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Heptatlón: un recuerdo para toda una vida

Cuando en el colegio el profesor de educación física
(gimnasia en aquella época) me preguntó si practicaba
algún deporte, le dije que no. Tenía entonces 10 años
y cursaba quinto de EGB. Fue mi primer profesor
de educación física. Por aquel entonces no sabía
mucho de deporte. Crecí viendo la película “Carros
de Fuego”, con los JJOO de Moscú 80 y los de Los
Ángeles 84. No sé si esto tuvo algo que ver, pero,
cuando mi profesor me preguntó si me gustaría
practicar algún deporte, lo primero que me vino a la
cabeza fue: quiero correr y saltar.
Dos años más tarde me iniciaba en la práctica del
atletismo. De esto hace ahora 40 años. Ha llovido
mucho desde entonces. Eran unos inicios muy
precarios, con muy pocos recursos, contrarrestaba
la ilusión y las ganas de aprender. Desde un buen
principio me sedujo las ganas de probar varias pruebas.
Primero por curiosidad y después por necesidad de
experimentar el atletismo en toda su magnitud. Así
es como me enganché a las pruebas combinadas y
con el tiempo se convirtieron en mi filosofía de vida,
forjando mi carácter y llevándome a vivir una de las
etapas más maravillosas de mi vida.
Las pruebas combinadas son de una dureza extrema
y el poder compartir esta dureza con tus compañeros
de entrenamiento y de competición, originaba una
atmósfera muy especial entorno al grupo, creando
unos vínculos muy intensos. Algunos de ellos siguen
manteniéndose en la actualidad, llegando incluso, en
ocasiones, a emocionarte más por los éxitos de tus
compañeros que por los tuyos propios.
A lo largo de mi trayectoria siempre me he movido
por sensaciones, intuiciones. He arriesgado cuando lo
he creído necesario. El no saber si sería capaz, era
mi motor de motivación. He buscado entrenar en
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ambientes donde me sintiera a gusto.
Para mí, esto era básico. La amistad
y el compañerismo eran valores
fundamentales en el grupo. Al igual
que la complicidad con el entrenador.
De no haber sido así, no sé si hubiera
aguantado tantos años.

cómo ya se han superado los seis mil
puntos y que, por detrás, un buen grupo
de mujeres va acercándose a esta mítica
barrera.
Aprovecho para felicitar a todos los
que estáis trabajando con pasión para
mejorar el nivel del atletismo en general,
sin olvidar que lo esencial es formar
buenas personas. Y un agradecimiento
especial a todos los que en algún
momento hemos compartido esta senda
atlética, habéis hecho de mí la persona
que soy.

Entiendo el atletismo como una forma
de expresarme, me divertía entrenando y
compitiendo. Era en la pista, ejecutando
aquello aprendido donde me sentía yo
en esencia. Libre. Intentando día a día
correr un poco más rápido, saltar un
poco más alto y lanzar un poco más
lejos. Experimentando esta sensación No hace mucho leía en un libro de
de satisfacción, de estar haciendo lo que Mercè Rodoreda, Espejo Roto, que
“hay gente que sólo con un recuerdo
más te apasiona.
tiene para toda una vida”. Creo que el
El tiempo corre y no se detiene. Echando atletismo me ha dado esto, un recuerdo
la vista atrás, aún me cuesta creer todo para toda una vida.
lo conseguido. Veo desde la distancia
cómo ha ido evolucionando la prueba Imma Clopés Gasull
con los años y me alegra comprobar
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Campeonatos de España sub-16
Granollers (Barcelona), 24-25 de Octubre de 2020
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Murcia 51.00 al Atletismo Alamillo
de Sevilla 51.04.
Mediofondo – fondo - obstáculos

MUJERES
Velocidad - Vallas
100 metros: Victoria previsible
con un registro de 12.40 segundos
(viento en contra de -1,1) de la
madrileña Adriana López Marcos
que completa dos brillantes
años en la categoría sub 16. La
acompañaron en el podio las
catalanas Neus Nuñez del Cornellà
Atlètic con 12.53 e Inés Gómez de
la Unió Atlètica Barberà con 12.59.
300 metros: Triunfo sin paliativos
con un nuevo Record de los
Campeonatos por una sóla
centésima para la badalonesa
Laia Zurita. Su tiempo fue 39.67
segundos. La segunda plaza para
la mallorquina Ivana Peralta con
40.65 (poseía un mejor crono de
40.27 del año 2019; y la tercera
plaza para la jovencísima atleta
de Sant Cugat del Vallés, Elda
Romeva con 41.14 (41.00 en las
series clasificatorias); quien pocos
minutos después participó en la
final de Triple Salto.

SomosAtletismo nº 6 - Noviembre

600 metros: En una final
conservadora se impuso la
murciana María José Espín –atleta
con tan sólo 13 años de edad con
1:36.09 - ; la segunda plaza para
la atleta de Valls (Tarragona) Irina
López, también sub 16 de primer
año con 1:37.00; exactamente
el mismo tiempo que la tercera
100 metros vallas: Medalla de oro clasificada, la guipuzcoana June
para la atleta de la interminable Sudupe.
cantera de buenas vallistas de
la población de Ventalló (Alt 1.000 metros: Victoria para la
Empordà, Girona) Paula Reyes abulense Carla Jiménez con
con 14.23 segundos (viento nulo). 2.54.79, mejorando su marca al
La plata se la adjudicó la atleta aire libre en más de 6 segundos;
andorrana Lerato Pagés 14.29 la segunda posición para la atleta
(14.28 en la series); y la presea de Canovelles (población limítrofe
de bronce fue obtenida por la a Granollers) Marta Mitjans, con
polivalente atleta andaluza Martina 2:55.22; Marta, la atleta más joven
Díaz con 14.51.
de los Campeonatos –nacida el
28.12.2020- y tercera plaza para
300 metros vallas: Doblete para las la igualadina Carla Bisbal con
atletas asturianas de Lugones, Alba 2:57.92.
Rodríguez –primera con 44.75
segundos – y de Gijón, Andrea 3.000 metros: Exhibición de la
Arjona – segunda con 45.60-; ésta atleta lucense Xelo Martínez,
última sub 16 de primer año; la atleta de primer año, que obtuvo la
tercera posición para la algecireña primera posición con una marca de
Lucía Gamaza que paró el crono 9.56.76 (esta atleta había corrido
en 45.99 segundos.
en 9.35.3 en el mes de Febrero); la
acompañaron en el podio otras dos
4x100 metros relevos: Superioridad jovencísimas atletas, la leridana
total del Valencia Club Atletismo Marwa El Houya con 10:14.21, y
(S. Chitu; A. González; S. Charco; la madrileña del siempre presente
J. Yankey) con un tiempo de 48.95 Colegio Base, Adriana Blanco con
segundos; lucha apretada para la 10:14.76.
segunda posición imponiéndose
finalmente el Club Atletismo 1.500 metros obstáculos: Triunfo
con una muy buena marca de

6

4.59.19 para la barcelonesa Benmet
Vidal; la segunda plaza para otra
corredora de las saga Viciosa, en
concreto María, con un tiempo de
5:08.54; y tercera posición para la
cántabra de Santa Cruz de Bezana,
Lucía Fernández con 5.12.78.
Saltos
Altura: Victoria para la zaragozana
Gabriela Sanz con un mejor salto
de 1.68, la misma marca que la
segunda clasificada la manresana
Ona Bonet; si bien Gabriela lo
consiguió en el primer intento
y Ona en su segunda tentativa.
(ambas atletas habían saltado
1.73 metros en pista cubierta).
La tercera plaza del podio para la
lucense Enma Sihuang Pérez con
1.62, marca que también obtuvo
la cuarta clasificada, la aragonesa
María López Gracia del mismo
club que la vencedora.
Pértiga: Cómodo triunfo para
la atleta de El Prat de Llobregat
Silvia Ruiz con 3.37 metros; La
medalla de plata fue a parar a la
mataronense María Pujol con 3.11
(que en invierno había conseguido
una mejor marca de 3.35 metros);
el bronce compartido entre la
gandiense Irene Escrivá y la
cántabra Maite Granja que saltaron
2.86 metros, la misma marca que la
quinta clasificada, la montisonense
Valeria Ortiz.
Longitud: La madrileña de
Alcorcón Laura Martínez se
impuso con total autoridad con un
mejor salto de 5.80 (viento nulo)
y séptima mejor marca de todos
SomosAtletismo nº 6 - Noviembre

los tiempos en la especialidad.
Cabe reseñar que Laura cumple
14 años este mes de Noviembre.
La valencia Jennifer Yankey
(hermana de la campeona sub 18
en la misma prueba) se clasificó
segunda con 5.41 (viento nulo);
y tercera, la atleta de Mollerussa
(Lleida), Paula Niubó con 5.36
metros (viento de 1.6 m/s).

plata la obtuvo la catalana de Olesa
de Montserrat, Daniela Fernández,
con 38.09 metros, y la medalla de
bronce para la santanderina Leire
Arranz con 37.72.
Martillo: Triunfo con el artefacto
de 3 kg para la orensana Blanca
Pereira y una marca de 49.45;
Blanca, ya había sido la vencedora
en los Campeonatos de Invierno
y dos semanas antes había
conseguido un registro de 53.19
metros; La segunda posición para
la atleta de l’Avinent Manresa
Irene Mateo con 48.41 metros y
marca personal; en tercer lugar la
sexitana del Cueva de Nerja, Sofia
Baena, con 46.76, muy cerca de su
marca personal de 46.89 metros.

Triple: Victoria para la saltadora de
Arganda del Rey, Andrea Cifuentes
con 11.88 metros (viento nulo);
Andrea había saltado 11.87 en la
temporada indoor. La medalla de
plata para Lucía Iranzo con 11.71
metros (viento nulo). Otra vez
una atleta del Valencia Atletismo
en el podio de una prueba de
saltos horizontales. Y el bronce
fue a parar a la almeriense María Jabalina: Del mismo modo que
Sebastián con 11.57 metros (viento la madrileña Alais, la lanzadora
nulo).
cántabra Leire Arranz se impuso
en esta prueba antes de conseguir
Lanzamientos
el bronce en Disco. El tiro que le
dio la victoria fue de 41.97 metros
Peso: La leonesa Fiona Villaroel con mejor marca personal; junto
se proclamó vencedora con un a ella en el podio, la atleta local
lanzamiento de 13.44 metros. Ingrid Valcárcel con 37.27 metros
(Fiona es hija de la histórica y la madrileña de Villaviciosa de
lanzadora Margarita Ramos). Odón, Sofia Izuquiza con 36.26
La segunda posición para la metros.
castellonense del Playas, Olubumi
Umukoro con 13.10 metros; y Combinadas
tercera posición para la madrileña
Inés Alais con 12.45.
Hexatlón: Doblete en esta prueba
para el Playas de Castellón
Disco: Con un mejor lanzamiento demostrativo de que éste club
de 41.07 cómodo triunfo para trabaja desde las categorías
la madrileña del Suanzes San inferiores las pruebas combinadas.
Blas, Inés Alais, demostrando Oro para Naiara Pérez con 3.663
su polivalencia en el sector de puntos y plata para Carmen
lanzamientos (había sido bronce en Jiménez con 3.583 puntos. El
peso en día anterior); la medalla de bronce fue a parar a la atleta de
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Arganda del Rey, Zaida Manzanero
3.262 puntos que en la última
prueba conseguía afianzarse por
delante de la igualadina Nuria
Moix, cuarta con 3.251 puntos.
Marcha
3 Kms Marcha: Buenas marca en
la final de marcha, con victoria de
la sevillana Isabel García Sánchez
que paró el crono en 14:31.76
(su mejor marca es de 14:10.92);
la segunda posición la obtuvo
Griselda Serret de El Vendrell
(Tarragona) con 14:35.99; y la
tercera plaza la atleta de Gandía
Angela Casanova con 14:41.30
HOMBRES.
Velocidad - Vallas

David García Zurita; la segunda
posición para el sub16 de primer
año, el madrileño Koji Pérez, con
11.15 y marca personal a pesar
del viento contrario; la tercera
posición para el atleta de Sabadell
Arnau García con 11.24 (11.14 en
las series clasificatorias).
300 metros: Final meteórica la
protagonizada por el extremeño
David García, consiguiendo su
segundo oro en los Campeonatos y
un nuevo Record de España sub 16;
primer atleta en la historia de esta
edad en bajar de los 35 segundos;
en concreto 34.90; medalla de
plata para el atleta de Sant Fruitós
de Bages, Biel Cirujeda, con 35.59
segundos a sus recién cumplidos
14 años de edad; y bronce para el
manchego Asabu Pines con 35.91
segundos.

13.66 segundos; y tercera plaza
para el atleta de Amposta Joel
Alegre con 13.83 y marca personal.
300 metros vallas: Victoria muy
disputada en la recta final que
se decantó en favor del atleta
murciano de Alcantarilla, Pablo
Antonio Polán con un excelente
registro de 39.13 segundos; muy
cerca en segunda posición el atleta
manresano David Pérez con 39.28
segundos; la tercera posición en
el podio para el antequerano José
Pérez con 40.69.

4x100 metros: La medalla de oro
la consiguió el prestigioso club
madrileño de la A.D. Marathon (I.
Pérez; D. Ramírez; S. Hernández;
K. Pérez) con 44.80 segundos; en
segunda posición y sexta medalla
de club en este Campeonato para
el Avinent Manresa con 45.35
100 metros vallas: Exhibición con segundos; cerrando las posiciones
Record de los Campeonatos y a de podio el Cueva de Nerja con un
una sola centésima del Record de tiempo de 45.92 segundos.
España para el vallista de Calvià
(Mallorca), Daniel Castilla. Su Mediofondo
–
Fondo
–
100 metros: Con 11 segundos tiempo 13.38 segundos (viento Obstáculos
exactos y un viento en contra de contrario de -0,9 m/s); segunda
(-2,2 m/s) victoria sin paliativos del posición para el malagueño de 600 metros: Victoria trabajada
recordman de España, el pacense Benalmádena, Rafael Bueno con para el getafense Alaa Souadi
SomosAtletismo nº 6 - Noviembre
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ocupó el pucelano de tan sólo 13
años, Mario Palencia con 4:31.59.
Saltos

con un tiempo 1:22.84; seguido
muy de cerca en la línea de meta
por vizcaíno de Santurtzi, Hugo
Alvarez 1:23.19; en tercera
posición se clasificó el segoviano
Rafael Rodríguez con 1:23.86, con
el mallorquín Mauro García Vallés
pisándole los talones, cuarto con
1:23.99.
1.000 metros: Estamos hablando
de la final de más nivel del
Campeonato, con los tres hombres
del podio situándose entre los 5
mejores de España de la categoría
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Altura: Al igual como ocurrió en
la categoría sub-18, victoria para
un atleta del Cueva de Nerja, Juan
Francisco Lozano con un mejor
salto de 1.94 metros; la segunda
posición para el madrileño de la A.
A. Moratalaz, Jean-Yves Thiemele
con 1.90 metros; la tercera plaza,
también con una marca de 1.90
sub-16 de todos los tiempos; y para el palentino Jorge Vega.
con la guinda del Record 2:27.88
del ganador Adrián Gómez, de Pértiga: De la importante cosecha
Barberà del Vallés (Barcelona); el de medallas del Club Avinent
zaragozano del Scorpio, Sergio Del Manresa en éste Campeonato, la
Barrio - que venía con una mejor más destacada para el pertiguista
marca de 2:28.66 - se clasificó de Sant Fruitós de Bages, Martí
segundo con 2.29.70; y el abulense Serra con un salto ganador de 4.11
Alvaro Monfort fue tercero con una metros. La medalla de plata para
mejor marca personal de 2:29.94
el valenciano Adrián Medina con
4.06 metros; y el bronce para otro
3.000 metros: En un mano a mano atleta del Cueva de Nerja, Teun
entre dos atletas de Castilla y la Michel, con igual marca que el
Mancha, esta prueba se decidió segundo clasificado.
en la última vuelta en favor del
conquense Mesfin Escamilla con Longitud: Con su victoria en
un muy buen crono de 8:43.06; esta prueba el atleta mallorquín
la medalla de plata la obtuvo el del Playas de Castellón, Daniel
puertollanero Unai Naranjo con Castilla, se convirtió en el segundo
8:48.47; el bronce en el podio fue atleta en conseguir dos medallas
para el tolosano Manex Civico con de oro. Su mejor salto 6.72 (viento
9:12.65
nulo). La segunda posición para
Aleix Fuchs del Club Muntanyenc
1.500 metros obstáculos: Victoria de Sant Cugat –otro club con
para el berangoztarra Alain Flores permanente cantera de saltadorescon 4:24.18; séptima mejor marca con un salto de 6.68 (viento de
sub-16 de todos los tiempos; a casi 1.5 m/s); y la tercera plaza para
un segundo de distancia en segunda el cosladeño Jorge Camarero con
posición entró el atleta murciano 6.62 (viento nulo).
Petros Sánchez con marca personal
de 4:25.17; la tercera plaza la
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Triple: Y como no hay dos sin
tres, el malagueño Juan Francisco
Lozano con su triunfo en triple salto
se situó entre los tres atletas que
consiguieron dos medallas de oro
ese fin de semana en Granollers.
Su salto ganador fue de 13.96
metros (viento de 1,0 m/s). Lozano
había saltado 14.04 metros en pista
cubierta; el jienense Ulisés López
se situó segundo con un mejor
salto de 13.45 (viento de 0,1 m/s);
y Alex López del Club Atletisme
Torrent de Valencia, tercero, con
13.39 metros (viento nulo)
Lanzamientos

14.47 metros. Estos dos clubes en
sentido inverso al resultado del
peso masculino, fueron los más
laureados del Campeonato sub-16.
La tercera posición en el podio de
esta prueba fue para el albaceteño
de La Roda, Luis Toboso, con
14.31 metros.

plata para el sevillano de Pilas,
Fernando Reina, con 54.28
metros; y la segunda medalla para
el Club Berango Atletismo, fue la
tercera plaza en este prueba de Ian
González con 49.99 metros.

Disco: Victoria para el gran
favorito, el igualadino Aleix
Camats con un buena marca de
57.35 metros (Aleix había lanzado
éste año 59.57 metros, la cuarta
mejor marca sub-16 de todos
los tiempos); la medalla de plata
para el lanzador de Majadahonda,
Bruno Cagigos, con 50.75 metros;
y el bronce para el vallisoletano
Mateo de Castro con 50.18 metros.

Octatlón: Victoria con nuevo
récord de España de la categoría
para el eibarrés Imanol Egidazu
con 5.367 puntos; un atleta muy
completo con buenas prestaciones
en todas las especialidades. La
segunda posición para el atleta
del Maxoathlon de Fuerteventura
Diego Darías con 4.792 puntos;
y tercera plaza para el barcelonés
Adrià Alsina con 4.703 puntos.

Martillo: Primera posición para el
atleta del Futbol Club Barcelona,
Javier Díaz con 52.54 metros,
siendo segundo Alexandru Iagar,
del Playas de Castellón, con
51.52 metros; la tercera plaza para
el lanzador de Vélez (Málaga)
Francisco Javier Guerra con
51.13. Tan sólo los tres primeros
clasificados superaron la barrera
de los 50 metros.

Marcha

Combinadas

5 Kms Marcha: Triunfo muy
destacado del marchador del Playas
de Castellón, Daniel Monfort con
un buen crono de 22.30.91; a poco
más de medio minuto del vencedor
en segunda posición se clasificó
el madrileño Javier De Arriba con
23:05.47; y cerró las posiciones de
podio el valenciano Teo Pérez con
23:08.05

Jabalina: Victoria para el segundo
atleta más joven de todo el
Peso: Una nueva medalla de oro Campeonato, Hailu Estrampes de
viajaba hasta Nerja en la persona Ascó (Tarragona) con una marca
de Salvador García Santos con de 57.63 metros. La medalla de
14.52 metros; y una nueva medalla,
en este caso de plata, viajaba a
Castellón, en la persona de Arnau
Llorens con un lanzamiento de
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Campeonatos de España sub-18

Estadio Natalia Rodríguez (Tarragona), 17-18 de Octubre de 2020

SomosAtletismo nº 6 - Noviembre

11

MUJERES
Velocidad - Vallas
100 metros: Con una gran
progresión en los últimos 30 metros,
victoria para Ana Irene Elewe con
12.32 y viento contrario de (-1,5
m/s). La campeona procedente
de la escuela del Club Atletismo
Murcia. Segunda posición muy
ajustada para la fragatina Elena
Guiu con 12.38 y tercera plaza para
Naroa Eransus del Club navarro
Hiru-Herri de Burlada que cerró el
crono en 12.40.
200 metros: También con viento
en contra; esta vez de (-1,6 m/s),
la medalla de oro para Elena Guiu
(plata en 100 metros) con un
tiempo de 25.14; la plata para la
pachequera –otra atleta murcianaLidia Sánchez y un crono de 25.34;
y bronce para otra aragonesa; en
este caso, la oscense Manuela
Villabona con 25.46 que había sido
plata en pista cubierta.
400 metros: Victoria muy holgada
de la gran favorita la aragonesa
Salma Paralluelo con Record
de los Campeonatos incluído al

parar el crono en 53.70 segundos;
situándose como cuarta mejor
atleta all time de la categoría en
esta prueba. En segundo lugar la
leridana Berta Segura con 56.87
mejorando en más de un segundo
su marca personal; y tercera
posición para la sub 18 de primer
año, la orotavense Marta Galisteo
con 57.33.

de Santa Coloma de Gramanet
Marina Pérez con 1:01.99.

4x100 metros: Victoria clara para
el Grupo Empleo Pamplona At (C.
Romera; I. Garralda; B. Torrecilla;
I. Sarasola) con un crono de 48:00,
poniendo un broche de oro a un
gran temporada del atletismo
navarro en este año 2020; la plata
para el omnipresente Playas de
100 metros vallas: Triunfo sin Castellón con un tiempo de 48.50;
paliativos para la mallorquina y el bronce para el atletismo Intecde Campos, Inés Pascual con un Zoiti de Huesca con 48.53
tiempo de 14.09 (viento en contra
de -1,1 m/s); Inés había sido plata Mediofondo
–
Fondo
–
en el Campeonato indoor; siendo Obstáculos
segunda la barcelonesa Igambo
Muakuku con 14.31; y tercera 800 metros: Sin crisparse en
la figuerense Jana Bruses con la recta final poniendo la sexta
un tiempo de 14.50; estas dos marcha, brillante triunfo de la
últimas, atletas de primer año en la atleta de Esplugues de Llobregat,
categoría.
Paula Blasi con 2:12.06; un talento
a tener en cuenta en el futuro; Blasi
400 metros vallas: Triunfo con un había sido cuarta en pista cubierta.
registro de 1:01.54 para la atleta de La joven de Majadahonda Paula
O Barco de Valdeorras, la gallega Martín (que fue Campeona sub
Belén García que lleva varios 16 de 600 metros en el 2019 y
años en el top de las respectivas campeona sub 18 indoor en 2020),
categorías; segunda posición para fue segunda con 2:12.76; la tercera
la irundarra Irene Muguruza con plaza la ocupó la sevillana del
1:01.81; la tercera plaza para la Playas, Rocío Rodríguez, con una
más joven en el podio, la catalana marca de 2:14.17.
1.500 metros: Victoria con buena
marca de 4:29.84 de la soriana de
origen gallego, Sara Bogo nacida
en el año 2004; una atleta hija de
campeona de España. La siguió
en la línea de meta la palentina
Lucía García, también sub 18
de primer año, con un crono de
4:30.74; Mireya Arnedillo que
había acreditado 4:23.51 en el mes
de Agosto, fue tercera con 4:34.23;
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relegando a la cuarta posición a la Altura: Celia Rifaterra, cuarta
campeona en pista cubierta Fátima clasificada en el Absoluto con 1.81
Ramirez.
metros, se impuso con autoridad
saltando esta vez 1.79; haciendo
5.000 metros: La onubense María 3 nulos sobre 1.81, marca que le
Forero (9:35.38 en 3.000 metros el hubiera otorgado un Record de
año pasado) demostró su tremenda los Campeonatos. La mojonera
clase imponiéndose claramente Miriam Benavides se clasificó en
en esta prueba a la asturiana segunda posición con una marca
campeona sub 18 de pista cubierta de 1.77, mejorando su PB en
en 3.000 metros Mariam Benkert. cinco centímetros; la tercera plaza
Sus marcas respectivas 17.20.41 compartida en 1.64 por la vizcaína
y 17.28.00. Las acompañó en Julene Bouzo y la castellonense
el podio la murciana Gemma Laura Alegre.
Rebollo; ratificando la buena
salud del atletismo joven en esa Pértiga: Triunfo para la atleta
Comunidad.
de Sant Cugat del Vallés, Clara
Fernández, con 3.71 metros;
2.000 metros obstáculos: La consiguiendo la doble corona
corredora de Alcobendas, Jimena (indoor-outdoor) el mismo año.
Blanco se proclamó campeona de La medalla de plata la obtuvo la
la especialidad con un magnífico castellonense Alejandra Saborit
registro de 6:45.30, nuevo Record con 3.56; y la de bronce la atleta
de los Campeonatos, a menos de de Pamplona Goiatz Etxeberria
un segundo del actual Record de con 3.46; la misma marca que la
España sub 18 (6:44.59); segunda cuarta clasificada en esta final la
clasificada fue la castellonense viguense Lola Bouza que tiene un
María Lopez con 7:16.19, y tercera hermano que fue sexto en Disco en
la emeritense Laura Rivera con el Campeonato sub 20.
7:18.23
Longitud: Victoria con buena
Saltos
marca, fregando la barrera mágica
de los 6 metros, para la portentosa
atleta valenciana Evelyn Yankey
5.98 metros (viento favorable de
1,3 m/s). En segunda posición, con
marca personal, la logroñesa Leire
Navaridas, obteniendo 5.87 (viento
1.0 m/s); y la tercera clasificada, la
torrentina Claudia Rubio con unos
buenos 5.78 metros (viento 1.2
m/s).

claramente con un salto de 12.59
metros (viento 2,3 m/s); superando
su actuación en pista cubierta
donde quedó tercera clasificada;
Claudia Rubio (que fue tercera en
Longitud) se colgó la medalla de
plata en esta especialidad con una
marca de 12.29 (viento: 1,2 m/s);
siendo el bronce para la atleta
local Laurine Marimon con 12.18
(viento 1,0 m/s)
Lanzamientos

Peso: En este prueba, otra medalla
de oro para el atletismo madrileño,
para el CD Colegio Base, en la
persona de Inés López con un buen
registro de 14.42, aunque lejos de
la marca de 15.29 metros que le
dio el título en pista cubierta; plata
al igual en el campeonato indoor
para la andaluza Nneka Ezenwa
con 13.21 metros (14.23 metros
en pista cubierta); y el bronce
Triple: La saltadora gallega de para Alexia Barroso, la segunda
Negreira, Alba Cuns, se impuso de las tres medallas obtenidas
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por el atletismo leridano es éste Jabalina: La madrileña Paula
campeonato.
Rodríguez
defendiendo
la
camiseta del Valencia Atletismo,
Disco: La mirandesa Mencía confirmó su condición de favorita
Alegre fue la vencedora en este en este prueba venciendo con
prueba con un mejor lanzamiento 47.44 metros; la palentina Paula
de 42.56 metros. A tan sólo 30 Redondo, sub 18 de primer año,
centímetros del Record de los consiguió la presea de plata con
Campeonatos. La atleta del Cueva 45.43 metros; y la medalla de plata
de Nerja, Nneka Ezenwa repitió en salto de longitud, la riojana
la plata conseguida en Peso con Leire Navaridas, se colgó el bronce
39.81 metros; y la madrileña con 44.93 metros; Leire una atleta
Inés López volvió a subir al podio con gran futuro en las Pruebas
aunque este vez para recoger la Combinadas.
medalla de bronce con una marca
de 38.44 metros.
Pruebas Combinadas
Martillo: Triunfo para la oropesina
Ainhoa Gimeno con un registro
de 57.34 metros. Esta atleta había
llegado hasta los 59.04 metros en
el mes de Febrero. La segunda
posición para la alcañizana Elena
Sanz con 50.63 metros con marca
personal de más de 3 metros;
y la tercera plaza para la atleta
de Granollers Judith Sanchis
con 49.88 metros que también
consiguió su mejor marca personal.

antequerana Laura Aguilera, que
lo intentó en la prueba de los 800
metros, sacándole 5 segundos a
la vencedora de las combinadas.
La tercera posición fue para la
madrileña del Marathon, medalla
de oro en el indoor, Alba Ramírez,
con 4.781 puntos.
Marcha
10 Kms Marcha: Buenas marcas
en la prueba de marcha con triunfo
casi al sprint de la oscense Eva Rico,
que con 24:07.53 mejoró su marca
persona en más de un minuto. La
plata y el bronce fueron a parar a
dos marchadoras del mismo club,
el Atletismo Alcorcón, que lo
celebró con gran jubilo en las redes
sociales; segunda Lucía Redondo
con 24:08.25 y tercera Silvia Villar
con 24:23.61.

Heptathlon:
Victoria
muy
ajustada de la atleta madrileña
de Las Rozas, Sofia Cosculluela
con 4.849 puntos, gracias a sus
mejores registros en las pruebas
de lanzamientos. Sofia ya fue
segunda en el Campeonato de pista
cubierta de la categoría. A tan sólo
siete puntos, con 4.842, se situó la
SomosAtletismo nº 6 - Noviembre
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HOMBRES
Velocidad - Vallas
100 metros: Medalla de oro para
el almeriense Juan Carlos Castillo
que lleva dos años seguidos
proclamándose
campeón
de
España de su respectiva categoría.
Su tiempo 10.79 (viento en contra
de -1,0 m/s). Su compañero de
equipo, el jerezano Mario Mena fue
plata con 10.92; siendo el bronce
para el burgalés de Revillagodos
–Briviesca-, Daniel Viana, con
10.96.

marca personal; y en tercer lugar el colmenareño David Fiblá con
se clasificó el lorqueño Ahmed 54.14.
Tourabi con 49.57.
4 x 100 metros: Merecido triunfo
para los atletas denominados en
Huesca “quinta de la naranja”
y para el club At. Intec-Zoiti de
Huesca con un equipo integrado
por (M. Campos; N. Vigón; D.
Campo; y D. Gallart) con un
tiempo de 43.70 segundos; muy
cerca suyo el Valencia Atletismo
43.78; y tercera posición para el
también omnipresente Club Cueva
de Nerja con 43.87
Mediofondo
Obstáculos

200 metros: Mario Mena (segundo
en los 100 metros) se impuso en
una final donde entre el 1º y el 6ª tan
sólo hubo 2 décimas de segundo de
diferencia. El tiempo del vencedor
21.96 segundos (viento contrario
de -1,8 m/s). Segunda posición
para el atleta de Molins de Rei,
Isaac Segura que paró el crono en
22.02 igualando su marca personal;
y tercera posición para el velocista
de Leganés, Angel González con
22.08. El medalla de oro en 100
metros, Castillo, fue cuarto con
22.11.

