y 
fue probada con éxito en los Trials 
de maratón de EE.UU. 
en el año 2016. Una 
vez comprobado 
que funcionaron, las 
llevaron a los JJ.OO. 
de Río en maratón 
con un éxito más 
que notable, ya que 
coparon el podio y 
buena parte del grupo 
de cabeza iba con las 
zapatillas Nike.

La evolución se puede 
apreciar claramente 
con Kipchoge, atleta 
que pasa por ser el 

mascarón de proa de las nuevas 
tecnologías de Nike.  El campeón 
olímpico keniano llegó a 2016 
sin bajar de 2:04 en maratón. 
Sus prestaciones, que hasta esa 
fecha habían sido extraordinarias 
con 5 victorias de 6 maratones, 
no logran estar ni de lejos a 
la altura de los resultados que 
pudimos presenciar en sus últimas 
maratones, exceptuando Londres 
2020.  Su mejor prestación previa 
a la revolucionaria zapatilla de 
Nike está a 2´21 “ de su récord del 
mundo.

Extrapolar la casuística a un atleta 
sería irrelevante porque siempre 
se puede achacar la mejora a una 
evolución física del atleta pero el 
ejemplo de Kipchoge se puede 
extrapolar a una base estadística 
más grande y los resultados son 
similares.

Desde 2015 al 2019 se mejoró, 
como media,  1.16 en los 100 
primeros del ránking

https://twitter.com/ReidCoolsaet/status/1318944020337405954
https://twitter.com/ReidCoolsaet/status/1318944020337405954
https://twitter.com/ReidCoolsaet/status/1318944020337405954
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Los nuevos cambios generados 
tiene acérrimos defensores que 
entienden que esta nueva era traerá 
más visibilidad al atletismo ya que 
tendremos información constante 
con nuevos récords del mundo y 
presencia mediática constante.

Alex Hutchinson hizo un análisis 
de lo que podía suceder ante una 
ficticia conversación entre la WA y 
Nike en caso de que los primeros 
alegaran algo en contra de las 
nuevas tecnologías. Hutchinson 
mencionaba, en su conversación 
virtual, que Nike siempre podía 
alegar que nada de lo que estamos 
viviendo es en realidad una 
novedad ya que la placa ya existía 
y que lo hace Nike es simplemente 
desarrollar algo que ya estaba 
inventado. 

Incluso menciona cómo la propia 
Adidas se jactó, hace unos años, 
que  su zapatilla era la que mayor 
retorno aportaba al atleta.

Pero con todo, el reglamento 
era claro y no permitía que 
una zapatilla diera una ventaja 
injusta y eso se produjo con 
la incorporación de la nueva 
zapatilla. La WA reguló una nueva 
reglamentación para dar cabida a 
esa nueva zapatilla y abrir la mano 
a nuevos desarrollos tecnológicos 
aunque estos aporten ventaja.  El 
grupo de trabajo que vela la nuevas 
normas del calzado deportivo 
está formado mayoritariamente 
por representantes de las grandes 
marcas, en concreto son 6 (adidas, 
Nel Spencer;
Asics, Ryan Montgomery; Brooks, 
Carson Caprara Sr; New Balance, 
Tom Carleo; Nike, Chris Cook; 
Puma, Johan Adamsson)

Puedes comprobarlo en el siguiente 
enlace

Ese grupo de trabajo tiene 
ausencias sonoras, como son la 
falta de entrenadores que puedan 
dar su opinión. Este hecho llevó 
a que algún renombrado técnico, 

como el caso de Renato Canova, 
se quejará públicamente.

La aprobación de las nuevas 
zapatillas hay que entenderlas en 
un contexto en el que la WA ha 
sufrido mucho daño en cuanto a 
su imagen debido a los constantes 
casos de corrupción durante la 
etapa de Lamine Diack. Esta 
corrupción tuvo su repercusión en 
forma de falta de patrocinios como 
se pudo observar en la DL que 
pasó años sin ningún patrocinador, 
algo impensable en muchos 
otros deportes. El mayor evento 
atlético, después de los grandes 
campeonatos, sobrevivía por los 
esfuerzos de los organizadores y 
no tanto por un gran sponsor que 
tardó años en llegar (actualmente 
es la empresa china Wanda).

Ante esta situación de desamparo 
económico, las marcas deportivas 
fueron el sustento de centenares 
de atletas profesionales que 
sobreviven gracias a esos 
patrocinios. Este peso creciente 

https://www.worldathletics.org/download/download?filename=d503a2ce-3817-4377-bcce-fec91c1623a2.pdf&urlSlug=working-group-on-athletic-shoes-structure
https://www.worldathletics.org/download/download?filename=d503a2ce-3817-4377-bcce-fec91c1623a2.pdf&urlSlug=working-group-on-athletic-shoes-structure
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de las marcas en la economía 
del atletismo llevó a que su 
posicionamiento muy fortalecido a 
la hora de pedir ( o exigir ) cambios 
normativos.

El mundo del atletismo tendría 
una crisis de consecuencias 
incalculables para muchos atletas 
si Nike dejara de patrocinar el 
atletismo. Su dominio es total 
y son muchos los atletas que 
subsisten gracias a ellos. Es muy 
entendible, desde un punto de vista 
económico, que la WA plegara 
velas y rectificara un reglamento 
en beneficio de las grandes marcas 
deportivas.

El panorama se presentaba a 
primeros de año muy ventajoso 
para Nike, llevaban años de ventaja 
en investigación y probando sus 
productos,  pero todo se fue al traste 
con la crisis sanitaria. El negocio 
de las grandes marcas no está en 
la pista, eso es simplemente un 
escaparate comercial. El negocio 
está en los millones de populares 
que comprarán esas zapatillas 
nuevas para mejorar sus marcas y 
lograr registros impensables para 
ellos sin esa nueva tecnología. 
Esa venta masiva tendrá que 
esperar al nuevo año. 2021 será 
presumiblemente el año en el 
que presenciemos esos millones 
de corredores calzando la nueva 
tecnología de manera masiva en 
todas las pruebas que se celebrarán 
por todo el mundo.

Las marcas de la competencia 
obviamente no se han quedado 
paradas y Adidas sacó un modelo 

que a la vista de los resultados que 
hemos visto en el Campeonato 
del Mundo de Media Maratón y 
en su prueba piloto en la Media 
Maratón de Praga ha dado unos 
resultados excelentes. A ello se 
sumó N.B. con una zapatilla de 
medio fondo que fue la estrella de 
este verano. La inmensa mayoría 
de sus mediofondistas lograron 
mejoras muy destacadas durante 
todo el verano. El desembarco 
de nuevos modelos abarcó a 
todas las marcas, Asics, Brooks 
(Sportschuhherstellers Brooks 
greift mit Karbon-Schuhen an 
(handelsblatt.com)), etc. 

Uno de los efectos  con la nueva 
normativa es la división que se 
ha hecho de zapatillas de clavos y 
ruta. La división que normalmente 
hacían los atletas era por distancia y 
así los récords de la hora anteriores 
llevó a que ni Haile Gebrselassie 
en el “récord de la hora” ni 
Moses Mosop 
en los registros  
de 25000 o 
30000 metros en 
Eugene utilizaran 
clavos. En 
distancias largas 
la tendencia era 
a usar zapatilla 
de carretera pero 
con la nueva 
normativa fueron 
muchos los que 
desistieron , en 
las pruebas largas 
de este verano tan 
extraño, en usar 
zapatillas de ruta 
para pista. 

La verdadera ventaja de las nuevas 
zapatillas no procede del grosor, de 
hecho el grosor es un hándicap. La 
mejora de las zapatillas procede de 
la placa . Además del beneficio en 
cuanto al registro hay una evidente 
ventaja al minimizar el impacto 
y facilitando de esta manera una 
más pronta recuperación de la 
musculatura. Esto abre nuevas 
perspectivas también en el ámbito 
de la preparación de las pruebas de 
largo aliento. 

Otra  derivada de   la nueva 
normativa  que no es baladí y que 
beneficia mucho a las marcas, es 
que solo los atletas sin sponsor 
pueden solicitar una zapatilla de 
otra marca pero ningún atleta 
patrocinado por una marca 
puede solicitar una zapatilla de 
la competencia. Hemos visto a 
atletas del máximo nivel tuneando 
sus zapatillas para llevar las 

https://www.rfea.es/sirfea/ficheros/comunicados/documentos/202081311936.pdf
https://www.rfea.es/sirfea/ficheros/comunicados/documentos/202081311936.pdf
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Nike cuando la marca que los 
patrocinaba era otra. Esto se puede 
perpetuar con la nueva normativa 
ya que un atleta patrocinado por una 
marca no puede solicitar los de la 
competencia. Solo lo pueden hacer 
aquellos atletas sin patrocinio que 
son un rara avis entre los atletas 
de élite. La normativa también 
introduce un tema novedoso y es 
que esa solicitud de las zapatillas se 
puede realizar en una competición 
internacional. Esto puede ser un 
elemento de destacada relevancia 
en unos Campeonatos Nacionales 
ya que antes las zapatillas tenían 
que estar disponibles a todo el 
mundo y ahora si una atleta, de 
Nike, N.B. u otra marca, puede 
llegar a un Campeonato de España 
con la zapatilla de su marca en 
exclusiva. Ningún otro atleta 
puede exigir llevar esa zapatilla. 
Será una cuestión de stock que 
esté en el mercado y no parece 
previsible que las marcas pongan 
las novedades en el mercado sin 
que antes se vean beneficiados sus 
atletas. Al menos es lo que hemos 
vivido en los últimos tiempos. 

Stephen Seiler es uno de los 
mejores fisiólogos a nivel mundial 
en el campo de la resistencia. En 
sus presentaciones en conferencias 
suele mostrar una gráfica en 
la que compara las horas de 
entrenamiento de los distintos 
deportes de resistencia (ciclismo, 
esquí de fondo, remo, etc). En esas 
gráficas se puede apreciar que los 
atletas son los que menos horas 
le dedican al entrenamiento en 
comparación con los otros deportes 
de resistencia. Esto se debe a que 

básicamente en el atletismo hay un 
impacto muscular contra el suelo 
que no se produce en los otros 
y eso hace que la recuperación 
muscular sea siempre más costosa. 
Es fácil de comparar cuando 
comparamos a un maratoniano de 
élite con un ciclista profesional. 
El maratoniano después de poco 
más de 2 horas de esfuerzo en una 
maratón necesitará meses para 
recuperarse (normalmente corren 
dos maratones al año), mientras que 
el ciclista pude estar 21 días en un 
Tour , Vuelta o Giro compitiendo 
5/6 horas seguidos todos los días. 
Es evidente que la limitación 
del atleta no está en el tiempo 
de entrenamiento está a nivel 
m u s c u l a r 
y con la 
evolución de 
las zapatillas 
se mejora 
mucho este 
aspecto, lo 
que lleva a 
abrir nuevas 
perspectivas 
a la hora de 
p l a n i f i c a r 

entrenamientos ya que permitirán 
hacer cargas mayores que lo que 
hemos visto hasta ahora. 

En su detrimento está que hemos 
visto varios atletas con un apoyo 
totalmente hundido forzando 
mucho el pie debido a que 
determinadas zapatillas tienden a 
pronar . Es el caso de Jesús Gómez 
o Cheptegei. 

No parece complicado solventar 
técnicamente ese problema por 
parte de los ingenieros de las 
marcas por lo que no considero 
que sea un problema a medio plazo 
pero si lo puede ser a corto plazo 
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mientras no logran estabilizar esa 
zapatilla. 

Todos estos elementos hace que 
nos adentremos en una nueva 
era, algo parecido que aconteció 
en el mundo de pértiga con la 
introducción de nuevos materiales 
pero que curiosamente se estancó 
(la pértiga que usaba Bubka no 
difiere mucho de la de Mondo 
Duplantis). La incógnita será saber 
si la evolución será permanente 
en el tiempo o tendrá un frenazo 
o al menos estabilización al igual 
que aconteció con la pértiga. La 

diferencia principal es que el 
mercado de venta de pértigas es 
muy pequeño en comparación 
con el de ventas de zapatillas 
que supuestamente hará que 
innoven constantemente y saquen 
al mercado zapatillas, buscando 
diversificar el negocio, zapatillas 
con placa para entrenar y otras 
para competir. La lógica hace 
pensar que con tiempo, la zapatilla 
“tradicional” tienda a la reducción 
constante en cuanto a su número 
en beneficio de la de placa. 

Otro elemento diferenciador es 
la obsolescencia programada de 
las zapatillas que cada vez hacen 
que duren menos tiempo mientras 
que las pértigas tienen mayor 
durabilidad debido a los materiales 
y el uso de las mismas.
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EL EQUIPO DE MARCHA ESPAÑOL
INICIA SU “ANDADURA” CON LA 

MIRADA PUESTA
EN LOS JJOO TOKYO 2021

Texto: somosatletismo.com Fotos: Joan Estruch y Entrenadores de marcha



SomosAtletismo nº 7 - Diciembre 13

No han estado todos los que son, 
pero todos los que han estado 
son candidatos a representar el 
atletismo español en los grandes 
eventos atléticos de la temporada 
2021, entre los que destacan 
claramente las finales de las 
pruebas de marcha masculina y 
femenina de los JJOO Tokyo 2021 
(léase Sapporo)

Nos estamos refiriendo a las 
concentraciones del sector de 
marcha que éste año –debido a 
la pandemia COVID-19 se han 

desarrollado en un período de tres 
semanas, en distintas poblaciones 
del sector del Levante Sur; en 
un formato denominado grupos 
“burbuja” sin contacto físico con 
el resto de grupos y cada uno de 
ellos dirigido por un Entrenador 
Nacional de la especialidad.

Los tres grupos han estado 
distribuidos de la siguiente forma:
En la población alicantina 
de Torrevieja siguiendo las 
instrucciones y supervisión del 
técnico José Antonio Quintana 

se han estado 
p r e p a r a n d o 
el madrileño 
D i e g o 
G a r c í a -
Carrera, la 
o n u b e n s e 
L a u r a 
García-Caro, 
la mataronesa 
R a q u e l 
G o n z á l e z , 
el ibicenco 
Marc Tur, el 
atleta de San 
Sebastián de 
los Reyes José 
Ignacio Díaz, 
el atleta de 
Fuenlabrada, 
Alvaro López 
y la burgalesa 
Marina Peña. 

Con el 
epicentro en 
la población 

murciana de Los Alcázares y bajo 
la dirección del Entrenador José 
Antonio Carrillo el grupo de 
atletas lo formaban el llerenense 
Álvaro Martín, el murciano 
Miguel Ángel López, la getefense 
Lidia Sánchez-Puebla, el 
dombenitense Iván Pajuelo, el 
yeclano Iván López y el ciezano 
Manuel Bermúdez.

Y, en la población alicantina de 
Guardamar del Segura situada en la 
provincia de Alicante, bajo la tutela 
del técnico Jacinto Garzón han 
estado trabajando los granadinos 
María Pérez y Alberto Amezcua 
y el accitano José Manuel Pérez.

Despúes de una temporada al aire 
libre prácticamente huérfana de 
competiciones de alto nivel que a 
buen seguro les habrá provocado 
un cierto desazón; nuestros 
marchadores con el trabajo 
realizado en éstas tres semanas de 
concentración - que ha sido duro, 
exigente y minucioso - han vuelto 
a recuperar el camino de la máxima 
motivación necesaria para afrontar 
los importantes retos competitivos 
del año 2021.

Para conocer el estado de 
opinión del sector, de sus retos y 
posibilidades, también del futuro 
que viene desde las categorías 
inferiores, SOMOS ATLETISMO 
ha contactado con los tres 
Entrenadores responsables de cada 
uno de los grupos de concentración 
burbuja, a quienes les ha efectuado 
a todos ellos las mismas preguntas 
con el resultado que os ofrecemos 
seguidamente:
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P: Después de un año que ha ido 
desde el confinamiento hasta la 
falta de competiciones de nivel 
¿esta concentración os ha sido 
útil para poder ordenar ideas y 
objetivos de cara a la próxima 
temporada 2021?

R: Si, por supuesto. Las 
concentraciones siempre son 
muy provechosas en este sentido, 
no solo son necesarias a nivel 
físico, también es importante para 
comenzar a ordenar ideas, charlar 
más con los atletas, empezar rutinas 
nuevas y sobre todo comenzar  a 
realizar un buen trabajo técnico.

El año pasado por estas fechas 
estabais concentrados en 

Sudáfrica un nutrido grupo 
de atletas, entrenadores y 
demás responsables del sector 
de Marcha. Este año las 
circunstancias os han obligado 
a trabajar en grupos burbuja 
¿habeis funcionado totalmente 
independientes o en algunos 
temas habéis interactuado entre 
grupos? ¿consideras igualmente 
positiva esta experiencia?

Estamos trabajando de forma 
independiente, cada uno tiene 
libertad para programar su 
concentración a la forma que crea 
más adecuada.  

De esta forma es muy positiva 
la experiencia, aunque algunos 

atletas echan de menos no poder 
ver a algunos de sus compañeros 
de selección.

En nuestro país hablar de marcha 
en competiciones atléticas de 
primer nivel (Juegos, Mundiales, 
Europeos) es siempre sinónimo 
de medallas. ¿Cómo ves a los 
atletas de tu grupo, como están 
sus ánimos en esta pretemporada 
después de meses sin competir?

Están muy motivados y la 
posibilidad de ganar medallas 
siempre está en la cabeza, pero 
el objetivo siempre es la mejora 
personal de cada uno y si mejoran 
los resultados llegarán.

ENTREVISTA CON JOSE ANTONIO QUINTANA (Entrenador 
Nacional)
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Los Juegos Olímpicos aplazados al 2021 se disputarán 
en el continente asiático. Viendo el nivel del equipo 
japonés sobre todo masculino en los últimos años y 
conocedores de como las gasta el potente equipo de 
la China ¿crees que las posibilidades de medallas 
serán más complicadas que en otras ocasiones?

Está claro que China es una superpotencia en nuestra 
especialidad y Japón a apostado al 100% para estos 
juegos, incluso en categoría Femenina creo que 
Japón también tiene opciones. Para nosotros cada 
año es más complicado por la “globalización” de la 

especialidad, pero las opciones de medalla depende 
de individualidades y creo que opciones si que hay.

Las competiciones de Marcha y de Marathon en 
los Mundiales de Doha parece que han marcado 
un antes y un después en previsión de evitar 
problemas  deshidratación y desfallecimiento 
en los competidores ¿consideras positivo el 
cambio de sede desde Tokyo a Sapporo? ¿crees 
sinceramente que se hacía necesario ese cambio 
de sede?

Pues supongo que si lo han cambiado de sede es por 
que los expertos lo consideran muy necesario. Muy 
positivo no es puesto que a los atletas les gusta estar 
en la Villa Olímpica y poder estar en el meollo de 
los juegos, pero lo importante es lo estrictamente 
deportivo y para ellos al final el objetivo es el 
resultado.

En el mes de Mayo de 2021 se disputará la Copa 
de Europea por equipos en la República Checa. 
¿Que otras competiciones serán determinantes 
para fijar definitivamente la composición del 
equipo español en cada una de las especialidades 
de Marcha programadas en los Juegos de Tokyo 
2021?

Esas cuestiones dependen más del Seleccionar 
y del coordinador del sector, pero también va a 
tenerse muy en cuenta la trayectoria deportiva de 
cada uno como los resultados en competiciones 
internacionales en el pasado.s

En el número 1 de nuestra Revista destacábamos 
un reportaje sobre el Gran Premio de Marcha de 
los Catones en A Coruña. Ahora que nos están 
advirtiendo de un futuro difícil para el deporte 
profesional en general ¿crees que el sector 
necesita de más competiciones como ésta en el 
Calendario de cada temporada para mantener 
la competitividad de nuestros atletas? ¿qué otras 
medidas propones o se te ocurren en este mismo 
sentido?
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Sí, nosotros la marcha somos la clase obrera del 
deporte y como tal siempre hemos estado en crisis. 
Cantones es imprescindible en nuestro calendario, 
pero sería necesario recuperar alguna prueba más 
para el calendario nacional de medio/alto nivel.

 Como medidas necesitamos tener más visibilidad 
en los medios, mitines de atletismo etc, para ser 
atractivos para posibles sponsores.

Para finalizar ¿cómo ves el futuro de la marcha 
en España de los sub 23 y categorías inferiores?

Veo el futuro asegurado, la RFEA tiene un buen 
programa de detección de talentos y se trabaja y se 
“mima” muy bien a los menores para poder llegar 
con garantías a la categoría senior. 

Llevamos siempre los equipos completos a todas 
las competiciones y eso es equivalente de buen 
trabajo, además sí que hay varios talentos ya 
localizados que con total seguridad llegarán arriba 
a medio-largo plazo.
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P: Después de un año que ha ido 
desde el confinamiento hasta la 
falta de competiciones de nivel 
¿esta concentración os ha sido 
útil para poder ordenar ideas y 
objetivos de cara a la próxima 
temporada 2021?

R: Nunca habíamos estado tanto 
tiempo en nuestras casas – por culpa 
del coronavirus -  y el comenzar 
con estas concentraciones ha 
sido como un “renacer y vuelta 
a la rutina” Un chute de energía 
positiva para afrontar los objetivos 
en el horizonte próximo que ojalá 
desemboque en los JJOO de Tokio.

El año pasado por estas fechas 
estabais concentrados en 
Sudáfrica un nutrido grupo 
de atletas, entrenadores y 
demás responsables del sector 
de Marcha. Este año las 
circunstancias os han obligado 
a trabajar en grupos burbuja 
¿habéis funcionado totalmente 
independientes o en algunos 
temas habéis interactuado entre 
grupos? ¿consideras igualmente 
positiva esta experiencia?

Hemos funcionado totalmente 
independientes y la verdad 
que la zona escogida para los 
entrenamientos ha sido excepcional 

en todos los sentidos. El clima – 
aquí en el Mar Menor - que es de lo 
mejor por estas fechas. La gerencia 
del hotel 525 que tras decretarse el 
perimetraje de los municipios de 
Murcia (por culpa de la Covid19)  y 
tener que cerrar, nos trasladó a sus 
apartamentos de forma individual. 
La Tropical se ha encargado de 
cuidarnos como si fuésemos de la 
familia y la concejalía de deportes 
de San Javier nos ha dado todas las 
facilidades y medios para poder 
entrenar en sus instalaciones.

ENTREVISTA CON JOSE ANTONIO CARRILLO (Entrenador 
Nacional)
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En nuestro país hablar de marcha 
en competiciones atléticas de 
primer nivel (Juegos, Mundiales, 
Europeos) es siempre sinónimo 
de medallas. ¿Cómo ves a los 
atletas de tu grupo, como están 
sus ánimos en esta pretemporada 
después de meses sin competir?

Como decía en la primera 
pregunta, esta concentración del 
grupo de entrenamiento ha sido 
como un resurgir, cual ave fénix. 
La ilusión y las ganas de afrontar 
cada jornada de entrenamiento ha 
sido un motivo mas de estímulo 
para los atletas. 

Los Juegos Olímpicos aplazados 
al 2021 se disputarán en el 

continente asiático. Viendo el 
nivel del equipo japonés sobre 
todo masculino en los últimos 
años y conocedores de como 
las gasta el potente equipo 
de la China ¿crees que las 
posibilidades de medallas serán 
más complicadas que en otras 
ocasiones?

R: Quien dijo que esto fuera fácil 
o al menos eso dice una de las 
frases motivadoras, pero a mi me 
gusta mas esta “Lo mejor está por 
llegar”. En el año 2015 Miguel 
Ángel ganó el mundial en el terreno 
de los chinos con condiciones 
climatológicas adversas además 
del jet lag.

Las competiciones de Marcha y 
de Maratón en los Mundiales de 
Doha parece que han marcado 
un antes y un después en 
previsión de evitar problemas 
deshidratación y desfallecimiento 
en los competidores ¿consideras 
positivo el cambio de sede 
desde Tokyo a Sapporo? ¿crees 
sinceramente que se hacía 
necesario ese cambio de sede? 

Fue un clamor general el que se 
cambiase a algún lugar de Japón 
con algo menos de temperatura 
que en Tokyo. Parece ser que 
Sapporo registra en esas fechas 5 y 
6 de agosto algunos grados menos, 
pero lo que mas me ha agradado es 
el cambio de horario en las pruebas 
ya que a las 4,30 de la tarde para 
los 20 km parece que nos puede ser 
un poco mejor para los atletas de 
este uso horario y mejor solventar 
el desfase horario de China. Estuve 
tomando nota de las temperaturas 
y humedad en Sapporo durante 
los días previsto para las pruebas, 
en directo, y también el histórico 
de la zona y parece que el 6 de 
agosto es el mas crítico para las 
competiciones, pero al ser el 50 a 
primera hora de la mañana, también 
creo que se puede solventar mejor.

En el mes de mayo de 2021 se 
disputará la Copa de Europea 
por equipos en la República 
Checa. ¿Que otras competiciones 
serán determinantes para fijar 
definitivamente la composición 
del equipo español en cada una 
de las especialidades de Marcha 
programadas en los Juegos de 
Tokyo 2021?
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Normalmente, la dirección 
técnica establece unas pautas de 
clasificación para las copas en los 
nacionales previos. Luego la copa 
suele ser muy importante para la 
gran competición del verano y las 
dudas se suelen solventar en el 
gran premio Cantones de Coruña. 
Al día de la fecha y al estar la 
federación en proceso electoral, 
desconocemos cuales serán los 
criterios. También hay que tener 
en cuenta las mínimas que exige la 
World atletics para las mismas y el 
sistema de puntuación de los atletas 
en las distintas competiciones 
internacionales.

En el número 1 de nuestra 
Revista destacábamos un 
reportaje sobre el Gran Premio 
de Marcha de los Catones en A 
Coruña. Ahora que nos están 
advirtiendo de un futuro difícil 
para el deporte profesional en 
general ¿crees que el sector 
necesita de más competiciones 
como ésta en el Calendario de 

cada temporada para mantener 
la competitividad de nuestros 
atletas? ¿qué otras medidas 
propones o se te ocurren en este 
mismo sentido?

Está claro que la prueba Cantones 
de la Coruña es una de las mas 
importantes al nivel mundial, 
fuera de los grandes campeonatos. 
Habría que intentar sincronizar 
mas las pruebas de la challenge 
manteniendo una distancia 
temporal suficiente para poder 
recuperarse de una a otra, dado que 
no hay muchas pruebas. Por otro 
lado, pienso que se debería poner 
una prueba de marcha en en el Cto. 
De Europa de los años olímpicos. 
Otra cosa que creo que se podría 
hacer es ampliar el número de 
atletas en las copas de Europa a 5, 
ahora son 4, aunque se mantenga 
el mismo criterio de clasificación 
por naciones, – si se quiere, al 
menos este año para darle opción a 
ese posible atleta que habría estado 
en la copa del mundo (5) y que 

ahora se podría quedar fuera y sin 
apenas pruebas para sumar puntos 
y recibir ayuda federativa.

Para finalizar ¿cómo ves el futuro 
de la marcha en España de los 
sub-23 y categorías inferiores?

La marcha española goza de 
una excelente salud y todo eso 
gracias al incipiente crecimiento 
de entrenadores en todas las 
autonomías del estado lo que está 
haciendo que haya mucha mas 
competencia. Eso se nota en los 
nacionales por autonomías donde, 
en algunas categorías, hay una 
masiva participación de casi todas.
 
Para acabar quiero en nombre de 
mi grupo y en el mío propio dar 
nuestra mas sentida condolencia 
a la familia de Jordi Llopart quien 
fue uno de los padres de nuestra 
disciplina y el que abrió la puerta 
de las medallas internacionales al 
atletismo español. Descanse en 
Paz.
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Después de un año que ha ido 
desde el confinamiento hasta la 
falta de competiciones de nivel 
¿esta concentración os ha sido 
útil para poder ordenar ideas y 
objetivos de cara a la próxima 
temporada 2021?

Sí, considero que una concentración 
en estos momentos de inicio 
de temporada ayuda a generar 
motivación e ilusión en el equipo y 
es muy importante para establecer 
los objetivos de la temporada, 
así como para individualizar y 
generar rutinas de sueño, hábitos 
nutricionales, físico preventivo y 
es un gran momento para generar 
estrategias de entrenamiento más 

específicas que requieren máxima 
atención por parte de entrenador y 
atletas. 