110 metros vallas: El viento en
contra fue constante durante todo
el Campeonato y, especialmente,
en esta prueba de las vallas altas
(-2,0 m/s). La victoria fue para el
oscense Daniel Gallart con 14.07 y
marca personal; segunda posición
para el tolosarra Mikel Ezkerro
con 14.28, y tercera posición para
el sabadellense Roger Martínez
con 14.43.

400 metros: Triunfo con Record
de los Campeonatos de 47.51
segundos para el velocista de
Camarma de Esteruelas, Gerson
Pozo, uno de los atletas que dejó
mejor sabor de boca de todo el
Campeonato; repitiendo su título
del año anterior en la misma
prueba. La segunda plaza fue
para el atleta de Sant Feliu de
Llobregat, Roger Pons, con 48.79
a sólo 5 centésimas de su mejor

400 metros vallas: Otro atleta
de Campos (Mallorca) subía a
lo más alto del podio en estos
Campeonatos; se trata de Miguel
Angel Esteller que, con recién
cumplidos los 16 años, obtenía
la medalla de oro con unos muy
buenos 53.52 segundos. La
medalla de plata para el malagueño
del Nerja –también sub 18 de
primer año- Ignacio Noblejas con
53.79; y la medalla de bronce para
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Fondo

–

800 metros: Mikel Calvo era el
máximo favorito – venía con
una mejor marca de 1:53.57 - y
cumplió. Carrera muy lenta la
primera vuelta y prácticamente
un sprint continuado la segunda.
El tiempo del vencedor 2:00.97.
El catalán del Muntanyenc José
González – que fue medallista
en la categoría sub 16 hace dos
años y bronce en el 1.500 de pista
cubierta - y el sevillano de Arahal,
Juan Diego García, acompañaron
al navarro en el podio.
1.500 metros: La primera posición
se decidió en los últimos diez
metros en favor del catalán Victor
Blasi –hermano de la vencedora en
el 800 mujeres- siendo la anécdota
de los Campeonatos con felicidad
por partida doble en la familia,
entrenador, grupo de entrenamiento
y en el Club Esportiu Universitari
de Barcelona. El siempre valiente
David Cartiel, de Zaragoza, que
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fue campeón en pista cubierta,
se clasificó en segundo lugar con
4:00.60; la tercera posición para
el canario de El Paso (Isla de
la Palma), Darío Camacho, con
4:01.84.

con 5:59.63 siendo tercero el
obstaculista de Astorga, Jonás
Redondo, con 6:00.29.
Saltos
Altura: Gran alegría para el atleta
eibarrés Eneko Larrea que se
proclamaba Campeón de España
con 2.08 metros, mejorando en
7 centímetros su anterior marca
personal. La medalla de plata la
consiguió el saltador de Santa
Coloma de Gramanet, Edgar
Climent, con 2.04 metros (este
año poseía una marca de 2.06);
el primer y segundo clasificado
repetían la misma posición en
el podio que en pista cubierta; la
medalla de bronce la consiguió
el oscense – de todavía 15 años Raúl Martín con 2.00 metros.

5.000 metros: Victoria con un
registro de 15:03.93 y Record de
los Campeonatos para el alcarreño
Jaime Migallón que era la primera
vez que corría esta prueba. La
medalla de plata la obtuvo el
valenciano de Náquera, Miguel
Guzmán con la marca de 15:07.30
que venía de ser campeón en pista
cubierta en la prueba de 3.000
metros; el bronce para el atleta del
Cueva de Nerja, Andrés Palma con
15:08.66
2.000 metros obstáculos: Medalla
de oro con marca personal de
5:58.04 para el pedrereño Carlos
Angel Gómez; la segunda plaza
del podio la ocupó el joven atleta
de Almassora, Sami Neffatt,
SomosAtletismo nº 6 - Noviembre

Lucas Rodríguez y el zaragozano
Pablo Serrano, respectivamente.
Longitud: Repitió podio, en este
caso, en lo más alto del cajetín, el
madrileño del Gredos San Diego
con 7.09 metros (viento favorable
de 0.9 m/s); en segundo y tercera
posición los atletas catalanes Victor
Velasco del Club Muntanyenc de
Sant Cugat del Vallés (al igual que
el ganador con 7.09 metros y con
viento favorable de 1.2 m/s) y el
santfruiotosenc Jan Díaz del Club
Avinent Manresa (7.04 metros con
viento favorable de 0.4 m/s).
Triple: Triunfo en esta prueba
para el saltador cántabro Pablo
Delgado con 14.79 metros (viento
favorable de 0.5 m/s) que mejoró
en 40 centimetros su mejor marca
personal; la segunda posición para
el campeón en pista cubierta, el
madrileño Darío Ferrándiz con
14.69 metros (viento favorable
de 1.2 m/s); y la tercera plaza
para otro atleta de Sant Cugat
del Vallés, Marc Sala con 14.56
(viento favorable de 2.2 m/s).
Lanzamientos

Pértiga: Victoria para el atleta de
Granollers –sub 18 de primer año
– Victor León con 4.51 metros,
la misma marca que el segundo y
tercer clasificados; el madrileño

Peso: Victoria conseguida en
el último intento por parte del
asturiano de Lugones, Emiliano
Zazo, que con 17.16 metros mejoró
su marca personal anterior a los
Campeonatos; segunda medalla
para el atletismo de Fraga-Bajo
Cinca, con la plata en esta prueba
conseguida por Javier Cruz con
16.88 metros (atleta que en pista
cubierta se había proclamado
Campeón de España); La tercera
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plaza para el polivalente lanzador la barrera de los 65 metros; Marcha
riojano Marcos Moreno con 15.80 concretamente 65.19.
metros.
10 Kilómetros marcha: Marcas
discretas en esta prueba con
victoria para el sevillano Pablo
Rodríguez y segundo medalla para
su club el Ohmio Arahal con un
registro de 45:55.92; la segunda
posición para el granadino de la
escuela de marcha de Guadix, Juan
Francisco Soto con 46:52.83; y la
tercera plaza para el conquense
Pablo Pastor con 47:31.59.

Jabalina: Victoria para el igualadino
Alex González con 60.34 metros
superando su marca personal en
más de un metro; le acompañaron
en el podio David Silván de la
potente cantera de lanzadores
de jabalina en León con 59.17; y
Dario Sina el polivalente lanzador
palentino con 58.17 metros.

Disco: Con 60.22 metros el riojano
Marcos Moreno consiguió no sólo
la medalla de oro en esta prueba
sino también la marca de mayor
prestigio de todo el Campeonato.
Habrá que seguir atentamente a
este atleta en el inmediato futuro.
En segunda posición se clasificó el
palentino Darío Sina con 51.46; y
la tercera plaza la ocupó el medalla Pruebas Combinadas
de plata en peso el fragatino Javier
Cruz con 49.06 metros.
Decathlon: El valenciano de
Montcada, Tayb David Loum,
Martillo: La tercera medalla en consiguió la medalla de oro
este competición para el atletismo con 6.686 puntos con unos muy
leridano fue el oro conseguido buenos parciales en velocidad y
en martillo por Pablo Oliver con vallas y mucho que mejorar en
64.27 metros, su mejor marca lanzamientos, pero causando una
personal. La segunda posición sensación de gran valor de futuro.
para el pujante lanzador de la La medalla de plata para Germán
escuela viguesa, Eric Mendez con Rubio de la inagotable cantera de
63.60 metros, atleta que venía al atletas de combinadas del Playas
Campeonato sub 18 con una mejor de Castellón con 6.410 puntos; y
marca de 65.49 metros; la tercera medalla de bronce para el gaditano
plaza para el mijense Alvaro Frías Enrique Salegre con 6.093 puntos.
con 60.83, que también este año
también había conseguido superar
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Campeonatos de España sub-20

Estadio Vallehermoso (Madrid),
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MUJERES

(hija de los exatletas Ignacio
Supervía y Chon Valenzuela)
Velocidad - Vallas
segunda con 57.25 segundos; y
la balear Laura Radó –hasta hace
100 metros: Triunfo para la poco especialista en medio fondo –
vallisoletana Wilvely Santana con una marca de 57.43 segundos.
con una marca de 11.90 segundos
(viento contrario de -1,2 m/s) que
es su mejor registro de siempre. La
segunda posición para la burgalesa
sub 20 de primer año Lucía Carrillo
con un tiempo de 12.06 segundos;
quien en el Campeonato de España
Absoluto había corrido en 12.00
segundos justos. El bronce para
la catalana de Santa Coloma de
Gramanet, Marina Lamata con
12.25 segundos.
200 metros: Podría considerarse
la prueba de más nivel del
Campeonato
en
categoría
femenina; lástima del excesivo
viento de 2.2 m/s. El título se fue
para Córdoba en la persona de
Carmen Avilés, atleta de primer
año, con un tiempo de 23.93
segundos. La segunda posición
para la Campeona Absoluta de
400 metros, la abulense Andrea
Jiménez con 24.01 segundos;
y la tercera posición y segundo
podio del Campeonato para Lucía
Carrillo con una marca de 24.39
segundos.
400 metros: En ausencia de
Jiménez y Avilés las mejores
marquistas de esta prueba en la
categoría, la victoria fue para la
atleta de la Arrotxapea (barrio de
Pamplona), Kerry Iyoha Isokpan
con un tiempo de 56.26 segundos;
La acompañaron en los puestos de
honor la aragonesa Nerea Supervía
SomosAtletismo nº 6 - Noviembre

los Campeonatos, esta vez de oro,
con un buen registro de 1.00.43.
Muy lejos de Carla, segunda y
tercera respectivamente, fueron
la burgalesa María Andrés y la
granadina María Antequera.
4x100 metros: Victoria sin
paliativos del Playas de Castellón
con un relevo integrado por tres
medallistas en pruebas individuales
(Carla García, Andrea Jimenez
y Aitana Radsma) acompañadas
en la primera posta por Virginia
Guillén. El registro fue de 48.71
segundos.
Mediofondo
Obstáculos

–

Fondo

–

800 metros: Dominio de principio
a fin de la atleta mallorquina
Daniela García 2:09.42, que ésta
año ya había corrido en 2:07.56.
Habrá que seguirla atentamente a
ésta atleta del Playas de Castellón.
Segunda clasificada fue la
100 metros vallas: Victoria polivalente atleta riojana Ghaita
incontestable para la catalana de El Jarraz con 2:13.72, y tercera la
Ventalló (Alt Empordà, Girona), aragonesa del Club Scorpio Inés
Aitana Radsma con 14.14 segundos Arqued con 2:14.28
y viento en contra de -0,9m/s; esta
atleta a finales de Agosto había 1.500 metros: María González
bajado por vez primera de 14.00 Cuevas, procedente de la escuela
(en concreto 13.99) en Castelló. La de atletismo de Moralzarzal –en
medalla de plata la obtuvo la joven la sierra de Madrid- ,con licencia
de Basauri, Claudia Villalante con del Valencia Atletismo, se impuso
14.29 segundos, siendo tercera la con solera y un tiempo de 4:32.85;
madrileña Carla García con 14.36 cuando su marca personal está en
segundos.
4:26.23 en el Meeting de Castelló.
La acompañaron en el reparto de
400 metros vallas: Exhibición preseas Angela Viciosa - una de
de la atleta internacional de las hijas del legendario Isaac – con
Alcorcón, Carla García, que 4:35.84 y la mataronesa Marina
consiguió su segunda medalla en Martínez con 4:36.94.
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5.000m metros: En una final
con tiempos discretos se impuso
claramente la murciana María
Martínez con un crono de 17:38.45;
cuando su marca personal es del
mes de Agosto con 16:58.41.
La segunda y tercera clasificada
fueron la madrileña Claudia
Gómez 17:56.33 y la recordwoman
navarra sub 200 de la prueba Sara
Madani con 17:59.06.
3.000m metros obstáculos: Victoria
plácida para Nara Elipe, atleta
vinculada al Playas de Castellón
desde los 8 años de edad; segunda
clasificada fue la Campeona de
la prueba de 5.000 metros, la
murciana Martínez con 10:50.15,
y en tercera posición entró la
corredora de Mollet del Vallés con
licencia del F.C. Barcelona, Ghita
Bahim Houari con 11:03.30.

libre y Record de los Campeonatos
incluído. Segunda clasificada fue la
atleta de Palma del Río (Córdoba),
Ana María Chacón con 3.90 (3.97
había saltado en el Absoluto); y en
tercera posición con 3.90 metros
la saltadora de Navarra, Jaione
Mikeo, que también saltó 3.97 en
el Absoluto.

Lanzamientos
Longitud: Segunda medalla, esta
vez de oro, para la polivalente
saltadora oscense Teresa Santolaria
con un mejor intento de 5.89 metros
(viento 1,1 m/s) su mejor marca
de siempre; la medalla de plata
para la atleta de Lasarte, Naroa
Furundarena con 5.69 (viento de
1,0 m/s) quedándonse a solo 1
centímetro de su mejor marca; y
finalmente, la medalla de bronce
para la madrileña de Arganda de
Rey, Paula Pérez con 5.66 (y un
viento de 2,4 m/s).

Saltos
Altura: Al igual que en categoría
masculina una atleta del Nerja
Atletismo obtiene la medalla de
oro en la especialidad; Una Stancev
la saltadora de La Herradura en
Almuñecar (Granada) se impuso
con un salto de 1.73 metros (el
pasado invierno salto 1.78 en
pista cubierta); la plata la obtuvo
la oscense Teresa Santaolaria
con 1.71; la misma marca que
la medalla de bronce que fue
conseguida por la catalana de
Mataró Aina Rabadán.

Record de los Campeonatos. Muy
lejos de la vencedora, la segunda y
tercera clasificadas: la valenciana
María González 12.31 metros, y la
guipuzcoana Naroa Furundarena –
que conseguía su segunda medalla
en saltos horizontales- 12.15
metros.

Triple: En esta prueba se registró
la marca –aunque ventosa- de
mayor nivel de la competición
femenina, a cargo de la alavesa
Tessy Ebosele 13.63 (viento de
2.3 m/s), atleta que en su tercer
intento con 13.40 metros (viento
de 0.9 m/s) consiguió un nuevo

Peso: Primera posición para la
guipuzcoana Maria Felisa Okomo,
sub 20 de primer año, con 13.49
metros mejorando los 13.27 de
pista cubierta que tenía como mejor
marca. La aragonesa Natalia Sainz
con 12,82 metros y la madrileña
Eva Cuenca con 12.55 metros la
acompañaron en el podio.
Disco: Al igual como ocurrió con
el lanzamiento de peso, discreto
nivel de marcas en Disco. Triunfo
de Natalia Sainz (segunda en peso)
con 43.66 metros, seguida de la
donostiarra Andrea Martínez que
lanzó 38.99 metros y de la rodense
Georgina Echavarría con 38.66
metros.

Pértiga: La madrileña Ana Carrasco
competía en casa y lo bordó con
victoria, un salto de 4.17 metros,
su mejor marca personal al aire
SomosAtletismo nº 6 - Noviembre
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Martillo: Victoria para la atleta
gallega que compite con la
camiseta del Valencia Atletismo,
Irene Gómez con una marca
de 55.07; bastante lejos de su
marca personal de 58.45 metros
conseguida en el mes de Febrero.
Aitana Safont, a priori la favorita,
se clasificó en segundo lugar con
un lanzamiento de 53.87 metros;
la tercera plaza para la catalana de
l’Agrupació María Navarro con
51.08 metros.
Jabalina: Triunfo de la lanzadora
de Sant Vicenç dels Horts (Baix
Llobregat,
Barcelona),
Aina
Ramos con 44.98 metros y mejor
marca personal; La acompañaron
en el podio la andaluza Zoe Pérez
37.67 metros y la lucense Uxia
Sureda con 35.78 metros.
Marcha
10 Kms Marcha: Con marcas muy
alejadas del Record de España y del
Record de los Campeonatos que
ostenta María Pérez; la medalla de
oro la consiguió la madrileña del
histórico A.D. Marathon, Alicia
Lumbreras con 51:05.77; dos
andaluzas consiguieron las otras
dos medallas: la jienense María
Teresa Morata (plata con 52:20.31)
y la malagueña Eva Salcedo
(bronce con 53:54.16).
HOMBRES
Velocidad - Vallas
100 metros: Resultados muy
discretos en la final de los 100
metros lisos consecuencia del
SomosAtletismo nº 6 - Noviembre

viento en contra de -2 metros/s y
victoria del atleta pucelano con
licencia del CEA-Tenerife, Sergio
Rodríguez Bayón con 10.94 siendo
segundo con el mismo tiempo el
velocista canario Roberto Llarena.
Tercero el murciano del Playas de
Castellón Fernando Jesús Alabau
con 11.07 segundos.

400 metros: En la vuelta a la pista
victoria para el joven atleta de
Errentería, Ibai Serrano que paró el
crono en 48.18s; le acompañaron
en el podio pisándole los talones
dos atletas sub 20 de segundo año,
el grupista asturiano Manuel Bea
48.20s y el salmantino Alejandro
González 48.42s quien después de
una salida lenta le faltaron metros
200 metros: Cómoda victoria para alcanzar a sus rivales.
para el algecireño Iván Piñero –
en su primer año sub 20 - con 110 metros vallas: En este prueba
un crono interesante de 21.33s participó fuera de concurso con
en condiciones de viento nulo triunfo incluído el atleta francés
estableciendo su mejor marca residente en Australia Sasha Zhoya
personal; este atleta se proclamó con un tiempo de 13,27s y viento
Campeón de España sub 18 de en contra de 1,2 m/s. Al igual que
la especialidad el año pasado; en en la final de 100 metros lisos,
segunda posición con 21.54 se el campeón y subcampeón de
clasificó el guipuzcoano Ander España, el mataronés Pol Vila y el
Uranga (Campeón sub-20 el atleta procedente de la inagotable
año pasado) mejorando en una cantera de vallistas de Monzón,
centésima su marca personal con Pablo Delgado, finalizaron con el
viento legal. La tercera plaza (y su mismo tiempo de 14.66s.
segunda medalla del Campeonato)
para el canario Roberto Llarena 400 metros vallas: Victoria holgada
con un tiempo de 21.65.
con un tiempo de 53.32 por parte
del atleta charro Roberto Ruiz,
en su primer año en la categoría,
escoltado en el pódium por el
jienense Alvaro Rabazo 54.43s y
el gandiense Pablo Drees 54.68s.
4x100 metros relevos: Gran triunfo
de la Real Sociedad (equipo en el
que participaron los medallistas
de 200 y 400 metros Uranga y
Serrano, junto a Larburu y Picabea)
con 42.26 segundos por delante del
favorito Playas de Castellón 42.65
segundos y del Cuevas de Nerja
con 42.74 segundos.
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Mediofondo
Obstáculos

–

Fondo

– con una nueva medalla para el
atletismo extremeño- el corredor
de Hornachos (Badajoz), Manuel
800 metros: Final decidida en Ridruejo, con una marca de
los últimos metros en favor del 9.20.67. Ambos atletas son sub-20
segedano David Barroso con un de primer año.
tiempo de 1:54.37, imponiéndose
al corredor de Cerdanyola del Saltos
Vallés, Eric Guzmán (varias veces
internacional sub-18, este año sub- Altura: Victoria con marca personal
20 de primer año) que terminó con para el malagueño del Cuevas de
1:54.65; la tercera plaza la obtuvo Nerja, Alvaro Miguel con 2.04
el pucelano Marco Leonardo, metros; la segunda posición para
procedente de la escuela de el sevillano de Tomares y del
atletismo Mayte Martínez, con Club Playas de Castellón, Alfonso
1:54.82.
García Salces con 2.02 metros.
1.500 metros: Carrera totalmente
táctica con victoria del corredor de
Fuenlabrada enrolado en las filas
del Playas de Castellón, Alejandro
Quijada con 4:09.19; segundo el
soriano de San Leonardo de Yagüe,
Hugo De Miguel con 4:09.64, y
tercero el asturiano Alejandro Onis
con 4:09.84, que completaba un
podio de muchos quilates.
5.000 metros: Duelo entre dos de
las grandes esperanzas del fondo
español en el futuro inmediato;
que se decidió en la última vuelta
en favor del atleta Adam Maijo
de Batea (Terra Alta, Tarragona)
con 14:51.29 por delante del
polivalente y talentoso corredor
montisonense Pol Oriach (sub-20
de primer año) con un tiempo de
14:54.82
3.000 metros obstáculos: Victoria
cómoda para el atleta de Canet
de Mar (Maresme, Barcelona),
Marc Fernández, con un tiempo
de 9:16.60, siendo segundo –
SomosAtletismo nº 6 - Noviembre

Triple: En este concurso ningún
atleta superó los 15 metros, siendo
la victoria para el oscense Iván
Martín –atleta sub 20 de primer
año - con un salto de 14.91 (viento
de 1.9) a tan sólo 5 centímetros
de su marca personal; siendo el
segundo clasificado el sevillano
Héctor Luna con 14.77 (viento
de 2.3), atleta que el año pasado
en pista cubierta ya había saltado
14.75 metros.
Lanzamientos

Pértiga: Buen nivel en el podio de
Salto con pértiga con el valenciano
Iván Illobre en la primera posición
con 5.00 metros, aunque a 10
centímetros de su marca del año
pasado; segundo puesto para el
catalán Artur Coll con 4.90 metros
(4.95 metros realizó en la categoría
sub-18); y tercera posición también
con 4.90 metros para el valenciano
Diego Rosalén.
Longitud: El excesivo viento a
favor jugó una mala pasada a los
medallistas de esta prueba, todos
ellos con marcas destacables
para la categoría; el oro fue
para el orensano afincado en la
Rioja, Carlos Beltrán con una
salto de 7.43 metros (viento de
3.4); la plata para el zamorano
de Toro, Oscar Matilla con 7.32
(viento de 2.5) atleta que en los
6 saltos de su concurso superó su
marca personal; y bronce para el
rubinense especialista en pruebas
combinadas Adrià Navajón con un
salto de 7.21 (viento de 3.3).

Peso: Victoria con 19.16 metros
(Record de los Campeonatos) para
el madrileño de Majadahonda.
Miguel Gómez, probablemente
el atleta más destacado del fin de
semana; la segunda posición para
una de las revelaciones del año
el murciano Andre Muller con
17.50 metros (atleta que había
lanzado 18.27 metros en el mes de
Febrero), y tercera posición para
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el atleta de Catarroja (Valencia) y tercer clasificado el aragonés del
Angel Navarro con 16.78 metros. Barça Juan Díaz con 63.56 metros
(65.04 metros este año).
Disco: Doblete histórico para el
madrileño del Playas de Castellón Jabalina: Victoria incontestable
Miguel Gómez con un mejor para el gran favorito, el leonés
lanzamiento de 51.26 metros con Pablo Costas con 66.18 metros
el artefacto de 1,75 kilogramos; el (atleta que el pasado invierno había
segundo clasificado fue el navarro lanzado 73.28 metros); muy lejos
Mikel Ozkoidi con 50.37 metros, en segunda posición el sevillano
superando en casi 3 metros su Alberto Sánchez Ponce con 58.23
plusmarca personal.
metros –atleta en el primer año de
la categoría sub-20-.
Martillo: Seguramente la prueba
de lanzamientos con mejor nivel Pruebas Combinadas
medio de marcas, con la victoria
del andaluz Juan Jiménez – sub 20 Decathlon:
El
castellonense
de primer año- con 68.11 metros, Andreu Boix se impuso con una
atleta que venía con un mejor marca de prestigio 7.252 puntos
registro de 69.51 metros con el y Record de los Campeonatos
martillo de 6 kilos. La segunda incluído; Andreu es un decatleta
posición para el vigués Yago muy bueno en carreras y saltos. La
Araujo con 66.07 metros (lejos de segunda plaza fue para el palentino
su mejor marca de 68.75 metros), José San Pastor con 6.832 puntos y
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un fantástico lanzamiento de peso
(6 kg) de 16.27 metros; y la tercera
posición para José Luis Corral con
6.577p y una nueva medalla para
el pujante atletismo murciano. Los
tres hombre del podio son atletas
sub-20 de primer año.
Marcha
10 Kilómetros marcha: Registros
muy discretos en esta especialidad;
con victoria para el atleta de
Sangonera la Seca (Murcia), Pedro
Conesa y un tiempo de 44:24.71;
éste atleta había registrado en
Febrero en 10 Kms ruta un tiempo
de 42:24; la segunda posición fue
para el atleta santiagués Roberto
Vieiro con 44:44.73. La tercera
posición – un minuto más tarde –
para el navarrés José Mestre con
45.45.28.
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Campeonato de España Master Aire Libre
San Fernando (Cádiz), 10 a 12 de octubre de 2020

Sensatez e ilusión
Por Fernando Marquina

SomosAtletismo nº 6 - Noviembre
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Finalmente y con extraordinarias
medidas de seguridad se desarrolló,
con la “nueva normalidad”, la
edición 55 del Campeonato de
España Master Aire Libre; contó
con la presencia de más de 700
atletas de los casi 800 inscritos
para alcanzar una cifra cercana a
las 1.300 participaciones, dando
muestras la inmensa mayoría de un
gran comportamiento cívico.

que ha obligado la pandemia la
mayoría de los atletas se fueron
muy satisfechos con el desarrollo
del campeonato.

de altura y llevándolo a 1,38 m
con un porcentaje de 95,83; Rosa
fue además la mejor en las otras 3
pruebas en las que participó: 100
m, 80 m vallas y Longitud, póker
para la atleta catalana del Playas
de Castellón, logrando algo inédito
hasta ahora, al ser la o el mejor en
la 4 pruebas en las que un atleta
puede participar.

No podemos obviar que las
circunstancias han hecho que el
valor deportivo haya sido algo
inferior al de anteriores años,
siendo la media del valor de la
marca de los vencedores de 85,08%
en hombres y 83,35% en mujeres, En hombres ninguno llegó al
El campeonato se disputó en con una media total de 84,22%.
95% que marca la excelencia; el
un inédito formato de 3 días
jerezano Alfonso Luis Lozano fue
con 5 jornadas, en las que se
Los mejores veteranos en
el más valorado con 93,49% en
repartieron los concursos de tal
San Fernando
200m M45 aún siendo segundo
forma que nunca hubiera más
en su prueba con 23.63. Muy
de 3 simultáneos. La pista se Las mejores atletas, atendiendo meritorio los 92,80 en 800 m M50
encontraba en malas condiciones, al valor de sus marcas, fueron de Alfonso Rey pues lideró la
muy dura; sin duda necesita un Marcelina Hernáiz (F60) que prueba desde el disparo de salida
nuevo pavimento. La instalación y se impuso en el 5.000m con para acabar en 2:07.43. Por su
el entorno resulta ideal para acoger 20:29.87 y un porcentaje de parte Francisco González batió
todo tipo de campeonatos, incluido 97,78, seguida de Esther Pedrosa el récord de España de 5.000 m
el campeonato de categoría (F55) que en el 1.500m logró un marcha M80.
Absoluta. El tiempo atmosférico 97,20 por su registro de 5:21.3,
acompañó con unas temperaturas y tercera resultó ser la gran Resultados del Campeonato
benignas, comportándose también triunfadora del campeonato, Rosa
de España Master en San
bastante bien el viento por lo Escribano(F60), que logró el
Fernando
general. Aún a pesar del estado único récord de España femenino
de la pista y las condiciones a sumando 1 cm a su anterior récord
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En definitiva 12 fueron los récords de los campeonatos batidos de los que dos fueron además los mencionados
récords de España.

110 m v.
Triple
Peso
5.000 m M.
5.000 m M.
100 m
Altura
Pértiga
Longitud
Martillo
Martillo Pes.
Jabalina

M45
M55
M45
M70
M80
F70
F60
F35
F45
F40
F40
F50

16.0
11,83
13,81
31:38.52
39:22.35
17.56
1,38
3,2
5,18
41,45
12,86
33,32

-0.6
0.0

0.0

0.0

James Atteen Fernández
Juan Palma Heras
Fco. Javier Guzmán Ares
Pere Torres Costa
Fco. Javier González Martín
María Área Diego
Mª Rosa Escribano Checa
Patricia Hidalgo Fortes
Eva Mª Gadea Solera
Elena Mª Urbina Soriano
Elena Mª Urbina Soriano
Mª Teresa Boza Rodríguez

01.06.1975
11.09.1964
03.04.1975
03.02.1950
30.01.1937
25.06.1947
29.12.1958
31.10.1982
08.09.1971
16.02.1980
16.02.1980
10.10.1970

10.10.2020
11.10.2020
11.10.2020
11.10.2020
11.10.2020
11.10.2020
12.10.2020
10.10.2020
11.10.2020
10.10.2020
12.10.2020
12.10.2020

En cuanto al cómputo de equipos el mejor puesto en el medallero fue para el Playas de Castellón con 30
medallas (20 oro/3 plata/7 bronce), seguido de A. A. Moratalaz con 22 (13/7/2) y Atletismo Alcorcón con 26
(11/11/4). Como dato interesante decir que las 633 medallas en juego se repartieron entre 179 clubes diferentes.
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IRENE SÁNCHEZ-ESCRIBANO Y CARLOS MAYO
Los últimos Campeonatos de España Absolutos de Cross
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E

l día 8 de Marzo de en la preparación del pasado
2020, en el Parque Campeonato de España de Cross
Líneal de Plaza 2020.
de la ciudad de
Zaragoza,
Carlos
Mayo e Irene Sánchez-Escribano
se proclamaban, con todo ENTREVISTA CON IRENE
merecimiento, Campeones de
SÁNCHEZ-ESCRIBANO
España Absolutos de Cross; ambos
con una portentosa exhibición de
su estado de forma.

seguida me dí cuenta de que no iba
a ser cosa de dos semanas, y hasta
que aplazaron los JJOO deTokio
tuve una sensación de nerviosismo
por querer mantener la forma
pero siendo evidente que no era
posible seguir los entrenamientos
al mismo nivel metida en casa,
aunque tuviera cinta de correr.

Noviembre, todos los años, es
sinónimo de inicio de una nueva
temporada de Cross Country en
nuestro país. Lamentablemente
la pandemia COVID-19 ha
afectado de manera ostensible el
calendario de competiciones de
esta especialidad en la parte final
del año 2020.
Lo que pueda ocurrir en el primer
trimestre de 2021 continúa siendo
una incógnita.
SOMOS ATLETISMO ha querido
homenajear a éstos dos grandes
atletas españoles, dos grandes
competidores que además son dos
grandes estudiantes. Con ellos
hemos mantenido una entrevista
para preguntarles sobre el Cross,
sobre su futuro inmediato, su
pasión por el atletismo y sus
estudios.
Pero también hemos contactado
con sus entrenadores. Dos grandes
trabajadores del atletismo, con
una inmensa humanidad y trato
fácil. Ellos nos han hablado de sus
respectivos atletas y también nos
han explicado cómo fueron los
entrenamientos de Irene y Carlos
SomosAtletismo nº 6 - Noviembre

P: El pasado 8 de Marzo te
proclamabas
campeona
de
España Absoluta de Cross en
Zaragoza con total autoridad en
una temporada de invierno sin
fisuras.
¿te costó aceptar la realidad
del confinamiento cuando todo
iba viento en popa con una
programación enfocada en los
JJOO de verano?

Así que, tuve que mantener la
calma y esperar a que pasasen
los días para que nos dieran la
inevitable noticia de que Tokio
no se celebraría ese verano.
Todos lo estábamos esperando,
aunque yo no tenía muy claro si
era lo que quería pues, aunque
las condiciones para prepararlos
no eran las ideales, es la primera
vez que estoy “clasificada” para
unos Juegos Olímpicos y no quería
perder ni la oportunidad ni la
experiencia de vivirlos en el, como
tú dices, el mejor momento de mi
carrera deportiva hasta ahora.

R: Creo que a todos nos costó
aceptar la realidad que estábamos
viviendo a mediados de marzo.
Si bien es cierto que, cuando
decretaron el estado de alarma el Pero estaba claro que en esa
día 14 no tenía muy claro cuanto situación lo que primaba era la
tiempo duraría la situación, en salud y conseguir el control de
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la pandemia. El deporte quedó,
y sigue quedando a día de hoy,
en un segundo plano y no había
más opciones. Y la verdad es
que la celebración de Tokio 2020
no habría sido viable en unas
condiciones mínimas, ni justa para
muchos países.
El tiempo pasa inapelablemente
y en pocos días empezará una
nueva temporada de Cross. A
día de hoy ya hemos conocido
la suspensión de algunas de
las pruebas de renombre
del
calendario
nacional;
probablemente este invierno las
competiciones no serán de tanta
calidad y cualidad.
¿cómo teneis planteado con tu
entrenador el próximo invierno
para que puedas estar en
perfectas condiciones al aire
libre?
Ahora mismo estamos planteando
esta primera parte de la temporada
como
cualquier
otra,
con
entrenamientos más largos, con
cuestas, en la casa de campo y
sumando kilómetros.
Como bien dices, cada semana se
conoce una nueva cancelación de
los crosses que deberían celebrarse
en condiciones normales de aquí a
diciembre, pero al haber acabado
la temporada de pista a mediados
de septiembre, podemos alargar un
poco el “periodo general”, como
le gusta llamarlo a Antonio, y así
ajustar los tiempos para que el
invierno no se haga tan largo.

SomosAtletismo nº 6 - Noviembre

Aún así, si va saliendo algún cross
en este tiempo, no perderemos
la oportunidad de correrlo y
por supuesto que estaré en el
Campeonato de España.
Lo que sí cambiará en esta
temporada, atípica, es que tenemos
la idea de preparar la pista cubierta
(que esperemos que se celebre),
ya que consideramos que buscar
un objetivo diferente a falta de
campeonatos
internacionales
de Campo a Través, me va a dar
motivación por seguir mejorando
mis marcas en pruebas lisas y me
va a venir bien de cara al verano
que viene.

del grupo de entrenamiento y
con Antonio presente, cuando los
entrenamientos empezaron a ser
mejores.
Y hubo un cambio en mis
sensaciones, aún mayor, cuando
publicaron el calendario nacional
y volvimos a ver la oportunidad de
competir en verano.
Creo que fue un componente más
psicológico que otra cosa, saber
que había competiciones y que lo
que estábamos entrenando iba a
dar sus frutos a un corto plazo.

Algo en mi cabeza hizo “click”
para volver a dar lo mejor de mí
A pesar de tantos inconvenientes sobre el tartán, aunque en ningún
derivados de la Pandemia momento dejé de entrenar porque
COVID-19, este verano has creo que, aunque finalmente no
podido correr un 2.000 metros hubiese habido carreras de pista
obstáculos con record de España este verano, era necesario entrenar
incluído en la marca 6:13.03 y al máximo nivel para mantener la
has debutado en la prueba de forma de cara al año que viene.
5.000 metros con un registro de Aún así, la celebración de la
15:39.34.
temporada de aire libre ha sido una
gran ayuda.
¿se hacía necesario competir y
mantener las buenas sensaciones Háblanos de tu entrenador;
de cara al próximo año, es asi?
Antonio Serrano, y de éstos
últimos 10 años de constante
Si, la verdad es que después del interactuación
para
la
confinamiento y a pesar de, como consecución de tus éxitos
he dicho más arriba, no haber
parado de entrenar en la cinta y en He dicho muchas veces que, para
el rodillo de la bici en casa, al salir mí, Antonio es el mejor entrenador
a la calle me costó unas semanas con el que puedo haber coincidido.
encontrar sensaciones de nuevo.
Es una persona paciente que sabe
adaptarse a la situación de cada
Las primeras, estuve entrenando atleta y sacar los mejor de nosotros
para fortalecer la base que ya con las circunstancias que nos
tenía, pero fue al volver a Madrid envuelven.
a mediados de junio, con el resto

29

decir en este mundo y no es mi
prioridad volver al hospital de
momento. Quizá sean dos años
más, cuatro hasta los JJOO de
París. O quizá cuando llegue ese
momento estoy disfrutando más
que nunca en otra prueba y no
quiero colgar aún las zapatillas.

Son ya diez años con él, y la unión
y la complicidad que tenemos es
muy grande.
Conmigo tuvo que tener mucha
paciencia los primeros años pues,
mientras estudiaba la carrera le
daba prioridad a aprobar todo, y
dedicarme al atletismo estaba en
un segundo plano. Pero, por suerte
para mí, supo esperar el momento
adecuado y convencerme a través
de nuestros resultados de que podía
apostar por el atletismo y vivir
experiencias y momento únicos.
Le estaré siempre agradecida por
haber confiado en mí. Creo que
para los dos es muy reconfortante
ver cómo he ido progresando cada
año y espero que me quede margen
aún.

No lo sé...lo que te puedo decir
ahora mismo es que, hoy por hoy,
no me veo cambiando de vida en un
plazo corto de tiempo y que quiero
seguir dando guerra en la pista y
en el cross mientras mi cuerpo me
tenemos, y que espero que aún lo permita y mi cabeza lo disfrute.
dure.
En cuanto a lo de seguir estudiando,
También nos interesa la Irene es difícil mantener una rutina tan
estudiante; la Irene médico. estricta como cuando estaba en
Sabemos que tenías aparcada la universidad, y más intentando
la especialidad para después de rendir a mi máximo nivel. Pero
Tokyo 2020.
siempre tengo algo entre manos,
he hecho un par de cursos de
¿El aplazamiento de este gran urgencias y estadística, idiomas, y
evento cómo ha afectado a tus otro tipo de formaciones. Intento
planes? ¿Imaginamos que una mantenerme conectada de alguna
persona como tu acostumbrada manera al mundo de la medicina.
a estudiar habrá continuado Que no se me olvide mucho que,
estudiando aunque con el tarde o temprano, volveré.
objetivo final aplazado?

Realmente, no me puse una fecha
límite para dejar el atletismo y
volver a mi otra pasión. Quizá al
principio, en 2016 cuando acabé
la carrera, mi objetivo fuera estar
La relación entrenador-atleta en unos JJOO y podía plantearme
es muy especial porque supone vestir la bata blanca después de
trabajar
conjuntamente
con Tokio.
mucho esfuerzo e ilusión por
unos objetivos, y conseguir Pero...el tiempo pasa muy rápido!!
seguir mejorando y disfrutando y estos cuatro años no he dejado
es un privilegio que Antonio y yo de buscar objetivos en el atletismo.
Creo que aún tengo mucho que
SomosAtletismo nº 6 - Noviembre

Para finalizar, si no nos falla
la memoria, fue en categoría
cadete que participaste en
el Campeonato de España
celebrado en el Prat de Llobregat
en la prueba de 1.000 metros.
¿qué tiempos aquéllos? ¿qué
recuerdos guardas de tu etapa en
el Club Atletismo San Ildefonso
de Toledo?
Exactamente, ese fue mi primer
campeonato de España de pista,
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no escolar con 14 añitos. Recuerdo
que se me salía el corazón del
pecho cuando estaba en la línea de
salida de la final de aquel mil. Pero
fue dar el pistoletazo de salida y se
me pasaron todos los males. Quedé
tercera detrás de Nuria Gil, que era
la gran favorita en ese campeonato,
y de Blanca Fernández. Guardo un
recuerdo muy bonito de aquel fin
de semana.

resultado y fue una fiesta para
nosotros.
Cuando llegamos a Toledo
estaba el resto de la gente del
club esperándonos de noche
con pancartas para darnos la
enhorabuena.

A esa época le debo mucho de lo
que soy ahora, son mis inicios y
aprendí muchas cosas con la gente
Además, me acuerdo de Jorge del club.
González Amo después de
la carrera esperándonos para
convocarnos a la concetración de
tecnificación deportiva que hubo
en Soria ese verano.
Acudí al campeonato con mi
familia pues yo era la única
participante en el campeonato del
San Ildefonso. Lo que recuerdo del
Club en ese momento, es mucha
unión de las niñas que éramos en
ese entonces, que siguen siendo
mis amigas en la actualidad.
Era un club muy pequeño, muy
familiar, del cual Jose Luis
Carbonell era el entrenador y
mi padre el presidente (aún a día
de hoy lo es), y a pesar de todo
conseguimos cosas muy bonitas.
Especialmente, recuerdo el Oro
en el campeonato de España de
cross por Clubes en Jerez de la
Frontera 2007 con un equipo de
niñas, todas del mismo colegio.
Ese tipo de cosas, las vivíamos
con muchísima ilusión y unión
porque éramos como la familia,
los de todos los días que habíamos
empezado juntos en el mundillo,
los que habíamos conseguido ese
SomosAtletismo nº 6 - Noviembre
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EL
ENTRENAMIENTO
DE IRENE EN VISTAS AL
CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE CROSS COUNTRY 2020
(Antonio Serrano
Nacional).

años haciendo en principio cross
en categoría sub-20 y sub-23 en
invierno con algo de pista cubierta,
en verano hacía 1500 como prueba
principal.

–Entrenador

Para poner en referencia, Irene
Sánchez-Escribano Figueroa, es en
la actualidad una atleta de 28 años
que llegó a entrenar a Madrid con
mi grupo en septiembre de 2010,
era sub-20 de segundo año. Por
tanto, lleva entrenando conmigo
casi 10 temporadas atléticas.
Era una atleta con un presumible
talento y un amor al atletismo y al
entrenamiento en general evidente.
A la vez de querer ser una gran
atleta también tenía el sueño de ser
médico, por tanto, estuvo 6 años
estudiando para ello y aprobando
curso por año. Esto hizo que no
fuera tan fácil ni exponencial
su mejoría año tras año pues
dedicaba también mucho esfuerzo,
energía y horas a estudiar. Aun
así, fue mejorando los primeros
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Un dato importante es que debido
a que estudiaba Medicina solo
llegó a doblar algún sábado o
algún día más cuando era navidad
o verano que no tenía que estudiar
tanto. Normalmente mis atletas
comienzan a doblar un día a la
semana cuando son sub-23 de
primer año y van progresando en el
número de doblajes sin sobrepasar
nunca los tres días en mujeres.
Cuando pasó a categoría absoluta
en invierno hacía pista cubierta
y en verano se pasó a 3000 m.
obstáculos donde encontró una
prueba muy asequible para estar
entre las mejores de España y
luego de Europa y ahora hasta
del mundo. Se adaptó muy bien
a los obstáculos ya que estaba
algo estancada en el 1500, pasaba
muy bien los obstáculos y la ría
y comenzó a mejorar sus tiempos

año tras año sobre todo cuando
acabó su carrera universitaria, en
este punto comenzó a dedicarse
más profesionalmente al atletismo.
A la vez hace tres años le dije que
había que hacer el cross en serio
y dejar la pista cubierta pues le
endurecería más para luego seguir
mejorando en los obstáculos. A la
vez que me encanta la especialidad
de cross y así se lo hice saber e
inculcar. Fue en la temporada 201718 y 2018-19 cuando lo preparó
a conciencia y logró alzarse con
sendos
subcampeonato, solo
superada por Trihas Gebre que
llevaba muchos años dominando
el cross español. En 2019 en
el mundial dos semanas más
tarde del nacional, consiguió un
magnífico vigésimo quinto lugar,
una clasificación que excepto
Trihas hacía muchos años que no
lo conseguía otra atleta española.
Habiendo hecho este preámbulo
paso al tema central del artículo
que es cómo ha entrenado Irene
la temporada 2019-20 para
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proclamarse Campeona de España tanto hizo algunas series antes de
de Cross.
lo normal, no pensando en nada en
concreto, aun sabiendo que estaba
La temporada 2018-19 fue el Europeo en diciembre, ya que
muy larga para todos los atletas cuando Irene prepare a conciencia
españoles que lograron clasificarse este campeonato lo hará desde
para el evento más importante de principios de septiembre o lo antes
la temporada, el Cto. del Mundo de posible dependiendo de cuando
Doha, ya que se celebró a últimos acabe la temporada veraniega.
de septiembre y principios de
octubre.
Volviendo a octubre de 2019, como
he contado Irene mezcló entrenos
Irene sí estuvo en ese equipo de aeróbicos, cuestas, doble sesión
elegidos, tuvo un magnífico verano de gimnasio semanal y alguna
donde se proclamó campeona sesión larga los domingos junto a
nacional de 3000 obstáculos alguna sesión de series. También
y mejoró su marca hasta unos realizó alguna competición como
magníficos 9,27”. En Doha ocupó una milla urbana, era obvio que no
una digna vigésima plaza.
estaba en forma, pero el no querer
hacer el ridículo en los primeros
Después de competir en Doha, crosses de noviembre como
ella lo hizo los primeros días, nos Atapuerca, Soria o Alcobendas
ponemos a finales de septiembre, nos hizo hacer unos entrenos
tuvo sus días de descanso sin tener una teórica base que se
pertinentes y necesarios para consigue en el periodo general,
desconectar y cargar pilas después aunque esto no es verdad del todo,
de la larga temporada.
pues haber entrenado hasta finales
Irene comenzó a hacer trotes y de septiembre para Doha dejó un
trabajos de periodo general a partir poso de entrenamientos que podría
del 10 de octubre sin un objetivo ser útil en cualquier momento.
cercano importante a priori y sí con
la vista puesta en el Campeonato de Resumiendo, en octubre comenzó
España de Cross, pero qué ocurría, a entrenar algo específico el 17 de
pues que en Noviembre hay unos ese mes y le mantuve con entrenos
buenos crosses en España, ya que aeróbicos, cuestas y fartlek
todos sabemos que la temporada compitiendo solo una milla urbana
de cross comienza en Noviembre ese primer mes.
y dura hasta Marzo. Irene por ser
subcampeona de España el año Noviembre fue un mes muy
anterior tenía un buen cartel y los peculiar pues a Irene, como
crosses querían que estuviera allí, he comentado, la requerían en
por tanto esto nos hizo que cambiara los crosses debido a su buena
el plan inicial que como había temporada anterior. Y es evidente
acabado muy tarde la temporada que los mejores deben estar en los
no nos planteamos el Europeo. Por mejores crosses. A la vez debimos
SomosAtletismo nº 6 - Noviembre

decidir si acudía al Campeonato de
Europa. Sabíamos que no llegaría
en un momento de forma excelso,
como algún año con más tiempo
podemos buscar, pero a Irene le
gusta mucho vestir la camiseta roja
y nos propusimos que si se veía
bien en los crosses clasificatorios
que iba a competir iría.
Concretando,
en
noviembre
compitió tres veces: el 10 en
Atapuerca siendo la undécima y
tercera española, el 17 ganó en
su tierra en Toledo, el cross de la
Espada Toledana, y el 24 remató el
mes en Alcobendas siendo quinta
y primera española con solvencia.
De ahí tuvimos dos semanas
para preparar un poco más el
Campeonato de Lisboa y se
presentó allí para competir en un
circuito muy duro con constantes
subidas y bajadas. Nuestro objetivo
por los entrenos hechos era estar
entre las 15 y 20 primeras y acabó
en un meritorio decimosexto
puesto, algo que unos años antes
era bastante difícil alcanzar para
una española, pero con la madurez
de Irene a nivel internacional con
apenas 2 meses de entrenamiento
lo consiguió. Esto nos dio
mucha moral para seguir hacia el
objetivo principal del invierno, el
Campeonato de España de Cross
en marzo.
El resto del mes de Diciembre
Irene entrenó sin problemas con la
incursión del Cross Venta Baños
donde finalizó tercera.
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Así llegamos al nuevo año y
especial 2020, hasta el día X de
Zaragoza Irene realizó muchos
entrenos con su compañera María
José Pérez que también estaba
preparando dicho campeonato,
también tuvieron la ayuda de otros
atletas masculinos los cuales les
exigían más para que ellas hicieran
unos tiempos en las series que les
diera confianza para afrontar el
campeonato con garantías.

Para los crosses entrenaba bien
y acumulaba kilómetros, pero
no hacemos trabajo específico
después del jueves pues le gusta
competir lo mejor posible en los
crosses.

Así que enero se le hizo duro por
tener que entrenar a un nivel alto y
cumplir en todas las competiciones
que realizó. Su primer cross del año
fue el exigente y especial cross en
Repasemos las competiciones Elgoibar, quedó en un gran quinto
de Irene durante este periodo, puesto siendo primera española.
como he dicho anteriormente
ella era requerida por casi todas Una semana después viajó
las organizaciones,
ya que hasta Sevilla para hacer otros
quedaba primera española en 10 kilómetros exigentes de
todos los crosses menos en el competición y repitió primer
primero que llegó con escasísimo puesto como española pero novena
entrenamiento.
Además,
en de la general pues la armada
enero y principios de febrero se extranjera era espectacular en el
acumulaban bastantes crosses Cross de Itálica.
aunque luego al no participar en el
nacional por clubes tuvo un buen Ni qué decir que desde que se
periodo para entrenar.
han igualado los kilómetros a

SomosAtletismo nº 6 - Noviembre

competir en hombres y mujeres
el entrenamiento de Irene y de las
que preparan el cross absoluto de
mujeres hacen series más largas
que cuando se corrían solo 7 u 8
km, ahora trabajamos como veréis
en los ejemplos cerca de 10 km
en series largas, entre 6 y 8 en las
cortas y fartlek de una duración de
hasta 40´-45´.
El domingo 26 volvió a competir,
pero era un cross muchísimo
menos exigente, pero a la vez con
la responsabilidad de ganar pues
volvía a correr en su provincia,
concretamente en Quintanar de la
Orden, a la postre también se alzó
con la victoria.
Después
de
tres
semanas
entrenando y compitiendo tuvo una
semana sin competición y pudimos
hacer varios entrenamientos con
volumen y calidad pues ya iba
quedando menos para el nacional.
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Así nos plantamos en el 9 de
febrero donde volvió a ponerse
un dorsal en el cross de Cáceres,
otra vez hizo una magnífica carrera
alzándose con el tercer cajón del
pódium.
Y ya después se acabaron las
competiciones hasta el 8 de
marzo, Irene había dominado con
solvencia a las demás españolas en
los crosses, pero ahora había que
ratificarlo en el día del Nacional
donde las demás también buscaron
una puesta a punto para ese día.
Así que durante esas cuatro
semanas planifiqué para llegar
bien al día importante. Durante
ese periodo entrenó bien y solo
tuvo un paroncito de 3-4 días por
molestias en el músculo sartorius
de una de sus piernas, pero como
llevaba bien los entrenos descansó
y tuvimos paciencia y no duró la
molestia apenas.
Después de encadenar estas
semanas de entrenamiento llegó a
Zaragoza con ilusión y la certeza,
pero nunca absoluta, de que si
corría como había corrido en los
crosses anteriores y con valentía
podía alzarse con el triunfo.
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Partía como la favorita y debía
asumir unos riesgos. Debía correr
muy concentrada y la estrategia
que le marque era ponerse en
cabeza y a partir de la segunda de
las 5 vueltas que había marcar un
ritmo elevado e intentar irse sola,
claro, debía luego saber mantener
esa ventaja
corriendo muy
concentrada y con un buen ritmo.
Ya que, sobre todo en las dos
últimas vueltas, como así sucedió,
el grupo de atrás ya comenzó a
jugarse las medallas y apretaron.
Carolina Robles que fue segunda
a posteriori (también entrenando
por mí) consiguió acercarse y no
llegar demasiado lejos. Esto quiere
decir que ser Campeona de España
de Cross no es nada fácil, pero
Irene había trabajado para ello y
lo consiguió convirtiéndose en mi
segunda campeona absoluta junto
a Diana Martín y en mi cuarto oro
absoluto sumando también a Juan
Carlos de la Ossa y Adel Mechaal.
Al acabar la competición Irene
estaba exultante pues sabía que
ser Campeona de España en cross
tiene un matiz especial, es la
especialidad donde compiten los
atletas de todas las especialidades,
desde el 1500 al maratón. Ella ya

había sido campeona de España
de 3000 m. obstáculos que es su
especialidad, pero serlo en cross
que se enfrenta a muchos más
atletas le hace que sea más especial.
Después de escribir estas líneas
más novelescas de cómo Irene
llegó a proclamarse Campeona de
España absoluta de Cross 2020 os
contaré más detalles sobres sus
entrenamientos que sé que también
gustan y mucho.
Irene entrena en el CAR de Madrid.
Para preparar el cross utiliza la
Casa de Campo, con un circuito de
4 km con subidas y bajadas, y una
recta de 700 metros donde se hace
el intervall, todo de tierra. Para las
cuestas, cuando se intercalan con
otras series se hacen en la Casa
de Campo y otras en el Parque
del Oeste, aquí trabajamos de 20”
hasta 40” y alguna vez una de 1
km que repiten 2 veces o máximo
3, con la bajada que es más corta,
también fuerte, después de haber
recuperado unos 200 metros muy
suaves. También hacemos cuestas
de 100 metros dentro del CAR
y otras más pequeñas de apenas
30 metros, son tres de diferente
inclinación y las utilizo para
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mezclar con cambios de ritmo o
series cortas y largas. Y, por último,
nuestra joya además de la Casa de
Campo, son los “casi” 500 metros
de anillo de hierba artificial), que
tenemos alrededor de la pista de •
tartán del CAR.
Repito que esta temporada invernal
fue extraña por realizarse el Cto.
del Mundo de Doha muy tarde, así •
que la planificación cambió pues
no hubo un periodo general típico
de varias semanas.
•
Las cuestas las hizo sobre todo
antes de Enero, por eso en los
entrenos que veréis más adelante
apenas hay.

KM SEMANALES Y
DOBLAJES
•

Semana 1 (9-15 diciembre):
descanso
lunes-martes
y
jueves series. Viernes piscina y
Domingo venta de baños. 46.5
km + cross (15)

•

Semana 2 (16-23 diciembre):
107 km + 1 rodaje en elíptica +
viernes 1h piscina

•

Semana
3
(23-29
diciembre):113 km con 2
doblajes solamente, viernes 1h
elíptica

•

Semana 4 (30 diciembre-5
enero): 100km con dos doblajes
y uno de ellos en elíptica

•

Semana 5 (6-12 enero): 110 km
con dos días de doblaje y uno
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de ellos elíptica y el viernes y enero hasta el 8 de marzo que
sábado poco y suave porque fue el Cto de España de Cross y
el domingo había competición competiciones intermedias:
en Elgoibar
ENERO
Semana 6 (13-19 enero): 112
km con dos doblajes corriendo 1. 7X400-7X300-7X250 + 1000
y suave otra vez viernes y
R: 1´-1´30” I : 71”-71” ; 52”sábado para correr en itálica
43”-42” 3´05” HIERBA INEF

Semana 7(20-27 enero): 107 2. 1000-1500-2500-1500-1000
km + un doblaje de 45’ elíptica
R: 2´ I: 3´13” -4´47”-8´08”
(6´32” el 2000) -4´46”Semana 9 (27 enero-2 febrero):
3´05” HIERBA INEF
117 kms + 1h elíptica + 1h
piscina . El domingo 2 fue de 3. 2x750 vivo r: 250 lento + 4000
18.7km
+ 2x750 vivo r: 250 lento R:
antes y después del 4000 2´
• Semana 10 (3-9 febrero): 90
I: 13´08” el 4000 y 2´22”km + 2h elíptica (un doblaje
22”-21”-18” los 750 HIERBA
y el miércoles sin impacto) y
INEF
bajando el viernes y sábado 4. 2X400-1000-2X500-1500porque corrió el domingo
2X500-1000 R: 1´ entre 400
Cáceres
Y 500 Y 2´antes y después del
1000 Y 1500 I: 1´13”-3´09”• Semana 11 (10-16 febrero):
1´31”-4´45”-3´06” HIERBA
103 km + un día de elíptica 1h
INEF
y un doblaje en piscina 45’.
Esta semana tuvo una molestia 5. CROSS ELGOIBAR: 5ª
en el glúteo/piramidal
6. 10X600+1000 R:75” entre
• Semana 12 (17-23 febrero):
los 600 y 3´ antes del 1000 I:
110 km + doblaje 45’ elíptica
1´52”-50”-49”-3´01” HIERBA
y el viernes descansó porque
INEF
tenía molestia en la pierna
(músculo sartorio).
7. 6X1000 R: 250 metros suaves
en 1´ aprox. I: 3´15”-13”-12”• Semana 13 (24-1 marzo): 136
12”-11”-07”
km + un doblaje en elíptica.
8. CROSS ITÁLICA: 9ª
• Semana 14 (2-8 marzo): 62 km
de lunes a sábado + domingo
9. FARTLEK:
4X3´-4X2´4X1´R: 1´suave *** hizo
A continuación están todos los
10 km a una media de 3´36”
entrenamientos de Irene desde
HIERBA INEF
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1500 I: 10´06”-6´23”-6´22”4´33” HIERBA INEF

10. (1500+3x200) x 4 R: 1´30” I:
4´45”-40”-42”-31”-34”-33”33”-32” HIERBA INEF
17. CROSS CÁCERES: 3ª
11. CROSS QUINTANAR: 1ª
12. FARTLEK: (4´-3´-2´-1´ vivo)
x 2 + 3´-2´-1´vivo R: 1´suave
**10,400 metros a una media
de 3´35” HIERBA INEF
13. 9x10000 R: 1´30” I: 3´14”14”-13”-13”-12”-12”-08”05”-2´58” HIERBA INEF
14. 2X4000 R: 2´ I: 13´55”-13”50
**CASA CAMPO
15. (4X100 cuesta R: la bajada
despacio + 2x (400-300-200))
x 3 + 1000 I: 1´10”-51”-33”
aprox y 2´58” el 1000 HIERBA
INEF y LAS CUESTAS EN
ASFALTO
16. 3000 (750 rápido-250 lento) +
2000 (500 rapido-500 lento) +
2000 (250 rápido-250 lento) +
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4 KM. ** LOS MILES SON
MUY DISPARES

21. 2000-3X500-1500-3X4001000-3X300 R: 1´-1´30” I:
18. 600-500-400-300-200 X 4
6´30”-1´32”-30”-29”-4´40”R: 1´ ENTRE SERIES Y 2´
71”-70”-69”-2´58”-52”-51”ENTRE BLOQUE I: 1´50”49” HIERBA INEF
1´30”-1´11”-52”-33”5; 1´48”1 ´ 2 9 ” - 1 ´ 11 ” - 5 2 ” 2 - 3 3 ” 4 ; 22. 1500(500
VIVO-500
1´48”-1´28”-1´10”-51”6-33”5;
SUAVE-500 VIVO) X 2 +
1´45”-1´28”-1´09”8-51”64X750 R: 120 METROS **
33”5 HIERBA INEF
DIAGONAL + 4X600 R: 90”
I: 4´49”-4´47”-2´18” APROX
19. (2X50 ARRASTRE CON
LOS TRES 1´48”-47”-43”
5 KG + 2X50 ARRASTRE
HIERBA INEF
SIN PESO + 2000) X 4 R: 2´
ANTES Y DESPUÉS DE LOS 23. DESCANSO ** MOLESTIA
2000 I: 6´20”-6´18”-6´17”SARTORIO ** SÁBADO 22
6´11”
(1´32”-35”-35”-30”)
FEBRERO
HIERBA INEF
** TENÍA
CUESTAS CORTAS ANTES 24. 4000-3000-2000 R: 2´ I:
DE LOS 2000 PERO LE
13´09”-9´39”-6´25”
EN
MOLESTABA UN GLÚTEO
HIERBA INEF ** ESTE
Y LO CAMBIE POR LOS
DÍA
TUVO
MALAS
ARRASTRES
SENSACIONES
20. 8X1000 R: 2´ I: 3´17”-11”-16”11”-16”-09”-13”-05” CASA 25. 8X1000 R: 250 AL TROTE
CAMPO DOS VUELTAS DE
LENTO EN HIERBA INEF
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I: 3´12”-14”-3”-13”-12”-13”12”-2´56”
26. 2X2000-4000 R: 2´ I: 6´29”6´25”-13´05” ACABANDO
EN 3´13” EL ÚLTIMO MIL
** CASA CAMPO

del INEF, sobre todo a partir de
Enero, pues con los crosses ya tenía
un entreno duro en terreno variado
y así éramos precavidos para evitar
más sobrecarga con entrenos fuera
de la hierba del INEF. Aún así
hizo varios en la Casa de Campo y
27. (4X450 + 1000) X 2 R: 50 algunos muy buenos que le dieron
METROS DESPUÉS DEL 450 mucha confianza.
Y 1´30” ANTES Y DESPUÉS
DEL 1000 I: 1´21”-20”; 3´05”- Los 28 entrenos que he puesto
2´58” ** ÚLTIMO ENTRENO son normalmente martes, jueves y
FUERTE ANTES DEL CTO sábado.
DE ESPAÑA HIERBA INEF
Las semanas de competición
28. 5X500 R: 1´ I: 1´32”-32”-31”- hacía series el martes y jueves
28”-23” HIERBA INEF
y luego bajaba un poco para ser
competitiva en todos los crosses.
29. ESTO FUE EL ÚLTIMO
JUEVES
ANTES
DEL Ni que decir que antes de cada
CTO DE ESPAÑA DE sesión específica calentaba 25´
ZARAGOZA.
de trote suave, unos minutos de
técnica de carrera y un par de

rectas, y para soltar unos 10´ y
estirar para acabar la sesión.
Y a partir de ahora Irene seguirá
mezclando cross en invierno y pista
en verano y seguiremos intentando
mejorar
sus
prestaciones
mejorando el volumen y sobre
todo las intensidades en las series
que es lo que le ha hecho que cada
año que pasa sea más competitiva.