El año pasado por estas fechas 
estabais concentrados en 
Sudáfrica un nutrido grupo 
de atletas, entrenadores y 
demás responsables del sector 
de Marcha. Este año las 
circunstancias os han obligado 
a trabajar en grupos burbuja 
¿habéis funcionado totalmente 
independientes o en algunos 
temas habéis interactuado entre 
grupos? ¿consideras igualmente 
positiva esta experiencia?

La verdad, que la experiencia 
en años previos en Estados 
Unidos y en Sudáfrica fue 
muy enriquecedora tanto por 
los lugares de entrenamiento 
cómo por la convivencia, 
actividades extradeportivas y la 
retroalimentación de todos los 
miembros del equipo español. 
Este año, debido al COVID hemos 
tenido que funcionar en grupos 
burbuja de forma independiente 
y podemos decir que ha sido una 
concentración muy positiva donde 
convivimos como una familia 
María, Alberto, José Manuel y 
yo. Por otro lado, es cierto que 
hemos echado de menos a atletas 
y entrenadores de otros núcleos de 

Entrevista con DANIEL GARZÓN (Entrenador Nacional)
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entrenamiento con los que nos une 
una gran amistad y que siempre nos 
hacen muy amenas las estancias, 
pero este año nos hemos adaptado 
todos con responsabilidad a la 
situación que teníamos. 

En nuestro país hablar de 
marcha en competiciones 
atléticas de primer nivel (Juegos, 
Mundiales, europeos) es siempre 
sinónimo de medallas. ¿Cómo 
ves a los atletas de tu grupo, 
como están sus ánimos en esta 
pretemporada después de meses 
sin competir?

He de decir que el confinamiento 
no fue nada fácil y en general 
mermó mucho sus ánimos ya 
que se truncaban los objetivos a 
corto y medio plazo en un año 

tan importante como 
el olímpico. Una vez 
que las competiciones 
se reiniciaron 
progresivamente, veo 
de nuevo el brillo en 
sus ojos, y sobre todo 
vuelven a soñar con 
sus objetivos gracias 
a poder entrenar con 
casi total normalidad, 
dentro de que han 
cambiado parte de 
nuestras rutinas, 
pero al final tenemos 
más opciones que 
otros deportes para 
adaptarnos ya que 
nuestro deporte 
gran parte del 
entrenamiento se 
basa en el uso de 
espacios abiertos, y 

si no podemos hacer uso de un 
gimnasio pues con unas gomas y 
unos implementos de gimnasio 
portátiles montamos nuestros 
circuitos en el campo o en el 
césped de la pista de atletismo.
 
A nivel personal todos mis atletas 
se encuentran en estos momentos 
muy bien de salud que en estos 
tiempos es lo primero y muy 
motivados para afrontar la próxima 
temporada, María Pérez está muy 
centrada en su preparación para los 
JJOO de Tokio 2021 y trabajando 
día a día incansablemente con 
su foco puesto en esta gran 
competición, para la cual soñamos 
día a día. 

Alberto Amezcua está entrenando 
para alcanzar su mejor nivel para 

poder hacer la mínima olímpica y 
así buscar su clasificación para la 
Copa de Europa donde trabajaremos 
duro para que esté en la lucha por 
una de las plazas olímpicas que lo 
lleve a los JJOO de Tokio2021. Por 
su parte, José Manuel Pérez sub23, 
sigue creciendo como deportista 
a un ritmo exponencial y trabaja 
brillantemente con el objetivo 
prioritario en el Campeonato 
de Europa Sub23 de este año 
donde sueña con volver a subirse 
al pódium en la lucha por las 
medallas. 

Los Juegos Olímpicos aplazados 
al 2021 se disputarán en el 
continente asiático. Viendo el 
nivel del equipo japonés sobre 
todo masculino en los últimos 
años y conocedores de como 
las gasta el potente equipo 
de la China ¿crees que las 
posibilidades de medallas serán 
más complicadas que en otras 
ocasiones?

Es evidente que los asiáticos 
son grandes favoritos ya que 
prácticamente no han parado de 
entrenar ni competir  durante todo 
el año, añadido esto a su grado de 
motivación por competir en casa, 
su alto grado de profesionalización 
y a que están más adaptados a la 
climatología adversa de Japón. 
Por otro lado, como manda la 
tradición del deporte español, 
nunca estaremos por debajo en 
ilusión y capacidad de adaptación 
ante las adversidades. Esto se une 
al gran talento de nuestros atletas 
y a nuestros conocimientos de 
la disciplina, que hacen posible 
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que soñemos siempre con estar 
en la lucha por las medallas. 
Por supuesto, París a priori nos 
favorecerá más a los europeos 
y sin duda a los españoles, pero 
ahora llevamos tiempo soñando 
con ese momento único que son 
unos JJOO y pondremos todas 
nuestras ganas y esfuerzo en llegar 
en las mejores condiciones y ser 
lo más competitivos posibles. Los 
japoneses están haciendo marcas 
estratosféricas como el actual 
récord del mundo de 10km pero 
como digo España tiene uno de 
los equipos con más talento del 
mundo por lo que siempre seremos 
una opción en la lucha por las 
medallas.

Las competiciones de Marcha y 
de Maraton en los Mundiales de 
Doha parece que han marcado 

un antes y un 
después en previsión 
de evitar problemas  
deshidratación y 
desfallecimiento en 
los competidores 
¿consideras positivo 
el cambio de sede 
desde Tokyo a 
Sapporo? ¿crees 
sinceramente que se 
hacía necesario ese 
cambio de sede? 

La verdad que Doha 
ha sido una de las 
carreras más duras de 
la historia, quizá la 
más dura. Durante un 
año previo a Doha ya 
estuvimos entrenando 
durante varias 

semanas en condiciones de calor 
y humedad en un simulador del 
ejército. Así mismo, asesorados 
por expertos integramos nuevas 
estrategias de hidratación y 
enfriamiento pre-competición y 
durante competición. Una vez 
finalizadas las competiciones 
se extrajeron conclusiones que 
seguramente nos ayudarán en el 
futuro. 
Con respeto a los JJOO TOKIO 
2021 según las previsiones y lo 
que pudimos probar el pasado año 
in situ, las condiciones de Tokio 
también serán bastante duras por lo 
que tenemos que seguir trabajando 
en la línea de la aclimatación y de 
optimizar nuestras estrategias de 
hidratación. 

Con respecto a la sede, a mi 
entender vivir los JJOO de cerca 

en TOKIO y poder convivir en la 
Villa Olímpica, así como participar 
de la ceremonia de inauguración 
pueden impregnar a los deportistas 
del espíritu olímpico que los hagan 
sentirse más motivados que nunca 
para afrontar la competición en día 
más importante de sus vidas. 

Por otro lado, si la organización 
ha decidido cambiar la sede 
para preservar la salud de los 
deportistas entiendo que será 
adecuado el cambio, siempre que 
sea una diferencia significativa de 
temperatura y humedad. En todo 
caso nuestros atletas irán con la 
máxima motivación e ilusión sea 
cual sea la sede y estarán preparados 
para las condiciones más extremas 
que se puedan presentar. 

En el mes de Mayo de 2021 se 
disputará la Copa de Europea 
por equipos en la República 
Checa. ¿Que otras competiciones 
serán determinantes para fijar 
definitivamente la composición 
del equipo español en cada una 
de las especialidades de Marcha 
programadas en los Juegos de 
Tokyo 2021?

El Campeonato de España es la 
primera de las competiciones 
importantes del año ya que decide 
la clasificación para la Copa de 
Europa que será la competición 
más importante donde se jugarán 
seguramente las plazas olímpicas.
 
Normalmente tanto el Cto de 
España como la Copa de Europa y 
El G.P. Cantones serán 3 pruebas 
donde poder realizar la mínima 
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olímpica para aquellos atletas que 
en estos momentos no la tengan. 
Los criterios a día de hoy todavía 
no están definidos pero tenemos 
claro que hay 4 plazas para cada 
distancia 20km H/M, 35Km M, 
50Km H y 3 plazas para los Sub20 
en 10km marcha.  

En el número 1 de nuestra 
Revista destacábamos un 
reportaje sobre el Gran Premio 
de Marcha de los Catones en A 
Coruña. Ahora que nos están 
advirtiendo de un futuro difícil 
para el deporte profesional en 
general ¿crees que el sector 
necesita de más competiciones 
como ésta en el Calendario de 
cada temporada para mantener 
la competitividad de nuestros 
atletas? ¿qué otras medidas 

propones o se te ocurren en este 
mismo sentido?

Creo que la marcha española y me 
atrevería decir la marcha mundial 
le debe mucho a la organización 
de Los Cantones en A Coruña. 
Es digno de elogios ver como 
todas las corporaciones que a lo 
largo de los años han pasado por 
su Ayuntamiento han apostado 
por esta prueba de máximo nivel, 
celebrada siempre con un formato 
muy atractivo que cuida hasta el 
mínimo detalle y que personificaría 
en Dolores Rojas que en la última 
década ha llevado brillantemente 
la organización de la prueba. 

Por su puesto, el sector necesitaría 
más pruebas como Coruña, 
recordando que en su momento en 

Cataluña tuvimos algunas pruebas 
de máximo nivel como el G.P. 
Internacional del Prat, El Gerau 
García, Hospitalet… Es una pena 
que a día de hoy sólo nos quede 
Cantones. 

Con respecto a medidas que se me 
ocurren, son extraídas del éxito 
de Coruña, hacer competiciones 
de máximo nivel en el centro de 
grandes ciudades, ubicarlas en 
sábados a la tarde para que haya 
más público en sus calles, Speaker, 
sonido de máxima calidad, 
retransmisiones, promoción y 
un presupuesto que posibilite 
tener la mayor cantidad y calidad 
de  marchadores y marchadoras 
para dar el mayor atractivo 
posible, incluyendo una prueba de 
promoción para tener la presencia 
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de los más pequeños (Creo que 
todo esto lo conseguimos en 
Coruña).

Para finalizar ¿cómo ves el futuro 
de la marcha en España de los 
sub 23 y categorías inferiores?

El futuro de la marcha sigue siendo 
brillante y no ha caído nunca ya 
que desde que Jordi Llopart ganase 
la primera medalla Olímpica para 
nuestro atletismo, no han cesado 
de salir generaciones de grandes 
marchadores inspirados por 
aquellos que los antecedían.

Los sub23 actuales son unos 
niños y niñas dotados de un 
talento excepcional tanto técnico 
como físico, además son grandes 
estudiantes y tienen la oportunidad 
de crecer en diferentes campos de 
la vida paralelamente. Me encanta 
lo gran competidores que son y al 
mismo tiempo la gran convivencia 

que muestran entre ellos, ya que 
están unidos todos/as por una 
amistad que les hace vivir el 
deporte a un nivel superior. 

Son un ejemplo de valores del 
deporte. Si no dejan de soñar y 
trabajar estarán muy pronto en 
unos JJOO representando a nuestra 
selección y luchando por estar en 
lo más alto. 

Para finalizar este extenso 
reportaje dedicado al sector de 
Marcha español nos hacemos 
eco y queremos trasmitir 
públicamente los agradecimientos 
que entrenadores y atletas 
quieren expresar a todas aquéllas 
Administraciones públicas, 
empresas privadas (gimnasios, 
hoteles, restaurantes, etc…) y otras 
personas que en plena segunda 
ola de la pandemia COVID-19 
han dado todas las facilidades 
para que la concentración se haya 

podido desarrollar en las mejores 
condiciones posibles.

Nos referimos a: Ayuntamiento 
de Torrevieja, Ayuntamiento de 
Los Alcázares, Ayuntamiento 
de San Javier, Ayuntamiento 
de Guardamar de Segura, y sus 
respectivos alcaldes y concejalías 
de deportes; el marchador 
Luis Corchete, el exmarchador 
Daniel Plaza; Gimnasio ON de 
Guardamar, Gimnasio Municipal 
de Guardamar, Centro Integral de 
Osteopatía de Torrevieja, Clínica 
de Fisioterapia de Armando 
Guasch en Guardamar; Gimnasio, 
Piscina y Pista de Atletismo de 
la población de San Javier; Hotel 
Doña Montse en Torrevieja, 
Hotel y Apartamentos 525 de Los 
Alcázares, Hotel Meridional en 
Guardamar de Segura, Restaurante 
La Tropical de Los Alcázares, 
Restaurante La Nostra Pizza de 
Guardamar.
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#marchaespaña
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MIGUEL GÓMEZ DÍAZ
UNA PROMESA DE PESO

Texto: somosatletismo.com
Fotos: Joan Estruch
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En el número de Noviembre 
de nuestra Revista al tiempo 
de resumir el Campeonato al 
aire libre de la categoría sub 20 
destacábamos como mejor atleta 
de la competición a Miguel Gómez 
Díaz, el lanzador madrileño de 
Majadahonda que consiguió subir 
a lo más alto del podio en las 
pruebas de peso y disco.

Miguel, un atleta y lanzador 
polivalente que poco a poco se ha 
ido especializando en las pruebas 
de peso y disco, a pesar de su 
juventud (nacido el 2 de Enero de 
2001) es un atleta muy conocido 
por todos los seguidores de nuestro 
deporte; y, muy especialmente, por 
todos los implicados en el sector 
de lanzamientos.

En los últimos 5 años las mejores 
marcas de Miguel al aire libre han 
sido las siguientes:

PESO     
 DISCO
2016 – (4 kg)  20.19m   
 2016 – (1 Kg) 57.82m
2017 – (5 kg)  17.52m   
 2017 – (1,5 kg)  50.76m
2018 – (5 kg)  19.11m   
 2018 – (1,5 kg)  54.70m
2019 – (6 kg)  18.19m   
 2019 – (1,75 kg)  50.90m
2020 – (6 kg)  19.53m   
 2020 – (1,75 kg)  51.26m

La próxima temporada Miguel 
estrena nueva categoría, y 
nuevos artefactos que ya serán 
los definitivos; la transición a 
la categoría promesa suele ser 
normalmente la más complicada 

en el mundo del atletismo por 
motivos de sobre conocidos. 

SOMOS ATLETISMO ha querido 
conocer de cerca cómo afronta 
Miguel y su entorno más directo 
dicha situación y para ello nos 
hemos puesto en contacto con él y 
con su entrenador de siempre Jorge 
Gras; con el resultado que consta 
en las siguientes interesantes 
entrevistas.

Entrevista con JORGE GRAS 
(entrenador de Miguel Gómez)

P: Jorge, tu has sido el entrenador 
de Miguel desde sus inicios ¿te ha 
resultado complicado conseguir 
mantener la progresión de 
un atleta que a los 15 años ya 
lanzaba más de 20 metros con el 
peso de 4 kg?

R: Lo normal es que cualquier 
atleta joven esté mejorando 
constantemente, pero Miguel 
lo hacía al doble de velocidad. 
Siempre ha tenido muchísima 
facilidad para hacer cualquier cosa 
y no era consciente de lo rápido 
que avanzaba. Sin embargo, 

también hemos tenido momentos 
en los que las marcas no salen, 
lesiones, etc… Las progresiones 
tienen altibajos, pero con el talento 
y las ganas que tiene Miguel y el 
trabajo diario todo es más fácil.

Desde tu punto de vista ¿cuáles 
son las principales cualidades de 
Miguel al tiempo de lanzar peso 
y/o disco?

El principal punto fuerte de Miguel 
a la hora de lanzar es el trabajo 
de su pie derecho en el suelo. Es 
una de las claves para lanzar lejos 
y algo en lo que hemos trabajado 
mucho desde el principio. 

Por otro lado, fuera del círculo, su 
principal cualidad es su ambición 
y su motivación. Siempre quiere 
ser el mejor en todo y eso es lo 
que le hace trabajar duro en cada 
entrenamiento.

Cuando se analiza el historial de 
marcas de Miguel en categorías 
inferiores pensamos en muchos 
lanzadores de antaño que 
solían ser muy buenos en las 
especialidades de peso y de disco. 
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¿teneis planteado en el futuro 
una especialización en el peso o 
continuareis alternando ambas 
disciplinas? ¿algún motivo 
para decantarse por una u otra 
opción?

Me gusta que todos mis atletas 
tengan una segunda disciplina 
con la que poder desconectar de la 
principal y que nos permita seguir 
trabajando. El peso y el disco son 
bastante compatibles y aunque la 
mayoría de trabajo lo enfoquemos 
al peso, seguiremos lanzando 
disco. 

Al final el atleta va a entrenar 
lo que más le gusta. Miguel 
podría ser un gran lanzador de 
martillo, de jabalina o incluso un 
combinero. Siempre le ha gustado 
tocar todas las pruebas, la longitud, 
las vallas o incluso la pértiga, 
e incluso otros deportes como 
judo, taekwondo o rugby. Miguel 
podría ser un gran deportista 
en cualquier especialidad, pero 
afortunadamente se decantó por 
ésto de los lanzamientos.

El 22 de Septiembre de este año, 
en el Meeting de Barcelona, con 
un lanzamiento de 17.64 metros, 
Miguel consiguió su mejor marca 
personal con el peso de 7,26 kg 
¿consideras este registro un 
buen punto de partida para todo 
lo que viene a partir de ahora?

Es un punto de partida difícil de 
mejorar. Pero aun así yo no tengo 
prisa. Nos espera una larga carrera 
por delante y la acabamos de 
empezar. Jugar con los “mayores” 

ya era un logro, pero poder pelear 
con ellos de tú a tú ha sido una 
gran experiencia a la que nos 
acostumbraremos fácilmente.

La bola de 7 es la definitiva y en 
la que veremos realmente hasta 
donde podemos llegar. Las bolas 
ya no van a seguir creciendo, pero 
nosotros sí.

Tú que has visto a Miguel subir 
en los más alto del podio en los 
últimos años ¿habéis tomado 
conciencia de que a partir de 
ahora viene lo más difícil?

Llevamos muchos años trabajando 
y cada temporada ha sido más 
difícil que la anterior, por unas 
cosas o por otras. Este año sin ir 
más lejos, más allá de la pandemia 
mundial, nos hemos visto obligados 
a entrenar todo el invierno en un 
colegio y todo el verano en un 
descampado. Y a pesar de todo ha 
sido nuestro mejor año.

Cada año las metas son más 
ambiciosas y más difíciles, pero 
eso nos da la motivación extra que 
hace falta para seguir mejorando. 
Seguimos paso a paso y disfrutando 
del camino, pero siempre pensando 
a lo grande.

Entrevista con el lanzador 
MIGUEL GÓMEZ

En la última competición de la 
temporada conseguiste tu mejor 
marca con el peso de 6 kg (19.53 
metros en el primer intento), 
quedándote muy cerca del 

record sub 20; pero tuviste que 
dejar la prueba por lesión.

¿cómo te encuentras? ¿has podido 
volver a los entrenamientos?

Mucho mejor la verdad. La 
espalda ya casi no me duele y los 
fisios me han dicho que es lo que 
tengo que hacer para que no me 
vuelva a pasar, así que estoy muy 
contento. Todavía no he vuelto 
a los entrenamientos, pero no 
por dolor, si no porque tenía dos 
semanas de descanso después de la 
última competición. El lunes que 
viene ya me incorporo al grupo 
con más ganas que nunca.

La próxima temporada estrenas 
la categoría sub-23 con los 
nuevos artefactos de 7,260 kg 
(peso) y 2 kg (disco). ¿lo afrontas 
como una año de transición? 

Es verdad que es mi primer año en 
la categoría sub23, pero este año 
ya he tenido la suerte de probar por 
primera vez ambos artefactos y no 
me ha ido del todo mal. Siempre 
he conseguido adaptarme bien al 
cambio de categoría, sobre todo 
en el peso. Así que mientras en 
el disco no tengo objetivos muy 
ambiciosos, el peso si que tengo 
muchas ganas de lanzarlo lejos.

¿Tu principal objetivo estará 
puesto en los Europeos sub23 
en Bergen (Noruega) el mes de 
Julio?

Claro, ir al europeo es uno de 
ellos. Aunque en Europa el nivel 
es altísimo y prefiero fijarme en 
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la marca que quiero hacer allí o 
durante la temporada, antes que en 
la posición.

¿Puedes combinar la rigurosidad 
de los entrenamientos con los 
estudios? ¿consideras que tienes 
facilidades para combinar 
ambas cosas?

Actualmente estoy en segundo 
curso de CAFYD en el INEF de 
Madrid. Yo considero que hay 
tiempo para todo, aunque hay veces 
que es difícil organizarse al 100% 
debido al cansancio acumulado de 
los entrenamientos.

En algunos países se está 
poniendo de moda el atletismo 
en las plazas o en calles céntricas 
de máxima concurrencia. 
¿crees que sería un atractivo 
en nuestro país y un aliciente 
para atletas como tú introducir 
competiciones de peso como 
ya ocurre en Alemania y otros 
países del centro de Europa?

Es algo que tengo en mente desde 
hace mucho tiempo y que he 
comentado en varias ocasiones 

con mi entrenador. Para mi sería 
un sueño lanzar en la calle de mi 
pueblo, en el centro de Madrid o 
en el centro de cualquier ciudad 
grande de España. Así que desde 
aquí hago un llamamiento a 
cualquier marca o institución 
que tenga ganas de organizar 
algo del estilo, ya que me parece 
emocionante poder acercar de esa 
manera a la gente una prueba tan 
bonita.
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UN PASEO POR EL ATLETISMO 
CORDOBES

SOMOS ATLETISMO inicia una serie 
de mini-reportajes sobre la situación 
del atletismo en lugares concretos de 
la geografía española en un intento 
de dar cabida en nuestra Revista a 
aquéllas realidades que a priori pasan 
desapercibidas al aficionado en general 
pero que, en definitiva, nos enseñan que 
en cada rincón de nuestro país hay gente 
dispuesta a continuar haciendo grande 
nuestro deporte.

El lugar escogido en éste número de 
Diciembre es la provincia de Córdoba, 
territorio que buena parte de los 
aficionados asociamos a la figura de la 
velocista Belén Recio:

    • 3 veces campeona de España Absoluta 
de 100 m lisos al aire libre (2005-2006-
2007).
    • 3 veces campeona de España Absoluta 
de 200 m al aire libre (2005-2006-2007).
    • 4 veces campeona de España Absoluta 
de 200 m en pista cubierta (2003-2005-
2006-2007)

Después de los éxitos de Belén, el 
atletismo cordobés ha tenido un 
crecimiento significativo tanto en lo 
cuantitativo (número de licencias y 
clubes) como en lo cualitativo; quizás 
por el efecto Belén Recio pero también 
a buen seguro por el buen trabajo de 
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base que están llevando a cabo las 
Entidades y los técnicos que las 
dirigen.

En el presente año 2020, 5 de 
los 16 equipos que participaron 
en el Campeonato de Andalucía 
Absoluto de Clubes eran de la 
provincia de Córdoba; y uno 
de ellos – el Surco Lucena- se 
clasificó en segunda posición en 
la Copa de Plata de la División de 
Honor de Clubes organizada en 
el mes de Septiembre por la Real 
Federación Española de Atletismo 
en el Estadio Vallehermoso de 
Madrid.

Este último club que fue fundado 
en el año 2013 –tan sólo hace 6 
años – por los hermanos Diego y 
Alvaro De la Fuente ha sorprendido 
a propios y extraños con varios 
ascensos consecutivos hasta llegar 
a División de Honor. Ahora viene 
lo más difícil, mantenerse, y, 
por tanto, toca continuar con la 
misma ilusión, el buen ambiente 

y también confiar en el apoyo de 
las instituciones. En sus filas, el 
atleta cordobés más conocido es 
el vallista Francisco Javier López, 
uno de los entrevistados por 
nuestra Revista en la parte final de 
éste artículo.

El Club Atletismo Cordobés que 
fue fundado en el año 1982, es 
el club decano de la provincia; 
dispone de una importante escuela 
de atletismo que se entrena en las 
pistas municipales de El Fontanar 
y, en la actualidad su atleta más 
relevante es el mediofondista Juan 
Ignacio Grondona.

Otro club de la capital es el Club 
de Atletismo Los Califas, fundado 
hace poco más de veinticinco 
años por una Asociación de 
Vecinos; también dispone de una 
nutrida escuela de atletismo desde 
los 4 a los 18 años, y su atleta 
más destacada es la velocista 
internacional Carmen Avilés, 
todavía en categoría sub 20; a 

quien entrevistamos en la parte 
final de éste artículo.

El tercer club de atletismo en la 
ciudad de Córdoba es el Club 
Trotacalles que igualmente cuenta 
con una importante escuela de 
atletismo; su atleta más destacada 
en la actualidad es la saltadora 
Wayra Romero, quinta clasificada 
en el Campeonato de España sub 
20 disputado en Madrid en el mes 
de Octubre.

Resulta interesante destacar 
que estos tres clubes capitalinos 
entrenan a los numerosos grupos de 
jóvenes practicantes del atletismo 
en las mismas instalaciones de las 
pistas municipales de El Fontanar; 
ello nos invita a imaginar una sana 
competencia entre entidades que 
sólo puede redundar – como así 
está sucediendo en la realidad – en 
beneficio del atletismo cordobés, 
en general.
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Otros clubes de atletismo que 
han destacado individualmente o 
colectivamente en este año 2020 han 
sido el Club  Trotasierra con sede 
en la población de Hornachuelos 
que si bien históricamente ha 
destacado más en cross y ruta, éste 
año ha participado masivamente en 
las competiciones de pista; siendo 
su atleta más destacada Raquel 
Hernández, Campeona de España 
Master W40 de 1.500 metros; sin 
olvidar el Club Palmathlon de la 
localidad de Palma del Río con 
la pertiguista, medalla de plata 
sub 20, Ana María Chacón como 
deportista más relevante.

Y también otros tres clubes de 
promoción que han participado 
éste año con éxito en los 
Campeonatos sub 14 y sub 12 de 

Andalucia. Nos referimos al Club 
Atlético Montemayor, el Club 
Atlético Sierra Norte –recién 
constituído- que engloba atletas 
de varios municipios del norte de 
la provincia, y el Club Atlético 
Virgen del Castillo con sede en la 
localidad de Carcabuey que entre 
sus atletas destaca la marchadora 
sub 16 Elvira Barrón, 5ª clasificada 
en los 3 kms marcha de los 
Campeonatos de España de la 
categoría celebrados en Granollers.
Pero el atletismo cordobés también 
ha tenido éste año 2020 algunos 
atletas con licencia en otros clubes 
de la geografía española, como 
es el caso de la lanzadora María 
Rosario Torres que ha competido 
con el Avinent Manresa, la 
pertiguista pozoalbense Alicia 
Jaut con el Valencia Atletismo o la 

mediofondista María Cano con el 
Atletismo Alcorcón.

Seguro que nos hemos dejado a 
alguien y pedimos disculpas por 
adelantado; pero a fin de cuentas 
ésta es a nuestro modo de ver la 
radiografia rápida y sucinta a día 
de hoy del atletismo en Córdoba 
del que nos ha sorprendido 
positivamente la implicación de 
todos los clubes y entidades en las 
redes sociales.

Y para finalizar este paseo por 
Córdoba, nos paramos a entrevistar 
a los dos atletas más relevantes de 
su atletismo en estos momentos: 
Francisco Javier López y Carmen 
Avilés. 
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Javier, tu paso por las categorías 
inferiores dejó huella con record 
de España sub 20 incluido, con 
participación en Campeonatos 
de Europa y Mundiales; sin 
embargo, a los 25 años decides 
probar la aventura en Estados 
Unidos. ¿necesitabas cambiar de 
aires? ¿era una ocasión de oro 
para ti?

Deportivamente en España no 
me iba mal, estaba consiguiendo 
las marcas que mis entrenadores 
y yo teníamos estipuladas, pero 
entrenar en Estados Unidos era 
una oportunidad que no podía 
desperdiciar. Considerando todos 
los pros y contras, tanto deportiva 
como académicamente, era una 
experiencia de la que seguro saldría 
ganando de una u otra manera. 

Si nos basamos en las marcas y 
títulos conseguidos por tu parte 
con la camiseta de la Universidad 
de Kingsville –Texas- ¿puedes 
afirmar que tu paso por la NCAA 
fue del todo brillante?

Mirando atrás, tras estos cuatro 
años allí, puedo asegurar que sí 
que lo fueron. Y ya no solo porque 
yo mismo estuviera satisfecho, si 
no porque la Universidad así me lo 
hizo sentir. 

Durante los años que estuviste 
competiendo en Estados Unidos 
llegaste a correr los 60 vallas en 
7.69 segundos (pista cubierta) y 
los 110 vallas en 13.57 (ventosos) 
y 13.69 (viento legal), todas 
ellas marcas de gran prestigio. 
¿consideras que tus actuaciones 

en el extranjero no han tenido 
en España la notoriedad que 
merecían? 

En España parece que para tener 
algo de reconocimiento tienes que 
ganar una medalla internacional, 
en Estados Unidos una victoria en 
cualquier control a nivel regional te 
coloca en la portada del periódico 
de la Universidad.

¿Qué has aprendido de 
los entrenamientos y de la 
competición universitaria 
norteamericana diferente de 
aquí?

He aprendido a conocerme, bueno 
más bien he aprendido a ver todo 
lo que desconocía de mí. He hecho 
entrenamientos que nunca imaginé 

ENTREVISTA A FRANCISCO JAVIER LOPEZ
(Vallista internacional cordobés)
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que aguantaría, entrenamientos 
impensables en España, he 
competido cada fin de semana 
durante meses, y he rendido. Y 
competir allí significaba hacer al 
menos dos o tres carreras cada fin 
de semana. 

He aprendido también a tomarme 
cada competición como si fuera la 
más importante de la temporada; 
he aprendido a competir al 100% 
sin importar las circunstancias.

Si no voy equivocado eres 
licenciado en fisioterapia; hace 
un par de años regresaste de 
tu periplo USA ¿Cuál es tu 
quehacer diario en Córdoba al 
margen de tus entrenamientos?

Me gradué en kinesiología, pero se 
podría decir que es lo más parecido 
a fisioterapia. Actualmente dedico 
mis ratos libres a entrenar a 
opositores para la Policía Nacional. 

Desde hace muchos años eres el 
máximo exponente masculino 
del atletismo cordobés ¿cómo 
ves la situación de futuro en tu 
provincia? ¿Quién o quienes ves 
como tus sustitutos aunque no 
sean de tu misma especialidad?

Se ven muchas escuelas en 
Córdoba, incluso más que hace 
unos años, y hay niños y niñas de 
entre 14 y 18 yendo a campeonatos 
de España de sus categorías, 
pero para dar el salto de calidad 
hacen falta otros factores, que por 
desgracia no pueden encontrar 
aquí. Por ejemplo, entrenadores 
más especializados, y que su 
dedicación sea más estricta a esto.

El atletismo es un deporte de 
verano. Pero en Córdoba en 
verano hace mucho calor. ¿cómo 
os las arregláis para entrenar? 
¿tenéis algún truco?

En julio y agosto intentamos 
entrenar lo más tarde posible, 
entre las 20 y las 21, cuando ya 
las temperaturas caen a “solo” 
35º. Muchos entrenamientos son 
para tirarlos a la basura, tienes que 
hacer una serie y volver corriendo 
para esconderte en la sombra.

Dada tu larga y dilatada 
trayectoria como atleta de élite 
¿Qué consejo atlético darías a los 
atletas menores de tu Córdoba 
natal, a aquéllos que se están 
iniciando ahora en la práctica de 
nuestro deporte?

Les diría que se pusieran metas 
altas y no tuvieran miedo a fracasar. 
Estados Unidos me ha hecho ver 
que lo que te hace avanzar es tener 
grandes aspiraciones.
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Carmen, el presente artículo 
habla sobre el atletismo cordobés. 
A pesar de que procedes de 
Tres Cantos –Madrid- ¿Cómo 
describirías el ambiente atlético 
en la ciudad de Córdoba? 

Es cierto que mi inicio en el 
atletismo fue en Tres Cantos, pero 
realmente mi desarrollo deportivo 
ha sido en Córdoba. Aquí he 
comprobado que hay mucha 
afición por el atletismo, aunque la 
mayor parte de la participación es 
en las carreras populares.

Gracias a la labor de las escuelas 
de atletismo de los clubes, cada 
vez hay más cultura de atletismo 
de competición en pista. Es genial 
ver tantos pequeñines probando 
las diferentes disciplinas de este 
deporte con tanta ilusión.

C o m o 
r e s u l t a d o 
de este 
trabajo, el 
número de 
usuarios de 
la pista va 
en aumento 
cada año 
y sería 
ideal poder 
c o n t a r 
con más 

instalaciones deportivas para 
entrenar, como una pista cubierta. 
Esto favorecería que Córdoba fuera 
una ciudad organizadora dentro del 
calendario de competiciones tanto 
autonómicas como nacionales.

Esta temporada 2020 ha sido 
muy atípica hasta el punto de 
que has conseguido medalla 
de plata en los 400 metros del 
absoluto, medalla de oro en el 
200 del campeonato sub 20; 
y sin embargo, no has podido 
mejorar tu marca personal en la 
vuelta a la pista. ¿lo importante 
era competir aún a pesar de no 
haber podido llegar con la mejor 
preparación?

Este año ha sido muy difícil para 
todos, ya que el planteamiento de 
los entrenos se ha visto modificado 

por la pandemia y el confinamiento. 
No saber qué competiciones se 
iban a mantener ni cuándo se 
iban a poder celebrar ha sido muy 
desconcertante, hasta tal punto que 
el retraso de los Campeonatos al 
aire libre me ha supuesto tener que 
entrenar julio y agosto en córdoba, 
a más de 40ºC.

Yo estoy muy feliz con los 
resultados de esta temporada, 
porque sé todo el esfuerzo que 
llevan detrás. Y aunque realmente, 
no he conseguido mejorar mi 
marca en el 400 ml al aire libre, sí 
lo he logrado en el 200 ml. 

La próxima temporada 
continuarás siendo atleta sub 
20; ¿tu cita más importante será 
para ti el Mundial de Nairobi 
en Kenya? ¿entra dentro de tus 
planes y de tu entrenador la 
posibilidad de mejorar el record 
sub 20 (53.22s) que posee la 
abulense Andrea Jiménez desde 
2019?

R: Esta temporada que entra, trae 
consigo muchas competiciones 
internacionales (europeo, 
mundial…) y sería genial poder 
estar en todas las posibles.
Antonio y yo vamos a seguir 
trabajando duro para poder estar 
entre las mejores y si eso trae un 
récord, bienvenido sea, pero no es 
nuestro objetivo principal. Como 

ENTREVISTA A CARMEN AVILÉS 
(Velocista Internacional cordobesa)
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solemos decir, “las marcas vendrán 
cuando tengan que venir”.

Tu eres nacida en el año 2002, 
el mismo que Lucia Pinacchio 
(53.87s), Blanca Hervás (53.87s), 
Esperança Cladera (54.26s) 
todas ellas en 400 metros. Si a 
este grupo de 4 atletas de nivel 
le unimos Salma Paralluelo 
nacida en el 2003 ¿consideras 
que el próximo año 2021 el 400 
sub 20 femenino será una de 
las pruebas de más calidad de 
la categoría? ¿ves factible con 
estas integrantes un relevo 4x400 
finalista en el Mundial?

Efectivamente, este 2021 el 400 ml 
sería una de las pruebas con más 
calidad de la categoría. Todas ellas 
son grandes atletas, pero sobre todo 
son compañeras y amigas. Hemos 
coincidido en concentraciones de 
tecnificación de la RFEA y después 
de haber trabajado los relevos con 
ellas, creo que podremos lograr 
grandes cosas como equipo.

Actualmente eres el 
máximo exponente 
femenino del atletismo 
cordobés. ¿eres 
conocedora de quien era 
Belén Recio? ¿superar 
los 23.39s que ella 
registró en la prueba 
de 200 metros en el año 
2006 podría ser otro de 
tus objetivos a medio 
plazo?

Por supuesto que conozco 
a Belén Recio, es un gran 
referente del atletismo de 

Córdoba y de España, además ella 
también comenzó su desarrollo 
deportivo junto a Antonio Bravo, 
mi entrenador. Coincido con Belén 
en el Fontanar y sé que puedo 
contar con ella cuando lo necesite.

Sería fantástico correr en esos 
tiempos, pero mi objetivo ahora 
mismo es seguir creciendo como 
atleta y las marcas ya llegarán.

El atletismo es un deporte de 
verano. Pero en Córdoba en 
verano hace mucho calor. ¿cómo 
os las arregláis para entrenar? 
¿teneis algún truco? 

El verano en Córdoba es abrasador 
y algunas veces entrenar con 
ese calor supone un esfuerzo de 
superación personal. Yo he llegado 
a quemarme las rodillas y las 
manos haciendo salidas debido a 
las altas temperaturas del tartán. 
Nuestros trucos son entrenar a 
últimas horas de la tarde o de 
noche, mucha hidratación y de 

vez en cuando un remojón bajo los 
aspersores que riegan el césped de 
la pista.

Finalmente Carmen, sabemos 
que es la persona que está a tu 
lado en todo momento ¿háblanos 
de tu entrenador Antonio Bravo? 

R: Antonio es la persona que 
ha conseguido que disfrute este 
deporte. Hace que dé lo mejor 
de mí en todo momento y nos 
entendemos perfectamente porque 
él también ha sido atleta. 
Creo que lo alcanzado hasta ahora 
se debe en un altísimo porcentaje a 
él, gracias a las instrucciones y los 
consejos que me transmite día a día, 
que se refleja en las competiciones, 
en mi forma de correr y de afrontar 
las pruebas.

En mi opinión, hacemos un tándem 
difícil de superar. Estoy muy 
agradecida por el compromiso e 
implicación en nuestro proyecto 
deportivo.
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El Pamplona Atlético
 un club con historia

Por Javier Ugalde Fotos Joan Estruch y Pamplona 
Atlético
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Hace 40 años nada 
más y nada menos 
nació el Pamplona 
Atlético, de la 
voluntad de los 

propios atletas de aunar esfuerzos 
en un momento difícil para nuestro 
atletismo, con el objetivo de volver 
a ocupar un lugar destacado dentro 
del panorama nacional.

Un objetivo que tras cuatro 
décadas podemos decir que se ha 
conseguido. La sección femenina 
lo hizo prácticamente desde sus 
inicios, de hecho se trata del equipo 
más veterano en División de Honor 
con más de 30 participaciones 
ininterrumpidas. A la sección 
masculina lo costó un poco más 
pero enseguida se hizo un hueco 
en el panorama más destacado del 
atletismo nacional.

Durante estos años ha habido 
muchos atletas que han conseguido 
destacar a nivel nacional, entre 
ellos varios campeones de España, 
records nacionales, así como 
atletas internacionales y olímpicos.
Si realizamos un resumen de los 
resultados del club desde sus inicios 
podemos establecer que la década 
de los ochenta fue de crecimiento 
y consolidación. Mientras que en 
los noventa el equipo femenino se 
asentó con firmeza en la División 
de Honor, llegando a conquistar 
la Copa de la Reina de 1992 y el 
tercer puesto en la Liga de 1993.
En los inicios de siglo XXI los 
dos equipos continuaron con su 
buena dinámica, ambos asentados 
en División de Honor y con el 
equipo femenino deslumbrando. 
En el 2001 se certificó uno de los 
mayores hitos de nuestra historia 
al proclamarnos campeonas de 

HISTORIA 

Europa de Clubes en el relevo 
4x100. Por su parte, el relevo 
masculino de 4×400 también 
destacó a nivel nacional al disputar 
varias finales y conseguir algunas 
medallas.

Todo estos hitos no fueron fruto 
de la casualidad sino de un trabajo 
continuo realizado con ilusión 
por todos aquellos que pasaron 
por nuestro club. Y no sólo por 
sus atletas sino también por sus 
diferentes juntas y entrenadores.
En la actualidad el club en esta 
última década no ha dejado de 
sorprender. Sobre todo en el tramo 
final donde se han visto los mejores 
resultados de nuestra historia con 
una serie de generaciones que nos 
hacen ser optimistas de cara al 
futuro más inmediato y también a 
largo plazo. 
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A lo largo de estos 
40 años han sido 
muchísimos atletas 
los que han vestido 
nuestra camiseta 

con orgullo. Seguramente todos 
pero en este apartado tenemos 
que destacar varios de ellos que 
han sido referentes en sus pruebas 
tanto a nivel nacional como incluso 
a nivel internacional. Además, 
de los atletas actuales que están 
brindando una de las épocas más 
doradas del club en toda la historia.
Por poner ejemplos, Marta 
Mendía, Iñigo Monreal, Jose 
María Romera, Sergio Fernández, 
Idoia Mariezkurrena, Goya Ferrer 
o Rita Lora son algunos de los 
atletas más laureados y que más 
prestigio han dado a las diferentes 
denominaciones que ha tenido el 
Pamplona Atlético.

Participaciones en Juegos 
Olímpicos como los casos de 
Marta Mendía, Iñigo Monreal o 
Sergio Fernández o Goya Ferrer. 
El resto han sido internacionales en 

ATLETAS

diferentes pruebas como la Copa 
de Europa, diferentes Europeos 
o incluso mundiales. Además de 
proclamarse campeones de España 
en infinidad de ocasiones.

También la generación actual está 
generando muchas expectativas 
que poco a poco van cumpliendo 
como es el caso de Nico Quijera 
(jabalina) o Adrián Vallés (pértiga) 
que ya han competido en Europeos 
Absolutos como el que se 
celebró en Berlín el pasado 2018. 
Además, Manu Quijera (jabalina), 
Miren Bartolomé (pértiga), 
Maitane Melero (fondo) han 
competido también en diferentes 
Copa de Europa y acumulan 
internacionalidades como también 
lo ha hecho en algún encuentro 
Izaskun Turrillas (altura).

Sin olvidarnos de las futuras 
generaciones que ya representan 
un presente como Asier Martínez, 
campeón de España Absoluto en el 
110 vallas, Nerea Bermejo o Laila 
Lacuey.
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En el apartado de resultados 
podríamos desarrollar una extensa 
lista sobre los diferentes logros 
de nuestros atletas tanto a nivel 
individual como los cosechados 
como club en las diferentes 
participaciones a nivel nacional 
o incluso en las participaciones 
internacionales como en aquella 
ocasión que el equipo femenino se 
proclamó campeón de Europa de 
Clubes en el 4x100.

Son más de 250 medallas en los 
Campeonatos de España Absolutos 
entre Pista Cubierta y al Aire 
Libre en los 40 años de historia 
en los que nuestros atletas nos han 
representado.

Esto quiere decir que cada año 
acumulamos a nuestro palmarés 
más de 6 medallas por año. Si 
hacemos la comparativa entre la 
Pista Cubierta y el Aire Libre no 

hay color y es que pese a que hay 
más pruebas en los campeonatos de 
verano la diferencia es sustancial. 
El hecho de que los lanzamientos 
largos no se incluyan en 
la celebración y tengan su 
campeonato propio, perjudica 
el hecho de nuestras preseas 
adquiridas en periodo invernal. 
75 medallas es la cifra conseguido 
en los inviernos, mientras que 
183 medallas son las conseguidas 
al Aire Libre, un dato revelador. 
Marta Mendía encabeza el ranking 
con 17 medallas en Pista Cubierta 
y otras tantas en aire libre.

Idoia Mareizkurrena conquistó 14 
medallas al Aire Libre, mientras 
Rita Lora consiguió 13 por las 
11 de Arantxa Reinares. En el 
ámbito masculino, Carlos Esparza 
con 8 preseas seguidos de Jose 
Mari Romera y Adrián Vallés con 

RESULTADOS

seis son los más destacados en el 
periodo estival.

En cuanto a la competición de 
clubes lo más destacable esa la 
Copa de la Reina conseguida en el 
año 1992. Desde el ascenso en el 
año 90 del equipo femenino, con 
dos terceros puestos consecutivos, 
igualados este 2020 con la Copa 
de la Liga Iberdrola disputada en 
Madrid no en el formato de liga 
habitual por la pandemia, ponen de 
relevancia el auténtico equipazo 
que tuvo el club allá en el inicio de 
aquella década. 

Por su parte, en el equipo 
masculino lo más destacado es el 
cuarto puesto del año 2016 y las 
16 temporadas que lleva el equipo 
de manera ininterrumpida en la 
máxima división del atletismo 
nacional.
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nuestros atletas y exatletas estén 
reinvirtiendo su tiempo en formar 
a futuros atletas igual que hicieron 
con ellos. 

En 2019 se iniciaron los cursos 
de Nivel I para cuatro de ellos. 
Asimismo, poder seguir avanzando 
con el Nivel II para los que acaben 
este año el curso anterior. 

La labor de la Escuela y del grupo 
de deporte adaptado deben ir cada 
vez más de la mano y deberán 
beneficiarse mutuamente de un 
trabajo conjunto, en el que sendos 
grupos aprendan mutuamente y 
encuentren fuentes de inspiración, 
ya no solo deportiva, sino también 
vital. 

De manera paralela, estamos 
comenzando un proyecto de 
hermanamiento con una entidad 
atlética de gran prestigio del País 
Vasco Francés, denominada Pays 
Basque Athlétisme, cuyo objetivo 
es poder compartir experiencias a 
ambos lados de la frontera, tanto a 

Sin duda, el pilar fundamental 
del club es nuestra escuela. Es 
ahí donde se cultivan a las futuras 
promesas del atletismo navarro, 
junto con el resto de los clubes 
filiales.
 
Fue en el año 2004 cuando se formó 
la Escuela de Atletismo, que en 
estos momentos ya cuenta con más 
de 340 atletas desde los 8 hasta los 
18 años. Desde el Club queremos 
seguir apostando e, incluso, 
reforzar el trabajo de base, y por 
ello es que nos hemos planteado 
como objetivo para este 2020 
el poder disponer de monitores 
y monitoras aún más formados, 
mediante la implementación de 
acciones formativas concretas 
dentro de nuestro presupuesto, 
actualizando o mejorando sus 
titulaciones de Entrenadores de 
Atletismo. 

Con 340 atletas es una dosis de 
responsabilidad para nuestros 
técnicos al mismo tiempo que 
un orgullo que el núcleo de 

ESCUELA

nivel atlético como cultural, para 
los atletas más jóvenes de nuestro 
club (categorías Sub 14 a Sub18), 
y poder evaluar distintos métodos 
de trabajo para que nuestros 
monitores adquieran aún más y 
mejores competencias. 

Evidentemente, el equipo 
Adaptado deberá formar parte 
de esta experiencia, y que esto 
sirva tanto para que el equipo se 
beneficie del intercambio, sino 
para que se vea nuestra labor en 
otros ámbitos, esperando que 
pueda servir de ejemplo. 

Se trata de un proyecto que 
entendemos puede ser altamente 
enriquecedor para todos los 
miembros del Club, pero sobre 
todo para los más pequeños.

Nuestra escuela y los equipos 
filiales son nuestros niños y niñas 
de hoy pero serán nuestros atletas 
del mañana es por ello por lo que 
le damos una gran importancia al 
trabajo de base. 
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JUNTA Y TÉCNICOS
La junta directiva ha ido 
evolucionando a lo largo de la 
historia. Comenzó siendo pequeña 
con el presidente y la colaboración 
de atletas y un par de entrenadores 
que consiguieron salir al paso 
de los problemas para dar paso a 
paso hasta llegar a contar con una 
estructura sólida donde se reparten 
tares y responsabilidades.

La junta actual la encabeza Pablo 
Branchi junto a un elenco de 
atletas, entrenadores y personas 
indispensables en el club como 
Kino Iribarren. Además de Idoia 
Mariezkurrena, Tania Sola, Izaskun 
Turrillas, Urko Azpilicueta, Nico 
Quijera y el incombustible Ignacio 
Santamaría.

Así como con un equipo técnico 
de contrastada valía que atienden 
cada una de las especialidades, que 
es sin duda el alma mater del club 
y quiénes nos permiten gozar de 
los éxitos actuales. La cúpula de 
técnicos como Francis Hernández, 
Idoia Mariezkurrena, François 
Beoringyan o Ignacio Santamaría, 
además de otros muchos que 
realizan esa gran labor. 

PATROCINIOS
El caballo de batalla siempre ha 
sido el tema el económico. A lo 
largo de la historia ha habido 
que atenerse a funcionar con las 
subvenciones oficiales de la Real 
Federación Española de Atletismo, 
del Gobierno de Navarra y del 
Ayuntamiento de Pamplona.

Sin embargo, de un tiempo a esta 
parte el club cuenta con el apoyo 
de Grupompleo. Una entidad que 
preside Alex Ruiz, muy vinculado 
a nuestro club y al atletismo, que 
nos permite seguir caminando en 
este apasionante mundo. 

Además, el club cuenta con otros 
apoyos como Gráficas Ezquerro o 
Carnicería Yerro en menor medida 
pero que son indispensables para 
poder salir adelante en el día a día.
Desde estas líneas queremos dar 
las gracias a todos los que habéis 
participado en este proyecto y a los 
que actualmente trabajáis con la 
ilusión de siempre y que nuestros 
jóvenes puedan seguir disfrutando 
de este deporte con los valores que 
entraña. Que sea por muchos años.
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VICTOR GARCIA Running
Una Escuela de Atletismo en pleno centro de Madrid

Entrevista: SomosAtletismo Fotos: VGRunning



SomosAtletismo nº 7 - Diciembre 49

Como decíamos en números 
anteriores de nuestra Revista, 
cada vez son más los atletas de 
elite que al tiempo de “colgar” las 
zapatillas de clavos, inauguran un 
nuevo período de su vida con la 
voluntad de transmitir a terceros 
todo aquello que han aprendido en 
la pista, en los entrenamientos, en 
la competición, en los numerosos 
viajes y desplazamientos realizados 
y/o en la Universidad o Cursos de 
Entrenadores Nacionales.

En el presente caso, referido 
al obstaculista olímpico Victor 
García, la peculiaridad es que 
lo hace junto a su mujer Rocío 
Benito, en la ciudad donde nació 
–Madrid-; en el emblemático 
Parque de El Retiro, en pleno 
centro de la capital de España y 
bajo la denominación de “Escuela 
VG Running”.

A buen seguro la profesionalidad, 
la dedicación y el interés por 
llegar personalizadamente a  cada 
uno de sus practicantes hacen de 

esta Escuela de Running una de 
las más numerosas de nuestro 
país. SOMOS ATLETISMO se 
ha puesto en contacto con Victor 
García recientemente y le ha 
efectuado las siguientes preguntas 
que nos ayudan a conocer en 
mayor medida el contenido de 
su Proyecto, su ideario, su forma 
de trabajar, amén de alguna otra 
cuestión de rabiosa actualidad.

P: Victor, una de las cosas que 
nos ha llamado la atención es la 
palabra “Escuela” de Running. 
¿Tu propósito es enseñar, 
transmitir tanto en la teoría 
como en la práctica todo aquello 
que has aprendido en las pistas y 
en la Universidad?

R: Efectivamente, nuestro 
propósito, el de Rocío Benito (mi 
mujer) y el mío es trabajar desde 
la formación con el objetivo de 
que todas las personas de nuestra 
escuela de running disfruten 
corriendo y lo hagan poniendo 
en práctica buena parte de 

los conocimientos que hemos 
aprendido estudiando Ciencias del 
Deporte y también en los Cursos 
de entrenadores Nacionales de 
Atletismo. 

¿Cuántos alumnos teneis en tu/
vuestra “Escuela de Running” 
de media anual? ¿Cuántos 
monitores o profesor titulados 
necesitas para poner orden con 
tanta gente?

Actualmente oscila entre 350-400 
personas divididas en 8 grupos 
de entrenamiento. La mayoría 
entrenan in situ pero también 
planificamos entrenos online. De 
hecho, priorizamos personalizar 
los entrenamientos en función de 
los objetivos de cada uno (nos gusta 
agrupar por niveles y capacidades) 
entendiendo que no vale para 
todos lo mismo y que cada alumno 
necesita su propia receta.

En el grupo de Madrid Rio tenemos 
un entrenador; y en el Parque del 
Retiro estamos siempre Rocío y 
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yo, dado que queremos darle a la 
RunningVg un plano personal, de 
cariño y de proximidad.

¿El secreto de vuestro éxito pasa 
por convertir lo que antaño se 
llamaba atletismo popular en 
algo más moderno, interactivo y 
con dirección profesionalizada?

No exactamente, sino dar a cada uno 
lo que necesita en cada momento; 
nos interesa y motiva hacer un 
buen trabajo y tan importante es 
correr como implementar el resto 
de capacidades que necesita cada 
corredor: trabajar CORE,  técnica 
de carrera, etc..

Si no nos equivocamos tenéis 
estandarizados los grupos en 
tres niveles: iniciación, medio 
y avanzado. ¿los objetivos de 
vuestros alumnos/atletas están 
focalizados principalmente en 
la mejora en el rendimiento 
deportivo?

Si, aunque en la práctica muchas 
veces dividimos el trabajo en más 
niveles, unos 7 u 8, con la idea 
de que cada atleta es un mundo. 
Y ello es clave para conseguir los 
objetivos.

Por otro lado, no sólo buscamos el 
mejor rendimiento deportivo sino 
que también hay una parte social 
muy importante conscientes de 
que muchos alumnos quieren venir 
porque se divierten, pasan un buen 
rato y socializan corriendo.

También preparáis cursos 
y charlas de coaching y 
entrenamientos a la carta para 
empresas y particulares. ¿Crees/
observas que poco a poco 
nuestra sociedad en conjunto 
está entendiendo la necesidad 
de llevar a cabo actividades que 
ayuden a mantener un buen 
estado de salud física y mental 
de forma cotidiana?
 

Sí, ello es consecuencia de que 
tengo un Máster en coaching y 
liderazgo deportivo; y, sí, está claro 
que la sociedad en general necesita 
mantener un buen estado físico 
y psíquico; esa horita y media 
a nuestros alumnos lo que les 
provoca es un estado de bienestar, 
un subidón de energía que a buen 
seguro les permitirá mejorar en 
todas las facetas de la vida para el 
resto del día.

El deporte es salud, una buena 
inversión en deporte es un ahorro 
en costes de salud. La mejor 
receta es una actividad deportiva 
bien pautada. La sociedad está 
entendiendo este mensaje. De ahí 
el auge.

Tu escuela de Running está en 
Madrid y se lleva a cabo en el 
céntrico Parque del Retiro con 
carácter principal. ¿consideras 
la capital de España – con 
Parques como el del Retiro tan 
bien ubicados - una ciudad 
privilegiada para poder llevar a 
cabo actividades de este tipo?

Madrid tiene sitios privilegiados 
y emblemáticos; y es que tener 
un circuito de 4 kilómetros y 
medio de vuelta en el centro de la 
ciudad donde poder correr es algo 
único. Además también tenemos la 
zona de Madrid Rio y la Casa de 
Campo; donde se puede correr en 
zonas con amplitud, con bosques, 
algo que diferencia a Madrid del 
resto de ciudades.

Por tanto, es una suerte. Nosotros 
apostamos por entrenar en el 
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Parque de El Retiro porque así 
llegábamos a mucha gente por su 
cercanía y de forma más rápida. 

Tú has sido atleta olímpico y has 
estado en primer nivel mundial 
durante algunos años ¿sigues 
las competiciones asiduamente? 
¿Qué opinas de las marcas que 
se están consiguiendo en las 
pruebas de fondo en los últimos 
años? ¿dónde está el límite?

Yo fui atleta olímpico en Londres 
2012 y el mismo año bronce 
europeo; actualmente sigo 
corriendo y compitiendo (las 
últimas pruebas fueron la San 
Silvestre Internacional 29.46 
y la Media Maratón de Sevilla 
1h06) con mis chicos de la 

Datos Estadísticos de Victor 
García Blázquez

Nacido en Madrid el 13 de Marzo 
de 1985.