** PARTICULARIDADES
DE LOS ENTRENOS
ESTA TEMPORADA

Irene compitió bastante este
invierno, por eso la mayoría de los
entrenamientos fueron en la hierba
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ENTREVISTA CON CARLOS
MAYO
El pasado 8 de Marzo te
proclamabas
campeón
de
España Absoluto de Cross en
Zaragoza con total autoridad
delante de tu público y dejando
en el olvido aquellos 14 meses de
parón por lesión.
¿te costó aceptar la realidad
del confinamiento cuando todo
iba viento en popa con una
programación enfocada en los
JJOO de verano?
La verdad es que si… Lo difícil
ya lo habíamos hecho, que era
forjar una base con unos cimientos
sólidos, muchos kilómetros y, lo
más importante, ninguna lesión ni
contratiempo.
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para que puedas estar en
‘Sólo’ quedaba competir y recoger perfectas condiciones al aire
los frutos del trabajo bien hecho. libre?
Sin embargo, no queda otra que
resignarse y pensar que si una La idea era preparar el Europeo de
vez fuimos capaces de conseguir Cross como siempre y llegar en el
ese estado de forma y realizar ese mejor estado de forma posible para
trabajo, el año que viene también poder mejorar mi puesto del año
podremos hacerlo.
pasado (14º) e incluso luchar por
algo más grande, para demostrarme
El tiempo pasa inapelablemente a mí mismo que las medallas
y en pocos días empezará una internacionales
conseguidas
nueva temporada de Cross. A en categorías inferiores en la
día de hoy ya hemos conocido disciplina no eran casualidad.
la suspensión de algunas de
las pruebas de renombre Sin embargo, todo ha cambiado,
del
calendario
nacional; parece ser que no va a haber casi
probablemente este invierno las ningún Cross, el Europeo está
competiciones no serán de tanta cancelado y no queda otra que
calidad y cualidad.
reinventarse (por lo menos hasta
diciembre que es cuando parece
¿cómo teneis planteado con tu que no va a celebrarse ninguno).
entrenador el próximo invierno
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Así que, aunque admito que no lo
hago con ninguna pena, al revés,
con muchísimo entusiasmo, me
toca debutar en Media Maratón
en Valencia el próximo 6 de
diciembre. Digo ‘me toca’ porque
si se hubiera celebrado el Europeo,
no me habría quedado otra que
no poder debutar, pero es algo
que tenía en mente y, con las
circunstancias, no ha habido ni que
tomar la decisión.
Yo creo que me vendrá muy bien,
porque al final la preparación es
parecida, y, básicamente, supone
acumular kilómetros y una buena
base para luego en los meses
próximos estar al 100% para lograr
la clasificación olímpica.
A partir de enero, espero que se
celebren el resto de Cross y pueda
participar, y, como siempre, me
gusta hacer alguna incursión en
pista cubierta en los 3000ml para
hacer algo más rápido.
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En ésta atípica temporada al ¿Cómo
lo
afrontas?
aire libre prácticamente nos has ¿permanecerás todo el tiempo en
competido.
Zaragoza? ¿compartirás algunos
entrenos con Toni Abadía en
¿en tu caso ha sido por razones València?
de estudios o perfectamente
planificado con tu entrenador?
Con muchísimas ganas y ambición.
Espero alcanzar el mejor estado de
Los estudios ahora mismo están forma de siempre y, por supuesto,
un poco en segundo plano, puesto cuento con compartir entrenos
que ya he terminado mi carrera junto a Toni para lograrlo. Así que
de Medicina y la preparación del seguro que encontramos la fórmula
MIR puede esperar. Ahora mismo para organizarnos y estar juntos
estoy centrado en sacar lo mejor como siempre hemos hecho.
de mí en el atletismo y conseguir
mis sueños, entre ellos: SER Aunque si Toni ‘me abandona’
OLÍMPICO.
(jaja), tengo la suerte de contar con
un grupo de entreno espectacular
Así que realmente la causa ha sido con Camilo Santiago, Chiki Pérez,
una mezcla de varias circunstancias Nacho Giménez, Juan Carlos
y las dos principales han sido: Dutrey, Fernando Gil, Jesús
el confinamiento, la pandemia Olmos…
y todo lo que ello a conllevado;
y, secundariamente a ello, un ¿Consideras justa o equitativa la
pequeño problema en mi pie mínima olímpica de 27:28.00?
derecho, que ya está solucionado.
Por todo, pensamos que lo mejor Hombre, las marcas se han
era recuperarse bien y afrontar calculado en base a los Ranking
esta temporada de años anteriores y siempre está
que comienza al la opción de entrar por puntos
100%.
(que viendo la marca, en principio,
parece lo más asequible).
El año 2021 se
presenta muy Desde luego es un registro muy
i n t e r e s a n t e caro, aunque no lo veo imposible y
y
con
el espero acercarme al máximo.
Calendario
Internacional Háblanos de tu entrenador;
prácticamente José Luis Mareca, y de vuestra
doblado
en constante interactuación para la
cuanto
a consecución de tus éxitos
las
grandes
competiciones. Mi relación con Pepe yo creo
que es perfecta, ya que somos
amigos y aparte cumplimos
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ambos con nuestra faceta de atleta
y entrenador. Yo siempre estoy
contándole mis entrenos al detalle
y las sensaciones que he tenido en
cuanto llego a casa, haya estado el
presente o no, porque me gusta que
sepa como voy asimilando todo y
como me voy encontrando.
Además, el siempre responde al
segundo, es un entrenador muy
atento.
Al empezar la temporada, siempre
tengo la confianza de decirle sin
miramientos mis objetivos más
ambiciosos, dejando a un lado la
modestia. Mi entrenador tiene que
saber lo que quiero lograr y, bueno,
él me conoce y sabe que no se lo
digo con prepotencia ni mucho
menos.
Me acuerdo en 2017 que le dije
que quería ser Campeón de Europa
Sub23 de 5000, 10000 y Cross.
Finalmente sólo lo logré en 10000,
siendo bronce en 5000 y 5º en
Cross tras sufrir una lesión… Si
no sueñas en grande y no crees que
eres capaz de lograr algo, nunca lo
vas a conseguir… Y Pepe es capaz
de, con su temple y serenidad, no
ponerte nunca barreras, hacerte
creer que eres capaz y siempre
mantenerte los pies en el suelo.
Para mí, no hay mejor entrenador,
me lo ha dado todo y ha conseguido
sacar lo mejor de mí siempre como
atleta.
Finalmente,
también
nos
interesa el Carlos estudiante;
el Carlos médico. Sabemos que
SomosAtletismo nº 6 - Noviembre

tenías aparcada la especialidad Ahora puedo cuidar esos pequeños
para después de Tokyo 2020.
detalles y aprovechar al máximo,
porque se que tarde o temprano
¿El aplazamiento de este gran querré seguir mi vida como médico
evento cómo ha afectado a tus y disfrutaré del deporte como lo
planes? ¿Imaginamos que una que siempre ha sido para mí: una
persona como tu acostumbrada pasión.
a estudiar habrá continuado
estudiando aunque con el
objetivo final aplazado?
EL ENTRENAMIENTO DE
CARLOS EN VISTAS AL
Siempre hay tiempo para todo e CAMPEONATO DE ESPAÑA
intento aprovechar ratos muertos
DE CROSS COUNTRY 2020
para leer algo sobre Medicina, pero
desde luego ahora las prioridades (José Luis Mareca –Entrenador
han cambiado y, por un tiempo Nacional).
(porque todo en esta vida tiene
su momento y el atletismo no es Carlos Mayo empezó a entrenar
eterno ni mucho menos) el correr conmigo en septiembre del 2013,
es lo primero.
unos días antes de cumplir 18 años
En aquellos momentos necesitaba
Eso sí, me he dado cuenta de que un cambio de aires y decidió entrar
a este deporte se le puede dedicar en mi grupo.
todo lo que quieras y más, siempre
hay un detalle que mejorar: Ese
mismo
mes empezaba
más kilómetros, más trabajo de la carrera de Medicina en la
fuerza, más trabajo alternativo, Universidad de Zaragoza y a decir
más estiramientos, más trabajo verdad siempre supo compaginar
de descarga, de relajación, más bien los estudios con el atletismo.
descanso… Y lo
bueno, es que eso
me ha permitido
valorar
más
lo que había
conseguido
compaginando
los estudios con
el deporte, y
encontrar quizás
el por qué de
tanta
lesión
en mi carrera
deportiva.
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En épocas de más estudio, siempre
sabía organizarse para dedicar
8-10 o más horas de estudio y
sacar el entrenamiento cada día, al
principio sin hacer doblajes en los
entrenamientos y después en sus
dos últimos años de sub23 siempre
se aprovechaba en vacaciones o
en época de menos intensidad de
estudio para hacer algún doblaje
Lo llevó con un considerable
sacrificio pero aún así siempre
sacó buenas notas.
Licenciado en Medicina, apostó
por aplazar el MIR y dedicarse
de lleno a preparar los juegos
Olímpicos de Tokyo, que como
sabemos, fueron aplazados por la
pandemia mundial que vivimos.
Recuerdo que un dia me dijo Toni
Abadia que todos querian ser como
Carlos Mayo, sin pasar por lo que
ha pasado él.
Y tenia razón; a pesar de todo lo que
ha conseguido a sus 25 años nada
le ha sido facil, estudiar Medicina
durante 6 años y también pasar
por una larga lesión de rodilla que
acabó en operación.

imprevista, inimaginable, nunca
t-16km a 4’03 y progresivos
antes vivida por la humanidad.
J-m-calentar y 3x4000 recu 2’ en
12’33-12’29-12’21 y soltar
En la temporada 2019-20 de Cross,
t-12km a 4’08
Carlos debutó en Atapuerca con V-m-16km a 4’12
buen resultado y más tarde hizo
t-12km a 4’08 y progresivos
el Europeo con un 14º puesto. S-calentar y 10x1000 recu 1’ uno
Sus resultado en crosses como hacia arriba y otro hacia abajo en
Amorebieta y Elgoibar fueron 3’27-2’52-3’24-2’50-3’22-2’49excelentes y en Itálica demostró 3’10-2’36 y soltar
su buena forma como último Cross D-22km a 3’49
antes del Nacional.
3 al 9 de Febrero
En el interín realizó un 3000 en
pista cubierta con 7’48 en Valencia L-m-16km a 4’00 + 4x100
y el 10k de San Sebastián donde progresivos
venció a Toni Abadía con el buen
t-12km en progresion
registro de 28’15.
M-m-12km a 4’00
t-calentar y 12x800 recu 45”Después
vinieron
semanas 50” en 2’18-2’18-2’17-2’16-2’18de buenos entrenamientos en 2’16-2’17-2’14-2’12-2’12-2’10altura en la localidad Turolense 2’05 y soltar
de Bronchales, donde toda la X-m-18km a 4’00
preparacion fue muy bien. Y en un
t-condicion fisica
estado excelente de forma Carlos J-m-6km + 20x1’15 sin forzar (3’pudo proclamarse campeón de 2’55 de ritmo 1000) recu 45” y
España de Cross.
2km
t-12km suaves y progresivos
A continuación están todos los V-18km a 4’05
entrenamientos de Carlos en las s-12km suaves y progresivos
semanas anteriores al Campeonato D-Competicion 10k San Sebastian
de España, llevados a cabo en la 1º con 28’15 muy buenas
localidad Turolense de Bronchales, sensaciones.
en altura con Toni Abadia y Nacho
Gimenez:
10 al 16 de Febrero

En el camino recorrido antes de
llegar a ser Campeón de España
Absoluto de Cross, no debemos
olivdar que -entre medio- Carlos 27 al 2 de febrero Bronchales
ha sido medallista Europeo en (1500-1800 altura)
cross y también Campeon Europeo
de 10.000 sub23 en pista.
L-18km a 4’ + 4x100 progresivos
M-m-calentar y 10x1’ recu 1’ +
Este año quedará en el recuerdo, 10x50” recu “ + 10x40” recu 40”
un 2020 que se paralizó justo unos y soltar
día después de ese Campeonato de
t-12km en progresion
Zaragoza debido a una pandemia X-m-condicion fisica
SomosAtletismo nº 6 - Noviembre

L-m-18km a 4’00
t-12km a 4’00 y progresivos
M-m-6km + 12km con cambios
a 3’25 de media con 10x30”10x40”-10x50” y 2km
t-12km a 4’06
X-m-18km
t-condicion fisica
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J-m-6km y 12km en progresion en
terreno variado a 3’13 de media
(1000 mas rapido 2’55) y 2km
t-12km a 4’06 y progresivos
V-18km facil
S-calentar y 10x500 recu 1’ a 1’241’22 y recu 2’ y 4000 en 11’16
(2’54-2’52-2’48-2’41) y soltar
D-24km a 3’42 de media

S-calentar y 10x1000 recu 1’ a
2’53-2’52-2’49-2’48-2’49-2’462’45-2’42-2’40-2’32 (se encontro
muy bien) y soltar
D-20km a 4’06
24 al 1 de Marzo

L-18km a 3’56 y progresivos
M-m-calentar y 12km con cambios
17 al 23 de Febrero
10x40”-8x50”-6x1’ y soltar
t-12km a 3’55 y progresivos
L-m-18km suaves
X-16km a 3’54 y progresivos
t-12km suaves y progresivos
J-m-calentar y 3000-2000-1000M-m-calentar y 20x1’ recu 1’ y 3000 recu 2’-1’30-1’30 a 8’53soltar
5’48-2’50-8’54 y soltar
t-12km a 4’00 y progresivos
t-10km suaves y progresivos
X-m-20km a 3’59
V-16km suaves
t-condicion fisica
S-calentar y 10x800 recu 1’-50”
J-m-calentar y 2x4000 recu 2’ y a a 2’15-2’14-2’16-2’15-2’12-2’1211’59 y 11’42 y soltar
2’10-2’08-1’58 y soltar
t-12km a 3’59 y progresivos
D-20km suaves a 4’04
V-18km a 3’58
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2 al 8 de Marzo
L-16km suaves y progres
M-calentar y 6x300 recu 45” a
48”-47” recu 1’30 y 5x400 recu
50” a 63”-62” recu 1’30 y 4x500
recu 60” a 1’22 recu 1’30 y 2000
en 5’37 y soltar
X-15km suaves y progresivos
J-60’ trote facil con 10x1’ vivo
entre medio
V-10km a 4’08 y progres
S- 6km muy suaves y progresivos
D-Campenato de España de cross
Zaragoza
El día 8 de Marzo de 2020, Carlos
se encontró muy bien y cumplió un
sueño al ser campeon de España
por delante de su compañero y
amigo Toni Abadia.
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La fabulosa aventura de Domingo Amaison y el Real
Club Celta de Buenos Aires

Por David Gómez y Domingo
Amaison
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L

a historia del Real
Club
Celta
de
Atletismo es muy
extensa. Su escudo ha
sido lucido durante
décadas por atletas de España,
Portugal, Francia, Finlandia,
Venezuela, Grecia, Argentina,
Chile,
Alemania,
República
Checa, Reino Unido o Brasil,
Pero la historia que hoy nos ocupa,
es la historia de Domingo Amaison,
un atleta que vino desde Argentina
en la década de los 60 y estrechó
lazos con el escudo celeste.
Lazos, por lo cuales llegó a
fundar el Real Club Celta de
Atletismo de Buenos Aires.
Hoy, Domingo Amaison cuenta
con 84 años recién cumplidos y
desde Buenos Aires nos cuenta su
fabulosa aventura.

Introducción de Domingo
Amaison
Voy a remontarme al año 1952,
cuando nos conocimos con
uno de los primeros españoles
que
surcaron
estas
tierras
Sudamericanas, esto fue durante
la Corrida Internacional de La
San Silvestre, que se realizaba en
tierras brasileñas aquellos años.
Allí nos conocimos con el atletas
hispánico. Jesús Hurtado, quien
había clasificado en el puesto 23°,
con él, hubo un intercambio de
camiseta , la cual la guardo muy
cuidadosamente!
El 1956, En esta misma
competencia Internacional*, nos
encontramos con el atleta español,
Antonio Amorós, quien había
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clasificado en el puesto 3°. Estos
dos encuentros con estos atletas
españoles, hizo que me interesara,
sobre cómo estaba situado el
atletismo español, ya que muy
poco se sabía de ello. Así fue que
pude saber quién era Manuel
Augusto Alonso (Real Celta de
Vigo) y de José “Pepin” Fernández,
que sí bien era de Vizcaya, vivía
por Cataluña, quienes ya eran
corredores de 3.000 m. obstáculos,
especialidad, que yo ya realizaba.

La Corrida de La
San Silvestre se
fundo en 1925,
y recién en
1945 aparecen
los
atletas
extranjeros,
con el primer
triunfo
del
uruguayo Óscar
Montero. Esta
competencia se
realizaba sobre
el filo de las
media
noche
del año que
finalizaba y el
que se iniciaba
(Se largaba a
la 11:45 h, del
año viejo, para
recibir el año
nuevo corriendo, sobre las, 0:10´
del año nuevo ) en Sao Paulo-Brasil.
Era una competencia de 7.200 a
7.300 m. de distancia, y donde
participaban los mejores atletas del
mundo, era la “puerta grande” para
el destaque atlético. El correr esta
hasta los años 1970 significaba
para los fondistas la competencia
de la consagración de la ELITE!!
Allí llegaron, Emil
Zatopek,
Abebe Bikila, el portugués Manuel
Faría, Gaston Roelangh, José
Molins, Martin Hayman, Osvaldo
Suarez Vencedor tres ( 3 ) veces
consecutivas Manuel de Oliveira,
Mariano Haro Cisnero, y muchos
más que fueron grandes figuras
mundiales.

Ya para el año de 1958”, se sabía
que se realizarían los 1° Juegos
Iberoamericanos y tendrían lugar
en Santiago de Chile dos años
después, lo cual era interesante
saber con quienes uno se
podría enfrentar, allí en Chile!! En 1960 se realizaron los Primeros
Juegos
Iberoamericanos
en
Santiago de Chile, y allí llegaron.
SomosAtletismo nº 6 - Noviembre

los españoles. Julio Gómez.
José “Pepin” Fernández. Manuel
Augusto Alonso. José Molins.
Tomas Barris ( catalán de 800
/ 150.00 m ), Alfonso de La
Cuadra Salcedo**, lanzador de
jabalina. Con algunos de ellos ya
nos conocíamos y con los nuevos
trabamos buenas amistades y por
mucho tiempo.
Miguel de La Cuadra Salcedo,
fue un espectacular lanzador de
jabalina español. Este fenomenal
hombre exhibió por aquellos
años en Santiago de Chile,
magníficos lanzamiento, con un
estilo copiado del lanzamiento
DE LA BARRA (era una barra
de hierro que lanzaban los vascos
en sus concursos, la cual tenía
un determinado peso, y lo hacían
lanzando al estilo del lanzamiento
del disco, o sea haciendo un giro),
De la Cuadra copio ese estilo, sólo
le agregaba de que el se mojaba las
manos con agua y jabón, y realizaba
el giro, llegando a lanzamientos
por encima de los 100 m. Me costa
porque lo he visto en una de sus
demostraciones que realizo en el
Club chileno Stade Francés durante
un torneo realizado entre este club
y el Independiente de AvellanedaArgentina, al finalizar los Juegos
Iberoamericanos ese año 1960.
Miguel de la Cuadra Salcedo,
cuando tomó parte en el
Iberoamericano mencionado más
arriba, no empleó el estilo que
hago referencia, y se limitó a hacer
el tradicional estilo sacando la
jabalina por encima del hombro.
Poco tiempo después de esas
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Cuadra Salcedo,
en los JJOO de
Tokío, antes de
que la IAAF,
aplicara esa nueva
reglamentación,
hoy
España
tendría un nuevo
Olímpico en su
lista.
Una vez puestos
en
situación,
comenzamos con
las preguntas.
Cuéntenos.
¿Quién
era
D o m i n g o
Amaison cuando
demostraciones que él hacía, y llegó a España?
cuando el récord del mundo estaba
muy atrás y lejos de esas distancia Llegué a España, para competir
que él realizaba con facilidad por en los II° Juego Iberoamericanos,
encima de los 100 m. de distancia, realizados en Madrid en 1962, con
esa noticia llegó a la IAAF y un titulo de Campeón argentino,
esta muy rápidamente, convocó Sub-Campeón Sudamericano y
a la comisión técnica de su Recordman Sudamericano de
organización, y publicaron que la los 3.000 m. Obstáculos. Allí en
jabalina debía ser lanzada, arrojada, Madrid, me proclamé Campeón
por encima del hombro y no con Iberoamericano venciendo en
giros. De esta manera, Miguel de los 3.000 m. Obstáculos, donde
la Cuadra Salcedo y España, se se encontraban los dos atletas
vieron privados de imponer un Ibéricos, mas importante de
nuevo estilo de lanzamiento de de esos años, me refiero, al
dicho implemento y aún más, la portugués. Manuel de Oliveira, y
perdida de un español haber sido Manuel Augusto Alonso de Vigo.
Campeón Olímpico en los Juegos Al finalizar el encuentro fui
Olímpicos que se realizaron en designado para integrar el equipo
1964 en Tokío. Luego de esa gira de Sudamérica en el encuentro
que el equipo español realizó a contra Alemania en Saarbrücken.
España y donde se encontraba Al regreso me sumé al equipo
Miguel de la Cuadra Salcedo, este argentino que ya estaba en La
desapareció del concierto atlético. Coruña para participar en un
Entiendo de que si España hubiese encuentro allí, en dicho encuentro
presentado al atleta Miguel de la participé en los 1500 ml y como se
SomosAtletismo nº 6 - Noviembre

encontraban allí Augusto Alonso
y Pepin Fernández, con quienes
venía manteniendo desde hacia un
tiempo nuestras buenas relaciones,
me animaron para ir a Vigo y
conocer el Puerto Pesquero más
grande del mundo, al menos así
se decía!!. Y como era yo, un loco
empedernido de la pesca, quería
conocer los atunes de 500 kgs, que
tanto me hablan ellos.
Una tarde armamos el viaje y nos
fuimos casi siendo de noche, ya
era finales de octubre. Recuerdo
que tomamos un tren ya de noche,
no era un tren de muchos vagones,
ni tampoco, de gran comodidad,
asientos de madera y con muy
pocos coches. Comenzó a andar
pero paró al poco tiempo en un
“apeadero”, un lugar donde la
gente cruzaba y allí comenzaron
a subir tachos de leche, ovejas,
algunos con jaulas de gallinas y
pollos, algunos con cabras. Todo
muy pintoresco, y así fue andando
el tren, cada tanto paraba, bajaban
y subían con animales y grandes
bultos. Recorrimos esos 150
km que nos separaba desde La
Coruña a Vigo, viendo siempre lo
mismo: bajar y subir animales y
la gente que trasladaba todo eso.
Llegamos a la estación terminal
de Vigo ya de madrugada, y
desde ahí nos fuimos con Augusto
Alonso a visitar el Sr. Alfonso
Posada Sánchez, de quien tanto
él me hablaba y que trabajaba en
la empresa mas grande de Vigo
en la pesca de altura, llegamos
a la empresa de nombre M.A.R.
(Motopesqueros
de
Altura
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Reunidos), una gran cooperativa de
empresas. Y allí pude comprobar
lo que ellos me venían diciendo,
realmente era impresionante,
al ver tremendos animales del
mar colgados de unos guinches.
Desde la empresa nos volvimos
nuevamente a la estación para
regresar a la Coruña. Allí también
conocí el restaurante LAANTIGUA
BRASILERA, donde llegamos
para desayunar. El Sr. Posada, que
nos acompañó, Augusto Alonso y
yo, mientras esperaba la salida del
tren, que no era otro que el mismo
que nos había llevado a Vigo.

Regresé a La Coruña solo, ya que
Alonso se quedó en Vigo. Sorpresa
al llegar, pues se había levantado
una tremendo alboroto, ya que yo no
había informado de mi viaje a Vigo
y había dejado la concentración
sin avisar a nadie!!. Estuvieron a
punto de sancionarme y mandarme
de regreso a la Argentina, cuando
aún faltaban varios días. Argentina
tenía compromisos con Bilbao
y Lisboa para la realización de
encuentros donde posteriormente
participé.

Allí en este primer viaje a Vigo,
tomé contacto por primera vez con
Don. Alfonso Posada Sánchez, y
quedó entre nosotros un hermoso
puente tendido de amistad por
muchos años.

1964- Año Olímpico, su realización
estaba en Tokío. Llegué a España
con la idea de afincarme un tiempo
ahí, y me quedé en Madrid, en
ese entonces la Real federación
Española estaba, en la calle De
Ferraz N° 50. Yo vivía en una
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Este fue mi primer viaje a España!!