Marcas Personales 
1.500 metros lisos: 3:46.67
3.000 metros lisos: 8:05.24 (aire 
libre); 7:51.29 (pista cubierta)
3.000 metros obstáculos: 8:15.20

Palmarés
Campeón de España Absoluto de 
3.000 metros obstáculos (2014)
Semifinalista JJOO Londres en 
3.000 metros obstáculos (2012)
Bronce en Europeos Helsinki en 
3.000 metros obstáculos (2012)
Campeón de España Absoluto de 
3.000 metros (p.c.) (2012 i 2014)
Campeón de España sub 23 de 
3.000 metros obstáculos (2006 i 
2007)

escuela de running; también sigo 
las competiciones de alto nivel, 
y no me pierdo ni una. Somos 
conscientes del cambio en la 
mejora en el calzado, que empezó 
en ruta y posteriormente en pista, 
estamos en otra era como pasar de 
ceniza a tartán y ello se verá pronto 
en los rankings mundiales. Es un 
Atletismo 2.0 diferente al mío. 
Personalmente no lo veo mal. 
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Entrenamiento
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El trabajo de la frecuencia y la amplitud

Por Sebastián Conesa Ros y Daniele Pedrotti Salodini
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En las especialidades 
del atletismo, y sobre 
todo en las carreras, 
la velocidad es 
un elemento 

fundamental. Pero esta magnitud 
es el resultado de la frecuencia y 
la amplitud, teniendo que haber 
un equilibrio entre ambas para 
conseguir la máxima velocidad 
posible. Por lo tanto, cualquier 
velocista tiene que conocer su 
relación óptima entre amplitud y 
frecuencia. 

¿Pero cómo desarrollamos estas 
dos cualidades? Para poder sacarle 
el máximo partido, en edades 
tempranas, deberíamos desarrollar 
la frecuencia de movimiento, y 
más adelante, cuando ya el atleta 
sea adulto y tenga mayor fuerza, 
deberíamos desarrollar la amplitud 
de zancada.

Para calcular la zancada óptima 
individual de nuestros atletas 
deberíamos medir desde la cabeza 
del trocánter del fémur hasta el 
suelo y multiplicar este valor por: 

• 2.5-2.6 para los Hombres 
• 2.4-2.5 para las Mujeres  

Después de desarrollar esta 
operación, obtendríamos la 
amplitud de zancada que se 
adecua más para nuestro atleta. 
A continuación mostraremos 
una tabla, con la cual podemos 
comprobar que nuestro atleta esté 
realizando una correcta relación 
entre la velocidad de carrera, la 
frecuencia y la amplitud:

Amplitud 
Zancada

Frecuencia

4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5 5,1 5,2
185 7,4 7,58 7,77 7,95 8,14 8,33 8,51 8,7 8,88 9,07 9,25 9,44 9,62
190 7,6 7,79 7,98 8,17 8,36 8,55 8,74 8,93 9,12 9,31 9,5 9,69 9,88
195 7,8 7,95 8,19 8,38 8,58 8,78 8,97 9,17 9,36 9,56 9,75 9,95 10,14
200 8 8,2 8,4 8,6 8,8 9 9,2 9,4 9,6 9,8 10 10,2 10,4
205 8,2 8,4 8,61 8,81 9,02 9,23 9,43 9,64 9,84 10,05 10,25 10,46 10,66
210 8,4 8,61 8,82 9,03 9,24 9,45 9,66 9,87 10,08 10,29 10,5 10,71 10,92
215 8,6 8,81 9,03 9,24 9,46 9,68 9,89 10,11 10,32 10,54 10,75 10,97 11,18
220 8,8 9,02 9,24 9,46 9,68 9,9 10,12 10,34 10,56 10,78 11 11,22 11,44
225 9 9,22 9,45 9,67 9,9 10,13 10,35 10,58 10,8 11,03 11,25 11,48 11,7
230 9,2 9,43 9,66 9,89 10,12 10,35 10,58 10,81 11,04 11,27 11,5 11,73 11,96
235 9,4 9,43 9,66 10,1 10,34 10,58 10,81 11,05 11,28 11,52 11,75 11,99 12,22
240 9,6 9,84 10,08 10,32 10,56 10,8 11,04 11,28 11,52 11,76 12 12,24  
245 9,8 10,04 10,29 10,53 10,78 11,03 11,27 11,52 11,76 12,01 12,25   
250 10 10,25 10,5 10,75 11 11,25 11,5 11,75 12 12,25    
255 10,2 10,45 10,71 10,95 11,22 11,48 11,73 11,99 12,24

Tabla 1. Determinación de la velocidad de carrera con datos de la longitud y de la frecuencia de zancada
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Una vez tengamos todos nuestros 
datos, entonces podemos jugar con 
la amplitud de zancada, llevando a 
cabo 100 metros con salida de pie 
realizando 4 o 5 pasos de más del 
óptimo, con este tipo de trabajo 
conseguimos trabajar la frecuencia 
de carrera. Por otro lado, si nuestro 
objetivo es el trabajo de la amplitud 
realizaremos 100 metros lisos con 
salida de pie consiguiendo 4 o 5 
pasos menos del óptimo. Todo esto 
es interesante realizarlo en función 
de las necesidades de nuestros 
atletas, por ejemplo el primer 
trabajo es adecuado para un atleta 
al cual le falte frecuencia, mientras 
que el segundo es correcto para 
un atleta que desplaza poco.  En 
ambos tipos de trabajo el tiempo 
de 100 metros no debe ser superior 
a 4 o 5 décimas del tiempo óptimo. 
Otros trabajos que podemos 
utilizar para mejorar la amplitud 
serían:

• Trabajar la flexibilidad 
(amplitud de movimientos)

• Mejorar la impulsión (técnica 
de carrera y multisaltos)

• Fortalecer el glúteo e 
isquiotibiales

Entre los factores que intervienen 
en la amplitud encontramos la 
talla, el peso y la longitud de la 
palanca, siendo los músculos 
responsables de la amplitud los 
flexores (gravitacionales) como el 
psoas ilíaco, los isquiotibiales y el 
tibial anterior.

Por otra parte para mejorar la 
frecuencia de zancada podemos 
conseguir:

• Trabajar la fuerza explosiva

• Mejorar la coordinación entre 
agonistas y antagonistas

• Trabajar la amplitud de 
movimiento

• Mejorar la fuerza del 
cuádriceps e isquiotibial 

Los músculos responsables de 
la frecuencia son los extensores 
(antigravitacionales) como el recto 
anterior del cuádriceps, vasto 
interno, vasto externo, glúteo, 
gemelos y sóleo.

Pero, además dentro de nuestros 
entrenamientos debemos 
incluir los estiramientos de los 
músculos que tienden a acortarse, 
como pueden ser el psoas, el 
isquiotibial, y los gemelos, son 
los denominados músculos 
tónico. Y por el lado contrario, los 
músculos que tienden a debilitarse 
y hay que reforzarlos como son 
el glúteo (estirando el posas), el 
vasto interno y el vasto externo 
(estirando los isquiotibiales), 
los tibiales (estirando gemelos y 
sóleos). Estos músculos son los 
denominados fásicos.  

Una vez conocemos todos estos 
detalles, podemos pasar a introducir 
en nuestros entrenamientos 
ejercicios específicos con el fin de 
mejorar la frecuencia en edades 
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1,80 
m

1,85 
m

1,90 
m

1,95 
m

2,00 
m

2,05 m 2,10 
m

2,15 
m

2,20 
m

2,25 
m

2,30 
m

2,35 m 2,40 
m

2,45 
m

1,8 1,85 1,9 1,95 2 2,05 2,1 2,15 2,2 2,25 2,3 2,35 2,4 2,45
3,6 3,7 3,8 3,9 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9
5,4 5,55 5,7 5,85 6 6,15 6,3 6,45 6,6 6,75 6,9 7,05 7,2 7,35
7,2 7,4 7,6 7,8 8 8,2 8,4 8,6 8,8 9 9,2 9,4 9,6 9,8
9 9,25 9,5 9,75 10 10,25 10,5 10,75 11 11,25 11,5 11,75 12 12,25

10,8 11,1 11,4 11,7 12 12,3 12,6 12,9 13,2 13,5 13,8 14,1 14,4 14,7
12,6 12,95 13,3 13,65 14 14,35 14,7 15,05 15,4 15,75 16,1 16,45 16,8 17,15
14,4 14,8 15,2 15,6 16 16,4 16,8 17,2 17,6 18 18,4 18,8 19,2 19,6
16,2 16,65 17,1 17,55 18 18,45 18,9 19,35 19,8 20,25 20,7 21,15 21,6 22,05
18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5

19,8 20,35 20,9 21,45 22 22,55 23,1 23,65 24,2 24,75 25,3 25,85 26,4 26,95
21,6 22,2 22,8 23,4 24 24,6 25,2 25,8 26,4 27 27,6 28,2 28,8 29,4
23,4 24,05 24,7 25,35 26 26,65 27,3 27,95 28,6 29,25 29,9 30,55 31,2 31,85
25,2 25,9 26,6 27,3 28 28,7 29,4 30,1 30,8 31,5 32,2 32,9 33,6 34,3
27 27,75 28,5 29,25 30 30,75 31,5 32,25 33 33,75 34,5 35,25 36 36,75

28,8 29,6 30,4 31,2 32 32,8 33,6 34,4 35,2 36 36,8 37,6 38,4 39,2
30,6 31,45 32,3 33,15 34 34,85 35,7 36,55 37,4 38,25 39,1 39,95 40,8 41,65
32,4 33,3 34,2 35,1 36 36,9 37,8 38,7 39,6 40,5 41,4
34,2 35,15 36,1 37,05 38 38,95 39,9 40,85
36 37 38 39 40 41

37,8 38,85 39,9 40,95
39,6 40,7 41,8

tempranas, podemos indicar a 
los niños de realizar un skipping 
durante 6 segundos o 10 metros, 
aumentando el número de apoyos 
que realizamos, también bajando 
escaleras muy rápido o corriendo 5 
, 7 o 10 metros muy fuerte y luego 
a pata coja lo más rápido posible 
10, 13 o 20 metros, en función 
de si son sub 8, sub 10- sub 12 
respectivamente.

Ya en edades adultas podemos 
trabajar la frecuencia y amplitud 
colocando conos a la medida 

que hemos calculado la zancada 
óptima. El atleta realizará 20 
metros lanzados y entrando fuerte 
al primer cono. El entrenador en 
estos ejercicios debe observar si 
el atleta llega cómodo a los conos 
finales o muy forzado. También 
como entrenadores podemos 
tomar tiempos para ver si el atleta 
mantiene o mejora su velocidad 
trabajando la frecuencia o la 
amplitud, según sus necesidades. 
Como durante el entrenamiento 
tendremos varias hileras de conos, 
si nuestro atleta mejora el tiempo, 

entonces podemos cambiarlo de fila 
de conos. Por ejemplo, si nuestros 
atletas no desplazan deberíamos 
trabajar más la amplitud, mientras 
si nuestros atletas no atacan el 
suelo rápido, entonces deberíamos 
trabajar la frecuencia.

A continuación mostramos unas 
tablas para poder trabajar la carrera 
lanzada con diferentes amplitudes, 
en estos casos la distancia entre 
conos se mantiene estable:
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Otra forma que tenemos de entrenar con conos es la de ir pasando de un buen desplazamiento a cada vez 
apoyos más frecuentes, con el fin de que en los últimos apoyos de las carrera, donde el cansancio se hace 
patente, podamos perder el mínimo posible de velocidad, realizando una mayor velocidad de ataque al suelo. 
Las distancias que proponemos son las siguientes, en función del nivel de nuestros atletas:

1-80-1,60 
m

1,85-1,65 
m

1,90-1,70 
m

1,95-1,75 
m

2,00-1,85 
m

2,05-1,85 
m

2,10-1,90 
m

2,15-1,95 
m

2,20-2,00 
m

1,8 1,85 1,9 1,95 2 2,05 2,1 2,15 2,2
3,6 3,7 3,8 3,9 4 4,1 4,2 4,3 4,4
5,4 5,55 5,7 5,85 6 6,15 6,3 6,45 6,6
7,1 7,3 7,5 7,7 7,9 8,1 8,3 8,5 8,7
8,8 9,05 9,3 9,55 9,8 10,05 10,3 10,55 10,8
10,5 10,8 11,1 11,4 11,7 12 12,3 12,6 12,9
12,15 12,5 12,85 13,2 13,55 13,9 14,25 14,6 14,95
13,8 14,2 14,6 15 15,4 15,8 16,2 16,6 17
15,45 15,9 16,35 16,8 17,25 17,7 18,15 18,6 19,05
17,05 17,55 18,05 18,55 19,05 19,55 20,05 20,55 21,05
18,65 19,2 19,75 20,3 20,85 21,4 21,95 22,5 23,05
20,25 20,85 21,45 22,05 22,65 23,25 23,85 24,45 25,05

A modo de conclusión, encontrar el equilibrio entre frecuencia y amplitud de zancada, es fundamental 
para poder mejorar la velocidad de carrera. También es importante los ejercicios que hagamos durante los 
entrenamientos, y sobre fundamental trabajar la velocidad de movimiento en edades tempranas, porque como 
ya sabéis hasta en maratón el que gana siempre es el que corre más rápido.
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Historia
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Por Ángel Sesar Ignacio (@luismontes68), autor del blog Historias del 
atletismo (https://historiasdelatletismo.wordpress.com/)

Juegos Olímpicos de Roma 1960: 
cae la barrera de 45.0 en los 400 
metros
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El 6 de 
s e p t i e m b r e 
de 1960, el 
Estadio de 
Roma, donde 
se celebraban 
los Juegos de 

la XVII Olimpíada, fue testigo de 
la caída de la mítica barrera de 
los 45.0 en los 400 metros lisos. 
El estadounidense Otis Davis 
(1932) y el alemán Carl Kaufmann 
(1936-2008) entraban en la misma 
décima de segundo en la final 
olímpica de la prueba. El tiempo 
oficial de ambos fue de 44.9 y 
los dos compartieron el honor 
de la nueva plusmarca mundial, 

si bien se declaró vencedor al 
estadounidense. Curiosamente, 
ninguno de los dos estaba entre 
los mejores del mundo tan solo 
dos años antes. Davis acababa de 
empezar a practicar atletismo y 
Kaufmann se estaba iniciando en la 
vuelta a la pista desde las pruebas 
de los 100 y 200 metros.

Otis Crandall Davis nació en 
Tuscaloosa, Alabama, el 12 de 
julio de 1932. De ascendencia 
amerindia y africana,  sirvió en la 
Fuerza Aérea durante la Guerra de 
Corea. En 1954  se incorporó a la 
Universidad de Oregón, con una 
beca de baloncesto. Naturalmente 

dotado para 
el deporte, en 
1958 probó el 
atletismo y, sin 
e n t r e n a m i e n t o 
alguno, saltó 1.83 
m en altura y 7.01 
m en longitud. 
Decidió quedarse 
en este deporte, 
pero cambió 
los saltos por la 
velocidad. Al año 
siguiente ya corría 
los 400 m en 45.9, 
tercera mejor 
marca de ese año, 
a 0.1 del líder, 
Carl Kaufmann. 
El año olímpico 
de 1960 comenzó 
muy bien para el 
estadounidense. 
El 25 de junio 
mejoraba a 45.8. El 
2 de julio tuvieron 
lugar en Stanford 

las pruebas de selección olímpicas 
de Estados Unidos. El horario de 
los 400 m fue un despropósito, pues 
la separación entre la semifinal y la 
final fue de tan solo hora y media. 
Davis se mostró muy sólido en la 
semifinal, al ganar la segunda serie 
con 46.0, pero en la final sufrió para 
lograr una agónica clasificación en 
el último metro. A falta de 100 m 
ocupaba la sexta posición. Con 
una gran remontada logró entrar 
tercero, con 46.7, el mismo tiempo 
que el cuarto. Antes de los Juegos, 
el 20 de agosto, mejoró hasta 45.6.

El alemán Carl Kaufmann había 
nacido el 25 de marzo de 1936 
en Nueva York, adonde habían 
emigrado sus padres desde 
Alemania. Su familia se estableció 
en Karlsruhe a principios de los 40.
El joven Carl comenzó a destacar 
en el fútbol como extremo, pero 
a los 17, tras haber hecho 11.9 en 
100 m sin ningún tipo específico 
de entrenamiento, decidió cambiar 
al atletismo. Inicialmente compitió 
en 100 y en 200 m. En 1955 fue 
campeón nacional de 200 m. No 
pudo intentar clasificarse para los 
Juegos Olímpicos de 1956 por 
problemas físicos. En 1958, su 
entrenador lo convenció para que 
probase en los 400 m. y Kaufmann 
tuvo claro que la vuelta a la pista 
era su prueba cuando en su primer 
intento hizo 47.9. Ese año se 
proclamó campeón de Alemania 
de esta distancia, con 46.9, y fue 
cuarto en el campeonato de Europa, 
con 47.0. Continuó su progresión 
en 1959. El 7 de julio registró 
46.4. El 26 de julio renovó su oro 
nacional, con el mismo tiempo del 
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año anterior, 46.9. Finalmente, el 
19 de septiembre se convirtió, con 
45.8, en el nuevo plusmarquista 
europeo. Su excelente estado de 
forma se mantuvo en 1960, con un 
nuevo título alemán, y dos nuevas 
plusmarcas europeas de 45.7, 15 
de junio, y 45.4, 24 de julio.

La prueba olímpica de 400 m 
comenzó el 3 de septiembre con 
la primera ronda eliminatoria. Se 
celebraron 9 series. Kaufmann 

se impuso en la tercera con 47.3 
y Davis en la novena con 46.8. 
En los cuartos de final, ambos 
volvieron a ganar sus respectivas 
series, con 46.5 para el alemán, y 
45.9, que igualaba la plusmarca 
olímpica, para el estadounidense. 
Davis hizo plusmarca personal 
en la primera semifinal con 45.5 
(45.62), mientras Kaufmann se 
imponía en la segunda con 45.7 
(45.88). Ambos mostraron que en 
la final se iba a correr mucho.

Y la final no defraudó en absoluto. 
El surafricano Malcolm Spence 
(1937-2010), en la calle 5, salió 
como una bala y pasó el primer 
200 en unos tremendos 21.2. Davis 
y Kaufmann, en las calles 4 y 2, 
respectivamente, estaban en este 
momento en la segunda posición, 
con el mismo tiempo de 21.8. 
Davis entró en la última recta en 
32.6, 0.7 menos que Kaufmann, 
tras correr los 100 m de la curva 
en 10.8. En una trepidante recta 
final, el alemán consiguió igualar 
al estadounidense. La durísima 
lucha entre ambos les permitió, 
con 44.9, correr la prueba por 
primera vez en la historia en menos 
de 45 segundos. Para determinar 
el ganador, hubo que recurrir a 
la photo finish y al cronometraje 
automático no oficial, que dio 
ganador al estadounidense. Este 
había registrado 45.07, 0.01 menos 
que su rival.

Ambos volvieron a enfrentarse 
en la última posta de la final de 
los relevos 4 x 400 metros. Davis 
recibió el testigo con 6 metros 
de ventaja sobre Kaufmann. Este 
consiguió igualarlo, pero a falta 
de 150 m, el estadounidense fue 
capaz de acelerar y terminar con 
3:02.2 (3:02.37), nueva plusmarca 
mundial, 0.5 (0.47) por delante del 
cuarteto alemán.

Los Juegos de Roma marcaron el 
punto culminante en la carrera de 
los dos atletas. Aún compitieron 
una temporada más, en la que 
consiguieron los dos su mejor 
tiempo en 200 m, 20.8 Davis y 
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20.9 Kaufmann. Tras su retirada, 
Davis volvió a la Universidad de 
Oregón donde obtuvo un grado 
en Educación Física. A partir de 
entonces se dedicó a trabajar con 
jóvenes, como profesor de instituto, 
como entrenador o como promotor 
del deporte. Kaufmann, que había 
hecho una carrera paralela artística 
en la música y en el teatro, fue 
director el teatro de Karlsruhe Die 
Kauze y trabajó en producciones 
de ópera, cine y televisión. Murió 
el 1 de septiembre de 2008. 

Aunque oficialmente, la carrera 
de Roma fue la primera en que se 
bajó de 45 segundos, el tiempo real 

del ganador fue algo mayor, 45.07. 
Sin embargo, en aquel momento el 
cronometraje oficial era el manual, 
por lo que la marca oficial fue 44.9. 
La primera marca real por debajo 
de 45.00 tuvo lugar probablemente 
siete años después, en 1967. En 
aquel momento la plusmarca 
mundial de los 400 m continuaba 
siendo 44.9. Los estadounidenses 
Adolph Plummer (1938-2015), 
en 1963, y Mike Larrabee (1933-
2003), en 1964, habían igualado la 
marca de Roma.  El 20 de mayo 
de 1967, otro estadounidense, 
Tommie Smith (1944) corría la 
distancia en 44.5, equivalente a 
menos de 44.70. Smith. Pese a este 

gran tiempo, prefirió centrarse en 
los 200 m, prueba en la que ganaría 
el oro olímpico al año siguiente.
Hoy las marcas en torno a los 45 
segundos en la vuelta a la pista son 
muy habituales, pero hace sesenta 
años, en una pista de ceniza, correr 
400 m en 44.9 se consideró una 
verdadera hazaña.
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Playas de Castellón, campeón de Clubes Master

Extraordinario papel español en el Europeo de Ruta y Trail

Por Fernando Marquina Fotos Joan Estruch

Master
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El Playas de Castellón fue el dominador de la 
competición con 28 puntos de ventaja sobre el 
Track Cross Road Team madrileño, siendo tercero 
el organizador local, CA Benacantil. Los levantinos 
se impusieron en 6 de las 20 pruebas. A destacar los 
récords de España de 400 m vallas M45 a cargo de 
James Atteen (TCR) con 57.73 y el de altura F60 de 
Rosa Escribano (Playas de Castellón) F60 con 1,39 m. 
Las mejores actuaciones femeninas correspondieron 
a los 400 m ya que las tres mejores puntuaciones 
recayeron en mujeres mientras que en altura y 
3.000 m fueron también mujeres las que coparon 
las dos primeras posiciones. Finalmente resultó una 
competición cuyo formato gustó y mucho.

1 Playas de Castellón 126
2 Track Cross Road Team 98
3 CA Benacantil 96
4 Barcelona At. 88
5 A. A. Moratalaz 88
6 CEA Tenerife 1984 83
7 Image FDR 65
8 Pratenc AA 59

Torrevieja (Alicante) acogió el 24 de octubre la 
primera edición de la Copa de Clubes Master, 
una competición que nació fruto de esta nueva 
normalidad y cuya principal novedad fue que los 
equipos podían estar constituidos indistintamente por 
hombres o mujeres, cada club podía, alinear, según 
quisieran, en cada prueba a un hombre o a una mujer, 
algo novedoso sin duda. Finalmente fueron un 80% 
los hombres participantes y un 20% las mujeres. El 
equipo vencedor resultó ser el más equilibrado con 11 
hombres y 8 mujeres, siendo las proporciones las que 
vemos en el cuadro.

Club H M
Playas de Castellón 11 8
Barcelona At. 11 7
Pratenc AA 7 4
Track Cross Road Team 13 3
CEA Tenerife 1984 14 2
A. A. Moratalaz 15 1
CA Benacantil 19 0
Image FDR 11 0
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Europeos de Ruta y Trail

En el terreno internacional la European Master Athetics 
(EMA) consiguió sacar adelante los Campeonatos de 
Europa Master de Ruta el último fin de semana de 
octubre y de Trail/Montaña el primer fin de semana 
de noviembre. Estos campeonatos, que habrían de 
haberse celebrado en plena pandemia, consiguieron 
finalmente hacerse un hueco en el calendario 
internacional y poder tener lugar en la isla portuguesa 
de Madeira con una discreta participación, en cuanto 
al número de atletas participantes, y un extraordinario 
rendimiento de los españoles desplazados hasta ese 
bello rincón.

42 fueron los atletas españoles que participaron en el 
de Ruta y 15 en el de Trail logrando 43 y 21 medallas 

respectivamente. Esto nos aupó al segundo puesto del 
medallero en el cómputo de las dos competiciones, 
sólo por detrás de Portugal y por delante de las dos 
grandes potencias mundiales del atletismo master, 
Alemania y Reino Unido. En el de Ruta fuimos 
terceros, mientas que en el de Trail resultamos ser los 
mejores.

Las pruebas que conformaron cada uno de los 
campeonatos fueron 10 km, medio maratón, 10 km 
marcha, 20 km marcha (mujeres) y 30 km marcha 
(hombres) y Cross por equipos en la Ruta; mientras 
que en el Trail se disputaron dos pruebas, una de 8 km 
en subida y otra sobre 31 km. En ambos casos hubo 
tanto clasificación individual como por equipos.

Individual Equipos TOTAL
PÁIS 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º TT

1 Portugal 19 20 15 28 7 2 47 27 17 91
2 España 19 14 10 16 5 0 35 19 10 64
3 Alemania 22 15 7 12 9 4 34 24 11 69
4 Francia 10 7 2 2 3 0 12 10 2 24
5 Gran Bretaña 10 6 5 1 2 2 11 8 7 26
6 Rep. Checa 5 3 3 1 0 2 6 3 5 14
7 Italia 5 2 3 0 4 0 5 6 3 14
8 Bélgica 2 3 1 0 0 0 2 3 1 6
9 Rumanía 0 1 5 2 0 2 2 1 7 10
10 Austria 1 0 1 0 0 2 1 0 3 4
11 Irlanda 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2
12 Eslovaquia 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2
12 Luxemburgo 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2
14 Polonia 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
15 Holanda 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
15 Suiza 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
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INTERNACIONAL
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MYKHAYLO KOKHAN
LA ESPERANZA DEL ATLETISMO MASCULINO EN UCRANIA

Por somosatletismo.com Fotos Dmytro Vakulka
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SOMOS ATLETISMO 
continua una serie de 
pequeños artículos 
dedicados a los 
atletas jóvenes más 

destacados en ésta rara temporada 
2020.

Una vez más el protagonista en 
cuestión pertenece al sector de 
lanzamientos, un sector que ha 
estado muy presente en los titulares 
atléticos en los últimos meses; y 
ésta vez nos hemos desplazado 
a Ucrania para conocer un poco 
más al atleta que le arrebató en 
el año 2019 el Record de Europa 
sub20 a nuestro Javier Cienfuegos; 
estamos hablando de Mykhaylo 
Kokhan.

Para poder articular la siguiente 
entrevista hemos contado con la 
inestimable colaboración de Olha 
Nikolaienko, la Jefe de Prensa 

de la Federación de Ucrania de 
Atletismo, dado que Mykhaylo 
en este mes de Noviembre se 
encuentra de concentración en la 
localidad de Antalya, una especie 
de paraíso en la costa turca 
mediterránea.

Mykhaylo Kokhan nació el 22 
de Enero de 2001 en la localidad 
de Dnipopetrovsk, situada junto 
a la ribera del río Dnieper. Como 
tantos otros talentos del atletismo 
continental actual está entrenado 
por su padre (antiguo lanzador de 
martillo). Su marca personal en la 
categoría sub 18 con el martillo de 
5 kg fue de 87.82, en la categoría 
sub 20 con el martillo de 6 kg ha 
sido de 84.73 – actual Record 
Europeo - conseguida en Boräs 
(Suecia) en el año 2019, y su actual 
marca con el martillo de 7 kg es de 
77.76 metros conseguido el pasado 
mes de Agosto.

Mykhaylo ha sido Campeón del 
Mundo sub 18 (2017), de Europa 
sub 18 (2018) y de Europa sub 20 
(2019), así como campeón absoluto 
de su país en los años 2019 y 2020.
Entrevista con Mykhaylo Kokhan 
(en inglés y posterior traducción):

Myhaylo, what are your feelings 
and motivation after this unusual 
and difficult 2020 season?

It’s true, 2020 was so difficult. I 
won Ukrainian Winter Throwing 
Championships in February with 
my PB for that time and I prepared 
for the European Throwing Cup, 
but it was cancelled. We couldn’t 
even imagine that it was the start 
of so difficult year with lock 
down, meetings’ cancellations 
and postponed Olympic Games. 
Fortunately, I had a possibility to 
compete in August and September.
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I won Ukrainian National 
Championships. A got invitations 
for some international meeting as 
well as a possibility to compete 
at the Balkan Championships and 
Balkan U20 Championships. And 
despite of all the difficulties I could 
improve my PB in Székesfehérvár 
where I was third with 77.78.

We overcame obstacles in 2020, 
and I’m pretty motivated for the 
next year.

Next year you will change 
category with a new hammer 
implement (7.26 kg). What did 
you expect in 2021?

I don’t expect anything 
supernatural. I will train and 
prepare for the competitions. I 
competed among senior athletes 
this year and last year. I was in 

the World Championships final in 
Doha. It’s the start of my career, of 
course. But I have an experience. 
And now I will be able to pay full 
attention on the hammer 7.26.