casa de una familia de la calle
De Ferraz 96- 2° derecha, que ya
había conocido durante mi estadía
en 1962. Que si bien estábamos
viviendo en Los Colegios Mayores
De La Almudena, allí cercanos
teníamos una pista Universitaria de
300 m. de cuerda ( fue la primeras
en Madrid ) y donde entrenábamos,.
Durante el Iberoamericano, allí
conocí a una familia con quienes
hicimos
buenas
relaciones,
que nacieron en el estadio de
Vallehermoso. Al llegar a Madrid
en el 64, ellos me alquilaron una
habitación y allí me alojé, mientras
esperaba la posibilidad de poder
participar en algún Meeting
en Madrid y al mismo tiempo
mantenía contacto con Posada.
Pero no había competencias, y sólo
pude participar en un Torneo en
Barcelona, que se realizo en la pista
Universitaria, denominado Los 25
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años de Paz!! Guardo la medalla!!
Los pocos atletas españoles que
estaban preparándose para Tokío,
estaban por Suecia entrenado,
otros en Francia, como el caso de
Eloy Martínez, y Tomas Barris.
Yo tenia un Ticket aéreo que
podía usar para 18 países de
Europa. Por otra parte, antes de
salir de argentina, había enviado
correspondencias a varios países
de Europa. Había fijado domicilio
en la R.E.E.A. por donde todas
las tarde pasaba por sí había
novedades y un día me comunica
el Secretario de entonces. Antonio
Bullido que ademas, trabajaba
su hermano allí y habíamos
hecho muy buenas relaciones, me
entregó una carta ( olvidarse de
otro medio de comunicaciones
en esa época ) donde me hacían
llegar la invitación para correr en
Trento (Italia), inmediatamente le
comuniqué a Posada Sánchez esa
novedad y me dijo, “no esperes
más aquí en España, por que no
habrá competencias que puedan
servirte y ayudarte”. Y así lo hice,
llegué a Trento, corrí 5000 ml gané,
y desde allí comencé una gran gira
SomosAtletismo nº 6 - Noviembre

por Innsbruck (Austria),
batiendo en esa gira el
récord Sudamericano.
Seguí hacia Alemania
y me instalé en
Leverkusen por un
periodo
de
cuatro
meses, batí el Récord
Sudamericano en cinco
oportunidades y realicé
la marca mínima en el
Estadio Olímpico de
Berlín. En todo esto
tuvo mucho que ver el
Sr. Alfonso Posada Sánchez, ya que
sí él no me indicaba que partiera
de España, yo no lo iba hacer, pues
siempre pensaba en estar ahí, por
la ventaja del idioma y algunas
relaciones que ya tenía. Por lo cual
siempre le estuve agradecido a esta
maravillosa persona.
¿Cuáles fueron las razones para
instalarse en Vigo?
1968. Había ido ese año a España,
por dos motivos, estudiar en la
Escuela Nacional de Entrenadores
( ENE ) y buscar de hacer la marca
mínima para los Juegos Olímpicos
de México 68” Llegué a Madrid a
principios de abril, había entrenado
duro en Argentina y sabía que
llevaba una buena base de trabajo,
además ya con años acumulados
de experiencia y motivado. Ya
había batido varias veces el
Récord Sudamericano y sabía que
lo podría volver a hacer. También
muy convencido de que lograría la
marca mínima para México, pero
tenía el inconveniente de que no
iba a poder ponerme en forma muy
pronto, ya que tenía que ingresar

al Instituto a estudiar. En cuanto
llegué, traté de competir en alguna
competencia de nivel que ya
las había y muy buenas en Madrid.
Así fue que a poco de llegar pude
batir el Récord argentino de 1.500
ml y ser así el primer argentino
que descendió por debajo de los 3´
50”00 llevándolo hasta los 3´47”2 .
Luego llegaron otras marcas sobre
5.000 ml y ya tuve que ponerme a
estudiar porque había comenzado
el curso. Por lo tanto trataba de
mantener y no perder la forma.
Recuerdo que estando estudiando
en Pamplona, en el Colegio Ruiz
de Alda, donde había una pista,
de tierra, había un torneo. Pedí al
profesor Ballesteros poder correr
ese día, aún estando en el curso. Me
autorizó, con la condición de correr
y volver al curso y allí realicé en
3.000 planos 8´14”00, igualando
una vieja marca de cuatro años
anteriores que había realizado en
la ciudad de Mainz (Alemania).
Eso me motivó mucho, pues me dí
cuenta de que estaba muy bien.
Poco tiempo después finalizo la
primera parte del curso y debía
esperar unos dos meses para
retomarlo nuevamente. Hablé con
Posada y él junto con el profesor
Ballesteros decidieron hablar con
la R.F.E.A para que me concentrara
junto al equipo español, que por
entonces lo hacia en Pontevedra.
Tuve ese lugar privilegiado alojado
en el Gran Hotel de esa ciudad
y cada día viajaba a Vigo para
entrenar allí junto a Alfonso Ortega.
Ellos consideraban que era muy
importante ayudarme tal como lo
hacía el Real Club Celta de Vigo por
intermedio del Sr. Alfonso Posada.
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Entre
Alfonso
Ortega y Alfonso
Posada, realizaron
un
programa
para correr en La
Coruña entre los
meses de junio
y julio. Siempre
en los 3.000 m
obstáculos. Los
controles
se
realizaron en la
pista del estadio
de Riazor de La
Coruña y allí
logramos
las
marcas mínimas
los tres, Javier
Álvarez Salgado,
Mariano
Haro
Cisnero y yo.
(
*Hemos
encontrado
el
resultado de la
Estaba en ese momento Javier carrera. 1º Alvarez Salgado 8.36.4
Álvarez Salgado y Mariano RE, 2º Mariano Haro 8.37.2, 3º
Haro Cisnero, dedicados a Domingo Amaison (ARG) 8.41.8,
correr los 3.000 m obstáculos 4º Manuel Augusto Alonso 9.06.8)
y yo contribuía a la mejora, ya
que los tres teníamos muy buen 1969- Volví a España para realizar
nivel. Eso ayudaría a realizar las uno de los cursos de entrenadores.
marcas mínimas para México. Este se realizó en Torrelavega,
Pocos días después llegó la noticia donde estuve entrenando durante
de que, los dos siguiente cursos los 45 días que duro el curso.
que debía realizar (había hecho el Participé en varias competencias,
de carreras y faltaban los de saltos principalmente de Cross, ya que
y lanzamiento) se realizarían el era el comienzo del invierno.
próximo año, esto me liberó mucho Pude recorrer gran parte del norte
para poder prepararme mejor, de España y tuve el ofrecimiento
ya que entendía que hacer los de quedarme a vivir y trabajar en
siguientes cursos en esa temporada Eibar y Mondragon, pero deseché
que estaba, sería de mucha carga ese ofrecimiento por cuanto ya
física y no sabía si podría lograr la tenía mi vida armada en Buenos
mínima para México.
Aires, donde me radiqué desde
1956 cuando llegué al Club
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Independiente de Avellaneda.
Este fue un año de transición, ya
habían pasado las Olimpiadas y
mucho no había para competir a
un buen nivel.
1970- Regresé a España y estuve
participando durante tres meses
en la temporada de Cross, la cual
me dejó una buena experiencia.
Participé ese año en el Cross
Internacional que se corría en el
hipódromo de Lasarte. También
en Elgoibar, Palencia. Eibar.
Barcelona y Madrid cuando se
hacían en la casa de campo.
1972- Año olímpico de Munich.
Pasé 4 meses en España, hice
una parte de Cross, y luego
preparándome para hacer la marca
mínima exigida para los J.J.O.O.
sobre 10. mil metros. Gran parte
de esta temporada discurrió entre
Pontevedra y Vigo, ya que el Real
Club Celta, a través del Sr. Alfonso
Posada me brindaba buen apoyo
desde todo punto de vista. Siempre
recuerdo que la esposa del Sr.
Posada solía llevarme a entrenar,
ya fuera a las playas de Samil, o
al Campo de Golf. Yo vivía en
enfrente de la estación de tren. Allí
estaba el Restaurante, La Antigua
Brasilera, donde desayunaba,
almorzaba y cenaba, por cuenta del
Real Club Celta de Vigo. El dueño
era el Sr. Isidro, cuñado de Alfonso
Ortega. Si bien no pude llegar a
concretar la mínima exigida para
Munich, mucho le debo a esa
gente maravillosa que me atendió
como un español más de su casa.
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1973- Regresé a España para
terminar mi carrera como
entrenador de atletismo por España.
Estuve 45 días alojado en el
Instituto Nacional de Educación
Física de Madrid, todo a cargo de
la RFEA. También fui incluido
para tomar parte en el coloquio
internacional de atletismo realizado
en Budapest (Hungría), donde
viajé acompañado por entonces exatleta y flamante entrenador Rafael
Blanquer (salto en largo) y José
Manuel Ballesteros. En este punto
debo resaltar el apoyo que José
Manuel Ballesteros me brindó,
no solo como mi entrenador,
sino también como docente.
Este mismo año regreso a la
Argentina y a pocos días de mi
regreso, me dan de baja como
entrenador del Club donde
yo trabajaba y representaba,
el
Club
Comunicaciones.
En este caso fue una decisión
política del Club, ya que dejó de
apoyar a la actividad amateur,
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debido a que el Club ingresaba en el
fútbol profesional y consideraban
que el deporte amateur en el Club
era un gasto importante para
sostenerlo, por tanto dejaron libre
a todas las actividades y debimos
irnos del Club. Ya no podíamos
representarlo y nos indicaron
buscar otro Club. Algo increíble
pero real!!

1973- Nace el Real Club
Celta de Buenos Aires
En una reunión rápida que pudimos
hacer con el grupo, donde los
atletas eramos cien, pudimos reunir
a los padres y a propuesta mía,
luego de una larga exposición de
mi parte donde expliqué de porqué
proponía formar el Real Club
Celta de Buenos Aires, se aceptó
sin ningún tipo de oposición.
Inmediatamente se creo en acta la
fundación del Club, nos afiliamos
bajo ese nombre en la Federación
Atlética Metropolitana y pasamos

a entrenar en un Centro Municipal
que disponía de pista de atletismo,
ya que no pudimos usar más la
pista que teníamos en el Club
Comunicaciones, ya que esta poco
tiempo después, fue removido su
piso y sembrada de un nuevo césped.
A todo esto, yo me había adelantado
a comunicarle al Sr. Alfonso
Posada Sánchez, de mi intención de
formar ese Club y para lo cual me
solicité su AUTORIZACIÓN, LA
QUE LLEGÓ DE INMEDIATO
y
ademas
comunicándome,
quede concretarse idea, el
REAL CLUB CELTA DE VIGO
CONTRIBUIRÍA
CON
90
CAMISETAS
ORIGINALES
PARA SU USO COMPETITIVO
DEL PLANTEL. Treinta y cinco
días después llegaron las camisetas
color celeste con LA CRUZ
GALEGA A LA ALTURA DEL
PECHO y la fui a retirarlas de la
Aduana, con el Presidente del
Club, que en esa Fundación fue el
Sr. José de Fina, padre de uno de
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los atletas del flamante nuevo Club.
Luego de esto, el Club fue creciendo
en cantidad de participantes.
Llegamos a integrar el mismo,
120 representante fichados en
la Federación de atletismo. 65
de ellos fueron representantes
en Campeonatos nacionales y
provinciales. Ya las camisetas no
alcanzaban, pero teníamos un gran
grupo de familia que nos seguía
en todos los eventos y una señora
española, fue la que siguiendo el
modelo de camiseta que habíamos
recibido desde Vigo, se encargo de
hacer hacer el mismo e idéntico
bordado DE LA CRUZ GALEGA.
sólo que la diferencia estaba en al
calidad del genero de la camiseta,
que nunca pudimos encontrar.
EL REAL CLUB CELTA DE
BUENOS
AIRES,
TUVO
COMO SPONSOR A LA FIRMA
ADIDAS, durante 18 años!!.
Finalmente debo agregar de que
he sido representante del REAL
CLUB CELTA DE BUENOS
AIRES durante diez años. He
vestido la casaca celeste con
mucho orgullo. No es fácil
describir lo que realmente se
sentía al vestir esa camiseta. Sólo
puedo agregar de que me sentía
muy feliz porque llevaba en cada
competencia sobre mis espaldas, El
VERDADERO HIJO QUE HABÍA
ENGENDRADO Y PARIDO
CON
MUCHO
ORGULLO.
Mas debo agregar, muchas de esas
camisetas están “vivas” guardadas
en el cofre de los recuerdos de los
que fueron sus representantes. El
grupo humano sigue por tradición
unido y cada año nos reunimos
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dos veces para recordar ese pasado
maravilloso de nuestra vida.
Organizamos almuerzos y cenas,
varios de su representantes están
viviendo por España, Italia estados
Unidos y Brasil.
Hoy, yo Domingo Amaison
estoy jubilado, aunque sigo
trabajando, por aquellos tiempos
del Real Club Celta de Buenos
Aires. Supe formar una empresa
sobre organización de eventos
deportivos. Fue la primera en
América del Sur. Muy sólida y seria.
Fui el fundador de la Media
Maratón de la ciudad de Buenos
Aires en sus principio allá por
1989. Fue organizada por el
Real Club Celta de Buenos
Aires. Fuimos los primeros
introductores de los sistemas de
Chip, los sistemas Champion
Chip, de procedencia holandesa.
Con este sistema hemos recorrido
varios países de Sudamérica
dando servicios. Desde Brasil,
Chile, Colombia, Ecuador, etc.
Estuvimos
instalados
como
empresa durante dos años
en
Sao
Paulo
(Brasil).
En nuestro país hemos recorrido

organizando y dando servicios
a los corredores desde la
Quiaca- frontera con Bolivia
a Uhsuaia- Tierra del Fuego.
Además somos los representantes
de las 10 maratones más
importantes del mundo, estamos
todo el año viajando a distintos
países y llevando corredores
profesionales
y
populares.
Ademas de estar con la empresa
en Buenos Aires, tenemos otra
del mismo ramo en la ciudad de
Córdoba.
He
dejado
todo
este
emprendimiento en manos de mi
hija y su esposo, quienes tienen
personal especializados para su
manejo. Yo solo acompaño y trato
de ayudar para su progresos ha
corredores de maratón.
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Fin de la carta y agradecimientos
Estimado Sr. David Gómez Martínez. […] deseo expresarle mi
sincero agradecimiento por traerme a la memoria estos viejos pero
permanentes recuerdos de esta hermosa etapa de mi vida que he
tenido oportunidad de vivir y disfrutar por esos lares. Que sin la ayuda
del Real Club Celta de Vigo y su gente, la cual ya le he nombrado en
varias partes del texto, no hubiese podido hacer nada.
Mi eterno recuerdos a los amigos: Alfonso Posada Sánchez, y esposa.
Alfonso Ortega, el entrenador. También recordando a Antonio
Fernández Fernández, aquel entrenador de gafas y que usted me
dijo ha fallecido, pero lo recuerdo. Rafael “Rafa” García, hermano de
Loly García, esposa de Javier. Carlos Pérez, Ramón Tasende, Ramón
Magariños, Mariano Haro Cisneros, de la ciudad de Palencia. José
Luis Torrado, quien era kinesiólogo. Manuel Gayoso, aquel excelente
corredor de 400 ml.
Le dejo, un fuerte y sincero abrazo
Domingo Amaison.
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El Campeonato del Mundo de media
maratón
Por Carlos Fernández Canet, consultor estadístico
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Introducción. -

Recorrido. -

Polonia ha sido, una vez más,
la sede de un evento de World
Athletics. En una época en la que,
COVID19 aparte, no sobran las
solicitudes para organizar grandes
competiciones, es de agradecer la
predisposición que la Federación
de dicho país ha mostrado siempre.
En esta ocasión, la ciudad báltica
de Gdynia ha sido la sede del
vigésimo cuarto Campeonato del
Mundo de Medio Maratón. Dicho
evento debía de haberse disputado
el 29 de marzo, pero, debido a
la incertidumbre causada por la
pandemia que estamos sufriendo,
se aplazó al pasado 17 de octubre.
Al igual que en Valencia hace
dos años, estaba prevista también
una carrera popular con una
participación de más de 25.000
personas, que se canceló por
motivos de seguridad sanitaria.

Por los motivos expuestos, se Éstas eran las principales atletas
modificó el recorrido inicialmente para seguir:
previsto, que quedó en un circuito
de 5.439 metros al que se dieron tres • Peres Jepchirchir (KEN). Oro
vueltas completas, más una cuarta
en Cardiff hace cuatro años,
de 4.780 metros para terminar
ostentaba el récord del mundo
sobre la arena de la playa. La
en carreras de solo mujeres,
salida estaba a 5 metros de altitud,
con 1:05:34, desde el pasado
la llegada a 1 m. y el punto más
5 de septiembre en Praga. En
alto del recorrido a 24 m. Todos
2017 batió también el récord
los puntos intermedios (5K, 10K,
mundial en carreras mixtas con
15K Y 20K) cumplían también los
1:05:06 en Ras Al Khaimah.
requisitos de separación y desnivel.
Había corrido en menos de
1:08:00 en once de sus catorce
Premios. –
medias maratones previas.
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Carrera de mujeres. -

30.000 USD para el oro, 15.000 •
para la plata y 10.000 para el
bronce. Bonus de 50.000 USD
para el récord del mundo. 15.000,
12.000 y 9.000 USD para los tres
primeros equipos.

Ababel Yeshaneh (ETH).
Cuarta en la carrera de selección
etíope, celebrada sobre 15K el
pasado 23 de septiembre, el
21 de febrero había batido el
récord del mundo de carreras
mixtas en Ras Al Khaimah,
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con 1:04:31. En 2019 ganó en
Buenos Aires con 1:07:43 y
fue segunda en la maratón de
Chicago con 2:20:51. Había
corrido en menos de 1:08:00 en
seis carreras con anterioridad.
•

Netsanet
Gudeta
(ETH).
Campeona en Valencia en
2018, donde batió el récord
mundial de carreras de solo
mujeres con 1:06:11. Segunda
en Ras Al Khaimah en 2019,
con 1:05:45, fue segunda en los
“trials” etíopes. Seis carreras
previas por debajo de 1:08:00.

•

Joyciline Jepkosgei (KEN).
Segunda en Valencia hace dos
años, había batido en esa misma
ciudad en 2017, su mejor año,
el récord mundial de carreras
mixtas con 1:04:51. Ganadora
de la maratón de Nueva York
el pasado año con 2:22:38.
También seis sub 1h08 previos
sobre esta distancia.
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Desde que Sifan Hassan anunció
sexta en la maratón de Berlín
que daba por finalizada su
con 2:23:57.
temporada, las principales inscritas
a nivel europeo eran:
España presentaba un equipo
compuesto por:
• Yasemin
Can
(TUR).
Campeona europea de cross • Marta Galimany. Desde que
los últimos cuatro años, corrió
terminó décimo sexta en la
en 1:08:29 en Estambul el
maratón del mundial de Doha
año pasado, la única aparición
el año pasado, se han sucedido
previa de la turca en esta
las buenas prestaciones de la
distancia.
atleta del FC Barcelona. En
enero de este año había sido
• Lonah Chemtai Salpeter (ISR).
segunda en la media de Sevilla
Encabeza la lista mundial de
con 1:11:13 y en febrero fue
maratón de este año, desde
duodécima en la maratón de
que en marzo ganó en Tokyo
la misma ciudad con 2:29:02,
con 2:17:45. En 2019 había
ambas sus mejores marcas en
sido segunda en la media de
dichas distancias. Además, esta
Praga con 1:06:09, su mejor
temporada había batido por dos
prestación en esta distancia.
veces el récord de España de
la hora, primero en Valls con
• Melat Kejeta (GER). De
17.210 m. y posteriormente en
procedencia etíope, este año
Bruselas con 17.546 m.
había ganado la media de
Frankfurt, siendo su mejor • Laura Méndez. En febrero de
marca 1:08:14, realizada en
este año había sido vigésimo
Venlo en 2018. En 2019 fue
primera en la “mitja” de
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Barcelona con 1:13:19, que
era su mejor prestación en esta
distancia. Dos semanas antes
había terminado cuarta en el
campeonato nacional disputado
en Puerto de Sagunto. En otras
pruebas de ruta tiene 33:01 en
10K (2020)
•

cabeza un kilómetro antes pasó en 1:12:44 y Laura Méndez terminó
46:24, lo que suponía una nueva sexagésima primera con 1:12:58,
mejor marca mundial.
lo que suponía un nuevo PB.
En el km 18 las piernas de
Jepkosgei y Yeshaneh se rozaron,
lo que terminó con las dos atletas
en el suelo. Al paso del km 20 el
grupo se había reducido a tres:
Jepchirchir, Yehualaw y Yisak.
Cruzaron dicho punto por este
orden en 1:02:04, nueva mejor
marca mundial, mientras que
Yeshaneh y Yimer lo hicieron 13
segundos más tarde.

Elena Loyo. Campeona de
España de 2020 con 1:12:22,
su mejor marca. Corrió la
maratón de Valencia en
diciembre del año pasado en
2:30:57, también su PB. Tiene
también 33:30 en 10K (2017).
Es su segunda participación en El orden de paso del km 20
un mundial tras Valencia 2018. permaneció igual hasta la
plataforma de entrada en la playa
Joyciline Jepkosgei impuso un en los últimos metros, donde
fuerte ritmo prácticamente desde Yehualaw resbaló debido al cambio
la salida, liderando un grupo de de superficie y estuvo a punto de
trece atletas en el que estaban caer, lo que fue aprovechado por
todas las favoritas. Marcó 15:20 a la alemana Yisak para hacerse con
su paso por el 5K. Debido al fuerte la segunda plaza. Peres Jepchirchir
ritmo, que proyectaba una marca obtuvo el oro con 1:05:16, nuevo
final por debajo de 1h5min, el record del mundo en carreras de
grupo se redujo a siete al paso del solo mujeres, la sorprendente Yisak
10K, donde la turca Yasemin Can fue plata con 1:05:18, marcando
marcó 30:47. Llamaba la atención un nuevo récord de Europa y
la presencia de la alemana de Yehualaw fue tercera con 1:05:19.
origen etíope Melat Yisak, cuyas Yimer terminó cuarta y Jepkosgei
marcas previas no hacían prever fue quinta.
su presencia en tan selecto grupo.
Un kilómetro antes Netsanet Las tres primeras mejoraron el
Gudeta, la vigente campeona, anterior récord mundial y el nivel
había caído en una curva cerrada y, de marcas fue espectacular, de
aunque intentó recuperarlo, perdió tal forma de que ocho de las diez
definitivamente el contacto.
mejoras marcas all-time en carreras
de solo mujeres se lograron aquí.
Dicho grupo (Jepkosgei, Can, Buena la actuación de las atletas
Jepchirchir, Yeshaneh, Yimer, españolas. Marta Galimany fue
Yehualaw y Yisak) permanecía trigésima tercera con 1:11:08,
compacto en el 15K, por donde mejorando su marca anterior, Elena
Jepkosgei, que había retomado la Loyo fue quincuagésima sexta con
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En cuanto al capítulo de equipos,
Etiopía revalidó su título, por
delante de Kenia y de Alemania.
Uganda ocupó el cuarto lugar
y México el quinto. España fue
décimo cuarta de un total de 18
naciones que puntuaron.
Carrera de hombres. –
Una vez conocida la ausencia de
Geoffrey Kamworor, campeón en
Cardiff Y Valencia, debido a un
atropello mientras entrenaba, los
principales inscritos, provenientes
fundamentalmente de Kenia y
Etiopía, eran:
•

Joshua Cheptegei (UGA). A
pesar de no tener experiencia
en esta distancia es indudable
que este atleta, que había batido
nada menos que tres récords
mundiales este año, estaba en la
mente de todos de cara al título.
Inició su increíble temporada
el 16 de febrero en Mónaco
cuando estableció un nuevo
récord en 5K con 12:51. El 14
de agosto, también en Mónaco,
llevó el récord de 5.000 m.
a 12:35.36 para, finalmente,
marcar 26:11.00 en el 10.000
m. el 7 de octubre en Valencia.
En diciembre del año pasado
había batido en Valencia el
récord de 10K, con 26:38
(posteriormente mejorado por
Rhonex Kipruto). Desde 2018
posee también la mejor marca
mundial de 15K (igualada por
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Kamworor en 2019). A lo
anterior hay que unir sus dos
títulos mundiales, en cross y
10.000 m., el año pasado. En
resumen, un atleta de una talla
inconmensurable.
•

•

Kibiwott Kandie (KEN). Líder
mundial del año. Había ganado
con excelentes registros las
dos medias en las que había •
participado: 58:58 en Ras Al
Khaimah en febrero y 58:37
en Praga en septiembre. Junto
con Samuel Wanjiru en 2007,
eran los dos únicos atletas que •
habían corrido dos veces por
debajo de 59 minutos en la
misma temporada.
Jacob Kiplimo (UGA). Este
joven atleta, de 19 años, corrió
el 3000 en 7:26.64 el 17 de
septiembre en Roma (WL) y
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marcó 12:48.63 en el 5000 de •
Ostrava el 8 de septiembre. En
2019 había sido subcampeón
mundial de cross, precisamente
por detrás de su compatriota
Cheptegei y había corrido un
medio maratón no certificado
en la altitud de Kampala en
1:01:53.
Bernard
Kimeli
(KEN).
Ganador en Praga en 2018 con
59:47 y en 2019 con 59:07
(PB).
•
Benard
Kipkorir
Ngeno
(KEN). Corredor habitual de
medias maratones, tenía seis
marcas previas por debajo de
la hora, con un PB de 59:07
conseguido el pasado año en
Valencia.

Guye Adola (ETH). Tercero en
el mundial de 2014 con 59:21 y
ganador en Ostia el año pasado
con 1:00:17, es poseedor de
dos excelentes marcas en
maratón: fue segundo con
2:03:46 en Berlín 2017 tras
Eliud Kipchoge y tercero el
año pasado en Valencia con
2:04:42. Su mejor marca en la
media data de 2014, cuando
ganó en Nueva Delhi con
59:06.
Amdalak Belihu (ETH). Dos
veces ganador en Nueva Delhi,
donde con 59:10 obtuvo su
mejor marca en 2019, ha
corrido por debajo de la hora
en cinco de sus seis medias.
El año pasado fue quinto el
el mundial de 10.000 m. em
Doha, con 26:56.71 y octavo
en el mundial de cross. Fue
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segundo en el 15K de selección
etíope.
•

Leonard Kiplimo Barsoton
(KEN). Segundo en el
campeonato del mundo de
cross de 2017, fue cuarto en
Valencia el año pasado con
59:09, que es su PB.

Por
Europa
destacaba
la
participación del suizo Julien •
Wanders, recordman continental
de la distancia con 59:13 desde que
llegó cuarto en Ras Al Khaimah el
año pasado.
Tras la baja de Antonio Abadía
por motivos médicos, el equipo
español quedó compuesto por:
•

Ayad
Lamdassem.
Tras
ser décimo séptimo en
Copenhague en 2014 con •
1:01:22, su PB, décimo octavo
en Cardiff en 2016 y vigésimo
octavo en Valencia en 2018,
éste era el cuarto mundial

de este veterano atleta. Este
año había sido quinto en el
campeonato nacional en Puerto
de Sagunto y recientemente
ganó un 15.000 m en Sevilla.
En Londres 2013 consiguió su
mejor marca en maratón, al ser
noveno con 2:09:28. En pista •
tiene 13:17.49 en 5000 (2006)
y 27:45.58 en 10000 (2008).
Juan Antonio “Chiki” Pérez.
Tercero en el 15.000 de Sevilla,
ostentaba la mejor marca de
los españoles con 1:00:58,
realizado en Valencia el año
pasado. También de 2019 es •
su mejor marca en maratón,
debutando en Valencia con
2:11:50. Tiene además 27:59
en 10K (2017) y 28:10.16 en
10000 (2019).

13:15.40 en 5000 (2016) y
27:50.56 en 10000 (2018).
Corrió su primera media el
pasado 20 de septiembre en
Estambul, donde fue segundo
con 1:03:25.
Iraitz Arróspide. Con una
marca personal de 1:02:56,
conseguida en Valencia el año
pasado. Este año fue octavo en
el campeonato nacional, con
1:03:44, y quinto en el 15000
de Sevilla. Tiene 2:10:59 en
maratón (Valencia 2019).
Jorge Blanco. Este año ha sido
séptimo en el campeonato
nacional con la que es su mejor
marca en media maratón:
1:03:42 y terminó segundo
en el 15000 de Sevilla. Tiene
28:48.17 en 10000 (2019) y
8:35.63 en 3000 obstáculos
(2017).

Adel Mechaal. Prácticamente
dedicado a la pista hasta
ahora, donde tiene 1:47.69 en
800 (2019), 3:33.91 en 1500 El ritmo inicial de la carrera de
(2019), 7:35.28 en 3000 (2017), hombres fue un tanto conservador.
Un numeroso grupo de 35 hombres,
comandado por el turco Aras
Kaya, cruzó el 5K en 14:19, lo que
suponía un ritmo de 1h30min.
La tranquilidad no duraría mucho,
ya que sendos tirones de Kibiwott
Kandie en los kilómetros seis y
ocho redujo el grupo delantero a
veintitrés al paso del 10K, marcado
Joshua Cheptegei, que lideraba
dicho paquete, 28:23.
Kibiwott Kandie estuvo muy activo
y atento durante toda la carrera, así
tras liderar un grupo de catorce
atletas en el 15K (42:17), tensó
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la carrera de nuevo un kilómetro
después, rompiéndose el paquete. Fue una carrera de un extraordinario
Cheptegei, Kiplimo y el etíope nivel, donde, a pesar del lento
Walelegn le siguieron.
inicio, 10 corredores bajaron de
la hora (la primera vez que ocurre
Alrededor del km 18 Jacob en un campeonato mundial) y 28
Kiplimo, que manifestó después corrieron por debajo de los 61
que tras cinco kms. sabía que iba a minutos.
ganar, tomó el mando de la carrera,
pasando el 20K en 55:55, seguido Entre los europeos, cabe destacar la
de Kibiwott Kandie en 55:58 y gran actuación del francés Morhad
Amedework Walelegn en 56:09. Amdouni, que terminó octavo,
Cheptegei era cuarto con 56:19.
rebajando el récord nacional
hasta 59:40. El segundo europeo
Las posiciones ya no cambiaron. fue el británico Jake Smith,
Kiplimo ganó con 58:49, récord décimo octavo con 1:00:31, y el
del campeonato, Kandie, que se tercero fue el ucraniano Bohdanconvirtió en el primer atleta que Ivan Horodyskyy con 1:00:40,
corre tres medias por debajo de rebajando también su NR.
59 minutos el mismo año, fue
segundo, y Walelegn fue tercero En cuanto a los españoles, Ayad
con 59:08. Cheptegei fue cuarto Lamdassem continuó su serie
con 59:21 y Barsoton termino de excelentes actuaciones en ese
quinto con 59:34.
campeonato. Fue trigésimo primero
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con un nuevo PB: 1:01:21. Juan
Antonio Pérez, corrió de menos a
más. Pasó el 10K en 28:26, parcial
que se corresponde con un tiempo
final por debajo de la hora, para
terminar trigésimo sexto con un
también excelente 1:01:39. Adel
Mechaal fue cuadragésimo sexto,
rebajando su PB hasta 1:02:30.
Por su parte, Iraitz Arróspide fue
octogésimo cuarto con 1:04:07 y
Jorge Blanco terminó centésimo
tercero con 1:05:31.
Kenia se llevó el oro por equipos,
mientras que Etiopía, que había
sido campeona en Valencia,
fue segunda, Uganda tercera,
Marruecos cuarto y Sudáfrica
quinta. España terminó en octavo
lugar de diez clasificados.
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MARTINA RODRÍGUEZ y POL DOMENECH
Dos estudiantes – atletas con billete de ida a USA (NCAA),
pero sin billete de vuelta … de momento.
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En los últimos años la proliferación Martina Rodríguez (nacida en
de atletas-estudiantes españoles en Olot (Girona) el 17 de Febrero de
las Universidades americanas se 1995).cuenta por centenares.
Martina comenzó en la práctica
La mayor parte de ellos busca del atletismo desde muy pequeña
compaginar los estudios superiores en el club de su población de
con la posibilidad de participar en origen “Club Atletisme Olot –
las numerosas competiciones que Terra de Volcans”; obteniendo en
las “Universities” y “Colleges” su adolescencia y juventud los
tienen calendadas casi de manera siguientes títulos:
continuada desde el mes de Agosto
hasta el mes de Mayo-Junio del Campeona de Catalunya sub 14 en
año siguiente, en el caso de que el pista cubierta en el año 2008 en la
atleta combine el cross con la pista; prueba de 1.000 metros.
o, desde diciembre hasta el Mes Campeona de España sub 16 en
de Mayo-Junio de año posterior pista cubierta en el año 2010 en la
si el atleta practica simplemente prueba de 600 metros.
pruebas de pista.
Campeona de España
Una vez concluída su formación sub 18 al aire libre
académica la inmensa mayoría en el año 2012 en
retorna a nuestro país con un la prueba de 800
buen curriculum y un altísimo metros.
nivel de inglés continuando o
no la práctica del atletismo; sin Subcampeona
de
embargo, también se conocen España sub 20 al aire
excepciones:
nos
estamos libre en el año 2013
refiriendo al caso concreto de la en la prueba de 1.500
mediofondista Martina Rodriguez metros.
y del fondista Pol Domenech, los
cuales han decidido quedarse en En el verano de
Norteamerica y trabajar en aquello 2013 pasa a formar
que les gusta, en aquello para lo parte del equipo
que se han formado en su periplo de Cross y Pista
universitario.
de la Universidad
de Memphis en el
SOMOS ATLETISMO se ha puesto estado de Tennessee
en contacto con ambos atletas para hasta el año 2017;
que nos cuenten sus respectivas con licencia para
experiencias, anécdotas y nos competir como atleta
aconsejen sobre los pros y contras no adscrita durante el
de la decisión tomada en su día.
año 2018.
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Todas sus marcas personales las ha
conseguido en Estados Unidos:
2:07.65 en 800m
4:15.33 en 1.500m
4:42.79 en la Milla
9:34.63 en 3.000m
16:34.51 en 5.000m
El mayor éxito de Martina en
este periplo se produce en el año
2018 cuando fue finalista en los
Campeonatos NCAA de verano en
la prueba de 1.500 metros.
En la Universidad de Memphis
ha estudiado Biologia i Física
(major: Biologia y física, minor:
Química) habiéndose graduado
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en el año 2017; posteriormente ha departamentos
exclusivamente
desarrollado un master de Fisica para ayudar a atletas en cualquier
(centrat en biofísica).
problema académico (CAAS,
Center for athletic and academic
Actualmente
trabaja
como success/ centro para el éxito
Research
Specialist
en
la atlético y académico).
Universidad de Memphis.
Con dieciocho años tuve la
Con Martina hemos interactuado oportunidad de poder viajar a otro
en la siguiente entrevista:
país, aprender inglés, combinar
mis ambiciones deportivas y
¿Cuáles fueron los motivos por académicas (con la mayoría de los
los que decidiste probar fortuna gastos pagados) y aprender otra
en el sistema universitario de los cultura. Creo que poca gente no
Estados Unidos?
se lanzaría a una oportunidad así,
la cantidad de atletas españoles
El sistema universitario de los que se han ido a Estados Unidos
Estados Unidos permite a atletas refuerza esta idea.
universitarios flexibilidad para
poder centrarse en estudios ¿Qué fue lo que más te impresionó
universitarios y competir a nivel o sorprendió al principio? ¿Fui
de élite. No solo ofrecen becas difícil tu adaptación?
completas y parciales para poder
cubrir los gastos de matrícula, Decidí irme a Memphis, al
libros para clases, vivienda y viajes sudeste de estados unidos. Creo
relacionados en competiciones, que esa zona es una de las más
sino
que
también
tienen distintas a Europa. La diferencia
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en estilos de vida me sorprendió
muchísimo (racismo, importancia
en la religión, consumismo
extremo, poco transporte público,
poca ayuda del estado en Salud y
Educación, etc.)
La adaptación fue un periodo muy
extraño. Hubo muchos cambios
muy rápidos, y es verdad que eso
comporta flexibilidad y momentos
difíciles, pero aprendí más en esos
primeros meses de vivir en Estados
Unidos que en cualquier otra etapa
de mi vida. ¿Fue difícil adaptarme?
Si. ¿Valió la pena? Si, lo repetiría
en cualquier momento.
En
Estados
Unidos,
los
estudiantes-atletas del equipo de
cross y pista –como era tu casopodéis llegar a estar compitiendo
desde el mes de Septiembre hasta
el mes de Mayo del año siguiente
prácticamente sin parar. ¿cómo
se compagina ello con los
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estudios y el mantenimiento de
un mínimo estado de forma?
No solo el calendario americano
para corredores de medio fondo y
fondo es de septiembre (o finales de
agosto) a mayo, sino que hubo un
par de años que desee competir en
casa. Como te lo puedes imaginar,
no fue una de mis mejores ideas.
Es complicado y agotador, pero las
ganas de competir y asegurarme un
futuro profesional me empujaron
día a día. Fue un gran equilibrio
entre estudiar, descansar y entrenar,
todo a un nivel bastante alto. Debo
admitir que fui muy afortunada
en no lesionarme, saber descansar
(bastante frecuentemente y más
que otros de mis compañeros) y
aprender a estudiar en cualquier
lugar
(autobús,
aeropuertos,
hoteles, etc.). Además de tener
suerte, tuve un gran apoyo en todo
momento, desde mi familia, mis
nuevos amigos y compañeros de
equipo, otros catalanes y españoles
en Estados Unidos, entrenadores y
la gente del CAAS (departamento
de la Universidad). Es un equilibrio
complicado y difícil de mantener
a largo plazo, pero lo conseguí y
estoy muy orgullosa del trabajo
realizado.