Are your eyes in Tokyo 2021 or 
mainly too in Bergen (Norway) 
European u23?

I had an Olympic standard. I will 
prepare for every competition and 
I will try to do my best but we’ll 
see how it goes.

Is your father still your coach? 
Is it easier to work and improve 
with him by your side?

Yes, I coached by my father. It’s 
very comfortable to work with 
him. He knows me very good, he 
always explains what we do and 
for what purpose. We can discuss 

some exercises at home. It helps 
me at the training as well.

You live in Dnipopetrovsk. 
during the winter months, is 
it difficult for you to practice 
outdoors? how do you solve the 
situation?

Usually I have camps in warm 
countries. Now I’m in Antalya, 
Turkey for example. There is much 
warmer and more comfortable here 
than in Ukraine in the cold months.

Do you know anything about 
Spanish athletics? do you know 
Javier Cienfuegos –former 
World and European u20 
hammer record holder?

Yes, I know him. We already met 
at some international meetings and 
competed together.
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Finally, with the 7.26 kg hammer 
you have PB of 77.78 meters. Do 
you see yourself over 80 meters 
in 2021?

Oh, ha-ha, I don’t know. It’s 
difficult to talk about these things 
taking into account that I’m only 
19. I will hope for the best.

 
Entrevista traducida al español

Myhaylo, ¿cuáles son tus 
sentimientos y cual es tu 
motivación después de esta 
inusual y difícil temporada 
2020?

Es cierto, 2020 fue muy 
difícil. Gané el Campeonato 
de Lanzamiento de Invierno de 
Ucrania en febrero con mi PB 
en ese momento y me preparé 

para la Copa de Lanzamientos 
Europea que fue cancelada. No 
podíamos imaginar que era el 
comienzo de un año tan difícil 
con confinamientos, cancelaciones 
de mitines y Juegos Olímpicos 
aplazados. Afortunadamente, 
tuve la posibilidad de competir 
en agosto y septiembre. Gané 
el Campeonato Nacional de 
Ucrania. Recibí invitaciones para 
una reunión internacional, así 
como la posibilidad de competir 
en el Campeonato Balcánico y el 
Campeonato Balcánico U20. Y a 
pesar de todas las dificultades pude 
mejorar mi PB en Székesfehérvár 
donde fui tercero con 77.78.
Superamos los obstáculos en 2020 
y estoy bastante motivado para el 
próximo año.

El año que viene cambiarás 
de categoría con un nuevo 

implemento de martillo (7,26 
kg). ¿Qué esperas en 2021?

No espero nada sobrenatural. 
Entrenaré y me prepararé para las 
competiciones programadas. Ya 
competí con atletas senior este año 
y también el año pasado. Estuve en 
la final del Campeonato del Mundo 
en Doha. Es el comienzo de mi 
carrera, por supuesto. Pero tengo 
una cierta experiencia. Y ahora 
podré prestar toda mi atención al 
martillo de 7,26 kg.

¿Están sus ojos puestos en 
Tokio 2021 o también en Bergen 
(Noruega) en el Europeo U23?

Tengo la mínima olímpica. En 
cualquier caso, me prepararé para 
cada competición y trataré de dar 
lo mejor de mí, veremos cómo va.
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¿Tu padre sigue siendo tu 
entrenador? ¿Es más fácil 
trabajar y mejorar con él a tu 
lado?

Sí, estoy siendo entrenado por mi 
padre. Es muy cómodo trabajar 
con él. Me conoce muy bien, 
siempre tiene una explicación de lo 
que hacemos y con qué propósito. 
Podemos discutir sobre algunos 
ejercicios en casa. También me 
ayuda en el entrenamiento.

Tu vives en Dnipopetrovsk. 
durante los meses de invierno, 
¿te resulta difícil entrenar al 
aire libre? ¿Cómo resuelves la 
situación?

Normalmente tengo 
concentraciones largas en países 
cálidos. Ahora estoy en Antalya, 
Turquía, por ejemplo. El clima es 
mucho más cálido y cómodo aquí 
que en Ucrania en los meses fríos.

¿Sabes algo del atletismo 
español? ¿Conoces a Javier 
Cienfuegos, ex plusmarquista 
mundial y europeo sub-20?

Si, lo conozco. Nos hemos 
visto en algunas competiciones 
internacionales y hemos competido 
juntos.

Por último, con el martillo de 
7,26 kg tienes un PB de 77,78 
metros. ¿Te ves por encima de 
los 80 metros en 2021?
Oh, ja, ja, no lo sé. Es difícil 
hablar de estas cosas teniendo en 
cuenta que solo tengo 19 años. 
Espero lo mejor.
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EMMA ZAPLETALOVÁ
ESTRELLA EMERGENTE DEL ATLETISMO ESLOVACO – 

400 metros vallas

Por Monika Baňovičová Fotos Instagram Emma Zapletalová
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Who is Emma Zapletalová?

Emma Zapletalová is a young 
female athlete, who is at the age of 
20 national record holder. 

Her coach is a former athlete 
Peter Žňava (400m 46.01s). She is 
currently studying at Constantine 
the Philosopher University in 
Nitra. Emmaˈs manager is Alfons 
Juck – Top Athletics.

Personal bests
200m - 23.45s NU23R 
300m hurdles - 38.97s NR 
400m - 52.54s 
400m hurdles - 55.19s NR
Emmaˈs greatest achievements

First big achievement for Emma 
was at World Junior Championships 
in 2018 where she ended 5th in 

400m hurdles. She was definitely 
a big surprise for her rivals!

It was an amazing year for Emma 
in 2018. She was also nominated 
for European Championships in 
Berlin where she ran 400m hurdles 
and 4x400m relay. Hurdles did 
not go the way she really wants, 
because she ended 6th in the heats 
in 58.46s (her PB was 57.22s 
at the time). Fortunately her 
dissapointment dissapeared when 
Slovak 4x400m relay – in the 
composition of Emma Zapletalová, 

Iveta Putalová, Daniela Ledecká 
and Alexandra Bezeková - ended 
8th. That was a historical moment 
for Slovakia.

Another great achievement for 
Emma is an unofficial standard 
for next year’s Olympic games in 
400m hurdles. Imagine that she 
improved from 57.22s to 55.19s! 
That is unbelievable.

Emma ended 5th in this year’s 
world and European lists in 400m 
hurdles. She is also 2nd in this 
year’s world lists and 5th in world 
all-time in 300m hurdles!

We cannot forget for Emma’s 
debut at Diamond League in Rome 
where she ended 7th in 56.02s in 
400m hurdles. At this time it is her 
second fastest time ever.

The last but not the least Emma 
is a national record holder and a 
multiple champion of Slovakia.

Mononucleosis

There is something you may 
noticed. Emma did not have 
achievements in 2019. Emma 
and her coach Peter Žňava were 
looking forward to European 
junior Championships in Boras in 
2019, but unfortunately she was 
diagnosed with mononucleosis in 
October 2018. That is the reason 
why she was not able to do training 
and prepare for an outdoor season 
in 2019. 

Fortunately she came back stronger 
than ever!
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Coach: “Her body didn’t allow 
us to work properly. Although 
it didn’t look good, I didn’t lose 
my optimism and I believed 
that we would be able to prepare 
for the July’s European Junior 
Championships in Boras and 
Emma would fight for a medal. 
But - it didn’t happen...”

Outdoor season 2020

This year season was very strange, 
but for Emma Zapletalová it was 
one of the best seasons ever. As we 
mentioned Emma ran an unofficial 
standard for next year’s Olympic 
games, she also ran 5 times new 
National Slovak record in 200m 
and 400m hurdles and she ended 
high in the World lists 2020. 

Thanks to her achievements this 
year Slovak Athletics federation 
named Emma Zapletalová as a 
“Queen of the outdoor season“.

Emma: “From all my times, 
which I ran this year, I probably 
value the most the  
Slovak national 
record of 55.19s 
at the national 
championships in 
Trnava and also 
the debut at the 
Diamond League 
in Rome. I am 
really glad that I 
had the opportunity 
to attend quality 
meetings.”

National Championships August 
30th 2020

It was a windy day on the second 
day of National Championships 
in Slovakia. Emma knew she was 
able to run a new personal best 
over 400m hurdles, but she was 
surprised when she crossed the 
line and saw that time – 55.19s. 
She improved her personal best 
exactly by 1 second! 

Another interesting thing is that 
she won with a lead of almost 
seven seconds over the athlete in 
second place.

Emma: “Before the National 
Championships, I was hoping to 
run a new personal best again, and 
in fact also a Slovak record, which 
I did not hide at all. However, I 
admit that I did not expect such a 
big improvement at all. “

PTS meeting

Only one competition did not go as 
she wanted in 2020. It was the PTS 
meeting which was held at home 
in Samorin. She was one of the 
favorites to win, but she started too 
fast and after the ninth hurdle she 
fell to the ground. 

Diamond League Rome

She made up for the bad luck from 
the fall of the previous meeting 
with her debut at the Diamond 
League in Rome, where she ran 
her second best time 56.02s and 
finished in 7th.

Throwback to World junior 
championships

This is the moment when Emma 
became a national star and well-
known between her rivals. She 
not only broke the Slovak junior 
record, but also ended 5th.
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¿Quién es Emma Zapletalová? 

Emma Zapletalová es una joven 
atleta que con tan sólo 20 años 
de edad ya es la Recordwoman 
nacional eslovaca.

Su entrenador es el antiguo corredor 
Peter Žňava (400m 46.01s). 
Actualmente cursa estudios de 
Filosofia en la Universidad de 
Nitra. Su manager es Alfons Juck 
–Top Atletics-

Marcas personales
200 metros – 23.45s NR u23
300 metros vallas – 38.97s NR
400 metros – 52.54s
400 metros vallas – 55.19s NR

Los mayores éxitos de 
Emma Zapletalová 

El primer gran éxito de Emma 
se produjo en el Campeonato del 
Mundo sub 20 en el año 2018 

donde finalizó en quinta posición 
en la final de 400 metros vallas; 
siendo una gran sorpresa para sus 
rivales.

El 2018 fue para Emma un año 
impresionante dado que también 
fue seleccionada para participar 
en los Campeonatos de Europa 
en Berlin donde corrió los 400 
metros vallas y el relevo 4x400 
metros. En las vallas, las cosas 
no le salieron como ella hubiera 
querido puesto que finalizó sexta 
en una de las series con 58.46 
segundos (su marca personal era 
de 57.22s en aquéllos momentos). 
Afortunadamente, su decepción 
se esfumó cuando el relevo 4x400 
metros de Eslovaquia – compuesto 
por Emma Zapletalová, Iveta 
Putalová, Daniela Ledecká y 
Alexandra Bezeková  – acabó 
en octava posición. Aquél fue 
un momento histórico para el 
atletismo de su país.

Otro gran momento para Emma se 
ha producido con la consecución 
de la marca no-oficial para los 
JJOO del año próximo en la prueba 
de 400 metros vallas; Imagina que 
ella vaya a mejorar de 57.22s a 
55.19s. Esto es increíble.

Emma ha finalizado en 5ª posición 
del ranking mundial y europeo de 
este año en la prueba de 400 metros 
vallas. Asimismo, se ha situado 
2ª en las listas mundiales de este 
año y 5ª de todos los tiempos en la 
prueba de 300 metros vallas.

Tampoco podemos olvidar el 
debut de Emma en la Diamond 
League, concretamente en Roma, 
donde finalizó en 7ª posición con 
un crono de 56.02 segundos en 400 
metros vallas. En ese momento su 
segunda mejor marca de siempre.
El último éxito pero no menos 
importante fue su Record Nacional 
en la prueba y los múltiples títulos 
de campeona de Eslovaquia en 
este año 2020.

Hay una cosa que el lector habrá 
advertido: que no obtuvo éxito 
alguno en el año 2019. Emma y su 
entrenador Peter Žňava esperaban 
con ansiedad estar en los Europeos 
sub 20 en Boräs (Suecia) en el año 
2019,  pero desafortunadamente 
ella fue diagnosticada de 
mononucleosis en Octubre de 
2018. Esta fue la razón por la que 
se vio imposibilitada de entrenar y 
en definitiva preparar la temporada 
al aire libre de 2019.

Afortunadamente, regresó a las 
pistas más fuerte que nunca.
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Como recuerda su entrenador 
sobre este concreto episodio: “Su 
cuerpo no nos permitía trabajar 
adecuadamente. Y aunque no 
se la veía bien, no perdí mi 
optimismo y creí que podríamos 
llegar al Europeo sub20 donde 
Emma pelearía por una medalla. 
Lamentablemente, ello no fue así.”

La temporada 2020 al aire 
libre

Esta temporada ha sido muy rara; 
sin embargo, en el caso de Emma 
Zapletalová ha sido una de sus 
mejores temporadas. Como ya 
he señalado, Emma consiguió 
una marca, aunque no oficial, 
para los próximos JJOO, también 
ha conseguid batir 5 records 
nacionales entre las especialidades 
de 200 metros lisos y 400 metros 
vallas situándose en lo alto de las 
listas mundiales del año.
Gracias a todos éstos éxitos éste año 
ha sido elegida por la Federación 

Eslovaca como la “Reina de la 
pista al aire libre”

Sobre esta temporada Emma 
ha declarado recientemente: 
“De todos mis registros de esta 
temporada el que más valoro el 
record nacional de 400 metros 
vallas con el tiempo de 55.19s 
conseguido en los Campeonatos 
Nacionales disputados en Trnava 
y, por otro lado, también destacaría 
mi debut en la Diamond League 
en Roma. Estoy muy contenta de 
haber tenido la oportunidad de 
participar en mitines de calidad.”

Los Campeonatos 
Nacionales celebrados el 30 

de Agosto de 2020

La segunda jornada de los 
Campeonatos Nacionales se 
celebró con la presencia destacada 
del viento. Emma sabía que sería 
capaz de correr en marca personal 
en los 400 metros vallas pero se 
sorprendió gratamente cuando 

cruzó la meta con un tiempo de 
55.19 segundos, mejorando su 
marca personal exactamente en un 
segundo.

Asimismo, finalizó con una ventaja 
de casi siete segundos sobre la 
segunda clasificada.

Emma: “Antes de los Nacionales, 
esperaba poder correr en marca 
personal de nuevo y también de 
hecho conseguir el Record de 
Eslovaquia, circunstancias que 
nunca oculté, pero en ningún caso 
esperaba una mejora tan grande”.
PTS Meeting en la localidad de 
Samorin

Tan sólo en una  de las 
competiciones   del año 2020, 
Emma no consiguió lo que 
esperaba. Fue en el Meeting PTS 
celebrado en la ciudad de Samorin. 
Ella era una de las favoritas para 
la victoria pero tuvo una salida 
demasiado rápida y en la novena 
valla cayó al suelo.
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Diamond League en Roma

Emma compensó la mala suerte de 
la caída de su anterior prueba, con 
su debut en la Diamond League en 
Roma, donde corrió su segundo 
mejor tiempo 56.02s  terminando 
séptima.

Regreso a los World sub 20 
Championships

Para finalizar éste artículo, 
podemos afirmar que éste es 
el momento en que Emma se 
convirtió en una estrella nacional 
y empezó a ser conocida entre 
sus rivales. Allí no sólo superó  el 
récord sub20 de Eslovaquia, sino 
que también terminó en quinto 
lugar de la final.
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El futuro del atletismo en Italia

Larissa Iapichino

Por Andrea Benatti Fotos atl-eticamente foto
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All’inizio fu Andrew Howe.

Un fenomeno come mai se ne erano 
visti in Italia (e in molte parti del 
mondo), uno di quelli che nascono 
ogni 100 anni. Decine di record 
nazionali in ogni specialità e in ogni 
categoria: sprint, ostacoli, lungo, 
triplo, salto in alto. Il predestinato, 
il “nuovo Carl Lewis” si diceva.
Molti record sono ancora lì dopo 
anni e chissà quando saranno 
battuti, come l’8.47 nel lungo. 
Quelli giovanili sono alieni. Dico 
la verità: nonostante l’argento 
mondiale ad Osaka (battuto 
all’ultimo salto da Irving Saladino) 
e due titoli europei, molti lo 
considerano come un sogno 
che non si è avverato: si erano 
scomodati paralleli con i più forti 
della storia, ma la storia, la sua, è 
stata un’altra, costellata da troppi 
infortuni e troppe scelte mai del 
tutto comprese. 

Howe è solo il primus inter pares 
di una categoria di fenomeni 
italiani che per mille ragioni non 
sono riusciti ad arrivare in cima 
alla piramide e a confermare le 
promesse. Ma se Howe, almeno, 
è arrivato a sfiorare con un dito 
il paradiso, molti non hanno visto 
nemmeno la maglia azzurra. 
Decine di giovanissimi prodigiosi, 
poi sistematicamente persi prima 
di diventare atleti maturi. 
Da qui si è creata una cultura 
della paura sul futuro dei giovani 
fenomeni dell’atletica italiana, 
che sono stati davvero tanti: 
sapremo portarli in cima? Sapremo 
accompagnarli? O rivedremo 
tutti gli errori di tutti i precedenti 
fenomeni? Scetticismo, poche 
speranze, diffidenza.

Poi il caso di ha regalato un 
altro fenomeno stellare senza 
dover aspettare 100 anni: Larissa 

Iapichino. Mentre per Howe si 
sono consumate milioni di opinioni 
su come sia stato gestito, attorno 
a Larissa Iapichino si è creata 
una bolla protettiva, creata dai 
genitori, dalla Federazione, dagli 
stessi fans. “Lasciamola crescere”, 
è stato il mantra. Non pressiamola, 
lasciamola vivere il suo presente 
senza metterle al collo medaglie 
prima di conquistarle, come fu per 
Howe.

Ma Larissa Iapichino a 18 anni (è del 
2002) non può più essere nascosta: 
i suoi risultati dopo il 6.80 nel 
salto in lungo di Savona a giugno 
l’hanno resa un personaggio che 
ora dovrà affrontare i meccanismi 
dello sport d’élite: i suoi riferimenti 
non possono più essere le migliori 
italiane in circolazione (con 6.80 
è già la seconda di sempre) ma 
le top-player mondiali se non la 
storia italiana della specialità, che 
ha un solo nome e cognome: Fiona 
May, la mamma.

Il 6.80 non è stata solo il record 
italiano U20 e U23, ma anche l’11ª 
prestazione mondiale della storia 
per una junior: al 10ª posto c’è 
ancora Fiona. Con la differenza 
che Larissa ha ancora un anno 
per migliorare quella prestazione 
e salire ulteriormente nel ranking 
mondiale di sempre U20… e 
superare la mamma.

Fiona May, agli inizi degli anni ’90 
era una ragazzina inglese ormai 
lanciata verso la gloria: incontra 
Gianni Iapichino, il futuro papà, 
astista promettente, nelle categorie 
giovanili. Nel 1994 quando si 
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sposano, la May vanta già una finale 
olimpica da teenager alle spalle: 
la sua nuova cittadinanza italiana 
regalerà numerose medaglie al 
Bel Paese: due ori mondiali a 
Goteborg ’95 e Edmonton ’01, due 
argenti olimpici, ad Atlanta ’96 e 
Sydney ’00, un argento mondiale 
a Siviglia ’99, quando vinse la 
spagnola Niurka Montalvo con 
7.06. E ancora un titolo mondiale 
indoor e uno europeo al coperto. 
Concluderà la carriera con un 
7.11 di record italiano diventando 
una delle atlete più vincenti 
dell’atletica italiana. Una leggenda 
venerata ancora oggi e cercata da 
tutti i media.

Gianni Iapichino, il papà, è stato 
primatista italiano nell’asta proprio 
in quel 1994 con 5.70, ottenuto ai 
2000 metri di altura del Sestriere 
nel giorno del record del mondo 
di Sergey Bubka con 6.14. Quel 
record italiano resisterà 3 anni. 
3 come i titoli italiani nell’asta 
outdoor e come i 3 titoli indoor. 
Un titolo nelle prove multiple e 
tante maglie azzurre. Un atleta 
non banale della storia dell’atletica 
italiana.

Larissa è vissuta in questo 
ambiente di sportivi con un 
passato “invadente”: impossibile 
che la congiunzione tra queste due 
persone non producesse effetti così 
clamorosi.

E la figlia di Fiona diventa invero 
famosa già a 4 anni, nel 2006, 
quando compare nella pubblicità 
della madre di una merendina (il 
video) e ancora nel 2010, quando 

ha 8 anni (il video). 10 anni fa. Per 
lei anche la ginnastica artistica per 
8 anni, prima di trovarsi di casa in 
uno stadio di atletica dopo esser 
stata folgorata dopo aver assistito 
ad un meeting di Montecarlo. Era 
la naturale conclusione, quasi 
scontata.

Non si possono ovviamente non 
fare paralleli tra le carriere di Fiona 
e di Larissa, anzi appartengono 
ad un gioco che tutti i media 
italiani inseguono: Fiona arrivò 
a saltare 6.82 a 19 anni. Larissa 
è arrivata a 6.80 a 18 anni. Un 
anno prima. Ma l’atletica non è 
una scienza esatta: le speculazioni 
si fermano qui e il futuro è tutto 
da scrivere ed è condizionato da 
miliardi di variabili. Variabili che 
la mamma Fiona e il papà Gianni 
cercano di incanalare nella giusta 
direzione, impartendo indicazioni 
che derivano dalla loro stessa 
esperienza.

Proprio la loro esperienza ha 
consigliato loro di tenere la “giusta 
distanza” dalla figlia quando si 
tratta di allenarsi e gareggiare: 
proprio Gianni ha riferito ad 
un giornale che fare il tecnico 
della figlia avrebbe confuso i 
ruoli, apportato stress, generato 
conflittualità fuori dalla pedana. 
Con lei sono sempre presenti, 
certo, ma rimanendo in tribuna ad 
una certa distanza. Ad allenarla ci 
ha pensato quindi Gianni Cecconi 
e l’ex ostacolista Ilaria Ceccarelli 
allo stadio Ridolfi di Firenze. A 
loro il compito non facile di portare 
Larissa in cima al mondo.   

Tutto questo non impedisce alla 
mamma di trasformarsi quando 
gareggia Larissa: in un’intervista 
sul Corriere della Sera, la Iapichino 
ha raccontato: “Mamma è mamma, 
come si fa a non parlarne? Lei è un 
po’ ansiosa e durante le mie gare 
tende a fare cose strane: salta, urla, 
agli Europei Under 20 di Boras era 
insopportabile”.

Fiona a 19 anni, come detto, 
saltava a Seoul la finale olimpica 
arrivando sesta con 6.62 vestendo 
la maglia britannica. Il caso ha 
voluto che, con lo spostamento di 
Tokyo Olympics al 2021, Larissa (a 
2 centimetri dal minimo olimpico) 
abbia la possibilità di presentarsi 
alla stessa età della madre alla più 
grande manifestazione sul pianeta 
per un atleta. Non sarà certo facile 
pareggiare quella prestazione della 
madre, ma nemmeno impossibile.
Altro parallelo? Nel 1987, a 18 
anni, Fiona vinse i campionati 
europei Junior, quindi l’anno dopo, 
anno olimpico, vinse i mondiali 
U20. Larissa ha conquistato il 
titolo europeo U20 l’anno scorso 
a Boras e già due titoli italiani 
assoluti. Sempre nel 2021, altra 
coincidenza, potrebbe avere la 
possibilità di lottare per il titolo 
mondiale U20 a Nairobi.

Le sono arrivate numerose borse 
di studio dai college americani, 
ma lei ha scelto di rimanere ad 
allenarsi in Italia e, giovanissima, 
è entrata nel gruppo sportivo 
della Guardia di Finanza. Il primo 
stipendio di un futuro che si spera 
gli regali l’entrata in un mondo 
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professionistico di altissimo 
livello.

Il 2021, a soli 19 anni, vivremo già 
il primo grande banco di prova di 
Larissa, anche se il suo futuro sarà 
probabilmente quello del prossimo 
ciclo olimpico. Ma in un’epoca di 
fenomeni giovanili come Jakob 
Ingebrigtsen, Mondo Duplantis, 
Jakob Kiplimo, Yaroslava 
Mauchickh, mai dire mai.
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Al principio fue Andrew Howe.

Un fenómeno como nunca antes 
se había visto en Italia (y en 
muchas partes del mundo), uno 
de los que surgen cada 100 años. 
Decenas de récords nacionales 
en cada una de las especialidades 
y categorías: sprint, vallas, salto 
longitud, triple salto, salto de 
altura. El predestinado, el “nuevo 
Carl Lewis”, se decía.

Muchos récords siguen ahí después 
de años y quién sabe cuándo se 
batirán, como los 8.47 del salto 
de longitud. “Los juveniles son 
extraterrestres”. Les digo la 
verdad: a pesar de la plata mundial 
en Osaka (batido en el último salto 
por Irving Saladino) y dos títulos 
europeos, muchos lo consideran un 
sueño que no se ha hecho realidad: 
tenía coincidencias paralelas con 
los más fuertes de la historia, pero 
al final la suya fue otra, plagada de 

lesiones y también de decisiones 
que nunca se llegaron a entender.
Howe es solo el primus inter pares 
de una categoría de fenómenos 
italianos que por mil razones no 
han logrado llegar a la cima de 
la pirámide y confirmar lo que 
prometían. Pero Howe, al menos, 
ha llegado a tocar el cielo con un 
dedo, muchos ni siquiera han visto 
la camiseta azul (internacionalidad 
con Italia). Decenas de jóvenes 
prodigiosos se han perdido 
sistemáticamente antes de 
convertirse en atletas maduros.
A partir de aquí se creó una cultura 
del miedo sobre el futuro de los 
jóvenes fenómenos del atletismo 
italiano, que han sido tantos: 
¿seremos capaces de llevarlos a lo 
más alto? ¿Podremos ayudarlos? 
¿O volveremos a ver todos los 
errores de todos los fenómenos 
anteriores? Escepticismo, pocas 
esperanzas, desconfianza.

Recientemente ha aparecido otro 
fenómeno estelar sin tener que 
esperar 100 años: Larissa Iapichino. 
Mientras que en el caso de Howe 
se han consumido millones de 
opiniones sobre cómo se gestionó 
su progresión, ahora se ha creado 
una burbuja protectora alrededor 
de Larissa Iapichino, creada por los 
padres, por la Federación, por los 
propios aficionados. “Dejémosla 
crecer” era el mantra. “No la 
presionemos”, “dejémosla vivir 
su presente sin ponerle medallas 
al cuello antes de ganarlas”, al 
contrario de como fue para Howe.
Sin embargo, Larissa Iapichino 
a los 18 años (es del 2002) ya no 
se puede disimular: sus resultados 
tras el 6,80 en el salto de longitud 
en Savona en el mes de Junio la 
han convertido en un personaje 
que ahora tendrá que afrontar los 
mecanismos del deporte de élite: 
sus referencias ya no pueden ser 
los mejores italianos en circulación 
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(con 6,80 ya es el segundo) sino los 
Top-Player del mundo o la historia 
italiana de la especialidad, que 
tiene un solo nombre y apellido: 
Fiona May, la madre.

El 6.80 de Larissa no solo fue el 
récord italiano U20 y U23, sino 
también la undécima actuación 
mundial en la historia para un 
júnior: en el décimo lugar todavía 
está Fiona. Con la diferencia de 
que a Larissa todavía le queda un 
año para mejorar ese rendimiento 
y escalar aún más en el ránking 
mundial sub-20 ... y superar la 
mamma.

Fiona May, a principios de los 
90 era una chica inglesa lanzada 
hacia la gloria: conoce a Gianni 
Iapichino, el futuro padre, una 
estrella prometedora, en las 
categorías juveniles. En 1994, 
cuando se casan, May ya cuenta con 
una final olímpica de adolescente a 
sus espaldas: su nueva ciudadanía 
italiana le dará numerosas medallas 
al Bel Paese: dos oros mundiales 
en Goteborg ‘95 y Edmonton ‘01, 
dos plata olímpica, en Atlanta ‘96. 
y Sydney ‘00, plata mundial en 
Sevilla ‘99, cuando la española 
Niurka Montalvo ganó con 7,06. Y 
además un título mundial indoor y 
uno europeo indoor. Concluirá su 
carrera con un récord italiano de 
7,11 convirtiéndose en una de las 
atletas más exitosas del atletismo 
italiano. Una leyenda aún hoy 
venerada y buscada por todos los 
medios.

Gianni Iapichino, el padre, fue 
el poseedor del récord italiano 

en pértiga en el año 1994 con 
5,70, obtenido a 2000 metros 
de altitud en Sestriere el día del 
récord mundial de Sergey Bubka 
con 6,14. Ese récord italiano 
durará 3 años. 3 como los títulos 
italianos en la pértiga al aire libre 
y como los 3 títulos indoor. Un 
título en las pruebas  múltiples 
y muchas camisetas azules 
(internacionalidades). Un atleta 
nada trivial en la historia del 
atletismo italiano.

Larissa vivía en este entorno 
de deportistas con un pasado 
“intrusivo”: es imposible que 
la conjunción entre estas dos 
personas no produjera efectos tan 
sensacionales.

Y la hija de Fiona se vuelve famosa a 
los 4 años, en 2006, cuando aparece 
en el anuncio de la madre de un 
pastelito “chocolatina” (el video) y 
nuevamente en 2010, cuando tiene 
8 años (el mismo video). De esto 
hace 10 años. Practicó también 
gimnasia artística durante 8 años, 
antes de encontrarse en casa un 
estadio de atletismo después de 
electrocutarse luego de asistir a un 
encuentro en Montecarlo. Era la 
conclusión natural, casi dada por 
sentada.

Evidentemente, no se puede dejar 
de establecer paralelos entre las 
carreras de Fiona y Larissa; de 
hecho, pertenecen a un juego 
que persiguen todos los medios 
italianos: Fiona saltó 6,82 a los 
19 años. Larissa llegó a 6,80 a 
los 18 años. El año antes. Pero el 
atletismo no es una ciencia exacta: 

las especulaciones se detienen 
ahí y el futuro está por escribir y 
está condicionado por miles de 
millones de variables. Variables 
que mamá Fiona y papá Gianni 
intentan canalizar en la dirección 
correcta, dando indicaciones que 
derivan de su propia experiencia.
Su experiencia les ha aconsejado 
mantener la “distancia adecuada” 
con su hija a la hora de entrenar 
y competir: Gianni le dijo a un 
diario que ser técnico de la hija 
habría confundido roles, traído 
estrés, generado conflicto fuera 
de la plataforma de salto. Con 
ella siempre están presentes, 
claro, pero permaneciendo en las 
gradas a cierta distancia. Así que 
Gianni Cecconi y la ex vallista 
Ilaria Ceccarelli se encargan de 
entrenarla en el estadio Ridolfi de 
Florencia. Tienen la difícil tarea 
de llevar a Larissa a la cima del 
mundo.

Todo esto no impide que la madre 
se transforme cuando Larissa 
compite: en una entrevista en 
Corriere della Sera, Iapichino 
dijo: “Mamma es mamma, ¿cómo 
no puedes hablar de eso? Ella es 
un poco ansiosa y durante mis 
competiciones tiende a hacer 
cosas raras: salta, grita, en el 
Campeonato de Europa Sub 20 de 
Boras fue insoportable ”.

Fiona a los 19 años, como se 
mencionó, saltó en la final olímpica 
en Seúl, terminando sexta con 6.62 
vistiendo la camiseta británica. 
Dió la casualidad de que, con el 
traslado de los Juegos Olímpicos 
de Tokio a 2021, Larissa (a 2 
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centímetros de la mínima olímpica) 
tiene la oportunidad de presentarse 
a la misma edad que su madre en 
el evento más grande del planeta 
para un deportista. Ciertamente no 
será fácil igualar el resultado de la 
madre, pero tampoco imposible.
¿Otro paralelismo? En 1987, a la 
edad de 18 años, Fiona ganó el 
Campeonato de Europa Juvenil, 
luego al año siguiente, año 
olímpico, ganó el Mundial Sub-20. 
Larissa ganó el título europeo U20 
el año pasado en Böras y ya dos 
títulos italianos absolutos. También 

en 2021, otra coincidencia, podría 
tener la oportunidad de luchar 
por el título mundial sub-20 en 
Nairobi.

Larissa ha recibido numerosas becas 
de universidades estadounidenses, 
pero eligió quedarse y entrenar 
en Italia y, muy joven, se unió al 
grupo deportivo de la Guardia 
di Finanza. El primer salario de 
un futuro que ojalá le suponga la 
entrada a un mundo profesional 
del más alto nivel.

En 2021, con solo 19 años, 
viviremos la primera gran prueba 
de Larissa, incluso si su futuro 
probablemente fuere el del 
próximo ciclo olímpico. Pero en 
una era de fenómenos juveniles 
como Jakob Ingebrigtsen, Mondo 
Duplantis, Jakob Kiplimo, 
Yaroslava Mauchickh, nunca digas 
nunca.
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THEO QUAX
De casta le viene al galgo
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Todos los viejos aficionados al 
atletismo recordamos aquéllas 
camisetas y pantalones de color 
negro en las pruebas de medio y 
fondo masculinas de los Juegos 
Olímpicos de Montreal 1976.

Nos estamos refiriendo al 
denominado - por el historiador del 
atletismo Angel Sesar - “el tridente 
neozelandés” compuesto por John 
Walker, Rod Dixon y Dick Quax. 
En el artículo de su blog que puede 
leerse en el siguiente enlace

El protagonista del presente 
artículo Theo Quax  (Auckland, 
27 de Diciembre de 1999) es hijo 
del último de ellos Dick Quax, 
quien fue medalla de plata en los 
5.000 metros de los Juegos de 
Montreal, ex recordman mundial 
de los 5.000 metros (Estocolmo, 
5 Julio de 1977) y que ese mismo 
año también logró su mejor marca 
personal en los 10.000 metros con 
27:41.95.

Otras registros personales de 
éste atleta fueron los 3:36.7 en 
1.500 metros el año 1976, 7:45.11 
conseguidos en su año mágico 
(1977) en los 3.000 metros, y 
2h10:47 en la Maraton.en 1980.
A sus 51 años de edad, un 27 
de Diciembre de 1999, Dick 
vió nacer a su hijo Theo quien 
en su adolescencia como buen 
aficionado “all black” el primer 
deporte que practicó fue el rugby; 
deporte que tuvo que abandonar 
a los 15 años como consecuencia 
de una conmoción cerebral que le 
dejó cicactrices para toda la vida.
Los primeros datos de buenas 
marcas en una competición de 
atletismo por parte de Theo 
Quax las tenemos en la categoría 
sub 18 en la que se proclamó 
campéon de su país en el año 
2016; concretamente en la ciudad 
de Dunedin derrotando aquél día 
a Isaiah Priddey –mundialista sub 
20 en 2018- y a James Uhlenberg 

que eran los grandes dominadores 
de las pruebas de mediofondo de 
su edad en Nueva Zelanda.

Aquél día en Dunedin, Theo – 
que tenía como entrenador a su 
padre Dick- consiguió no tan sólo 
la medalla de oro, sino también 
rebajar en seis segundos su marca 
personal en los 1.500 metros.

Posteriormente en la categoría 
sub 20, Quax hijo consiguió la 
medalla de oro en el año 2017 y la 
de plata en el año 2018; siempre 
en la prueba de 1.500 metros en 
los Campeonatos kiwi. También en 
el año 2017 se proclamó campeón 
sub-20 de cross country de su país.
Fue en Mayo de 2018 precisamente 
en el momento en que estaba 
gestionando todos los trámites 
para ir a estudiar y entrenar a los 
Estados Unidos cuando su padre 
Dick fallecía después de una larga 
enfermedad.

https://historiasdelatletismo.wordpress.com/2018/06/04/dick-quax-y-el-tridente-neozelandes-de-los-juegos-de-montreal/
https://historiasdelatletismo.wordpress.com/2018/06/04/dick-quax-y-el-tridente-neozelandes-de-los-juegos-de-montreal/
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A pesar de dicho inconveniente 
Theo se enroló definitivamente 
en la Universidad de Northern 
Arizona, en donde siempre han 
tenido una buena escuadra de 
atletas mediofondistas, fondistas 
y especialistas de cross country, 
bajo la tutela del prestigioso 
coach Michael Smith; allí además 
de practicar su deporte favorito 
también se matriculó en Ingenieria 
Civil.

Después de un largo período 
de adaptación en el universo 
universitario norteamericano – no 
olvidemos que Flagstaff la ciudad 
donde tiene la sede la Universidad 
de Northern Arizona está a una 
altitud de 2.106 metros - finalmente 
Theo empezó a competir en 
la NCAA en la temporada de 
verano de 2019 y en tan sólo un 
año ha obtenido unas marcas de 

relieve que tan sólo la pandemia 
COVID-19 han frenado en su 
progresión.

En la actualidad, todas las marcas 
personales de Theo Quax las ha 
realizado en Estados Unidos:

Outdoor
800m 1:51.31 Missoula –
MT- 11.05.2019

1.500m 3:39.84  
Azusa –CA- 19.04.2019

5.000m 13:49.38  
Palo Alto –CA- 29.03.2019

Indoor
Milla 3:58.13 Seattle –
WA- 15.02.2020

Theo, es un hombre prudente, y el 
año pasado en la entrevista en uno 

los medios de comunicación locales 
de su país descartó totalmente la 
posibilidad de conseguir un billete 
para Tokyo 2020; fijando como 
su primer objetivo importante los 
Juegos de la Commonwealth de 
2022; precisamente los mismos 
Juegos donde su padre Dick 
consiguió su primera medalla a 
nivel internacional.

Todo aquello que pueda conseguir 
en el futuro Theo es a día de 
hoy una incógnita; tiene talento, 
tiene pedigree, tiene en la 
ciudad de Flagstaff un grupo de 
entrenamiento de gran nivel entre 
los que destaca el guatemalteño 
Luis Grijalva (13:29.74 en 5.000 
metros en pista cubierta); un buen 
aficionado al atletismo tan sólo le 
puede desear suerte y que algún 
día pueda hacer más grande la 
leyenda familiar.
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ESTADÍSTICAS
Y

RESULTADOS
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400 METROS HOMBRES Y MUJERES (TOP 100)
RANKING ESPAÑOL DE TODOS LOS TIEMPOS EN 

CATEGORIA SUB 20
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SOMOS ATLETISMO os presenta 
el ranking de todos los tiempos 
de la categoría sub 20 – hombres 
y mujeres – en la prueba de 400 
metros lisos al aire libre.

Se han tenido en cuenta únicamente 
las marcas conseguidas con 
cronometraje eléctrico, y las 
fuentes de información han sido 
algunos Boletines de la Asociación 
Española de Estadísticos de 
Atletismo así como los Rankings 
anuales de la Real Federación 
Española de Atletismo desde 1987 
hasta la actualidad.

Con una simple mirada a dichas 
listas se observa claramente 
cómo las nuevas generaciones 
de cuatrocentistas mujeres se 
han colocado en lo más alto del 

ranking, lo cual debería augurar un 
futuro prometedor a ésta disciplina 
tanto en el plano individual como 
en los relevos de 4x400 metros; 
aunque curiosamente entre ellas se 
sitúa una marca lograda en el año 
1978 – hace 42 años – por parte de 
la polifacética Montserrat Pujol. El 
record de España para la abulense 
Andrea Jiménez en la ciudad sueca 
de Böras, en un Campeonato de 
Europa sub 20, el del año 2019, 
donde buena parte de nuestros 
atletas lograron sus plusmarcas 
personales.

En el capítulo masculino se 
constata que en los últimos 25-
30 años casi todas las temporadas 
hemos tenido muy buenos 
corredores cuatrocentistas; aunque 
posteriormente muchos de ellos no 

han tenido la progresión esperada 
en categoría absoluta. En primera 
posición del ranking los 45.93 
segundos del barcelonés David 
Canal logrados en un Campeonato 
de España celebrado en Valladolid, 
probablemente la final sub 20 más 
rápida de la historia tomando como 
referencia los resultados de todos 
los participantes.

Finalmente, todo trabajo estadístico 
–máxime cuando es histórico – es 
susceptible de errores u omisiones 
de ahí que hacemos una llamada a 
todas aquéllas personas que puedan 
detectar el más mínimo fallo nos 
lo haga saber directamente en 
el correo electrónico de nuestra 
página web.
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Marca Nombre Apellidos Nacimiento Puesto Lugar Fecha
45.93 David Canal 07.12.1978 1 Valladolid 06.07.1997
46.19 Bernat Erta 15.02.2001 1 Getafe 13.09.2020
46.42 Julio Arenas 24.04.1993 2h7 Barcelona 10.07.2012
46.45 Darwin Andrés Echeverry 02.01.1996 3 Castelló 02.08.2015
46.91 Aleix Porras 11.09.1999 1h1 Barcelona 07.06.2017
46.93 Oscar Albalat 29.02.1984 1 Vitoria 29.06.2003
46.93 Alfredo Jiménez 21.03.1999 5s2 Tampere -FIN- 12.07.2018
47.01 David Jiménez 09.01.1995 1 Monachil 17.07.2014
47.12 Antonio Manuel Reina 13.06.1981 2h3 Barcelona 02.09.2000
47.12 Jesús Serrano 20.12.1997 2h1 Eskilstuna 

-SWE-
17.07.2015

47.14 Aitor Martín 03.12.1987 1h7 Beijing -CHN- 15.08.2006
47.19 Lucas Búa 12.01.1994 3h1 Monachil 22.06.2013
47.25 Vicente Antúnez 09.05.2000 4s1 Boräs -SWE- 19.07.2019
47.34 Miguel Cuesta 27.03.1970 1 Segovia 17.06.1989
47.35 Manuel González 01.11.1963 2 Santiago de 

Compostela
06.08.1982

47.35 David Testa 09.08.1984 1 Majadahonda 30.06.2002
47.38 David Melo 14.02.1982 1 Granada 01.07.2001
47.39 Jorge Artal 07.06.1983 2 Granada 01.07.2001
47.43 Pablo Jaime Vallejo 24.06.1977 2 Udine -ITA- 08.07.1995
47.44 Daniel Blanco 01.03.1995 1 Alcobendas 17.05.2014
47.45 Adrián Fernández 29.03.1978 1 Castelló 02.07.1995
47.47 Diego Ruiz 05.05.1982 1 Gijón 07.07.2001
47.47 Bertrán Alcaraz 22.01.1992 4s2 Tallinn -EST- 21.07.2011
47.51 Gerson Pozo 06.05.2003 1 Tarragona 18.10.2020
47.52 Salvador Rodríguez 13.11.1980 1 Elche 18.07.1999
47.52 Javier Sánchez 03.12.2000 1h1 Granada 09.06.2019
47.54 Alberto Martínez 23.02.1978 4 Ljubljana 

-SLO-
25.07.1997

47.54 Xavier Carrión 04.06.1991 1h3 Barcelona 09.07.2010
47.55 Miguel Partida 22.02.1980 1h1 Madrid 22.07.1998
47.64 Alberto Gavaldá 05.11.1992 1 L’Hospitalet de 

Llobregat
23.07.2017

47.67 Valentín Rocandio 29.06.1963 1 Barcelona 25.07.1982
47.67 Iván Alba 21.02.1999 1 Granollers 09.07.2017
47.71 Enrique Flores Calderón 28.09.1973 1 Madrid 18.07.1992
47.71 Marc Orozco 04.09.1989 Barcelona 19.07.2008
47.80 Dídac Mañas 15.05.1970 1 Castelló 26.06.1988
47.81 David Gómez 13.02.1981 2D3 Santiago -CHI- 18.10.2000

Ranking Masculino
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47.83 José María García 
Borreguero

11.11.1983 1 Vitoria 19.05.2002

47.88 Manuel Moreno 25.04.1967 1 Madrid 29.06.1986
47.88 Victor Vallejo 24.06.1977 1 Palencia 22.09.1996
47.90 Ignacio Sáez 16.02.2002 1h1 Barcelona 17.07.2019
47.93 Juan José Bayona 20.01.1975 2h1 Coslada 27.07.1994
47.96 Jordi Rabal 27.01.1986 1 Sabadell 17.07.2004
47.96 Samuel García 04.12.1991 5h2 Huelva 09.06.2010
47.97 Miguel Angel Lira 21.11.1982 2 Cáceres 23.09.2000
47.97 Alejandro González Rengel 23.12.2001 1h1 Segovia 26.09.2020
47.98 José Javier Silva 04.03.1970 5 Segovia 17.06.1989
47.98 Isaac Herrera 20.01.1984 1 Madrid 01.06.2002
47.98 Manuel Guijarro 07.07.1998 Granollers 09.07.2017
47.98 Alejandro Guerrero 22.04.2002 1s1 Castelló 22.06.2019
47.99 Marcos Muñoz 23.05.1983 1 Jaen 22.06.2002
48.01 Angel Guerrero 24.02.1988 2 Campo de 

Criptana
22.05.2005

48.01 Alejandro Guerrero 18.06.1989 1 Castelló 28.07.2007
48.02 Adrián González 26.02.1990 5 Ciudad Real 13.06.2009
48.03 Jesús Pérez 12.08.1987 2 San Sebastián 30.07.2006
48.05 Amador Mohedano 02.03.1970 6 Segovia 17.06.1989
48.05 Daniel Ruiz 30.10.1981 1h2 Castelló 25.06.2000
48.05 Guillermo García Rayado 14.04.1987 8 Zaragoza 23.07.2006
48.11 José Manuel Tercero 25.03.1975 2h1 Alcorcón 20.07.1994
48.11 Manuel Vila 29.03.1978 4 Valladolid 06.07.1997
48.11 Alberto Montero 18.10.1984 1h1 Puertollano 03.05.2003
48.11 Itoitz Rodríguez 17.06.1997 4 Castelló 11.06.2016
48.12 Antonio Andrés 18.01.1974 1 San Sebastián 11.07.1993
48.12 Miguel Angel Ruiz 29.01.1980 3 Jerez de la 

Frontera
13.06.1998

48.13 Luis Flores 05.01.1978 5 Valladolid 06.07.1997
48.13 Ezzagnouni Mohamed 26.05.1991 1 Málaga 05.06.2010
48.14 César Fernández 24.09.1960 5 Ciudad de 

Mexico 
-MEX-

24.06.1978

48.18 Ibai Serrano 17.07.2002 1 Madrid 04.10.2020
48.37 Manuel Bea 05.10.2001 2 Madrid 04.10.2020
48.21 Tomás de Teresa 05.09.1968 4 Madrid 13.06.1987
48.24 Antonio Novo 23.10.1971 2 Madrid 16.06.1990
48.25 Jairo Vera 21.07.1983 2 Gijón 07.07.2001
48.25 Jesús Alberto García 22.01.1989 2 Fuenlabrada 11.05.2008
48.28 David José Pineda 18.03.1998 1h3 Valladolid 24.06.2017
48.29 Adrián Parra 08.07.1999 3h1 Fuenlabrada 27.05.2017
48.30 Angel Ciércoles 04.12.1980 1 Monzón 14.06.1997
48.30 Juan Vicente Trull 01.03.1973 4h2 Granada 30.05.1992
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48.31 Pol Vila 09.05.1999 1 Mataró 26.06.2016
48.32 José Luis Arrazola 14.03.1967 1 San Sebastián 22.07.1984
48.32 Darío Martín 21.02.1986 2 Vitoria 30.04.2005
48.32 César Martínez 21.08.1974 1 Madrid 13.06.1993
48.33 Vladyslav Ivaschenko 18.03.1998 1h1 Andorra la 

Vella
11.06.2017

48.35 Axel Vives 03.05.1996 1h1 Castelló 09.07.2014
48.36 Alejandro Ollero 29.05.1973 4 Soria 05.07.1991
48.36 Joaquim Casadellà 26.06.1973 2 Málaga 16.08.1992
48.36 Carlos García Navarro 24.03.1979 3h1 Guadalajara 03.07.1998
48.37 Manuel Campos 09.08.1980 2 Elche 18.07.1999
48.38 Cayetano Martos 30.01.1982 3 Santander 01.10.2000
48.41 Mark Ujakpor 18.01.1987 1 Madrid 29.04.2006
48.42 Antonio Rivero 11.03.1958 3 Athina -GRE- 25.06.1977
48.42 Benjamín González 12.04.1958 3 Dole -FRA- 07.08.1977
48.42 Pablo Fernández 22.07.1991 4 Vigo 25.06.2010
48.42 Alejandro Estévez 21.01.1992 1h1 Monachil 10.07.2010
48.42 Daniel Andújar 14.05.1994 1h2 Elda 26.05.2012
48.42 Juan González 26.01.2000 3 Barcelona 12.05.2018
48.42 Eliezer Zolawo 13.04.2001 3 Granollers 07.07.2019
48.46 Alvaro Mantilla 20.03.1977 5 Madrid 21.07.1996
48.47 Iraitz Azcarate 15.01.1997 4 Valladolid 05.07.2015
48.48 Gaietà Cornet 28.08.1963 2 Santiago de 

Compostela
06.08.1982

48.49 Miguel Angel Quijera 1961 2 Nancy -FRA- 03.08.1980
48.49 Manuel Olmedo 17.05.1983 1 Jerez de la 

Frontera
12.08.2000

48.50 Ignacio José Supervía 20.04.1973 1h1 Getxo 06.06.1992
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Ranking Femenino

MARCA NOMBRE APELLIDO NACIMIENTO PUESTO LUGAR FECHA
53.22 Andrea Jiménez 26.11.2001 5 Boräs -SWE- 20.07.2019
53.28 María Julia Merino 03.03.1971 1 Barcelona 12.08.1989
53.59 Montserrat Pujol 27.04.1961 2 Sittard -NED- 17.06.1978
53.70 Salma Paralluelo 13.11.2003 1 Tarragona 18.10.2020
53.86 Carmen Avilés 05.04.2002 1h3 Getafe 08.06.2019
53.87 Lucía Pinacchio 29.11.2002 2h3 Getafe 08.06.2019
53.87 Blanca Hervás 30.09.2002 3h3 Getafe 08.06.2019
54.08 Sara Gómez 26.02.1995 2 Alcobendas 27.07.2014
54.26 Esperança Cladera 14.05.2002 1h2 Palma de Mallorca 26.05.2019
54.71 Gemma Bergasa 20.02.1969 1 Madrid 13.06.1987
54.77 Paula Caminero 30.03.1992 4 Zaragoza 25.06.2011
54.78 Yolanda Reyes 27.10.1971 5 Barcelona 12.08.1989
54.93 Bárbara Camblor 24.04.1994 4 Avilés 18.07.2010
54.97 Sara Gallego 11.10.2000 1 Barcelona 12.06.2018
55.00 Irene Méndez 03.10.1996 3 Zaragoza 13.06.2015
55.03 Esther Desviat 27.01.1982 1 Madrid 04.05.1997
55.19 María José Aznar 26.02.1972 2h1 Coslada 24.07.1991
55.19 Herminia Parra 10.07.1997 1h2 Alcobendas 18.06.2016
55.20 María 

Teresa
Miguel 24.06.1985 1 Avilés 26.07.2003

55.22 Sonia Hernaiz 20.09.1976 1 Barcelona 03.07.1994
55.40 Idoia Granda 17.12.1970 4s2 Barcelona 11.08.1989
55.44 Kerry Iyoha 20.07.2001 3 Madrid 05.09.2020
55.47 Andrea Serrano 17.04.1999 1 Ciudad Real 28.06.2015
55.47 Laura Centella 21.01.2001 4h2 Castelló 26.06.2018
55.50 Andrea Díez 22.11.1988 1 San Sebastián 30.07.2006
55.54 Eva Santidrián 25.01.2000 2 Valladolid 21.05.2016
55.55 Miriam Bravo 29.09.1974 2 Tarbes -FRA- 17.07.1993
55.59 Isabel Rodríguez 10.02.1969 2 Guadalajara 19.06.1988
55.60 Sandra Alava 05.06.1989 1h1 Rabat -MAR- 02.08.2008
55.65 María 

Teresa
Martínez 17.05.1976 2 León 11.06.1995

55.70 Gregoria Ferrer 04.06.1963 1 Madrid 18.07.1981
55.71 Ruth Peña 06.04.1998 3h1 Salamanca 04.06.2016
55.73 Angela García 16.02.1999 4s1 Getafe 21.07.2018
55.78 Daisy Carballo 29.05.1981 1h1 Madrid 26.02.2000
55.79 Elena Paulano 08.07.2000 2 Granollers 07.07.2019
55.84 Laura Hernández 23.10.1995 7 Alcobendas 28.07.2013
55.84 Meritxell Tarragó 13.01.2001 1 Tarragona 09.06.2019
55.87 Susana López 27.12.1969 1 Fuenlabrada 29.06.1986
55.90 Cristina Castro 04.04.1969 1 San Sebastián 29.08.1987
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55.92 María 
Dolores

Rodríguez 21.12.1973 1 Madrid 31.05.1992

55.93 Elena Souto 23.10.1964 5 A Coruña 17.08.1983
55.94 Verónica Maluenda 10.06.1977 1 Barcelona 28.07.1996
55.95 Marta Oñate 06.11.1969 3 Guadalajara 19.06.1988
55.97 Leyre Martín 04.06.1993 1 Nerja 11.07.2010
56.00 Lorena Lambuley 19.04.2000 1 Alcorcón 16.06.2018
56.01 Carme Bes 05.03.1969 1 Getxo 12.07.1987
56.03 Irene López 06.10.1987 2 San Sebastián 30.07.2006
56.05 Natalia Sanz 23.03.1988 1 Castelló 08.07.2007
56.08 Beatriz Montero 29.04.1977 4 Nicosia -CYP- 17.05.1994
56.09 Paula Iglesias 21.08.1998 2 Castelló 03.07.2016
56.10 Elena Fores 09.07.1974 3 Tarbes -FRA- 17.07.1993
56.13 Sonia Nasarre 13.01.1996 2 Castelló 06.07.2014
56.18 Daniela Fra 29.02.2000 2h1 Getafe 13.06.2019
56.19 Almudena Martínez 10.11.1981 1h2 Soria 29.07.2000
56.22 Ana  Sanchís 07.10.1977 2 Barcelona 03.07.1994
56.22 Nerea Sasiain 02.05.2001 5 Valladolid 16.06.2018
56.22 Daniela García 31.08.2001 1h2 Palma de Mallorca 01.06.2019
56.24 Mireia Martí 26.08.1985 1 Sabadell 06.06.2004
56.25 Eugenia Gil 15.01.1996 3 Valladolid 05.07.2015
56.26 Yolanda Peña 31.10.1969 2 Getxo 12.07.1987
56.32 Beatriz Bosch 02.08.1977 2 Barcelona 28.07.1996
56.37 Inmaculada García 23.01.1978 3 Gorizia -ITA- 12.07.1997
56.37 Frida Ondo 12.10.1987 1 Madrid 20.07.2003
56.42 Ana María Salgado 28.10.1970 4 Segovia 18.06.1989
56.43 Cristina Ruiz de 

Gopegui
18.09.1977 1 L’Hospitalet de 

Llobregat
12.06.1994

56.43 Julia García 21.07.2003 1h1 Barcelona 05.06.2019
56.44 Begoña Garrido 03.03.1985 7 Jerez de la Frontera 03.08.2003
56.47 Shawnee Johnson 09.02.1986 2 Zaragoza 18.07.2004
56.48 Natalia Romero 17.11.1988 1 Monachil 21.07.2007
56.51 Marta Olmedo 13.03.1998 3 Ciudad Real 28.06.2015
56.52 Sara Dorda 12.09.1997 5s1 Gijón 23.07.2016
56.52 Lucía Juan 14.12.2000 1 Valladolid 17.06.2018
56.56 Carla García 09.10.2001 2 Madrid 02.09.2020
56.59 Sonia Alvarez 16.09.1972 6h1 Barcelona 02.08.1991
56.59 Paula Ferreiros 08.03.1993 1s1 Avilés 23.06.2012
56.59 Celia Martínez 11.10.1995 3 Castelló 06.07.2014
56.59 Elisa Cortés 22.03.1995 3h2 Alcorcón 12.07.2014
56.60 Nuria Fernández 16.08.1976 2 Arganda de Rey 18.06.1994
56.62 Jordana García 03.01.1977 3 L’Hospitalet de 

Llobregat
12.06.1994

56.65 Elena Moreno 07.03.1993 1 Pamplona 24.04.2010
56.65 Elvira Vázquez 31.01.1994 1 Toledo 14.05.2011
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56.65 Laura Bueno 25.05.1993 1 Avilés 24.06.2012
56.66 Natalia Fernández 02.03.2002 1 Oviedo 14.04.2019
56.68 Lorena Laz 09.11.1990 2 Vitoria 22.06.2008
56.69 Elena García 25.10.1972 3h1 Bordeaux -FRA- 29.06.1991
56.70 Nerea Ruano 26.05.1983 4 Gorizia -ITA- 06.07.2002
56.70 Andrea Acevedo 15.08.1991 1 Castelló 04.07.2010
56.71 Carolina García 17.01.1979 1h1 Alicante 26.07.1997
56.73 Begoña Iglesias 23.03.1967 2 Madrid 03.07.1986
56.74 Aleksandra Wruszak 31.01.2002 3 Castelló 23.06.2019
56.75 Catalina Oliver 14.06.1979 2 Valladolid 06.07.1997
56.75 Cristina Pérez 14.07.1988 1 Ribeira 18.06.2005
56.75 Marta Cepeda 01.02.2002 2 Soria 16.06.2019
56.76 Rocío Arroyo 06.07.2003 2h1 Tres Cantos 26.05.2019
56.78 Sonia Rodríguez 17.05.1987 1 Manresa 19.06.2005
56.79 Milagros Cortés 01.10.1969 1 Benalmádena 29.05.1988
56.79 Fátima Collado 07.06.1976 1h1 Vitoria 06.06.1993
56.80 Paula Peña 02.04.1974 4 Barcelona 24.07.1993
56.80 Lucía Rivadulla 13.07.2001 1h1 Lugo 08.06.2019
56.81 Antonia Manresa 22.04.1981 1 Elche 18.07.1999
56.81 Lorea Ibarzabal 07.11.1994 4 Castelló 07.07.2013
56.82 Mercedes Martín 24.09.1970 4h1 Barcelona 11.08.1989
56.82 Mar Mesa 03.04.1995 4h1 Vitoria 20.07.2014
56.83 Olga Cantó 23.08.1970 1 Madrid 15.07.1988
56.84 Lucía De Diego 06.10.1994 2 Avilés 24.06.2012
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AFRICA

NAMIBIA

Windhoek (Namibia), 31.10.2020

Men
400m 1 Ernst Narib 46.92; 2 Manfred Garoeb 47.54
LJ Sandro Diergaardt 7.70 (nwi)
DT Ryan Williams 56.70 NR

Windhoek (Namibia), 7.11.2020

Men
200m (-2,2) Ernst Narib 21.25

Windhoek (Namibia), 13-14.11.2020 -National 
Championships-

Men
200m (1.1) 1 Ernst Narib 20.94; 2 Ivan Geldenhuys 
21.31
400m 1 Ivan Geldenhuys 47.15; 2 Ernst Narib 47.66
DT Ryan Williams 56.06

Women
100m (-0,7) Beatrice Masilingi 11.52
200m (2.8) Beatrice Masilingi 22.81

RESULTADOS POR TODO EL MUNDO
-pista aire libre-

Estos son los principales resultados de las competiciones en pista al aire libre desarrolladas en todo el mundo 
durante el mes de Noviembre de 2020. 