en el año 2018. ¿Crees que
Depende de cómo miramos tu debería prestarse más atención
pregunta. Si solo nos centramos en a vuestras actuaciones? ¿opinas
mi talento innato y nos olvidamos que la gente no sabe valorar el
de todos los elementos prácticos, si, nivel del atletismo universitario
creo que podía haber llegado mucho en USA?
más lejos. Sin embargo, la vida de
un corredor de élite no se define Hay mucho talento Español en
solamente en su talento innato USA en distintos deportes, no
sino por otros elementos como solamente en atletismo. Creo
los recursos económicos, grupo que se está haciendo un esfuerzo
de entrenamiento, entrenadores, para valorarlo y personalmente
patrocinadores, equilibrio entre lo aprecio muchísimo, pero es
entrenamientos y vida profesional, verdad que hay una desconexión
etc.
Personalmente no pude entre los resultados españoles y los
encontrar ese equilibrio una vez resultados de españoles en USA.
terminé mi carrera como atleta Creo que esta desconexión es
universitaria, con un máster normal, pero se tiene que continuar
donde necesitaba trabajar como trabajando más para acortarla.
investigadora, enseñar laboratorios
a los estudiantes de primero de En el año 2018 pusiste punto
carrera, y continuar con buenas final a la competición como atleta
notas a nivel de master.
universitaria, para centrarte
en tu trabajo de Máster. ¿Cuál
Centenares de atletas españoles es tu situación académica y
han pasado por las Universidades profesional en la actualidad?
americanas en la última década;
en algunos casos con mejoras En los últimos siete años he
de marca importantes; incluso conseguido graduarme con una
con clasificación para las finales doble titulación en biología
de la NCAA como sería tu caso y física. El diciembre pasado

En el mes de Abril de 2017, en
Tuscaloosa (Alabama), quedaste
primera en un 1.500 metros por
delante de la norteamericana
Karissa Schweizer –atleta que
ahora dispone de registros tales
como 4:00.02 en 1.500m y de
14:26.34 en 5.000m - ¿te ha
quedado la sensación de que
podías haber llegado mucho más
lejos?
SomosAtletismo nº 6 - Noviembre
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me gradué con mi máster en
física y dos artículos publicados
relacionados con la investigación
hecha durante el máster. Aunque
diciembre no fue un buen momento
para empezar a buscar trabajo, fui
afortunada en poder encontrar
una posición como Research
Specialist. Estoy continuando mi
trabajo durante el máster donde
investigamos las aplicaciones
médicas de los aerogeles, un
polímero muy especial que
la NASA también utiliza. En
nuestro caso lo utilizamos para
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explorar la posibilidad de usarlos,
conjuntamente
con
campos
eléctricos, como herramienta para
una mejora en la recuperación de
lesiones neurológicas. Estamos
trabajando en tres artículos más
que queremos publicar en los
próximos meses.

Creo que la situación actual es
difícil entre el coronavirus y
año de elecciones en USA. La
situación es distinta a la mía, pero
personalmente estoy convencida
que mi decisión fue acertada y
lo volvería a hacer. Si hay otros
atletas leyendo este artículo y
tienen la oportunidad de irse a
Con toda tu experiencia, USA, si la idea te hace ilusión,
aconsejarías a los jóvenes atletas hazlo. Sera una experiencia
de nuestro país una situación inolvidable.
semejante a la que tu has vivido
en estos últimos años.
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P

ol Domenech (nacido Semifinalista en el Campeonato de
en Barcelona el 8 de España sub 20 de pista cubierta en
Septiembre de 1995). el año 2013 en la prueba de 1.500
metros lisos.
Al igual que Martina,
Pol empezó a competir de muy En el verano de 2013 decidió
joven con el “Club Esportiu enrolarse en el equipo de Cross
Universitari” de Barcelona, siendo y pista de la Universidad de
estos sus mayores éxitos en las Mount Olive en North Carolina,
categorías inferiores:
donde estuvo hasta el año 2017.
Posteriormente
como
atleta
no adscrito compitió con la
Universidad de Wingate, del
mismo Estado.

Siendo sincero, no fue una
decisión muy meditada. Durante
el proceso, incluso mis padres
llegaron a pensar que no me quería
marchar. Mirando atrás, creo que el
principal motivo fue el hecho que
compaginar estudios y deporte es
mucho más fácil en Estados Unidos
que en Catalunya. Yo tenía claro
que quería continuar corriendo y
estudiando a alto nivel, así que me
lancé un poco al vacío. Mi nivel de
inglés era muy deficiente (mi peor
asignatura en bachillerato), pero
supongo que las ganas de seguir
Los mejores registros de Pol en la entrenando y vivir una nueva
NCAA han sido:
aventura fuera de casa, vencieron
8:34.62 en 3.000m
al miedo del posible fracaso.
15:04.50 en 5.000m
31:08.51 en 10.000m
¿Qué fue lo que más te impresionó
o sorprendió al principio?
En Octubre de 2016 consiguió
el título de Cross en la Carolina Muchas
cosas…
recuerdo
Conference que engloba buena que justo después de llegar al
parte de las Universidades de aeropuerto de Raleigh (North
dicho Estado.
Carolina), mi entrenador me
llevó a una gasolinera y me
En la Universidad de Mount dijo que escogiera una bebida.
Olive estudió Educación Física; Recuerdo como si fuera ayer, estar
y una vez graduado ha trabajado completamente alucinado con la
durante dos años como asistente cantidad de sabores de Powerade.
de la Federación de Atletismo de Todo era nuevo… las carreteras
Estados Unidos (la USTAF). En la son gigantes, las comidas son
actualidad es entrenador de Cross y rápidas… la gente casi que no se
Track and Field en la Universidad sienta en una mesa para comer. Es
de Wingate (North Carolina).
diferente comer por placer, que
comer por necesidad de calorías.
7º clasificado en el Campeonato de Con
Pol
también
hemos Creo que las cosas del día a día
España sub 16 en el año 2010 en la interactuado en la siguiente fueron lo que más me sorprendió
prueba de 1.500 metros obstáculos. entrevista:
inicialmente.
Campeón de Catalunya sub 18 en
el año 2012 en la prueba de 1.500 ¿Cuáles fueron los motivos por También
me
sorprendió
metros lisos.
los que decidiste probar fortuna muchísimo lo abiertos que son los
en el sistema universitario de los americanos. Fui muy bien recibido
Estados Unidos?
en mi universidad. Es gracias a
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mis compañeros de equipo, que
mi experiencia fue tan buena. Me
quedo con la forma de entender
la vida de los americanos, como
lo que más me impresionó al
principio. Es una ingenuidad
que se convierte en ternura muy
rápidamente.
En
Estados
Unidos,
los
estudiantes-atletas del equipo de
cross y pista –como era tu casopodéis llegar a estar compitiendo
desde el mes de Septiembre hasta
el mes de Mayo del año siguiente
prácticamente sin parar. ¿cómo
se compagina ello con los
estudios y el mantenimiento de
un mínimo estado de forma?
Exacto. Son temporadas muy
compactas, y no hay tiempo
para relajarse. Inicialmente, me
costó bastante adaptarme a este
calendario. Los estudios nunca
fueron un problema para mi, ya
que el sistema americano está
totalmente preparado para ayudar
y adaptarse a las necesidades
de los atletas. Lo que me costó
más fue mantener un estado de
forma correcto durante todo el
año y en las fechas señaladas.
Los campeonatos nacionales son
en Noviembre (Cross), Marzo
(indoor), y Mayo (outdoor) y es
imperativo que uno tiene que estar
en su mejor momento de forma en
los tres campeonatos. La mejor
manera de estar preparado para
todos estos campeonatos, es estar
muy fuerte aeróbicamente. Me
costó adaptarme a este sistema de
entrenamientos, especialmente al
volumen de kilómetros, pero es la
SomosAtletismo nº 6 - Noviembre

única forma de ser competitivo.
Tras algunos años de adaptación,
todo el trabajo empezó a tomar
forma y me redescubrí a mi mismo
como atleta.
Si no recuerdo mal, en una final
de Conferencia – y en un solo fin
de semana- llegaste a competir
en un 1.500, un 5.000 y un 10.000
para poder conseguir puntos
para tu Universidad ¿crees
que el atletismo universitario
en Estados Unidos te quita el
miedo a competir por hechos
consumados? ¿crees que ahí está
la clave de que sus atletas sean
tan competitivos?

mi último campeonato con mi
universidad y lo recuerdo con un
cariño especial. Como he dicho,
estaba aeróbicamente muy bien
y sabía que podía aguantar este
intenso calendario, lo que no
esperaba era hacer marca personal
en la final del 800 (5ª carrera del
campeonato). Cosas así, te abren
la mente de lo que realmente uno
puede llegar a hacer. Lo curioso es
que la semana siguiente, mejoré
mi marca personal en 10000.
Como he dicho… uno de los
muchos beneficios de entrenar
muy por arriba y nunca hacer
esfuerzos demasiado intensos en
entrenamientos, es lo versátil que
uno se convierte.

Recuerdo este campeonato como
una de mis mejores experiencias.
De
hecho,
además
del
1 5 0 0 m ,
5000m,
y
1 0 0 0 0 m ,
t a m b i é n
competí
en
los 800m y
los
3000m
obstáculos.
Fue un fin de
semana muy
intenso…
semifinales del
800 y 1500, y
final del 10000
el
viernes,
y finales del
800,
1500,
5000, y 3000
obstáculos
el sábado (7
carreras
en
2 días). Fue
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Competir en todas las pruebas de
fondo y medio-fondo en un solo fin
de semana no es habitual, no creo
que tampoco sea recomendable…
pero si que significa un poco la
forma que los americanos tienen
de afrontar la competición. El
sistema americano (NCAA) te
inculca esta sensación de que no
importa cuantas carreras hayas
hecho antes, cuando te pones en
la línea de salida, sales a competir
y a ganar. Creo que muchos
estudiantes que han competido
en la NCAA aprenden esto, y es
muy beneficioso a lo largo de
sus carreras profesionales. Justo
después de graduarme, trabaje en el
departamento de alto rendimiento
de la federación americana de
atletismo (USATF) y fui capaz de
verlo con mis propios ojos. Shelby
Houlihan es notoria por doblar en
cada campeonato Americano (1500
y 5000), pero hay muchos otros
ejemplos… Galen Rupp (10000
y maratón en Rio 2016) o Molly
Huddle (5000 y 10000 en Rio
2016) por nombrar algunos. Todos
ellos tuvieron grandes carreras
universitarias en la NCAA.
Centenares de atletas españoles
han pasado por las Universidades
americanas en la última década;
en algunos casos con mejoras de
marca importantes; incluso con
clasificación para las finales de
la NCAA. ¿Crees que debería
prestarse más atención a
vuestras actuaciones?
Supongo que si… la realidad
de nuestro deporte es que no
es un deporte mediático, o sea
SomosAtletismo nº 6 - Noviembre

que los recursos no son muchos.
Me encantaría que se diera más
importancia a la gente que está
compitiendo en Estados Unidos,
porque realmente hay muy buenos
resultados. Pero, también entiendo,
que ya es bastante difícil cubrir
atletismo en España, no me puedo
ni imaginar como de complicado
debe ser de prestar atención a
atletas que no compiten cerca de
casa.
En el año 2017 pusiste punto
final a los estudios y también
a la competición como atleta
universitario, para convertirte
esta temporada en entrenador
de la Universidad de Wingate en
North Carolina. ¿has decidido
establecerte
de
manera
definitiva
en
Estados
Unidos?

con el departamento de “High
Performance” y “International
Teams” hasta Mayo de 2018. Ese
año y medio en USATF fue un
aprendizaje continuo. Entendí la
gobernanza de nuestro deporte
a nivel nacional americano pero
también a nivel internacional.
Durante ese tiempo, dormí más
tiempo en hoteles que en mi propio
apartamento. Tuve la oportunidad
de viajar a 5 continentes y ejercer
como jefe de equipo en varios
campeonatos
internacionales,
incluyendo algunos campeonatos
del mundo. La aventura en USATF
terminó un poco antes de lo
esperado, ya que tuve problemas
con mi visa y me vi obligado a

Me gradué en
2017 con un
doble
grado
en
Exercise
Science y Sports
Management.
En Enero de
2017 empecé
a trabajar en
la
federación
Americana
de
atletismo
(USATF) como
becario y en
Mayo de 2017,
me ofrecieron
t r a b a j o
fijo.
Estuve
involucrado
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volver a la universidad para poder No pienso mucho en el futuro,
seguir en Estados Unidos.
especialmente ahora que el sistema
de visados de trabajo es tan frágil,
En Agosto de 2018 empecé mi pero mi intención es seguir en
master en Sports Management en Estados Unidos por unos cuantos
Wingate University. Al mismo años más. Las oportunidades de
tiempo, me ofrecieron el trabajo hacer mi trabajo son muy escasas
de Assistant Coach en la misma en Catalunya o en el resto de
universidad. Muchas cosas han España (no existe un sistema
cambiado desde aquél entonces. En equivalente a la NCAA), así que
Enero de 2019 me nombraron Head mi tiempo en Estados Unidos, aún
Coach y el desarrollo que ha hecho tiene mucho recorrido.
el equipo ha sido espectacular.
Cuando me vi forzado a dejar Con toda tu experiencia,
USATF, pensé que nunca volvería aconsejarías a los jóvenes atletas
a encontrar otro trabajo que me de nuestro país una situación
hiciera disfrutar tanto; no podía semejante a la que tu has vivido
estar más equivocado… desde en estos últimos años.
que empecé a entrenar en 2018, he
descubierto un nuevo Pol, y tengo Sin lugar a dudas. A mi me cambió
la intención de seguir ejerciendo la vida. Estoy muy agradecido
como entrenador hasta que deje de a la gente que se ha cruzado en
disfrutar.
mi camino, especialmente a mi
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entrenador universitario. Hoy en
día, mucha gente de 17-18 años
piensa que lo sabe todo, y yo no era
diferente. Estaba muy cómodo con
mi forma de entender la vida y venir
a Estados Unidos, me demostró
que hay mucho por aprender y
que, evidentemente, Pol con 17
años y recién llegado a Estados
Unidos, sabía muy poco. Cuando
hablo con atletas internacionales
que quieren unirse a mi equipo,
siempre les recomiendo que sean
abiertos de miras. Los que sean
capaces de venir a Estados Unidos
con una mente abierta, tendrán una
de las mejores experiencias de su
vida. No solamente atléticamente
hablado, sino también a nivel
vivencial.
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DOBLE RECORD MUNDIAL EN VALENCIA

Por Joan Pelayo
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E

l año 2020 ha sido un
año, atléticamente
hablando,
raro.
La
supresión
de
las
grandes
competiciones por la pandemia, el
confinamiento de los deportistas,
el aplazamiento de los Juegos
Olímpicos de Tokio… pero el 7 de
octubre en poco más de 40 minutos
Valencia volvía a escribir su
nombre como una de las ciudades
en las que se iba a batir un récord
mundial y esta vez por duplicado.

evento en el marco del Campeonato
Autonómico de 10.000 metros de
la Comunitat Valenciana. Se le
puso el nombre a la competición
de NN Valencia World Record
Day y durante semanas creció la
expectación ya que el ugandés
Joshua Cheptegei había batido el
récord mundial de 5.000 metros en
Mónaco con 12:35.36 quitándoselo
nada menos que a Kenenisa
Bekele que lo poseía desde 2004.
El africano ya conocía la ciudad ya
que había batido el récord mundial
de los 10 kilómetros en ruta con
La S.D.Correcaminos junto con anterioridad.
el NN Running Team y Global
Sports TV y con el patrocinio de la Pero los días anteriores al evento
Fundación Trinidad Alfonso y de surgió una novedad: también se iba
Nationale Nederlanden organizó el a disputar una prueba de
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5.000 metros femenino en la que la
etíope Letesenbet Gidey Tadesse
intentaría batir el récord mundial
en poder de su compatriota
Tirunesh Dibaba desde 2008.

Para ello la organización dispuso
del estadio del Turia en Valencia
en la que se colocaron vallas
publicitarias hasta la calle 6,
en la que 176 privilegiados
espectadores, los voluntarios,
prensa, cinco fotógrafos en meta
y el jurado técnico iban a vivir
un momento histórico. También
se iba a disponer de wavelight, la
tecnología de un sistema de luces
LED que marcaría el ritmo a los
atletas.
Juan Botella (cabeza visible de la
organización) me indicaba el día
de la competición por la mañana
un dato espeluznante: Cheptegei
había realizado seis series de mil
metros a 2’35 con un minuto y
medio de recuperación, el último
SomosAtletismo nº 6 - Noviembre

de ellos en 2’30. Lo espectacular
es que lo había realizado a 1.800
metros de altura. El dato de Gidey
también era fantástico: las series
de mil metros las estaba realizando
a 2’53, con la misma recuperación.
La cosa prometía , pero desbancar
a Bekele y a Dibaba no iba a ser
cosa sencilla.
A las 21.33 se daba la salida
de la prueba femenina. Ocho
participantes: Gidey, la ugandesa
Winnie Nanyondo, la keniata
plusmarquista
mundial
de
obstáculos Beatrice Chepkoech
y las españolas Andrea Romero,
Celia Aguza, Esther Guerrero, Mª
Angeles Ruíz y Miriam Gregori.
La catalana Esther Guerrero tomó
el mando de las operaciones hasta
pasar los mil metros en 2:51,
retirándose poco después. El turno
fue para la elegante zancada de
Chepkoech que pasó los 2.000 en
5:42 y los 3.000 metros en 8:31
con Gidey pegada a ella. Poco
después la etíope solo tuvo la
ayuda de las luces que le marcaban
el ritmo, pasó los cuatro mil
metros en 11:19 y finalizó con un
registro que parece de otra época:
14:06.62, nuevo récord mundial.
Detrás de ella solo iba a llegar una
atleta, Nanyondo , con una marca
de 15:57.16.

Kipkorir Kimeli, el estadounidense
Shadrak Kipchirchir, Luuk Maas,
Björn Koreman y Roy Hoornweg
de Países Bajos, los españoles
David Bascuñana y Abderrahman
El Khayami y los australianos
Matthew Ramsden, Ryan Gregson
y Stewart McSweyn.
La primera liebre fue Hoornweg
que pasó el primer kilómetro en
2:37, con Ramsden, Kimeli y
Cheptegei a su vera, retirándose
a los 1400 metros. En los 2.000 y
3.000 metros Ramsden era el que
tiraba del grupo pasando en 5:15 el
segundo parcial y en 7:52 el tercero
seguido de Kimeli y de Joshua
Cheptegei detrás de ellos. Kimeli
pasaba a la cabeza de la prueba
poco después marcando tiempos de
10:29 y 13:07 en el cuarto y quinto
kilómetro. A partir de ahí Joshua
se colocó en primera posición con
parciales de 15:45, 18:22, 20:59 y
23:36, la cosa estaba hecha.

Mientras Gidey daba la vuelta de
honor ya se encontraban en pista
los corredores que iban a dar
veinticinco vueltas al tartán azul de
la pista valenciana. Sus nombres:
Joshua Cheptegei,
Stephen Kissa y Victor Kiplagat
de Uganda, el keniano Nicholas
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El ugandés aguantó los cinco
kilómetros en solitario y al
llegar a meta hizo añicos la
marca de Bekele: 26 minutos
y once segundos exactos. Un
minuto después llegaba Kemeli
con 27:12.98; Kipchirchir con
27:28.97; Kissa 27:34.48; Victor
Kiplagat 28:16.40; Maas 29:17.74;
Koreman 29:38.44 y finalmente
David Bascuñana con 31:26.60. Se
había cumplido el objetivo y hubo
doble récord mundial en Valencia.
Nicholas Cheptegei entraba en
la historia de los diez mil metros
por la puerta grande como los
inolvidables Nurmi, Zatopek,
Rono, Gebreselassie,

5.000 metros
descabellado.

no

es

tan como se refleja en el test que
realizó en días anteriores.

En los días posteriores a
la
competición
surgieron
comentarios de todo tipo referentes
a las luces. El sistema wavelight es
completamente legal ya que lo dice
el reglamento técnico en la regla
6.4.8: Estará permitida las luces
electrónicas u otro aparato similar
indicando tiempos progresivos
durante una carrera, incluyendo un
récord. Tenemos que verlo como
una innovación que nos permite
la tecnología y puede que con el
tiempo sustituya a las liebres, al
ser más conciso y exacto. Eso sí,
amigos, hay que correr sino las
Bekele… Parece que un hombre luces no valen de nada. Cheptegei
baje de 26 minutos en un 10.000 y estaba en espléndida forma, tal
una mujer de 14 en los
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Otro punto de controversia son las
zapatillas. World Athletics estima
que para competir con ellas deben
estar disponibles al menos cuatro
meses antes de dicha competición,
sino se consideran prototipos y no
se puede participar con ellas. Ello
indica que la máxima autoridad
mundial en atletismo está poniendo
límites para el uso de las zapatillas.
A lo largo de la historia de nuestro
deporte se ha sido reacio con la
tecnología cuando ha habido una
novedad. Hay que recordar la
irrupción de las pértigas de fibra
de vidrio, los tacos de salida, etc.
Joan Pelayo.
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Ralph Boston, un gigante entre dos
colosos
Por Ángel Sesar
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El salto de longitud es la prueba
atlética que menos plusmarquistas
mundiales ha tenido. El primer
registro
homologado
como
plusmarca mundial fueron los 7.61
m del irlandés, entonces británico,
Peter O’Connor (1872-1957), el 5
de agosto de 1901. Desde entonces
hasta la actualidad, tan solo doce
atletas han formado parte de esta
selecta lista. Y solamente dos
de ellos han repetido. Ha sido
el salto de longitud una prueba
de plusmarcas mundiales muy
longevas, con algunas de ellas que
han trascendido más allá del ámbito
atlético, incluso del deportivo.
Precisamente el salto de O’Connor
tardó veinte años en superarse. Lo
hizo el estadounidense Edward
Gourdin (1897-1966) el 23 de
julio de 1921, 7.69. Siguió siendo
plusmarca nacional irlandesa hasta
1990. Pero tal vez los dos saltos
más famosos de la historia fueron
los 8.13 m del tetracampeón
olímpico en Berlín Jesse Owens
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(1913-1980), el 25 de mayo de
1935, y los 8.90 m del también
estadounidense Bob Beamon
(1946) en los Juegos de México, el
18 de octubre de 1968.

agosto de 1960 el estadounidense
Ralph Boston saltaba 8.21 m,
que mejoraban el mítico salto de
Owens. Probablemente el propio
Boston nunca habría podido
sospechar que otro salto mítico
acabaría con su propio dominio
de la especialidad. Hasta entonces,
hasta la actuación de Beamon en
México, Boston se convertiría en
el saltador de longitud con mayor
número de plusmarcas mundiales
superadas o igualadas, con un total
de seis. Su dominio no fue plácido,
pues encontró un duro rival en el
ucraniano, entonces soviético,
Igor Ter-Ovanesyan (1938), que
consiguió en dos ocasiones poner
su nombre en lo más alto de la
tabla de la prueba.

Jesse Owens había realizado sus
8.13 m, que mejoraban en 15 cm
los 7.98 m que el japonés Chuhei
Nambu (1904-1997) tenía como
tope universal, en el llamado
día de los días en la universidad
de Ann Arbor, Michigan. Ese
día Owens superó además las
plusmarcas mundiales de las 220
yardas lisas (201.17 m), 20.3, las
220 yardas con vallas, 22.6, ambas
en línea recta, e igualó, con 9.4, la
de las 100 yardas (91.40 m). Con
ese salto de 8.13 m, el único que
realizó en la jornada, se convertía
en el primer atleta en franquear la Ralph Harold Boston nació el
barrera de los 8 metros.
9 de mayo de 1939 en Laurel,
Mississippi, en una familia de
La plusmarca mundial de Owens granjeros. Era el más joven de diez
duró 25 años, superando en 5 hermanos. Comenzó a destacar
años a la de O’Connor. El 12 de en 1959, cuando saltó 7.69 m.
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Al año siguiente, representando
a la Universidad de Tenessee, se
proclamó campeón universitario
de Estados Unidos (NCAA)
y poco después en Walnut,
California, conseguía con un
quinto salto de 8.21 m derribar la
legendaria plusmarca mundial de
Jesse Owens. Su serie fue 7.26 –
7.94 – 8.07 – 7.91 – 8.21- 0. El
1 de julio, Boston se hacía con la
primera posición en las pruebas de
selección olímpica con 8.09v. Era
máximo candidato al oro olímpico
en los Juegos de Roma, cuya final
se celebraría el 2 de septiembre.
Cumpliría con el pronóstico, pero
el camino no le resultó nada fácil.
La prueba tendría un nivel altísimo.
Boston se clasificó fácilmente para
la final con un único salto de 7.60
m. Se había establecido el corte
en 7.40. Ocupó la sexta posición.
El mejor fue su compatriota Bo
Roberson (1935-2001) con 7.81
m. En la final, tras el primer salto,
Boston era segundo, con 7.81 m,
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tras Ter Ovanesyan, 7.91 m. En la
segunda ronda, Roberson superaba
a ambos con 8.03 m. Boston, con
8.12 m en la tercera ronda, se
colocaba en cabeza. Ya no mejoró
este salto, que le permitió ganar el
oro. En la última ronda todos sus
rivales se superaron. Roberson, con
8.11 m, estuvo a punto de hacerse
con la victoria. Ter-Ovanesyan se
fue a 8.04 m. Y el alemán Manfred
Steinbach (1933) completaba con
8.00 m una final con cuatro atletas
por encima de 8 metros, la primera
de la historia.