Se trata de un documento único a nivel mundial. Contiene las mejores marcas sub20 y sub 18 y también, en 
algunos casos, sub 16. Esperemos lo disfrutéis.

NIGERIA

Asaba (Nigeria), 6.11.2020

Men
100m (-0,6) Jerry Jakpa 10.55
100m heat 1 (0.0) Ogho-Oghene Ekwero 10.44
100m heat 2 (0.0) 1 Enoch Adegoke 10.29; 2 Fakorede 
Adekalu 10.43; 3 Efe-Sam Agalive 10.44; 4 Jerry 
Jakpa 10.45
200m (-1,2) Jerry Jakpa 21.09
400m 1 Daniel Atinaya 46.09; 2 Adewale Sikiru 
46.17; 3 Abdulrahman Afeez 47.77
110m (-0,2) 1 Abejoye Oyeniyi 14.07; 2 Samuel 
Osadolor 14.22; 3 Wisdom Musa 14.28
TJ Pius Nzube 15.79 (nwi)
JT 1 Samuel Kure 72.32; 2 Nnamdi Chinecherem 
72.31

Women
100m (nwi) 1 Grace Nwochoka 11.64; 2 Joy Udo-
Gabriel 11.77
100m heat 1 (0.7) 1 Grace Nwochoka 11.45; 2 Joy 
Udo-Gabriel 11.49; 3 Anita Taviore 11.80
100m heat 2 (1.5) 1 Praise Idamadudu 11.65; 2 Praise 
Ofurku 11.80; 3 Blessing Ogundiran 11.81
200m (-1,7) 1 Favour Ofili 23.60; 2 Anita Taviore 
23.95; 3 Praise Idamadudu 24.10
400m 1 Imaobong Nse Uko 53.16; 2 Glory Patrick 
54.46; 3 Blessing Ovwighodjabre 54.66
400mh Abasiono Akpan 60.34
LJ Ese Brume 6.60 (1.2)
DT Princess Kara 50.89
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SOUTH AFRICA

Potchefstroom (South Africa), 3.11.2020

Men
60m h2 (0.9) 1 Theodor Young 6.71; 2 Le Roux Van 
Tonder 6.79
150m (-0,1) Theodor Young 15.68
150m u18 (0.3) Lucky Moleyane 15.83
300m Pieter Conradie 33.98
400m 1 Wayde van Niekerk 45.89; 2 Zakithi Nene 
46.29; 3 Pieter Conradie 47.41; 4 Johan Stadler 47.92
400m u16 Jacques Pienaar 48.51
600m Dillan Van Rooyen 1:19.57
600m u20 Renier De Villiers 1:18.84
1.000m 1 Henco Uys 2:24.21; 2 Hannes Naude 
2:15.15
3.000m Jerry Motsau 8:10.50
PV Valco Van Wyk 5.30
HT Carel Haasbroek 66.10
JT Johan Grobler 71.64

Women
60m (1.3) Jone Kruger 7.38
150m (0.0) 1 Ariane Nel 17.79; 2 Kayla La Grange 
18.03
150m u20 (0.4) Shere Jansen van Rensburg 18.41
300m Ariane Nel 38.98
LJ Jone Kruger 6.29 (0.0)
HT Marga Cumming 62.72

Potchefstroom (South Africa), 10.11.2020

Men
60m (1.0) 1 Wayde Van Niekerk 6.62; 2 Tsebo 
Matsoso 6.66; 3 Theodor Young 6.70; 4 Le Roux Van 
Tonder 6.74
60m u18 (0.1) Henru Olivier 6.74
300m 1 Pieter Conradie 33.71; 2 Johan Stadler 33.97
300m u18 Dalan Oliphant 34.93
DT u16 (1 kg) Marko Strydom 55.05
JT Johann Grobler 71.40

Women
60m (1.1) Eljone Kruger 7.35

SP u18 (3 kg) Zonica Lindeque 15.50

Boksburg (South Africa), 14.11.2020

Men
3.000m Maxime Chaumeton 8:10.09
SP u18 (5 kg) D J Liebenberg 18.06
DT u16 (1 kg) Michael Badenhorst 61.30

Women
SP u18 (3 kg) Zonica Lindique 16.61

Pretoria (South Africa), 14.11.2020

Men
60m (3.0) 1 Nicholas Ferns 6.65; 2 Rivaldo Roberts 
6.74
150m heat 1 (4.3) 1 Duke Kuali 15.38; 2 Rivaldo 
Roberts 15.44; heat 2 (2.7) Nicholas Ferns 15.45
300m heat 1 Ashwin Jood 33.54; heat 2 Duke Kuali 
33.59
1.000m Keletso Mokhonoana 2:23.78
3.000m Ryan Mphahlele 8:09.54

Men u18
300m Dwayne Smith 34.50
600m u18 Garrick Rees 1:21.12

men u16
DT (1 kg) Tian Stoltz 58.55

Women u18
150m (2.4) Kayla La Grange 17.74
LJ Joane Gerber 6.09 (3.7)
JT (500 g) McKyla van der Westhuizen 49.47

Women u16
150m (4.4) Menike van den Berg 18.33
SP (3 kg) Savannah Visser 15.66

Paarl (South Africa), 14.11.2020

Men
PV Kyle Rademeyer (2002) 5.54 



SomosAtletismo nº 7 - Diciembre 100

Paarl (South Africa), 21.11.2020

Men
PV Kyle Rademeyer (2002) 5.55

Potchefstroom (South Africa), 24.11.2020

Men
100m heat 1 (1.9) Ntando Motsepe 10.37; heat2 (2.1) 
1 Henru Olivier 10.35; 2 Chederick van Wyk 10.43
200m heat 2 (-1,2) 1 Henru Olivier 21.06; 2 Chederick 
van Wyk 21.39
400m Johan Stadler 47.41
1.500m 1 Nkosinathi Sibiya 3:47.33; 2 Luan Munnik 
3:49.38
SP u20 (6 kg) Willem Coertzen 17.52
JT u18 (700 g) Jan Du Toit 69.86

Women
5.000m Carina Viljoen 16:36.53
HJ u18 Karmen Fouche 1.75
LJ Eljone Kruger 6.11 (nwi)
SP u18 (3 kg) Savannah Visser 15.91
DT Riette Heyns 53.09
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AMÉRICA

ARGENTINA

Salta (Argentina), 24.10.2020
Men
TJ Maximiliano Díaz 16.60 (3.9) and 16.33 (-0,7)

Paraná (Argentina), 7.11.2020
Men
SP u20 (6 kg) Nazareno Sasía 20.46
DT (1,75 kg) Nazareno Sasía 56.60

Concordia (Argentina), 7.11.2020
Men
PV Germán Chiaraviglio 5.60

Cordoba (Argentina), 13.11.2020
Men
100m (3.5) Ezequiel Bustamante 10.3h

Salta (Argentina), 14.11.2020
Men
TJ Maximiliano Díaz 16.30 (2.1) and 16.27 (0.0)

Santa Fe (Argentina), 14.11.2020
Men
PV Germán Chiaraviglio 5.40

Paraná (Argentina), 21.11.2020
Men
SP u20 (6 kg) Nazareno Sasia 20.45
DT u20 (1,75 kg) Nazareno Sasia 59.24

Women
SP Ailén Armada 15.67
DT Ailén Armada 53.20

Córdoba (Argentina), 21.11.2020
Men
SP Ignacio Juan Carballo 18.89

Buenos Aires (Argentina), 21.11.2020

Men
100m (4.1) 1 Franco Florio 10.21; 2 Irha Joel dos 
santos 10.49; 3 Otilio Rosa 10.59 -no official marks-
3.000m Bernardo Maldonado 8:08.59
HT Joaquín Gómez 71.32
Women
HT 1 Jennifer Dahlgren 64.52; 2 Daniela Gómez 
61.52

BRAZIL

Recife (Brazil), 31.10-1.11.2020 -Trofeo Manoel 
Trajano- 

Men
100m (31) (1.6) 1 Rodrigo Nascimento 10.44; 2 
Flavio Gustavo da Silva Barbosa 10.53; 3 Bruno Lins 
10.57
400m (1) Marcos Vinícius Moraes 46.94
800m (31) Matheus Américo Medeiros Pessoa 1:49.6h
400mh (31) Francisco Guilherme dos Reis Viana 
51.4h
JT (1) Pedro Henrique Rodrigues 70.05

Women
100m (31) (1.5) 1 Letícia Maria Nonato Lima 11.4h; 
2 Lara Beatriz Morais da Silva 11.6h
LJ (1) Keila Costa 6.10 (2.9)

Bragança Paulista (Brazil), 31.10.2020

Men
100m (31) (2.6) 1 Felipe Bardi Dos Santos 10.04 
(10.03 (2.8) 1s2); 2 Derick De Sousa Silva 10.17 
(10.11 (2.8) 2s2); 3 Erik Felipe Barbosa Cardoso 
10.22; 4 Aldemir Gomes da Silva Junior 10.29 (10.18 
(2.8) 3s2); 5 Luiz Gabriel Pereira Silva 10.35 (10.33 
(2.8) 5s2); 6 Erik Sigaki Martins de Jesus 10.51 (10.43 
(2.8) 7s2); 7 Vinicius Rocha de Moraes 10.52 (10.30 
(2.8) 5s2); 8 Alexandre Araujo Galassi Nascimento 
10.56; in semis: Aliffer Junior Dos Santos 10.55 (2.8) 
8s2
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200m (1) (2.5) Felipe Bardi Dos Santos 20.78 (20.66 
(3.0) 1s2); in semis: Lucas da Silva Carvalho 20.92 
(3.0) 2s2; Derick De Sousa Silva 21.07 (3.8) 1s1
400m (31) 1 Lucas da Silva Carvalho 46.40; 2 Willian 
Da Conceição Santos 47.56; 3  Cleverson Da Silva 
Pereira Junior 48.09
800m (31) Eduardo Ribeiro Moreira 1:50.92
5.000m (31) Altobeli Santos da Silva 14:10.57
10.000m (1) Altobeli Santos da Silva 29:30.03
110mh (31) (nwi) Matheus Nunes Rocha 14.16 
HJ (1) Thiago Julio Souza Alfano Moura 2.24
SP (1) 1 Darlan Romani 20.03; 2 William Braido 
19.31; 3 William Denilson Venancio Dourado 18.38; 
4 Welington Silva Moraes 18.27
LJ (31) 1 Alex Oliveira Andrade 7.64 (3.3); 2 Danylo 
Santos Martins 7.63 (5.7); 3 Lourival Nogueira De 
Almeida Neto 7.60 (2.6)
TJ (1) Mateus Daniel Adão De Sá 15.93 (2.9)
DT (31) Wellinton Fernandes Da Cruz Filho 53.90
HT (1) 1 Allan Silva Wolski 69.17; 2 Luis Gustavo 
Aguiar Da Silva 68.35; 3 Wagner Jose Alberto 
Carvalho Domingos 66.86; 4 Ralf Rei Airton De 
Oliveira 66.12
JT (31) Luiz Mauricio Dias da Silva 74.07
Decathlon (31-1) Felipe Vinicius Dos Santos 8.104p 
(10.42 (2.9); 7.44 (4.4); 13.53; 2.05; 49.06 - 14.15 
(nwi); 39.70; 4.80; 53.83; 4:55.67)

Men u20
100m (31) (4.6) Lucas Rodrigues Silva 10.51
200m (1) (2.3) 1 Lucas Conceição Vilar 21.01; 2 
Izaias Alves Sales (2003) 21.30 (21.27 (3.4) 1s3)
400m (31) Lucas Conceição Vilar 48.08
110mh (0,99m) (31) (2.6) 1 Marcos Paulo Leal 
Ferreira 14.06; 2 Adrian Henrique Dias Vieira 14.13; 
4 Wesly Victor 14.17
HJ (1) Elton Junio Dos Santos Petronilho 2.12
LJ (31) Gabriel Luiz Boza 7.43 (7.6)

Women
100m (31) (4.3) 1 Ana Carolina De Jesus Azevedo 
11.58; 2 Bruna Jessica De Farias 11.70; 3 Vanusa 
Henrique Dos Santos 11.88
200m (1) (3.4) Ana Carolina De Jesus Azevedo 24.12

400m (31) 1 Geovana Rosalia Dos Santos 54.38; 2 
Maria Vitoria Belo De Sena 54.76; 3 Liliane Cristina 
Barbosa Parrela 54.95; 4 Aline Leone dos Santos 
55.36
100mh (31) (3.2) Ketiley Batista 13.73
400mh (1) Liliane Cristina Barbosa Parrela 59.27
HJ (1) Valdineia Martins 1.77
LJ (31) 1 Eliane Martins 6.43 (3.8); 2 Gabriele Sousa 
Dos Santos 6.28 (3.7); 3 Jessica Carolina Alves 
Oliveira 6.11 (5.7)
TJ (1) Gabriele Sousa Dos Santos 13.70 (4.5)
SP (1) 1 Livia Avancini 16.68; 2 Geisa Rafaela 
Arcanjo 16.24
HT (1) Anna Paula Magalhães Pereira 60.88; 2 
Mariana Grasielly Marcelino 60.81

Bragança Paulista (Brazil), 6-8.11.2020 -National 
u20 Championships-

Men
100m (6) (1.1) 1 Lucas Conceiçao Vilar 10.40; 2 
Izaias Alves Sales (2003) 10.46; 3 Lucas Rodrigues 
da Silva 10.47; 4 Diogo da Silva Pereira (2003) 10.62
200m (8) (3.3) 1 Lucas Rodrigues da Silva 21.24; 2 
Igor Clemente Medeiros de Oliveira 21.56
400m (7) 1 Douglas Hernandes Mendes da Silva 
47.07; 2 Evandro Jose da Silva Martins 47.46; 3 Joao 
Henrrique Ribeiro Barros (2003) 48.53
400m heats (6) h4 1 Douglas Hernandes Mendes da 
Silva 47.33; 2 Evandro Jose da Silva Martins 48.07
800m (6) Eduardo Ribeiro Moreira 1:47.96
110mh (0,99m) (8) (-0,5) 1 Marcos Paulo Leal 
Ferreira 14.09; 2 Wesley Victor da Silva 14.16
400mh (6) Caio de Almeida Alves Teixeira 52.18
HJ (6) Elton Junio dos Santos Petronilho 2.17
LJ (7) 1 Gabriel Luiz Boca (2003) 7.50 (2.6); 2 
Matheus Aparecido de Barros 7.42 (2.9)
TJ (8) 1 Michael do Nascimento Agostinho 15.83 
(1.2); 2 Joao Vitor Ferreira Parga da Conceicao 15.68 
(2.0)
SP (6 kg) (7) Mauricio Machry 18.09
DT (1,75 kg) (7) Joao Victor Dalandrea dos Santos 
51.42
JT (8) Guilherme Moreira Soares 68.83
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Women
100m (6) (0.6) Vida Aurora Manuela Evaristo Caetano 
11.68
200m (8) (2.2) 1 Vida Aurora Manuela Evaristo 
Caetano 24.05; 2 Ana Cecilia Correia de Oliveira 
24.36
LJ (6) Lissandra Maysa Campos 6.35 (3.2)

Bragança Paulista (Brazil), 11.11.2020

Men
100m (0.4) Aliffer Junior Dos Santos 10.57; in heats: 
Eric Sigaki Martins de Jesus 10.56 (0.3) 1h2
110mh (-0,1) Eduardo dos Santos Rodrigues de Deus 
14.06
Women
100mh (1.0) Ketiley Batista 13.37

Bragança Paulista (Brazil), 18.11.2020

Men
100m (-0,9) 1 Felipe Bardi Dos Santos 10.31; 2 
Aldemir Gomes da Silva Junior 10.47; 3 Luiz Gabriel 
Pereira Silva 10.52
200m h3 (-3,1) 1 Aldemir Gomes da Silva Junior 
20.97; 2 Felipe Bardi dos Santos 21.07
400m Tiago Lemes da Silva 47.57
800m Ítalo Matheus Barbosa De Araújo 1:49.36
1.500m Carlos De Oliveira Santos 3:49.41
400mh Artur Langowski Terezan 51.67
TJ Mateus Daniel Adão De Sá 16.02 (4.7)
SP Darlan Romani 20.53
DT Wellinton Fernandes Da Cruz Filho 54.18

Women
400m 1 Maria Vitoria Belo De Sena 54.02; 2 Jessica 
Roberti Da Siva 54.43; 3 Geovana Rosalia Dos Santos 
54.60
100mh (-1,9) 1 Ketiley Baptista 13.63; 2 Micaela 
Rosa de Melo 13.64
400mh 1 Wanessa Taciana Zavolski De Melo 57.83; 
2 Liliane Cristina Barbosa Parrela 58.14; 3 Chayenne 
Pereira da Silva 59.83
HJ Valdineia Martins 1.80
PV Juliana de Menis Campos 4.15

LJ Elaine Martins 6.49 (1.1)
TJ Gabriele Sousa Dos Santos 13.99 (2.9) and 13.63 
(1.4)
SP Geisa Rafaela Arcanjo 16.32
DT Lidiane Milena Cansian 53.98
HT Mariana Grasielly Marcelino 63.27

Bragança Paulista (Brazil), 20-22.11.2020 
-National Championships u18-

Men
100m (20) (2.3) 1 Izaias Alves Sales 10.37; 2 Enzo de 
Castro Barros 10.66
200m (22) (3.7) 1 Izaias Alves Sales 20.97; 2 Enzo de 
Castro Barros 21.55
200m semis (21) Izaias Alves Sales 21.33 (-1,5) 1h7
400m (21) Joao Henrrique Ribeiro Barros 48.29
110mh (0,91m) (21) (0.4) Lucas Henrique de Souza 
Maia 14.06 (13.94 (4.6) 1h1)
400mh (22) Gabriel Alves dos Santos 52.59
2.000m Steeples (21) Vinicius de Carvalho Alves 
6:03.77
LJ (20) 1 Gabriel Luiz Boza 7.73 (3.8); 2 Gian Luca 
Silva Santos 7.38 (4.5)
TJ (22) Felipe Caua Campelo da Silva 15.09 (2.6)
SP (5 kg) (20) 1 Vinicius Darolt Avancini 17.61; 2 
Rodrigo da Silva Trenhago 17.57; 3 Joao Marcelo 
Silva de Souza 17.13
DT (1,5 kg) (21) Matheus Aparecido de Barros 54.29
Women
100m (20) (4.1) Ana Cecilia Correia de Oliveira 11.81
200m (22) (4.7) Ana Cecilia Correia de Oliveira 24.38
HJ (22) Arielly Kailayne Monteiro Rodrigues 1.75

CANADA

Burnaby (Canada), 21.11.2020

Men
10.000m 1 Lucas Bruchet 28:17.33; 2 Kieran Lumb 
28:17.55; 3 John Gay 28:18.10; 4 Charles Philibert-
Thiboutot 28:45.42 
20.000m (mixed race) 1 Justin Kent (m) 1h01:01.42; 
2 Rachel Cliff (w) 1h11:38.60
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CHILE

Santiago (Chile), 7.11.2020
Men
DT u20 (1,75 kg) Lucas Nervi 65.39

PARAGUAY

Asunción (Paraguay), 31.10-1.11.2020
Men
JT (31) Antonio Ortiz (2001) 67.40

Asunción (Paraguay), 21.11.2020
Men
JT Giovanni Díaz 71.16

UNITED STATES

Fort Wayne -IN- (United States), 19-20.11.2020 
-Turnstone Classic-

INDOOR

Men
60m Zayquan Lincoln 6.82
3.000m Adrien Gentie (fra) 8:28.41
LJ Jordan Downs 7.54

Sioux Center -IA- (United States), 21.11.2020

INDOOR

Women
60m Emma Baker 7.58

URUGUAY

Montevideo (Uruguay), 31.10-1.11.2020 -National 
Championships u18-

Women
JT (500 g) (31) Manuela Rotundo 51.08

Montevideo (Uruguay), 7-8.11.2020

Men
LJ (7) Bruno Yoset 7.54 (1.5) NR u20

Montevideo (Uruguay), 14-15.11.2020 -National 
Championships u20-

Men
LJ (14) Bruno Yoset 7.48 (1.6)
Women
JT (14) Manuela Rotundo 49.51

Montevideo (Uruguay), 21-22.11.2020 -Copa 
Uruguaya-

Woen
200m (21) (3.4) Martina Coronato 24.77
1.500m (21) Pía Fernández 4:25.76
TJ (21) Millie Díaz 12.08 (2.2)
JT (21) Manuela Rotundo (2004) 50.44
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ASIA

CHINA

Chengdu (China), 29.10.2020 -Street competition-

Men
PV Jie Yao 5.50
Women
PV 1 Chunge Niu 4.30; 2 Tingting Song 4.10; 3 
Chenyao She 4.00

JAPAN

Fukuroi (Japan), 31.10.2020
Women
JT Miu Tabata (2002) 50.60

Kazo (Japan), 31.10.2020
Men
100m (2.0) Ryoki Takeuchi 10.49
400m Shota Watanabe 47.51

Tokushima (Japan), 31.10.2020
Men
SP Shin-ichi Yukinaga 17.42

Tokyo (Japan), 31.10.2020 
Men
10.000m Kosuke Ishida (21Aug2002) 28:37.50

Niigata (Japan), 31.10.2020
Men
HJ Haruki Horii 2.17

Otsu (Japan), 29-31.10.2020
Women
100m (30) (5.0) Yume Okuno (2003) 11.76

Niigata (Japan), 3.11.2020 -Denka Athletics 
Challenge Cup-
Men
400m 1 Mizuki Obuchi 45.78; 2 Kentaro Sato 46.35; 
3 Nobuya Kato 46.70; 4 Naoki Kobayashi 46.98

800m 1 Kenta Umetani 1:49.35; 2 Daisuke Sakurai 
1:50.07
5.000m Hiroki Suzuki 14:02.91
110mh (0.4) 1 Ishida Thomas Higashi 13.68; 2 Mizuki 
Kondo 13.85
400mh 1 Takayuki Kishimoto 50.25; 2 Kakeru Inoue 
50.35; 3 Mitsuru Sugai 50.40; 4 Keisuke Nozawa 
50.55; 5 Shotaro Tanabe 50.98; 6 Hidehiko Tokimoto 
51.00; 7 Yusuke Ishida 51.10; 8 Takafumi Iwasaki 
51.46
HJ Naoto Hasegawa 2.20

Women
100m (-0,2) Haruna Kuboyama 11.80
400m 1 Nanako Matsumoto 53.31; 2 Konomi Takeishi 
54.71; 3 Mae Hirosawa 54.83; 4 Ayano Shiomi 55.04
800m Ayano Shiomi 2:07.10
3.000m Yume Goto 9:30.23
5.000m 1 Margaret Ekidor (ken) (2002) 15:16.75; 
2 Nozomi Tanaka 15:22.39; 3 Helen Ekarare (ken) 
15:31.78; 4 Momoka Kawaguchi 15:39.55; 5 Naomi 
Musoni Kariuki (ken) 15:40.00; 6 Martha Mokaya 
(ken) 15:41.15; 7 Shiho Kaneshige 15:52.92; 8 Misuzu 
Nakahara 15:53.71; 9 Tomomi Musenbi Takamatsu 
15:55.08; 10 Yuka Masubuchi (2001) 15:55.45; 11 
Reia Iwade 15:56.47; 12 Akane Ogasawara (2001) 
15:57.27; 13 Yoshika Kanetomo (2001) 15:58.79; 14 
Saya Nakajima 16:00.71
100mh (0.6) Hikari Tanaka 13.72
400mh 1 Mizuna Ono (2002) 57.73; 2 Suzuka 
Kawabata 58.87; 3 Hanako Yokota 59.35; 4 Kazuki 
Higa 59.43

Sendai (Japan), 31.10.2020 
Men
200m (0.7) Naoki Ogami 21.36
JT Koya Onuma 72.43

Tokyo (Japan), 4.11.2020

Men
5.000m 1 Takuya Kosashi 13:41.01; 2 Junpei Tomita 
13:41.74; 3 Ryoto Urushibata 13:41.87 
10.000m Hikaru Kitamura (2002) 29:00.51
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Matsuyama (Japan), 7-8.11.2020

Men
100m (8) (-0,5) Shusei Nomoto 10.49
110mh (8) (-0,1) Kai Ikeda (2002) 14.07

Yokohama (Japan), 14-15.11.2020

Men
5.000m (15) heat 19 1 Samwel Chebolei Masai (ken) 
13:28.87; 2 Kiprono Sitonik (ken) 13:29.34; 3 Mcharia 
Ndirangu (ken) 13:30.52; 4 Shoya Kawase 13:32.73; 
5 Yego Evans (ken) 13:33.99; 6 James Bunuka (ken) 
13:35.38; 7 Tamaki Fujimoto (2001) 13:36.39; 8 
Kazuma Ito 13:36.57; 9 Yuichiro Ueno 13:36.92; 
10 Seiya Shigeno 13:36.94; 11 Aritaka Kajiwara 
13:40.57; 12 Keisuke Morita 13:41.27; 13 Akito Terui 
13:42.14; 14 Patrick Kinyanyu (ken) (2003) 13:42.50; 
15 Kota Murayama 13:45.37; 16 Yudai Okamoto 
13:46.12; 17 Keita Sakamoto 13:48.38; 18 Antipas 
Kibet Kandie (ken) 13:49.18; 19 Tomoki Yamaguchi 
13:51.77; 20 Yuya Ueda 13:52.57; 21 Masao Kizu 
13:53.11; 22 Shota Onitsuka 13:54.53
5.000m (15) heat 18 1 Kota Matsumoto 13:46.62; 2 
Koki Kamata 13:47.57; 3 Hiroto Yoshioka 13:50.27; 
4 Daniel Muiba Kitonyi (ken) 13:51.09; 5 Patrick 
Mwaka (ken) 13:51.73
5.000m (15) heat 17 Kento Ozaki 13:54.88
10.000m heat 9 1 Richard Kimunyan (ken) 27:01.74; 
2 Jonathan Ndiku (ken) 27:01.95; 3 Yamato Yoshii 
(2002) 28:08.61; 4 Atsuya Imai 28:09.19; 5 Yohei 
Ikeda 28:10.57; 6 Hiroto Fujimagari 28:10.59; 7 
Seiya Amano 28:11.55; 8 Yuma Kaiki 28:11.76; 9 
Takato Imai 28:14.65; 10 Nagiya Mori 28:22.28; 11 
Ryo Sato 28:23.27; 12 Kandai Kawahigashi 28:25.57; 
13 Daisuke Momozawa 28:26.88; 14 Itsuki Omori 
28:27.59; 15 Yohei Komatsu 28:47.04
10.000m heat 8 1 Kenta Iinuma 28:40.04; 2 Issei 
Iwasa 28:41.71; 3 Yusuke Kumakura 28:43.84; 4 Shuji 
Yamamoto 28:44.74; 5 Tatsuya Namura 28:46.96; 6 
Hiroki Ouchi 28:48.95; 7 Hikaru Kumagai 28:52.60; 
8 Hiromu Kitamura 28:54.08
10.000m heat 7 1 Ledama Kisaisa (ken) 28:09.30; 
2 Keigo Yano 28:29.59; 3 Hayato Imae 28.53.36; 4 
Kazuki Ouchi 28:57.85; 5 Yuki Endo 28:58.01

Women
3.000m heat 6 1 Yui Yabuta 9:13.16; 2 Sora 
Nobuzakura (2001) 9:13.79; 3 Nanami Watanabe 
9:13.81; 4 Yuki Nakamura 9:14.01; 5 Sakiko Naito 
9:14.01; 6 Kaori Morita 9:14.01; 7 Aiko Hosoya 
(2004) 9:16.24; 8 Yu Muramatsu (2004) 9:19.44; 9 
Kokoro Nakachi 9:19.66; 10 Omare Dolphine (ken) 
(2001) 9:22.47
5.000m heat 8 1 Rika Kaseda 15:32.77; 2 Yuri Tasaki 
15:34.52; 3 Rei Ohara 15:37.43; 4 Juri Ichikawa 
15:38.95; 5 Ami Taniguchi 15:40.14; 6 Honami Maeda 
15:40.81; 7 Ayari Harada 15:41.39; 8 Chie Kozakai 
15:41.51; 9 Reia Iwade 15:41.99; 10 Yuka Masubichi 
(2001) 15:42.02; 11 Kaede Okajima 15:42.51; 12 
Hisami Ishii 15:42.76; 13 Risa Yamazaki (2002) 
15:44.66; 14 Mirai Kamoshida 15:47.43; 15 Musoni 
Esuta 15:47.88
5.000m heat 7 1 Shiho Kaneshige 15:45.81; 2 Yumi 
Yoshikawa 15:46.46; 3 Remi Yoshimura 15:48.96; 
4 Yumika Nagahama 15:49.51; 5 Mizuho Yamaga 
15:49.88

Inzai (Japan), 14.11.2020

Men
10 Kms Walk 1 Eiki Takahashi 37:25.21; 2 Koki Ikeda 
37:25.90; 3 Yuta Koga 37:35.00; 4 Masatora Kawano 
38:23.95; 5 Ryo Hamanishi 40:19.81

Women
10 Kms Walk Kumiko Okada 44:11.56

Kumagaya (Japan), 14.11.2020

Men
HT Yushiro Hosaka 65.29

Shizuoka (Japan), 15.11.2020

Women
3.000m 1 Nozomi Tanaka 9:00.84; 2 Kana Mizumoto 
9:21.88
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Saga (Japan), 15.11.2020

Men
5.000m 1 Akimo Nomura 13:55.59; 2 Aoi Ota 13:5574

Women
3.000m Ai Fujita 9:23.31
5.000m 1 Mayu Sakaida 15:58.03; 2 Miki Hirai 
15:59.18; 3 Junrei Honda 15:59.89

Tokyo (Japan), 21.11.2020 -Hachioji Long Distance 
Meet-

Men
10.000m heat 8 1 Justus Soget (ken) 27:35.57; 2 
Evans Keitany (ken) 27:36.08; 3 Samuel Chemolei 
Masai (ken) 27:36.37; 4 Titus Wambua (ken) 
27:39.50; 5 Kiprono Sitonik (ken) (2001) 27:42.99; 
6 Lorot Andrew (ken) 27:45.08; 7 Philemon Kiplagat 
(ken) 27:45.87; 8 Saidimu Simon (ken) 27:46.01; 9 
Macharia Ndirangu 27:46.88; 10 Ledama Kisaisa 
(ken) 27:47.49; 11 Dominic Lagat (ken) 27:50.93; 12 
Victor Kipkirui (ken) 27.52.89; 13 Yego Evans (ken) 
27:53.95; 14 Shinobu Kubota 27:55.07; 15 Patrick 
Wambui (ken) 27:56.81; 16 Nicholas Losimbei 
(ken) 27:59.74; 17 Taisei Nakamura 28:03.81; 18 
Myles Musoni?? (ken) 28:06.21; 19 Jackson Cabesa 
(ken) 28:07.69; 20 Ledama Wesley (ken) 28:09.64; 
21 Shoya Kawase 28:10.41; 22 Mitsunori Asaoka 
28:10.86; 23 David Ngure (ken) 28:15.10; 24 Benuel 
Mogeni (ken) 28:15.53; 25 Yohei Suzuki 28:27.90; 
26 Akito Terui 28:27.90; 27 Daisuke Momozawa 
28:57.12
10.000m heat 7 1 Cyrus Kingori (ken) 27:49.38; 2 
Philip Muruwa (2002) 27:50.43; 3 Simon Kariuki 
28:00.29; 4 Josephat Karanja (ken) 28:03.56; 5 Shun-
ya Kikuchi 28:08.25; 6 Wataru Tochigi 28:09.05; 7 
Kyohei Hosoya 28:09.14; 8 Tadashi Isshiki 28:09.23; 
9 Nicholas Kiprimo (ken) 28:13.01; 10 Takahiro 
Nakamura 28:15.66; 11 Benard Kimeli (ken) 
28:19.38; 12 Daniel Kotonyi (ken) 28:27.38; 13 Yuji 
Nonaka 28:30.06; 14 Yamato Otsuka 28:34.27; 15 
Luka Musenbi (klen) 28:34.76; 16 Joseph Rajini?? 
28.35.29; 17 Masatoshi Sakata 28:35.82; 18 Patrick 

Mwaka (ken) 28:36.38; 19 Daiki Suzuki 28:45.50; 20 
Kei Katanishi 28:54.37
10.000m heat 9 1 Yudai Okamoto 28:10.84; 2 Kento 
Kikuchi 28:16.62; 3 Yuji Onoda 28:17.56; 4 Daisho 
Nakanishi 28:17.84; 5 Takuya Fujikawa 28:19.25; 6 
Takuto Miura 28:20.13; 7 Toshio Takagi 28:24.17; 8 
Kazuki Muramoto 28:25.40; 9 Tomoki Ota 28:26.09; 
10 Hiroyuki Yamamoto 28:27.37; 11 Kennosuke 
Misu 28:39.50; 12 Kensuke Horio 28:39.80; 13 
Ryuichi Hashimoto 28:48.93; 14 Tsubasa Hayakawa 
28:52.62; 15 Hiroto Maekawa 28:53.72
10.000m heat 6 1 Kiyoshi Koga 28:13.50; 2 Kazuto 
Kawabata 28:16.10; 3 Yuichi Fukuda 28:19.26; 
4 Satoshi Kondo 28:19.48; 5 Toshinori Watanabe 
28:19.61; 6 Masami Sakuta 28:21.50; 7 Naoki 
Koyama 28:24.46; 8 Ryota Matono 28:27.37; 9 
Toshiki Sadakata 28:35.62; 10 Aritaka Kajiwara 
28:35.62; 11 Fuma Kato 28:36.75; 12 Yukinori 
Sumita 28:42.37; 13 YUta Shimoda 28:44.06; 14 
Yuki Matsumura 28:52.57
10.000m heat 5 1 Tsubasa Ichiyama 28:30.90; 
2 Ryuichi Hashimoto 28:34.47; 3 Daisuke Mori 
28:36.93; 4 Yusuke Osumi 28:52.63; 5 Isuki Omori 
28:55.73; 6 Yusuke Baba 28:58.04; 7 Kento Nishi 
28:58.41
10.000m heat 4 Hiroshi Ishida 28:54.98

Kure (Japan), 21.11.2020

Men
10.000m A 1 Dan Kiplangat (ken) 28:32.95; 2 Yuki 
Ishii 28:36.18; 3 Shita Saito 28:37.02; 4 Daniel 
Kipkemoi (ken) 28:37.60; 5 Kazuya Yamaguchi 
28:39.05; 6 Takumi Komatsu 28:40.53; 7 Rikinobu 
Watanabe 28:41.35; 8 Yusei Tsutsumi 28:41.43; 
9 Syouma Yamamoto 28:45.19; 10 Yuta Kosaka 
28:47.69; 11 Donald Mitei (ken) 28:49.20; 12 KAzuki 
Noda 28:49.30; 13 Takuya Kumashiro 28:51.39; 14 
Tomoyasu Matsui 28:51.93; 15 Victor Kipruto (ken) 
29:02.36
10.000m B 1 Wesley Kimutai (ken) 28:59.03; 2 
Nagisa Morisou 28:59.93
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Minami-Ku (Japan), 22-23.11.2020

Men
10.000m (23) h9 1 Gaku Hoshi 28:20.63; 2 Mebuki 
Suzuki 28:23.87; 3 Takuma Sunaoka 28:24.48; 
4 Haruka Onodera 28:30.17; 5 Kyosuke Hanao 
28:30.48; 6 Yushin Akatsu 28:30.64; 7 Keita Yoshida 
28:32.34; 8 Kotaro Kondo 28:35.28; 9 Chikara 
Yamano 28:36.18; 10 Shota Higuchi 28:37.99; 11 
Sota Ito 28:45.20; 12 Yuito Nakamura 28:45.92; 
13 Takuma Ishikawa 28:45.94; 14 Yuki Toriaki 
28:51.64; 15 Fuma Nakamura 28:52.37; 16 Shuya 
Iwami 28:53.15; 17 Ryota Sakai 28:53.87; 18 Issei 
Sato 28:54.66 
10.000m (23) h7 Charles Kamau Wanjiku (ken) 
27:30.09
10.000m (22) Charles Ndungu (ken) 29:10.73
10 Kms Walk (22) 1 Ryutaro Yamamoto 39:52.86; 2 
Hiroto Jusho 39:59.98; 3 Kazuhiro Tateiwa 40:49.81

Women
10.000m (23) Kyoka Kudo 34:12.45; 2 Manaka 
Kawata 34:13.41; 3 Mio Kuroda 34:14.31; 4 Nana 
Matsumoto 34:15.15

Konosu (Japan), 21-22.11.2020

Men
10.000m (22) heat 12 - 1 Vincent Yegon (ken) 
27:38.48; 2 Patrick Kinyanyu (ken) (2003) 28:32.41; 
3 Kosei Kawasaki? 28:33.25; 4 Kota Matsumoto 
28.56.35

VIETNAM

Hanoi (Vietnam), 10-14.11.2020 -National 
Championships-
-no wind readings-

Men
100m (10) Ngan Ngoc Nghia 10.40 NR
200m (14) 1 Ngan Ngoc Nghia  20.92; 2 Vo Minh 
Trieu 21.18; 3 Nguyen Van Chau  21.19

400m (11) 1 Tran Nhat Hoang 46.91; 2 Tran Dinh Son 
46.97; 3 Quach Cong Lich 47.83; 4 Le Ngoc Phuc 
(2002) 48.20
400mh (14) Quach Cong Lich 51.17
HJ (13) Vu Duc Anh 2.20
LJ (11) Nguyen Tien Trong 7.58
JT (13) Nguyen Hoai Van 72.42

Women
100m (10) 1 Le Tu Chinh 11.43; 2 Ha Thi Thu 11.72; 
3 Phung Thi Hue (2003) 11.78; 4 Nguyen Thi Oanh 
11.80; 5 Duong Thi Hoa (2001) 11.84
200m (14) Le Tu Chinh 23.63
400m (11) 1 Quach Thi Lan 52.46; 2 Nguyen Thi 
Huyen 52.49; 3 Nguyen Thi Hang 54.53; 4 Nguyen 
Thi Oanh 54.69
1500m (11) 1 Nguyen Thi Oanh 4:13.88; 2 Khuat 
Phuong Anh 4:26.77; 3 Khuat Phuong Anh 4:26.77; 
4 Bui Thi Ngan (2001) 4:28.38
10.000m (13) Nguyen Thi Oanh 34:08.54 NR 
400mh (14) 1 Quach Thi Lan 55.98; 2 Nguyen Thi 
Huyen 57.54
HJ (13) Pham Thi Diem 1.75
LJ (10) Vu Thi Ngoc Ha 6.23; 2 Nguyen Thi Truc Mai 
6.11; 3 Vu Thi Mong Mo 6.05; 4 Hoang Thanh Giang 
(2001) 6.01
TJ (13) Nguyen Thi Huong (2001) 13.41; 2 Vu Thi 
Ngoc Ha 13.40
JT (11) 1 Lo Thi Hoang 50.88; 2 Bui Thi Xuan 50.14
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EUROPE

NORWAY

Ulsteinvik (Norway), 31.10.2020
Men
SP u18 (5 kg) Mathias Reksten Dale 17.29

SPAIN

Cartagena (Spain), 31.10.2020

Men u20
400m Kennedy Luchembe (zam) 48.11
LJ Darío Bruzón 7.32 (1.9)
SP (6 kg) Miguel Gómez 19.53
HT (6 Kg) Juan Jiménez 63.55

Castelló (Spain), 31.10.2020
Women u20
200m (1.8) Andrea Jiménez 24.18

OCEANIA

AUSTRALIA

Perth (Australia), 30.10-1.11.2020
-Western Australia All Schools Championships-

Men u18
3.000m (31) Brandon Ford 8:18.61
DT (1,5 kg) (1) Etienne Rousseau 52.06
Men u16
HT (31) Robert Marchesi-Scott 63.35

Women u18
100m (30) (0.4) 1 Taylah Cruttenden 11.92; 2 Angel 
Turner 12.14
200m (1) (0.1) 1 Angel Turner 24.65; 2 Taylah 
Cruttenden 24.66
400m (31) Angel Turner 56.04
Women u16
1.500m (30) Sienna Hanikeri 4:37.21
3.000m (31) Sienna Hanikeri 9:49.95
Women u14
1.500m (30) Danielle Graham 4:34.40

Adelaide (Australia), 31.10-1.11.2020
-South Australia All Schools Championships-

Men u18
DT (1,5 kg) (31) Darcy Miller 56.28
Women u16
HJ (31) Chelsea Friedrich (2Nov2005) 1.76

Hobart (Australia), 31.10.2020
Women
5.000m Ruby Smee 16:16.89

Perth (Australia), 6.11.2020

Men
800m Luke Shaw (2001) 1:49.07
3.000m Brandon Ford (2003) 8:25.22
3 Kms Walk Declan Tingay 11:33.03
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Adelaide (Australia), 7.11.2020

Men
100m (1.6) Harrison Hunt 10.66
1.500m Nicklaus Blum 3:51.07
PV Jack Downey (2001) 5.15
DT Lachlan Page 56.56
DT u18 (1,5 Kg) Darcy Miller 56.02
HT u20 (6 kg) Jett Carlin 65.99
Women
100m (1.3) Lakara Stallan 11.93
1.500m Rosa Twyford (2002) 4:36.45
PV Madeline Lawson 4.00

Sydney (Australia), 7.11.2020 -New South Wales 
Interclubs-

Men
400m Anas Abu Ganaba 47.99
Men u18
400m Josh Atkinson 48.20

Women
100m (-0,4) Kristie Edwards 11.78
400m h3 Bendere Oboya 53.12; h2 Caitlyn Ferrier 
54.88
1.500m 1 Kate Spencer 4:24.03; 2 Holly Campbell 
4:26.89; 3 Georgia Winkcup 4:29.85
LJ Samantha Dale 6.12 (2.6)
Women u18
400m heat 1 1 Jasmin Guthrie 54.94; 2 Paige Campbell 
55.77; 3 Emily Smith 55.90
LJ Alyssa Lowe 5.89 (2.1)

Nathan (Australia), 7.11.2020 -Alana Boyd Shield-

Men
100m u18 (1.4) Ashley Wong 10.70
200m u18 (-0,7) Ashley Wong 21.76 
800m 1 Jude Thomas (2002) 1:50.72; 2 Will Morris 
1:50.91; 3 Adam Fogg 1:51.39
110mh u20 (0,99m) (0.7) Sam Hurwood 14.22
HT u18 (5 kg) Benjamin Roberts 63.98
HT u16 (4 kg) Lewis Symonds 67.05

Women
100m (1.4) 1 Bree Masters 11.63; 2 Hilal Durmaz 
(tur) 11.84
200m (2.3) Bree Masters 23.93
800m 1 Keira Moore (2004) 2:07.58; 2 Caitlin 
McQuilkin-Bell 2:08.66; 3 Hannah Cox 2:08.69
HT u18 (3 Kg) Lara Roberts 59.16

Canberra (Australia), 7.11.2020

Men
300m Nicholas Donaldson (2002) 34.43
Women
300m Angelina Blackburn 38.92

Adelaide (Australia), 7.11.2020

Men
5.000m 1 Adrian Potter 13:57.81; 2 Isaac Heyne 
14:00.83; 3 Matthew Clarke 14:03.09

Women
3.000m Sarah Eckel 9:26.64
5.000m 1 Rose Davies 15:30.20; 2 Isobel Batt-Doyle 
15:41.03; 3 Caitlin Adams 15:50.57; 4 Jessica Stenson 
15:52.71

Perth (Australia), 13.11.2020

Men
800m Luke Shaw (2001) 1:49.07
3.000m Brandon Ford (2003) 8:25.22

Newcastle (Australia), 14.11.2020

Women
1.500m (mixed race) 1 Rose Davies 4:25.90; 2 
Montana Monk (20Feb2004) 4:29.96; 3 Sarah 
Schiffmann (12Nov2003) 4:30.66

Adelaide (Australia), 14.11.2020
Men
DT u18 (1,5 Kg) Darcy Miller 57.47
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Women
PV Madeline Lawson 4.05
DT u16 (1 Kg) Marley Raikiwasa 48.04

Canberra (Australia), 14.11.2020

Men
800m 1 Max Rosin (2002) 1:52.72; 2 Hayden Todd 
(2005) 1:52.82

Women
100m (3.4) Helen Pretorius 11.81
200m (1.3) Helen Pretorius 24.14

Nathan (Australia), 14.11.2020 -Jai Taurima 
Shield-

Men
100m (2.4) Fejiro Omuvwie 10.45
1.500m 1 Adam Fogg 3:46.57; 2 Callum Davies 
3:47.10; 3 Jude Thomas (17Mar2002) 3:47.53; 4 Jack 
Bruce 3:47.59; 5 Will Morris 3:47.68; 6 Harry Biggs 
3:49.31; 7 Tim Vincent 3:49.56; 8 Jordan McLennan 
3:50.51; 9 Alexander Stitt (2001) 3:50.76
HJ Oscar Miers (2001) 2.20
LJ Oscar Miers (2001) 7.65 (3.8)
JT Liam O’Brien 81.65

Women 
100m (0.7) Torrie Lewis (Jan2005) 11.71
1.500m 1 Lilli Burdon (nzl) 4:17.82; 2 Hannah Cox 
4:18.37; 3 Ella Wilson (2006) 4:22.65; 4 Caitlin 
McQuilkin-Bell 4:25.24; 5 Cara Feain-Ryan 4:25.78; 
6 Keira Moore (2004) 4:26.50; 7 Tekara Aimer 
(2003) 4:27.16; 8 Sophie Malowiecki 4:27.92; 9 Leah 
Simpson (2001) 4:31.17; 10 Isabella Harte (2005) 
4:32.68

Wollongong (Australia), 15.11.2020

Men
100m (3.3) 1 Ana Abu Ganaba 10.26; 2 Jordan 
Sarmento 10.47

200m (3.3) 1 Anas Abu Ganaba 20.91; 2 Will Roberts 
21.12; 2 Jordan Sarmento 21.12; 4 Anthony Gale 
21.23; 5 Joshua Azzopardi 21.32
400m James McPaul 48.29
110mh (2.0) Nick Hough 13.89
100mh u16 (0,84m) (2.6) Rashid Kabba 13.25
TJ Connor Murphy 15.86 (2.6)

Women
100m (3.8) 1 Monique Quirk 11.48; 2 Maisie Stevens 
11.65; 3 Stephanie Power 11.74
200m (2.8) 1 Monique Quirk (2001) 23.54; 2 Sarah 
Carli 23.81; 3 Stephanie Power 24.04
400m 1 Sarah Carli 54.66; 2 Caitlyn Ferrier 55.09

Greystanes -Sydney- (Australia), 15.11.2020

Men
DT u18 (1,5 kg) Jack Graves 57.56
HT Costa Kousparis 67.03
HT u18 (5 kg) Thomas Shannon 63.60

Women
HT 1 Alexandra Hulley 67.85; 2 Odette Palma (chi) 
57.03

Perth (Australia), 18.11.2020

Women
60m (0.1) Taylah Cruttenden (2003) 7.53
200m (0.7) Taylah Cruttenden 24.38
LJ Caitlin Blackman 6.08 (0.0)

Nathan (Australia), 18.11.2020 -Sunshine Coast 
Track Classic-

Men
3.000m 1 Alexander Stitt (2001) 8:10.00; 2 Jordan 
McLennan 8:14.13

Sydney (Australia), 21.11.2020

Men
400m 1 Keegan Bell 47.49; 2 Joshua Atkinson (2003) 
47.68; 3 Liam Bell 48.18
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800m 1 Charlie Jeffreson (2004) 1:49.81; 2 Lachlan 
Raper 1:49.92
3.000m A 1 Zachary Faccioni 7:51.61; 2 James 
Nipperess 7:55.79; 3 Jye Edwards 7:56.58; 4 Joshua 
Phillips 8:00.10; 5 Joe Burgess 8:05.41; 6 Joshua 
Johnson 8:08.17; 7 Drew Fryer 8:09.01; 8 Matthew 
Hudson 8:10.06; 9 Hugh Williams 8:10.35; 10 
Thomas De Canto 8:12.94; 11 Sam Byrne 8:13.73; 12 
Callum McClusky 8:17.39; 13 Bailey Habler (2004) 
8:17.86; 14 Stefan Music 8:18.69
3.000m B 1 Richard Newell 8:16.34; 2 Max Mahon 
8:17.50; 3 Joseph Ryan 8:17.98; 4 Josh Ferris (2001) 
8:18.39
110mh (0.1) Nick Hough 14.01

Women
100m (0.0) 1 Abbie Taddeo 11.83; 2 Aleksandra 
Stoilova (2005) 11.90
400m 1 Anneliese Rubie 52.62; 2 Jessica Thornton 
53.96; 3 Genevieve Cowie 54.13; 4 Jasmin Guthrie 
(2003) 55.21 
800m h1 1 Sarah Carli 2:06.88; 2 Jaylah Hancock-
Cameron 2:06.98; 3 Montana Monk (2004) 2:07.61; 4 
Lora Roff 2:07.74; h2 Ivy Boothroyd (2006) 2:09.80
3.000m A 1 Rose Davies 9:00.17; 2 Lauren Reid 
9:08.00; 3 Imogen Stewart (2005) 9:12.25; 4 Kate 
Spencer 9:15.81; 5 Leanne Pompeani 9:20.43; 6 
Eloise Wellings 9:21.34; 7 Belinda Martin 9:22.41; 
6 Abbey Rocklif (2001) 9:23.30; 7 Holly Campbell 
9:25.35; 8 Sarah Schiffmann (2003) 9:38.57
400mh Emily Smith 1:00.20
LJ 1 Katie Gunn (2003) 6.13 (0.6); 2 Alyssa Lowe 
(2003) 6.10 (2.1)

Canberra (Australia), 22.11.2020

Women
200m (2.3) Angelina Blackburn 24.47
400m Lauren Boden 55.01
1.500m Brittany Kaan 4:22.64

NEW ZEALAND

Christchurch (New Zealand), 31.10.2020

Women
HJ Keeley O’Hagan 1.77

Hamilton (New Zealand), 31.10.2020

Women
SP (3 kg) Kaia Tupu-South (2002) 16.96

Auckland (New Zealand), 31.10.2020

Men
60m (0.4) Hamish Gill 6.82
100m (0.4) Hamish Gill 10.60
100m hurdles u16 (1.5) Tom Christie 13.35

Women
60m (-0,9) Natasha Eady 7.60
1.500m u18 Penelope Salmon 4:38.40
PV Olivia McTaggart 4.30

Dunedin (New Zealand), 31.10.2020

Men
200m (3.9) Shay Veitch 21.13
LJ 1 Shay Veitch 7.54 (-0,6); 2 Felix McDonald 7.41 
(-0,2)

Christchurch (New Zealand), 7.11.2020

Women
800m Angela Petty 2:07.82
SP u18 (3 kg) Tapenisa Havea 16.75

Hamilton (New Zealand), 7.11.2020

Men
100m (2.5) Hamish Gill 10.51
200m (-1,1) Hamish Gill 21.21
1.500m Samuel Tanner 3:47.58
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Women
100m (0.8) 1 Natasha Eady 11.78; 2 Nadia Evans 
(2004) 11.99
200m (0.3) 1 Natasha Eady 23.56; 2 Nadia Evans 
(2004) 24.65
300m Camryn Smart (2001) 38.76
HJ Josie Taylor (2002) 1.75

Hamilton (New Zealand), 8.11.2020 -Sam Johnson 
Throwers Meet-

Women
DT TeRina Keenan 53.53

Christchurch (New Zealand), 14.11.2020

Women
SP u18 (3 kg) Tapenisa Havea 15.65

Auckland (New Zealand), 14.11.2020 -McKinnon 
Shield #2-

Men
200m (2.6) Hamish Gill 21.09
Women
100m (-0,5) Natasha Eady 11.61
200m (0.2) 1 Natasha Eady 23.35; 2 Nadia Evans 
(23Sep2004) 24.31

Dunedin (New Zealand), 14-15.11.2020

Men
HJ Hamish Kerr 2.16
Women
100m (mixed race) (1.2) Rosei Elliott 11.76
200m (mixed race) (1.0) Rosie Elliott 24.13
400m (mixed race) Anna Percy 55.18

Christchurch (New Zealand), 21.11.2020

Men
SP u20 (6 kg) Nikolas Kini 17.21
Women
100m u20 (6.4) Maia Broughton 11.84
100mh (5.3) Amy Robertson 13.63

SP u18 (3 kg) Tapenisa Havea 15.55

Auckland (New Zealand), 21.11.2020 -McKinnon 
Shield #3-

Men
60m (2.0) Hamish Gill 6.82
100m (2.7) Hamish Gill 10.46
100mh u16 (0,84m) (1.3) Tom Christie 13.54
SP u18 (5 kg) Liam Ngchok-Wulf 17.04
DT u16 (1 kg) Percy Maka 56.49

Women
60m (3.0) Symone Tafunai 7.51
100m (2.8) Symone Tafunai 11.84
PV 1 Imogen Ayris 4.50; 2 Olivia McTaggart 4.40

Hamilton (New Zealand), 21.11.2020

Women
HJ Keeley O’Hagan 1.85
HJ u20 1 Josie Taylor (2002) 1.80; 2 Josephien Reeves 
(2001) 1.80

Dunedin (New Zealand), 21.11.2020

Men
100m (4.2) Shay Veitch 10.62
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Jordi Llopart, primer medallista olímpico español
1952 - 2020
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