Ovanesyan, que se quedó en 8.01
m. Este se hizo con el primado
mundial el 10 de junio de 1962,
8.31 en Yereván, Armenia. Boston
tardó dos años en recuperar el trono
del salto de longitud. El año 1964
era olímpico, y el estadounidense
se preparó duramente para tratar
de ser el primer campeón olímpico
que retenía su título. El 15 de
agosto, en Kingston, Jamaica,
igualaba el soviético, y lo superaba
el 12 de septiembre en las pruebas
de selección olímpica en Los
Ángeles. Boston hizo un mejor
salto legal de 8.34 m, con una
Boston continuó en los años excepcional serie de 8.49v – 8.21
siguientes mostrando una gran – 8.34 – 8.11 – 8.14 – 0.
consistencia sobre los 8 metros,
que lo llevó a realizar otras cinco El concurso de salto de longitud en
plusmarcas mundiales. El 27 los Juegos Olímpicos tuvo lugar el
de mayo de 1961 en Modesto, 18 de octubre, con la clasificación
California, mejoraba hasta 8.24 por la mañana y la final por la tarde.
m. Poco después, el 16 de julio, Boston hizo el mejor salto en la
en un encuentro en Moscú contra clasificación, 8.03 m. Su máximo
la Unión Soviética saltaba 8.28 rival parecía Ter-Ovanesyan,
m, derrotando a su rival Ter- que también se había clasificado
fácilmente con un único salto de
7.78 m. La marca mínima era 7.60
m. La final se celebró a partir de las
15, esa tarde, con un tiempo muy
lluvioso y ventoso. Ter-Ovanesyan
hizo, con 7.78 m, el mejor salto de
la primera ronda, pero Boston se
colocó en cabeza con 7.85 m en la
segunda, y mejoró hasta 7.88 m en
su cuarto salto. Todo cambió en la
quinta ronda. El galés Lynn Davis
(1942) se hacía con el liderato
al registrar su mejor marca de
entonces, 8.07 m. Por su parte, TerOvanesyan, con 7.99 m también
superaba a Boston, que hizo salto
nulo. El estadounidense realizó
8.03 m en la sexta y definitiva
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ronda, insuficiente para alcanzar el
oro, pero que le permitió hacerse
con la plata, en una actuación
inferior a la esperada.
En 1965, Boston añadió un
centímetro a su primado universal,
el 29 de mayo en Modesto, con
otra superlativa serie de 8.15 –
8.26 – 8.24 – 8.06 – 8.35 – 0. Esta
fue su última plusmarca mundial.
Ter-Ovanesyan, ayudado por la
altitud de Cuidad de México,
igualó a su rival el 19 de octubre
de 1967. En 1968 Boston estaba
nuevamente dispuesto a pelear por
el oro olímpico. En las pruebas
de selección fue segundo detrás
de un joven de 22 años llamado
Bob Beamon, acreditado en 8.33
m de ese año, que saltó 8.39v
por 8.26v de Boston. Boston
entrenaba a Beamon de forma
extraoficial y siempre hablaba
muy positivamente de su enorme
calidad.
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Lo sucedido el 20 de octubre
de 1968 en Ciudad de México
superó con mucho al atletismo y
al propio deporte. Boston se había
clasificado con el mejor salto de
los participantes, 8.27 m, que era
plusmarca olímpica y su mejor
marca de ese año. Beamon había
necesitado tres saltos, tras hacer
nulos los dos primeros. Fue el
segundo mejor con 8.19 m. En la
final saltaba en cuarto lugar. Tomó
carrerilla y dio un brinco que lo
llevó lejísimos. Tras una detallada
medida, los jueces indicaron un
estratosférico registro de 8.90 m,
55 cm por encima de la plusmarca
mundial. Boston se lo transformó
en pies y pulgadas, pues Beamon
no entendía el sistema métrico.
Beamon sugirió que Boston lo
superaría, pero este le dijo que
ese salto tardaría muchos años en
mejorarse, como así fue. Boston,
probablemente algo descentrado,
fue tercero, con 8.16 m, tras el
sorprendente alemán Klaus Beer

(1942), que realizó su mejor marca,
8.19 m. Ter-Ovanesyan fue cuarto
con 8.12 m.
Boston se retiró tras los Juegos de
México. Trabajó posteriormente
como comentarista y como
coordinador de las minorías y
vicedecano de estudiantes en su
universidad, la Universidad de
Tenessee, donde había obtenido
un grado en Bioquímica. En la
actualidad, con 81 años, vive en
Atlanta.
Ralph Boston fue un auténtico
gigante, ensombrecido por dos
colosos, uno que le precedió y otro
que lo siguió. Además de ser el
atleta que más veces ha superado
o igualado la plusmarca mundial
de salto de longitud, fue, hasta la
irrupción de Carl Lewis (1961),
el saltador de longitud con mejor
palmarés olímpico, en una prueba
en que los competidores duraban
poco tiempo en la élite
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Progresión de la plusmarca mundial de salto de longitud

Marca
7.61
7.69
7.76
7.89
7.90
7.93
7.98
8.13
8.21
8.24
8.28
8.31
8.31
8.34
8.35 m
8.35 A
8.90 A
8.95

Viento

0.0
0.5
1.5
0.0
1.8
1.2
−0.1
0.0
1.0
0.0
0.0
2.0
0.3

Atleta
Peter O’Connor (IRE)
Edward Gourdin (EUA)
Robert LeGendre (USA)
W DeHart Hubbard (USA)
Edward Hamm (USA)
Sylvio Cator (HAI)
Chuhei Nambu (JPN)
Jesse Owens (EUA)
Ralph Boston (EUA)
Ralph Boston (EUA)
Ralph Boston (EUA)
Igor Ter-Ovanesyan (URS)
Ralph Boston (EUA)
Ralph Boston (EUA)
Ralph Boston (EUA)
Igor Ter-Ovanesyan (URS)
Bob Beamon (USA)
Mike Powell (USA)

Lugar
Dublin, Irlanda
Cambridge, EUA
París, Francia
Chicago, EUA
Cambridge, EUA
París, Francia
Tokio, Japón
Ann Arbor, EUA
Walnut, EUA
Modesto, EUA
Moscú, Rusia
Yereván, Armenia
Kingston, Jamaica
Los Angeles, EUA
Modesto, EUA
Ciudad de México
Ciudad de México
Tokio, Japón

Fecha
05 08 1901
23 07 1921
07 07 1924
13 06 1925
07 07 1928
09 09 1928
27 10 1931
25 05 1935
12 08 1960
27 05 1961
16 07 1961
10 06 1962
15 08 1964
12 09 1964
29 05 1965
19 10 1967
18 10 1968
30 08 1991

A: marca conseguida en competiciones celebradas a más de 1000 m sobre el nivel del mar
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BEATRICE MASILINGI
Un diamante en el país de los diamantes

Por SomosAtletismo

E

l pasado 3
de Octubre,
en la capital
de
Kenya
(Nairobi),
durante
el
transcurso
de la reunión atlética –Kip Keino
Classic- de la World Athletics Tour,
fue noticia destacada la victoria
en la prueba de 400 metros lisos
mujeres de la atleta de Namibia,
Beatrice Masilingi con un registro
de 50.99 segundos.
En los últimos 20 años el atletismo
namibio ha estado buscando – sin
éxito – algún o algunos sustitutos
del legendario Frankie Fredericks (
9.86s y 19.68s en 100 y 200 metros
lisos respectivamente y 4 medallas
de plata en los JJJOO conseguidas
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en los años 1992 y 1996 como
mejor palmarés)
Ahora, con los 50.99 segundos
recientes de Beatrice, las ilusiones
se han vuelto a disparar; y aún a
pesar de que dicha marca deberá ser
ratificada entre el 1 de diciembre de
este año y el 29 de Junio de 2021
para su calificación olímpica que
es de 51.35 segundos; su entorno y
los medios de comunicación tiene
su vista puesta en la posibilidad de
obtener una nueva presea para su
país en Tokyo 2021.
SOMOS
ATLETISMO
ha
querido dedicar un artículo a
esta joven atleta de tan sólo 17
años, explicando algunas facetas
de su vida y de su corto historial
deportivo.
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Beatrice Masilingi nació el 10
de Abril de 2003 en la ciudad de
Rundu de algo más de 40.000
habitantes (la segunda más
poblada de Namibia) situada a
pocos kilómetros de la frontera
con Angola.
Allí estuvo residiendo hasta los
15 años, cuando con motivo de
los Coca Cola Athletics Regional
Challenge que se disputan
anualmente en la capital Windhoek
con la presencia de centenares de
jóvenes de todo el país; vistas sus
fantásticas prestaciones en las
pruebas de velocidad corriendo
descalza, la viceministra de
Deporte, Juventud y Servicio
Nacional,
Emma
KantemaGaomas; la convenció para que
se desplazara a vivir y entrenar en
la ciudad de Grootfontein, mejor
comunicada y donde hay un centro
de entrenamiento dirigido por su
actual entrenador y manager Henk
Botha.

punto, la han llevado hasta esos
prestigiosos 50.99 segundos;
cuarta mejor atleta del mundo en
la modalidad.
En el futuro inmediato Beatrice
necesita volver a correr por debajo
de los 51.35 segundos para obtener
su pasaporte olímpico; para ello –
junto a su entrenador – programarán
una o dos competiciones en
Namibia – antes de fin de año;
conscientes de que en Europa ello
no será posible; teniendo como
alternativa alguna competición en
Australia o Nueva Zelanda para
poder respirar con tranquilidad y
preparar a conciencia los Juegos.

En el año 2019, el primero de
su nueva vida atlética, Beatrice
consiguió mejorar sus marcas en
los 200 metros con 23.76 segundos
y en los 400 metros con 52.33
segundos; año en que también
consiguió una séptima plaza
en la final de los Campeonatos
Absolutos de Africa (All Africa
Games), celebrados en Rabat con
una marca de 52.56 segundos.
En el presente año de 2020, tenía
programado empezar a competir
a finales de Abril y primeros
de Mayo; la cuarentena lo paró
todo; sin embargo, sus enormes
cualidades y una rápida puesta a
SomosAtletismo nº 6 - Noviembre
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ESTIRAMIENTOS

Por:

Sebastian Conesa
Fabian Peralta
Pedro Fagnani
Daniele Pedrotti
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E

l estiramiento correcto
en el deporte es de
vital importancia, ya
que permite un mejor
funcionamiento del músculo,
reduciendo la tensión muscular,
preparando
la
musculatura
para
la
actividad
física
(estiramientos antes el ejercicio) y
ayudando a la reabsorción del acido
láctico (estiramientos después del
ejercicio).

deportivo y la mejora de las marcas
logradas.

Por otro lado, los desequilibrios
musculares entre el lado izquierdo
y el lado derecho o entre la parte
posterior y la parte anterior van a
generar no solo una disminución
del rendimiento deportivo sino un
mayor sufrimiento mecánico de
todo tipo de estructuras musculares,
articulares, interóseas, que van a
predisponer al padecimiento de
Es por esto que un trabajo de todo tipo de lesiones, tendinitis,
estiramiento muscular completo, roturas musculares, etc.
intenso, duradero y frecuente van
a dar lugar en muchas ocasiones A continuación detallamos algunos
a un momento del rendimiento de los parámetros a tener en cuenta
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sobre cómo, cuánto y cuándo •
realizar los estiramientos:
•

•

•

•

Intensidad: la intensidad de
los estiramientos debe de ser
leve, permitiendo al músculo
que este se vaya estirando
poco a poco de menos a más
hasta llegar a nuestra máxima
elongación.
Frecuencia: no existe una pauta
o regla en cuanto a la frecuencia
diaria, pero conseguiremos
obtener beneficios si dedicamos
2 sesiones de estiramientos por
día; la primera sesión por la
mañana y la segunda antes de
acostarnos por la noche.
Otra manera de practicar
los estiramientos en atletas
con el objetivo de mejorar
el rendimiento, ya que los
estiramientos es lo que más
pereza nos da, sería estirar
de cinco a diez minutos post
entreno a media intensidad
después de habernos hidratado
bien y un día por semana
(principalmente el día de
descanso) realizar una sesión
de
estiramientos
pasivos
completa de aproximadamente
20 o 30 minutos.
Duración: para que un
estiramiento sea efectivo y
se cree una adaptación en el
músculo deberemos realizar
aproximadamente 3 series de
entre 20 y 30 segundos por
cada grupo muscular.
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Tipos:
existen
varias
clasificaciones y tipos de
estiramientos. A continuación
detallaremos los principales
para no extendernos mucho:
•

Es importante tener en cuenta
que no nos interesa realizar un
estiramiento estático antes de
realizar una actividad física, puesto
que este tipo de estiramiento busca
la relajación de las fibras, y para
Estático: estiramiento en realizar una actividad o ejercicio
reposo donde se elonga físico no interesa tener el músculo
el músculo hasta una relajado y poco reactivo.
determinada posición y se
mantiene.

•

Dinámico:
tipo
de
estiramiento que se realiza
dando
impulsos
del
músculo a estirar.

•

Activo:
estiramiento
estático donde uno mismo
estira un músculo
o
un
grupo
muscular.

•

P a s i v o :
estiramiento
estático en el que
una fuerza externa
(un compañero, el
fisioterapeuta,…)
realiza
dicho
estiramiento.

•

Isométrico: se trata
de un estiramiento
estático en el que
os músculos hacen
fuerza en contra
del estiramiento
con el objetivo
de tensar más
las
fibras
musculares para
reducir la tensión
posteriormente.

81

JACQUELINE RUNNERS

Cómo enseñar los valores atléticos a públicos de todas las edades

Por Jacqueline Martín
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En los últimos años han proliferado
en nuestro país numerosos grupos
de entrenamiento dirigidos por
antiguos atletas de renombre
una vez estos han abandonado el
atletismo de alto nivel.
Son iniciativas que siempre son
bienvenidas por el hecho de pensar
que los nuevos practicantes de
nuestro deporte están en buenas
manos o cuando menos están
siendo dirigidos por personas que
les inculcarán los extraordinarios
valores y los beneficios que
comporta el “arte de correr” en
sentido genérico.

SOMOS
ATLETISMO
ha
contactado con una de las atletas
con mayor historial en el mundo
del campo a través español,
Jacqueline Martín Alvarez, que
hace unos años puso en marcha en
la ciudad de Avila, una propuesta
de “atletismo integral” dirigida
a personas de todas las edades,
personas con diferentes objetivos
en la práctica del atletismo o
running, y con demanda de
entrenamiento a cualquier hora
del día y en cualquier lugar (no
necesariamente una pista de
atletismo).
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Su iniciativa seguramente tuvo en
su momento inicial un punto de
espontánea; sin embargo, el hecho
de su consolidación y éxito actual
nos hace pensar que detrás hay una
buena planificación, un hacer las
cosas con cariño y atención, y sobre
todo, un alto grado de experiencia
en el apartado de motivación y
superación, propio de quien ha
vivido de cerca el atletismo de élite
durante muchos años.
Hablar de Jacqueline Martín y de
su larga vida competitiva daría
para un largo artículo detallado
y con miles de anécdotas al
margen de “Jacqueline Runners”.
Sin embargo, nos ha parecido
importante con carácter previo y
de forma muy sintética detallar los
siguientes hechos relevantes de su
carrera atlética:

DATOS PERSONALES
Apellidos: Martín Alvarez
Nombre: Jacqueline
Población y Código postal:
Ávila (05004)
Estudios: Entrenadora Atletismo/
Auxiliar Enfermeria
Entrenador : Vicente Egido Bolao
Club: F.C. Barcelona
Manager: Miguel Mostaza
Red es sociales: Facebook,
Twitter, Instagram
Número de internacionalidades:
25

ENTREVISTA CON
JACQUELINE MARTIN

proyecto, lo que ahora está tan de
moda, de un club de corredores
populares, y darme cuenta de lo
(acerca de su grupo de runners en gratificante que era ayudar a otras
Avila):
personas a iniciarse, a retomar o a
mejorar su estado físico a través
P: tantos años por tu parte del atletismo, de mi deporte,
a primer nivel competitivo transmitiendo mis experiencias,
en el mundo del atletismo consolidadas a través de mi
necesariamente te han obligado capacitación formativa, a todos
a plantear tu futuro post- ellos.
competición vinculado al mundo
del deporte.
La propuesta de Jacqueline
Runners está basada en un
R: Durante mi etapa de atleta, atletismo integral; no sólo se
no tenía muy claro cuál iba a ser busca el aspecto competitivo sino
mi futuro profesional fuera del también el formativo y sobre
deportivo.
todo, el de tener un mínimo
estado de forma que redunde en
Siempre me decían: ¿te dedicarás una buena salud. Todo parece
a entrenar, no?... y yo realmente no muy planificado y pensado de tu
sabía si me veía en ese lado, en el parte; es así?
de formadora y/o entrenadora.
Sí, empecé con el grupo de
Quizás esa pregunta hecha en corredores, enfocado no sólo al
mis mejores años atléticos, eran corredor popular, sino, a personas
lejanos, lo que nunca imaginé que que como único objetivo buscan
mi carrera deportiva iba a ser tan una actividad saludable, eso
longeva, y ahí sí que me di cuenta, sí, a través de la carrera a pie,
en los últimos años, que quería empezando caminando, para en
seguir vinculada de una forma u semanas, acabar corriendo, y
otra al atletismo.
ejercicios de mantenimiento, y
con ello sentirse bien y cómo no,
Tuve la suerte durante mis últimos adelgazar, en definitiva deporteaños deportivos, de emprender un salud.

CLUBES: FC Barcelona (85-94),
Canal Isabel II (95-97), Reebok
(97-99), Fila Team (00-02), FC
Barcelona (03 - actualidad).
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También cuento en mi grupo con
corredores más experimentados
o inclusive que quieren afrontar
el reto de mejorar sus marcas, en
diferentes distancias, desde el 5k al
Maratón.
Todo, como bien dices, planificado,
y siendo consciente del perfil
de deportistas que tengo en mis
manos, no son deportistas de
élite, son corredores populares,
a los cuáles, tengo que ofrecer
un entrenamiento adaptado a sus
necesidades, teniendo en cuenta
que esto es su hobby, y que
dependiendo de su profesión y
disponibilidad, el entrenamiento
tiene que ser ajustado.
Lo más importante, y común a
todos, es que Jacqueline Runners
se ha convertido en una parte muy
importante en su día a día, tanto
por la actividad física, como, y no
menos importante, la socialización,
compartir experiencias, retos,
carreras, viajes, etc…
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A partir de ahí, empecé a barajar la quizás y aunque parezca extraño,
posibilidad de crear un escuela de tenemos “más quejas” por el calor
atletismo, enfocada a las categorías extremo que por el frio.
menores, y así fue.
Nuestros corredores llevan mejor
De momento el club no está el frio que el calor, solamente si
federado y los niños sólo compiten nos nieva o inclusive en caso de
en los Juegos Escolares, ese será mucha lluvia, alquilamos algún
el siguiente paso, federarlo. No pabellón cubierto, pero las menos
tenemos prisa, lo más importante veces.
para nosotros, es afianzar la
actividad, y tampoco pretendemos Para los niños, sí que disponemos
ser un club muy numeroso; creemos de pabellón cubierto, sobre todo
que el éxito está en ofrecer un para los más pequeñitos, aunque
servicio de calidad, ratios ajustadas esta temporada que hemos
(más ahora con la situación que nos iniciado, y, a consecuencia de la
está tocando vivir), pero eso desde covid19, tenemos cerrados los
el primer momento, mi equipo y pabellones, por lo que no nos
yo, estamos de acuerdo. Los niños queda más remedio que hacerlo
necesitan mucha atención, muchas todo al aire libre.
correcciones, y así, es más sencillo
trabajar y hacerles mejorar.
¿Cuánta gente teneis inscrita en
cada grupo de trabajo y cuáles
La ciudad de Ávila es famosa son las sensaciones de la gente
por su muralla, pero también ahora que ya llevais un tiempo
por una climatología extrema de trabajo consolidado?
(frío en invierno y calor en
verano); cómo te las apañas para En el grupo de adultos ahora,
poder llevar 70 corredores y en la escuela de
a
cabo atletismo, 40 niños. Más otro
v u e s t r a grupito on line.
actividad e
improvisar Además, cuento con un grupo de
en
cada opositores a Policia Nacional y
momento.
Guardia Civil, bastante numeroso
que preparan sus pruebas físicas
Bueno,
el conmigo.
atletismo
es
una La gente está muy contenta
actividad al en el equipo, a pesar de ser
aire
libre, entrenamientos
grupales,
se
y aquí ya intenta personalizar en la medida
e s t a m o s de lo posible, y eso lo agradecen.
habituados Por ejemplo, una persona que por
al
frío, cualquier circunstancia ha fallado
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el atletismo muchas veces no da rodearme de un buen equipo
resultados inmediatos?
de monitores y entrenadores,
cualificados y que coincidimos
Eso algo que como entrenadora, en el planteamiento e intentamos
lo tengo muy claro: el trabajo transmitir tranquilidad en todo
con los jóvenes es una gran ese proceso; es verdad que en
responsabilidad, no tenemos que ocasiones todos quieren ser
Os ha afectado negativamente adelantar etapas, nuestra filosofía campeones, pero nosotros sólo le
la COVID-19 o al contrario? está basada en el aprendizaje y no damos valor a la participación y al
Me refiero al número de en los resultados.
trabajo bien hecho.
inscripciones.
Los niños en categorías menores También tenemos la otra cara,
Al contrario, todos lo han cogido con deben disfrutar, y adquirir valores, a niños que les encanta lo que les
más ganas, y estamos recibiendo nivel personal y deportivo, a través ofrecemos, pero no quieren saber
continuamente llamadas, de gente del juego, iniciándose en todas nada de la competición. Igualmente
que quiere probar y que cuando lo las disciplinas
hace, se queda con nosotros.
(saltos, carreras,
lanzamientos).
Creo que el confinamiento nos ha
hecho valorar muchas cosas que Intento inculcar
teníamos y no éramos conscientes a mis jóvenes
del bien que nos hacía, y una de atletas, que es
ellas es la ACTIVIDAD FÍSICA.
un deporte a
largo plazo, hay
Es de suponer que en el grupo que
respetar
de personas mayores es muy las etapas de
fácil motivarlos y que noten desarrollo
de
los beneficios de practicar cada uno.
deporte; ¿entre los más jóvenes
te cuesta hacerles entender que He
tenido
la suerte de
unos días, se le reestructura su
sesión, estamos bastante pendientes
de todos los detalles, inscripciones
a carreras, organización de viajes,
citas al físio, en definitiva, todo lo
que engloba la actividad.
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me parece muy interesante y por
nuestra parte enriquecedor, que
se lo tomen cómo un actividad
saludable.

únicas y personales de haber
completado
esas
distancias,
haber mejorado en las series o,
simplemente, sentirse bien con
uno mismo después de un rato de
Siempre digo, que el ayudar charla y oxigenación, me siento
y motivar a un niño a dejar absolutamente convencida que soy
ese sedentarismo que nos está una persona afortunada y que hago
invadiendo, ya es un éxito por algo que ayuda a las personas a ser
nuestra parte.
más felices.
Finalmente, ¿qué importancia tiene
en vuestro proyecto el aspecto
social (integración, solidaridad,
salud mental)?

Sólo viviéndolo desde dentro, y
de ahí la dificultad de explicarlo,
un deporte como el atletismo,
mejora tu disciplina, tus hábitos,
tu autoestima, tu visión de las
Cuando llego mi casa por las cosas al punto de querer repetir
noches después de una sesión de y pensar “cuándo es el próximo
entrenamiento, y empiezo a recibir entrenamiento, esto engancha”.
whattsapp sobre las sensaciones
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Jacqueline Runners ha cambiado la
vida a mucha gente, también a mí,
y creo que actividades similares
seguirán surgiendo porque el
deporte mejora nuestra calidad
de vida, y nos ayuda en todos los
ámbitos, familiares, laborales y
sociales.
Por último, conozco gente que
ha hecho de su grupo de runners
su grupo de amigos, y proyectan
juntos, entrenos, competiciones,
viajes o cafés o cenas. Socializan,
en suma. Allá donde estés, no lo
pienses, corre y, si es en grupo,
mejor, no te arrepentirás.
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Club Atletisme Torrent
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Directiva
Presidente: Miguel Á. Villalba
Director Técnico: Miguel A. Villalba
Vicepresidente: Enrique Franco
Secretaria: Puri Nieto
Tesorero: Lola Richart
Organizador pruebas de Pista: Javier Martínez
Organizadora pruebas de Ruta: Ana Domínguez
Servicios Médicos: Dr. Rafa Plaza Delgado
Fisioterapeuta: Eloy Jaenada

Entrenadores
Miguel A. Villalba (saltos y marcha)
Puri Nieto (Lanzamientos y coordinadora escuela)
José I. González (velocidad y vallas largas)
Enrique Franco (pértiga)
Cristhian (medio-fondo y fondo)
Ricard Andreu (vallas cortas)
Alba Almenar (cadetes)
Paula Orts (Infantiles)
Gloria Ortiz (Infantiles)
Pablo Gámez (Alevines)
Aarón García (Alevines)
Vicente Martínez (Benjamines)
Estefi Parra (Benjamines)
Andrés Hernández (Diversidad funcional)
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Hablar del CA Torrent es hablar de uno de los clubes con más historias del atletismo en la Comunidad
Valenciana. A lo largo de sus 35 años, por las filas del club han pasado miles y miles de atletas. Y actualmente
es uno de los clubes más licencias de la Comunidad Valenciana.
Sus atletas consiguen año tras año importantes resultados, tanto a nivel autonómico como nacional. Tanto es
así, que en el pasado Campeonato de España Sub18, una de sus atletas más destacadas en estos momentos,
clauida Rubio, consiguió dos medallas: Una plata en triple salto, y un bronce en salto de longitud.
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Esta temporada haremos 35 años posición (iba clasificado en 4º todas las categorías en nuestras
de historia del club.
lugar).
magníficas instalaciones de Parc
Central.
En esta temporada hemos sido Hemos competido en 1ª División
más de 350 atletas representando Nacional Femenina y hemos El reto para la siguiente temporada
al CAT en todos los ámbitos, de quedado 16º, lo que significa que a es crecer en números y calidad,
los cuales 130 han sido licencias la 2ª división nacional del atletismo más medallas nacionales y mejores
federadas y 250 escolares.
femenino, siendo el equipo más marcas que son la salsa del
joven del campeonato (menos de atletismo y lo que indica la calidad
Hemos participado con 62 atletas 18 años de media).
de un atleta, de un club.
en todos los nacionales individuales
de Pista cubierta (29) y de Aire Desde el 1 de noviembre de 2018 Queremos subir a 1ª División
libre (32) (cadete, juvenil, junior, que empieza la temporada hasta la Nacional Masculina y Femenina.
promesa, veterano, absoluto) y en fecha 16 julio 2019, nuestra página Así como en juniors, cadetes
marcha (1).
web ha tenido casi 50.000 visitas, e infantiles llegar a las finales
casi 200 personas diarias, lo que es nacionales de equipos en esta
Entre todo eso hemos tenido 62 un buen número.
temporada, como ya lo hemos
participaciones individuales en
hecho en otras.
los nacionales, de las cuales 23 Hemos organizado la Carrera de
han sido finalistas y de ellos 18 Color Escolar patrocinada por En números totales somos el mejor
medallas (5 de ORO, 10 PLATAS Caixa Rural Torrent, que es la club de Torrent y estamos entre
y 3 BRONCES y una plata en carrera escolar de más participación el 3º y 5º Club de la Comunidad
equipo de 5x80 del equipo infantil. de la Comunidad Valenciana con Valenciana, y nuestra meta es
Pablo López ha participado en más de 1.300 niños participantes; y llegar a ser los 3º en calidad y
el Campeonato de Europa sub- somos los organizadores técnicos cantidad gracias a nuestro trabajo
20 celebrado en Boràs (Suecia), de la Miniolimpiada Escolar con diario.
quedando clasificado en 13 más de 1000 participantes entre
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LA EVOLUCIÓN DEL SALTO CON PÉRTIGA
OUTDOOR-INDOOR
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Si queremos
analizar
las
diferencias que puede haber en
el salto con pértiga entre la pista
cubierta y el aire libre, tenemos que
empezar por hacer un breve repaso
a la historia que, como es normal, es
perfectamente extrapolable a otras
especialidades, sobre todo a los
saltos. Sin duda, estas diferencias
han ido cambiando y con el paso
de los años, mermando.

En esta nueva situación, y
centrándonos ya en el salto con
pértiga, las pistas cubiertas siempre
han sido un gran aliado para los
pertiguistas. De todos es conocido
que el principal enemigo del
saltador con pértiga es el viento.
En pista cubierta ese problema
desaparece, lo cual representa una
gran ventaja para los atletas, que
sin duda prefieren la seguridad
de la inexistencia de viento a una
El atletismo como tal, se concibe posible tarde con viento a favor en
en sus inicios al aire libre, en los un estadio.
estadios y pistas de atletismo que
todos conocemos.
Llegados a este punto, la temporada
de pista cubierta siempre ha
Pero a mediados del siglo XX ya sido como más secundaria con
aparece la necesidad de organizar respecto al aire libre.
más competiciones durante el año. Todos sabemos que
En principio se hacen en recintos las
competiciones
que no se habían construido más
importantes
para la práctica atlética y que se se celebran al aire
adaptaron para las competiciones libre, incluso desde
invernales. Así, podemos recordar la aparición de los
las famosas competiciones de Campeonatos
de
los años 60 y 70 en el Madison Mundo en el año
Square Garden de Nueva York o 1985. Por ese motivo,
en Barcelona el Palacio Número y durante muchos
1 de la Feria de Muestras, por años, se programaban
poner un par de ejemplos. Con los
ciclos
de
estos inicios, es fácil imaginar e n t r e n a m i e n t o
que las condiciones podían ser p e n s a n d o
sensiblemente inferiores a los principalmente
en
estadios de atletismo, pues solían las
competiciones
ser pistas de madera, con pasillos de verano. Durante
de goma u otras adaptaciones.
los años ochenta,
todavía era bastante
La principal
evolución y frecuente
escuchar
revolución aparece con la que no se preparaba
construcción de pistas cubiertas la pista cubierta y
pensadas exclusivamente para solo se hacía un ciclo
el atletismo y sobretodo la de
entrenamiento
organización de campeonatos pensando en el aire
nacionales e internacionales.
libre. Esto, con la
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evolución de las metodologías de
entrenamiento, en pértiga y en los
concursos en general, hoy en día
es inimaginable. No representa
ningún problema programar dos
temporadas de competición en un
año.
Otro factor que tenemos que
enumerar para analizar las
diferencias en estos primeros años
de pista cubierta es el número de
competiciones, incluso cuando
la temporada de pista cubierta
ya estaba totalmente asentada, el
número de competiciones era muy
inferior al de las que realizaban al
aire libre.
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Una vez que hemos visto los
diferentes factores históricos que
diferencian la pista cubierta del aire
libre en salto con pértiga, no es de
extrañar que los atletas tuvieran sus
mejores marcas al aire libre. Salvo
muy raras excepciones, hasta hace
pocos años prácticamente todos
los atletas tenían su mejor registro
al aire libre.

Aunque en los primeros años
cuando se adaptaban instalaciones
para la práctica del atletismo ya
existían, ha sido en los últimos
años cuando se han fabricado
y diseñado especialmente para
las competiciones de saltos. El
pasillo flotante lo ha cambiado
todo. Si bien necesita un periodo
de adaptación y algunos atletas
no han conseguido sacarle en
máximo rendimiento, el pasillo
flotante permite al atleta entrar
más rápido y conseguir mejor
batida. Dos factores determinantes
para el resultado y rendimiento en
la pértiga.

Pero las cosas han cambiado
ostensiblemente en lo que llevamos
de siglo XXI. Todos los saltadores
de pértiga del mundo programan,
junto con sus entrenadores, los
dos ciclos de competición con
la intención de mejorar marca en
cada uno de ellos.
Se
realizan
innumerables
competiciones
en
pasillos
Cada vez se organizan más flotantes, tanto al aire libre como
competiciones en pista cubierta en pista cubierta, incluso en centros
y de gran calidad. Además, el comerciales o en recintos públicos,
salto con pértiga ha conseguido ya que desde hace unos años las
convertirse en la especialidad competiciones en estos lugares con
espectáculo
del
atletismo, los mencionados pasillos flotantes
sobretodo en pista cubierta. son perfectamente homologables.
Circuitos como “Perche Elite Tour Hemos visto a Scott Huffman
en Francia” que programa seis saltar 5,85 m en Manhattan Beach
competiciones con los mejores en los años 90, a Piotr Lisek saltar
especialistas mundiales, así como 6 metros en un centro comercial
grandes mítines por toda Europa en 2017, pero sobretodo hemos
y también en los Estados Unidos, visto a Sergey Bubka i Renaud
hacen que la temporada de pista Lavillenie en Donetsk batir records
cubierta para los pertiguistas sea del mundo en pista cubierta con
especialmente atractiva.
pasillos flotantes.
Ya hemos visto que las condiciones
se han igualado o incluso decantado
a favor de la pista cubierta, pero
todavía nos falta enumerar un
factor que lo ha cambiado todo en
los últimos años, la aparición de
los pasillos flotantes.
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m de Glasgow. Figuras como
Duplantis, Lavillenie y sobretodo
Sergey Bubka han contribuido en
una dimensión determinante para
dar popularidad y espectáculo a
esta especialidad.
Como conclusión podemos decir
que los diferentes factores que
intervienen en el rendimiento
se han alineado a favor de las
competiciones en pista cubierta
para el salto con pértiga, en cuanto
a la preparación, el número de
competiciones, las condiciones
climáticas,
las
condiciones
técnicas del saltadero y el añadido
motivacional del espectáculo.
Todo ello hace que, si en otras
épocas los pertiguistas tenían
sus mejores marcas al aire libre,
en la actualidad la situación ha
cambiado ostensiblemente.
Alberto Ruiz Benito
Entrenador de Salto con Pértiga en
el CAR de Sant Cugat del Vallés
ExAtleta Internacional

No podemos olvidar en este
análisis a la gran figura mundial
actual de la especialidad, Mondo
Duplantis, que ha batido varios
records mundiales en pista
cubierta, con pasillo flotante y en
pista normal, como es el caso del
actual record mundial, los 6,18
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Top 50 España Mujeres
Nombre
Naroa
Mónica
Maialen
Miren
Anna Maria
Dana
Malen
Andrea
María del Mar
Carla
Clara
Rebeca
Ana
Paula
Ana
Meritxell
Laura
Alicia
Anna
Marta
Saioa
Marta
Vanessa
Mónica

Apellido
Agirre
Clemente
Axpe
Bartolomé
Pinero
Cervantes
Ruiz de Azúa
San José
Sánchez
Franch
Amat
Yagüe
Carrasco
Fernández
Rebenaque
Benito
Clemente
Raso
Palou
Cot
Ortiz
Casanova
Ríos
Ballesteros
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PB

PB

Outdoor

Indoor

4.51
4.45
4.45
4.42
4.41
4.40
4.35
4.32
4.31
4.30
4.20
4.20
4.17
4.15
4.15
4.15
4.10
4.10
4.05
4.05
4.05
4.05
4.02
4.01

4.56
4.32
4.50
4.32
4.31
4.46
4.40
4.30
4.35
4.25
4.22
4.10
4.21
4.05
4.10
4.11
3.85
4.06
3.95
3.95
4.00
3.95
4.00
3.85

Paula
Clara
Raquel
Alicia
Anna
Sandra
Jaione
Ana María
Angela
Gemma
Jésica
Oltaz
Mireia
Marina
Soledad
Minerva
Laura
Verónica
Miren
Patricia
Gemma
Gemma
Brenda
Tania
Mariely
Beatriz

Campanero
Fernández
Cosme
Jaut
Massa
Barrios
Mikeo
Chacón
Arias
Pagés
Soto
Alkain
Bonjoch
Ribas
Barbero
Caamaño
Izquierdo
López
De Regil
Millana
Piqué
Riatos
Mateo
Del Cerro
Mota
Viteri

4.01
3.91
4.00
4.00
4.00
4.00
3.97
3.97
3.96
3.95
3.95
3.95
3.95
3.95
3.91
3.91
3.90
3.90
3.90
3.90
3.85
3.85
3.85
3.85
3.85
3.80

4.05
4.02
3.92
3.92
4.02
3.86
3.70
3.85
4.05
4.01
3.85
3.85
3.86
3.80
3.81
3.75
3.85
3.76
3.85
4.03
3.90
3.80
3.81
3.87
3.92
3.75
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Top 50 España Hombres

Nombre

Apellido

Montxu
José Manuel
Javier

Miranda
Arcos
García
Chico
Daniel
Martí
Juan Gabriel Concepción
Adrián
Vallés
Igor
Bychkov
Isaac
Molinero
Alberto
Ruiz
Dídac
Salas
Javier
Gazol
Pau
Tonnesen
Isidro
Leyva
Francesc
Mas
Ignacio
Paradinas
Alfonso
Cano
David
Gracia
Luis
Vallejo
Albert
Vélez
José Luis
Canales
Alberto
Martínez
David
Moya
Luis Fernando
Moro
Santi
Bañon
Manel
Concepción
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PB
Outdoor
5.81
5.76
5.75

PB
Indoor
5.78
5.80
5.77

5.70
5.70
5.70
5.70
5.65
5.61
5.61
5.60
5.55
5.51
5.52
5.51
5.50
5.35
5.50
5.50
5.45
5.45
5.45
5.30
5.40
5.42

5.65
5.65
5.61
5.60
5.61
5.55
5.60
5.60
5.53
5.41
5.40
5.43
5.30
5.50
4.90
5.33
5.33
5.25
5.20
5.43
5.42
5.35

Roger
Oriol
Gabriel
Martínez
Robert
Vila
Roger
Noguera
Albert
Alvarez
Aleix
Pi
Istar
Dapena
Robert
Aleu
Gonzalo
Santamaría
Joan
Planas
Andrés
Hinojo
Francisco
Rodríguez
Javier
Jon Karla
Lizeaga
Raúl
Mayor
Eloi
Guimerà
Manel
Miralles
Javier
Fernández
Julio
Rifaterra
Jordi
Villalabeitia
Guillermo
González
Mikel
Campón
Carlos
Aragón
Francisco
Rodríguez
Oriol
Adeva
Angel Bernabé
Sánchez
Oscar
Oliver
Vicent
Fabra
Alex
Gracia
Adrián
Pérez

5.40
5.40
5.40
5.31
5.40
5.40
5.40
5.36
5.36
5.35
5.31
5.32

5.40
5.31
5.20
5.40
5.25
5.35
5.30
5.22
5.15
5.21
5.32
5.11

5.31
5.23
5.20
5.28
5.26
5.25
5.20
5.25
5.25
5.22
5.22
5.21
5.21
5.15
5.21
5.10
5.30

5.25
5.31
5.30
5.20
5.12
5.05
5.25
5.11
5.15
5.21
5.20
5.10
5.11
5.21
5.00
5.35
5.22
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Top 50 Mundo Mujeres

Nombre

Apellido

País

PB

PB

Outdoor Indoor

Yelena
Isinbayeva
RUS
Sandi
Morris
USA
Anzhelika
Sidorova
RUS
Eliza
McCartney
NZL
Jennifer
Suhr
USA
Katie
Nageotte
USA
Yarisley
Silva
CUB
Katerina
Stefanidi
GRE
Svetlana
Feofanova
RUS
Fabiana
Murer
BRA
Stacy
Dragila
USA
Anna
Rogowska
POL
Nikoleta Kiriakopoulou GRE
Michaela
Meijer
SWE
Monika
Pyrek
POL
Silke
Spiegelburg GER
Alysha
Newman
CAN
Alana
Boyd
AUS
Holly
Bradshaw
GBR
Martina
Strutz
GER
Angelica
Bengtsson
SWE
Tatyana
Polnova
RUS
Nicole
Büchler
SUI
Annika
Becker
GER
Jirina
Ptacniková
CZE
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5.06
5.00
4.95
4.94
4.93
4.92
4.91
4.91
4.88
4.87
4.83
4.83
4.83
4.83
4.82
4.82
4.82
4.81
4.81
4.80
4.80
4.78
4.78
4.77
4.76

5.01
4.95
4.95
4.75
5.03
4.91
4.82
4.90
4.85
4.83
4.81
4.85
4.81
4.75
4.76
4.77
4.82
4.55
4.87
4.55
4.81
4.71
4.80
4.68
4.71

Katerina
Yuliya
Ninon

Badurová
Golubchikova
GuillonRomarin
Tina
Sutej
Chelsea
Johnson
Anastasiya Savchenko
Lisa
Ryzih
Olivia
Gruver
Jillian
Schwartz
Carolin
Hingst
Ling
Li
Iryna
Zhuk
Demi
Payne
Nina
Kennedy
Yvonne
Buschbaum
Vanessa
Boslak
Mary
Saxer
Kylie
Hutson
Angelina
ZhukKrasnova
Kristen
Brown
Lexi
Jacobus
Robeilys
Peinado
Huiqin
Xu
Emily
Grove
EleniPolak
Klaoudia

CZE
RUS
FRA

4.75
4.75
4.75

4.65
4.75
4.73

SLO
USA
RUS
GER
USA
USA
GER
CHN
BLR
USA
AUS
GER
FRA
USA
USA
RUS

4.75
4.73
4.73
4.73
4.73
4.72
4.72
4.72
4.72
4.71
4.71
4.70
4.70
4.70
4.70
4.70

4.74
4.62
4.71
4.75
4.70
4.64
4.70
4.70
4.65
4.90
4.62
4.65
4.70
4.71
4.75
4.67

USA
USA
VEN
CHN
USA
GRE

4.70
4.70
4.70
4.70
4.70
4.70

4.55
4.68
4.78
4.60
4.53
4.65
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Top 50 Mundo Hombres

Nombre
Armand
Sergey
Sam
Maksim
Dmitry
Renaud
Brad
Okkert
Jeff
Thiago
Piotr
Igor
Timothy
Yevgeniy
Bjorn
Rodion
Tim
Toby
Paul
Steven
Timur
Lawrence
Jean
Scott
Joe
Andrej

Apellido
Duplantis
Bubka
Kendricks
Tarasov
Markov
Lavillenie
Walker
Brits
Hartwig
Braz
Lisek
Trandenkov
Mack
Lukyanenko
Otto
Gataullin
Lobinger
Stevenson
Burgess
Hooker
Morgunov
Johnson
Galfione
Huffman
Dial
Tiwontschik
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País
SWE
UKR
USA
RUS
AUS
FRA
USA
RSA
USA
BRA
POL
RUS
USA
RUS
GER
RUS
GER
USA
AUS
AUS
RUS
USA
FRA
USA
USA
GER

PB

PB

Outdoor

Indoor

6.15
6.14
6.06
6.06
6.05
6.05
6.04
6.03
6.03
6.03
6.02
6.01
6.01
6.01
6.01
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
5.98
5.98
5.97
5.96
5.95

6.18
6.15
6.01
6.00
5.85
6.16
5.86
5.90
6.02
5.93
6.00
5.90
5.85
5.90
5.92
6.02
5.95
5.81
5.80
6.06
5.91
5.96
6.00
5.71
5.91
5.85

Michael
Romain

Stolle
Mesnil
Nilsen
Holzdeppe
Ecker
Averbukh
Barber

GER
FRA
Christopher
USA
Raphael
GER
Daniel
GER
Aleksandr
ISR
Shawnacy
CAN
Pawel
Wojciechowski POL
István
Bagyula
HUN
Igor
Potapovich
KAZ
Dean
Starkey
USA
Thierry
Vigneron
FRA
Riaan
Botha
RSA
Malte
Mohr
GER
Konstadínos
Filíppidis
GRE
Pierre
Quinon
FRA
Miroslaw
Chmara
POL
Denis
Petushinskiy NZL
Grigoriy
Yegorov
KAZ
Piotr
Bochkaryov RUS
Jacob
Davis
USA
Viktor
Chistyakov RUSA
Pavel
Gerasimov
RUS
Nick
Hysong
USA
Giuseppe
Gibilisco
ITA
Lázaro
Borges
CUB
Jacob
Wooten
USA
Matt
Ludwig
USA

5.95
5.95
5.95
5.94
5.93
5.93
5.93
5.93
5.92
5.92
5.92
5.91
5.91
5.91
5.91
5.90
5.90
5.90
5.90
5.90
5.90
5.90
5.90
5.90
5.90
5.90
5.90
5.90

5.90
5.86
5.93
5.88
6.00
5.86
6.00
5.90
5.82
5.92
5.80
5.85
5.75
5.90
5.85
5.75
5.85
5.80
5.90
5.90
5.85
5.81
5.81
5.85
5.82
5.72
5.80
5.85
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4 X 400 METROS HOMBRES Y MUJERES
RANKING MUNDIAL - RELEVOS IMAGINARIOS

En esta extraordinaria y atípica temporada al aire libre 2020 consecuencia
de la COVID-19; ante la ausencia de grandes competiciones internacionales
(mundiales, continentales, etc…), las pruebas de relevos en ambas categorías
han brillado por su ausencia, salvo contadas excepciones como sería el
FINNKAMPEN (match Finlandia – Suecia) celebrado en la localidad de
Tampere.
Desde SOMOS ATLETISMO, hemos querido paliar dicha situación recopilando
las marcas de los 4 mejores corredores de 400 metros hombres y mujeres de
cada país y os hemos preparado un ranking de relevos imaginario que, de alguna
manera, deja entrever cual ha sido el nivel de cada país en esta modalidad, en
este año tan difícil para todos.
Somos conscientes de que esta situación nada tendrá que ver con lo que pueda
llegar a suceder en un próximo año de normalidad atlética – dado que, por
poner un ejemplo, no están entre los mejores de estos rankings impaginarios los
equipos de Bahamas y Trinidad y Tobago de larga tradición en esta prueba - ;
en cualquier caso, los datos son objetivos, y esperamos sean de vuestro interés:
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1

4 x 400
Hombres
PAIS

RELEVOS
IMAGINARIOS
ATLETAS

USA

Justin Robinson
Michael Cherry
Josephus Lyles
Kahmari
Montgomery

2020
7

JPN

Rikuya Ito
Daichi Inoue
Fuga Sato
Mizuki Obuchi

45.83
45.83
46.15
46.25
3:04.06

8

GER

Marvin Schlegel
Manuel Sanders
Patrick Schneider
Johannes Trefz

45.80
46.01
46.12
46.41
3:04.34

9

AUS

Steven Solomon
Alex Beck
Reece Holder
Teri Fragiadakis

45.37
45.82
46.44
46.73
3:04.36

10

JAM

Akeem
Bloomfield
Rusheen
McDonald
Jaheel Hyde
Nathon Allen

45.07

MARCA
44.91
44.98
45.40
45.50
3:00.79

2

3

4

5

6

ITA

GBR

POL

BOT

NED

Edoardo Scotti
Davide Re
Vladimir Aceti
Lorenzo Benati

45.21
45.31
45.65
46.30
3:02.47

Matthew HudsonSmith
Rabah Yousif
Charles Dobson
Lee Thompson

45.55

Karol Zalewski
Jakub Krzewina
Rafal Omelko
Dariusz Kowaluk

Boitumelo Masilu
Baboloki Thebe
Ditiro Nzamani
Leungo Scotch

Jochem Dobber
Tony Van Diepen
Isayah Boyers
Liemarvin
Bonevacia

45.65
45.84
46.20
3:03.24
45.47
45.59
46.05
46.36
3:03.47
45.64
45.76
45.98
46.10
3:03.48
45.64
45.84
45.99
46.25

11

12

RSA

ESP

Wayde Van
Niekerk
Pieter Conradie
Zakhiti Nene
Khuzwayo Ukona

Samuel García
Bernat Erta
Lucas Bua
Gen Abreu

46.10
46.47
46.50
3:04.77
45.58
46.30
46.50
46.50
3:04.88
45.82
46.19
46.57
46.66
3:05.24

3:03.72
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13

14

CZE

ZAM

Matej Krsek
Vit Müller
Pavel Maslák
Daniel Lehar

Kennedy
Luchembe
Daniel Mbewe
David Mulenga
Luyando
Mudenda

46.00
46.44
46.46
46.46
3:05.36

16

17

18

RUS

SUI

SLO

NGR

Maksim
Fedyayev
Aleksandr
Buyanovskiy
Kirill Lyamin
Dmitriy Razumov

Ricky Petrucciani
William Reais
Charles Devantay
Lionel Spitz

Luka Janezic
Jure Grkman
Lovro Mesec
Kosir
Gregor Grahovac

Emmanuel
Bamidele
Erayokan Orukpe
Ifeanyi Ojeli
Sikiru Adewale
Adeyemi

46.11
46.62
47.12

KEN

Jared Momanyi
William Ryan
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21

NOR

46.15
46.38

46.70
47.00
3:06.48

Mohamed Nasir
Abbas
Amma Ismail
Yahia Ibrahim
Bassem Hemeida
Abdalelah Haroun

45.96

Karsten Warholm
Fredrik Overeng
Andreas
Bakketun
Fredrik
Gullachsen

46.95
46.97
47.22
3:07.10
45.05
47.11
47.44
47.58

46.68
46.77
3:05.98

22

BEL

46.15
46.39
46.61
46.94
3:06.09

Jonathan Sacoor
Christian Iguacel
Julien Watrin
Camylle Snyders

46.56
46.70
46.85
47.26
3:07.37

23

MEX

Valente Mendoza
Luis Antonio
Avilés
Edgar Ramírez
Fernando Vega

46.56
46.86

3:07.18

45.78
46.58
46.64
47.10
3:06.10

46.42
46.49
47.43

46.12
46.66

46.88
47.22
3:07.52

24

FRA

Ludvy Vaillant
Teo Andant
Ludovic Ouceni
Dylan Chesneau

45.46
46.80
47.04
47.08
3:07.59

25

SWE

Carl Bengström
Nick EkelundArenander
Emil Johansson
Felix Svensson

46.40
46.60

45.77

3:06.11
19

QAT

45.88

3:05.73
15

20

Emmanuel Mutai
Alphas Kishoyian

46.95
47.68
3:07.63
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26

CHN

Lei Yang
Zhongze Guo
Chunjun Mou
Zhan Zhang

46.15
46.43
47.09
47.27
3:07.75

27

TUR

Ilyas Çanakçi
Sinan Ören
Batuhan Altintas
Yasmani Copello

46.56
46.95
47.07
47.30
3:07.88

28

IND

P. Naganathan
R. Rajesh
M. S. Bibin
Bighnaraj Miridia

46.61
46.93
47.13
47.31
3:07.98
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R E L E V O S 2020
Mujeres IMAGINARIOS
PAIS
ATLETAS
MARCA
4x400

1

2

USA

POL

Lynna Irby
Wadeline Jonathas
Courtney Okolo
Jessica Beard

50.50
51.23
51.52
51.71
3:24.96

Justyna SwietyErsetic
Iga
BaumgartWitan
Malgorzata HolubKowalik
P a t r y c j a
Wy c i s k i e w i c z Zawadzka

51.33

6

GBR

Laviai Nielsen
Yasmin Liverpool
Jessie Knight
Jessica Turner

7

RUS

Polina Miller
51.51
K s e n i y a 51.71
Aksyonova
Alyona Mamina
52.53
V e r o n i k a 52.90
Avkhipova
3:28.65

8

NED

Lieke Klaver
Femke Bol
Andrea Bouma
Laura De Witte

50.98
51.13
53.53
53.53
3:29.17

9

CZE

Lada Vondrová
Barbora Haliková
M a r t i n a
Hofmanová
tereza Petrzilková

51.35
51.65
53.29

52.04
52.15
52.26

51.70
52.21
52.15
52.57
3:28.63

3:27.78
3

4

5

GER

UKR

JAM

Corinna Schwab
K a r o l i n a
Pahlitzsch
Ruth
Sophie
Spelmeyer
Anica Schmidt

Anna Ryzhykova
Kateryna Klymyuk
Viktoriya Tkachuk
Alyna Lovhynenko

Janieve Russell
Shericka Jackson
Stephanie
Ann
McPherson
Junelle Bromfield
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51.73
51.88
52.15

53.29
3:29.58

52.21
3:27.97

10 AUS

51.70
51.84
51.85
52.62
3:28.01

Bendere Oboya
Rebecca Bennett
Ella Connolly
Ellie Beer

52.06
52.61
52.70
52.70
3:30.07

11 BOT

Amantle Montsho
C h r i s t i n e
Botlogetswe
Oratile Nowe
Galefele Moroko

51.22
52.46

51.67
51.76
52.20

53.22
53.48
3:30.38

52.41
3:28.04
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12 ITA

Alice Mangione
52.70
A y o m i d e 52.77
Folorunso
Rebecca Borga
52.84
Virginia Troiani
53.02
3:31.33

19 BLR

Alina Luchsava
51.84
K r y s t s i n a 53.27
Muliarchyk
K a t s i a r y n a 53.76
Harashkevich
Yuliya Bliznets
54.59
3:33.46

13 FRA

Sokhna Lacoste
A m a n d i n e
Brossier
Diane Iscaye
Deborah Sananes

52.48
52.66

20 HUN

Janka Molnar
Evelin Nadhazy
Bianka
BarthaKeri
Sara Mato

52.96
53.05
53.80

14 BRA

Tabata de Carvalho
Tiffani Marinho
Cristiane Silva
Joelma Souza

52.15
52.44
53.43
53.94
3:31.96

21 RSA

Taylon Bieldt
Jeanelle Griesel
Molepo Precious
Wenda Nel

52.81
53.55
53.59
53.94
3:33.89

15 NOR

Line Kloster
Henriette Jaeger
Linn Oppeggard
Lakeri Ertzgaard

52.43
52.52
53.16
53.96
3:32.07

22 JPN

Seika Aoyama
52.38
N a n a k o 53.77
Matsumoto
Saki Takasima
53.81
Airi Oshima
53.96
3:33.92

16 SUI

Lea Sprunger
Silke Lemmens
Annina Fahr
Yasmine Giger

52.51
53.10
53.52
53.55
3:32.68

23 LTU

Agne Serksniené
M o d e s t a
Morauskaité
Eva Misiunaité
Gabija Galvydyté

51.80
52.91

Camille Laus
Paulien Couckuyt
Elise Lasser
Margo
Van
Puyvelde

52.55
52.98
54.30
54.32

17 CHN

18 SVK

52.93
53.62
3:21.69

Huizhen Yang
Guojuan Liu
Chunyu Wang
Chong Cheng

52.67
52.70
53.73
53.79
3:32.89

Iveta Putalová
Emma Zapletalová
Daniela Ledecká
Gabriela Gajanová

52.51
52.54
53.24
54.82
3:33.11
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24 BEL

53.98
3:33.79

54.12
55.31
3:34.14

3:34.15
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25 ESP

26 NGR

Aauri
Lorena
Bokesa
Andrea Jiménez
Carmen Sánchez
Laura Bueno

52.36

Efejiro Idamadudu
Glory Patrick
Deborah Adewale
B l e s s i n g
Ovwighoadjebre

52.76
53.85
53.89
53.90

53.39
54.24
54.31
3:34.30

3:34.40
27 SLO

Anita Horvat
Agata Zupin
Jerneja Smonkar
Aneja Simoncic

SomosAtletismo nº 6 - Noviembre

52.45
53.59
54.27
54.37
3:34.68
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RESULTADOS
NACIONALES
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PRINCIPALES RESULTADOS EN ESPAÑA
– OCTUBRE 2020Madrid, 3-4.10.2020 –Campeonato de España sub Pamplona, 3.10.2020
20Hombres sub 18
Hombres
100m (1.2) Juan Carlos Castillo 10.81
200m (4) (0.0) 1 Iván Piñero 21.33; 2 Ander Uranga 2.000m St 1 Rubén Leonardo 5:58.78; 2 Carlos Angel
21.54
Gómnez 6:00.75
400m (4) 1 Ibai Serrano 48.18; 2 Manuel Bea 48.20
HT (5 kg) Eric Méndez 63.16
110mh (4) (-1,2) Sasha Zhoya (fra) 13.27
Mujeres sub18
PV (3) Iván Illobre 5.00
800m Mireya Arnedillo 2:09.64
LJ (4) Carlos Beltrán 7.43 (3.4)
SP (6 Kg) 1 Miguel Gómez 19.16; 2 Andre Muller Lleida, 4.10.2020
17.50
HT (6 kg) (3) 1 Juan Jiménez 68.11; 2 Ismael Torrecille Hombres
66.93; 3 Yago Araujo 66.07; 4 Juan Díaz 63.56
1.000m u16 Adrián Gómez 2:34.23
Decathlon (3-4) Andreu Boix 7.252p (11.52 (-1,2); DT u16 (1 kg) Aleix Camats 59.57
7.16 (1.6); 12.26; 1.98; 50.53 - 15.13 (-1,0); 39.39; Mujeres
4.50; 48.80; 4:46.89)
100mh u16 (0,76m) (2.7) Paula Reyes 14.29
Mujeres
100m (3) (-1,2) Wilvely Santana 11.90
200m (2.2) 1 Carmen Avilés 23.93; 2 Andrea Jiménez
24.01; 3 Lucía Carrillo 24.39
800m (4) Daniela García 2:09.42
400mh (4) Carla García 1:00.43
PV (4) Ana Carrasco 4.16
TJ (4) Tessy Ebosele 13.63 (2.3) and 13.40 (0.9)
Castelló, 3.10.2020
Hombres
100mh u16 (0,91m) (-0,6) Manuel Caballero 13.82

València, 7.10.2020 -NN Valencia WR DayHombres
10.000m 1 Joshua Cheptegei (uga) 26:11.00 WR;
2 Nicholas Kipkorir Kemelo (ken) 27:12.98; 3
Shadrack Kipchirchir (usa) 27:28.97; 4 Stephen Kissa
(uga) 27:34.48; 5 Victor Kiplangat (uga) 28:16.40; 6
Luuk Maas (ned) 29:17.74; 7 Björn Koreman (ned)
29:38.44
Mujeres
5.000m 1 Letensebet Giday Tadesse (eth) 14:06.62
WR; 2 Winnie Nanyondo (uga) 15:57.16
Ciudad Real, 10.10.2020

Monzón, 3.10.2020
Hombres
100mh u16 (-1,6) Arturo Armisen 13.81
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Hombres
1.000m u16 1 Alonso Paños 2:35.58; 2 Javier
Fernández 2:36.23; 3 Fernando Martínez 2:36.37
3.000m ... 2 Mesfin Escamilla (2005) 8:53.75
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Logroño, 10.10.2020
Hombres
DT u18 (1,5 Kg) Marcos Moreno 59.66

Mujeres
HJ Una Stancev (2002) 1.74
Tarragona, 17-18.10.2020
España sub18-

–Campeonatos

de

Oviedo, 10.10.2020
Hombres
1.500m Mohamed Bakkali 3:47.95
SP u18 (5 kg) Emiliano Zazo 16.13
Pontevedra, 10.10.2020
Hombres
HT u16 (3 kg) Blanca Pereira 53.19
Durango, 10.10.2020
Hombres
110mh u18 (0,91m) (1.5) Gonzalo Lamborena 14.30
Mujeres
LJ u18 Maialen Miera 5.78 (0.3)

Hombres
100m (17) (-1,0) Juan Carlos Castillo 10.79
400m (18) 1 Gerson Pozo 47.51; 2 Roger Pons 48.79
400m heats (17) h2 Gerson Pozo 47.81
110mh (0,91m) (18) (-2,0) 1 Daniel Gallart 14.07; 2
Mikel Ezkerro 14.28
2.000m Steeples (18) 1 Carlos Angel Gómez 5:58.04;
2 Sami Neffat 5:59.63; 3 Jonás Redondo 6:00.29; 4
Rubén Leonardo 6:02.56; 5 Juan Trasobares 6:03.82
SP (5 kg) (1) 1 Emiliano Zazo 17.16; 2 Javier Cruz
16.99
DT (1,5 kg) (17) Marcos Moreno 60.22
HT (5 kg) (17) 1 Pablo Oliver 64.27; 2 Eric Méndez
63.60

Mujeres
400m (18) Salma Paralluelo 53.70
Igualada, 11-12.10.2020
400m heats (17) h1 Salma Paralluelo 55.29
1.500m (18) 1 Sara Bogo 4:29.84; 2 Lucía García
Hombres
4:30.74
400m (11) 1 Javier Delgado 48.14; 2 Roger Pons 5.000m (18) 1 María Forero 17:20.41; 2 Mariam
(2003) 48.74
Benkert 17:28.00
LJ (11) Xavier Barrubés 7.69 (1.0)
HJ (18) 1 Celia Rifaterra 1.77; 2 Miriam Benavides
1.77
Mujeres
LJ (17) Evelyn Yankey 5.98 (1.3)
400m (11) Laura Hernández 55.21
HT (3 kg) (18) Ainhoa Gimeno 57.34
1.500m (11) Esther Guerrero 4:27.06
JT (500 g) (17) Paula Rodríguez 47.44
HT (11) Laura Redondo 63.95
5 Kms Walk (17) 1 Eva Rico 24:07.53; 2 Lucía
Redondo 24:08.25
Córdoba, 11.10.2020
Andújar, 24.10.2020
Hombres
100mh u16 (0,84m) (-0,5) Rafael Bueno 13.78
Hombres
5 Kms Walk u16 Pablo Postigo 22:42.88
HT Alberto González 67.68
Málaga, 12.11.2020
Hombres
HT u20 (6 kg) Ismael Torrecilla 66.12
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100m (24) (-2,2) David García Zurita 11.00
300m (25) 1 David García Zurita 34.80; 2 Biel
Cirujeda 35.59
600m (25) 1 Alaa Souadi 1:22.84; 2 Hugo Alvarez
1:23.19
1.000m (25) 1 Adrián Gómez 2:27.88; 2 Sergio Del
Barrio 2:29.70; 3 Alvaro Monfort 2:29.94
3.000m (25) 1 Mesfin Escamilla 8:43.06; 2 Unai
Naranjo 8:48.47
100mh (0,84m) (25) (-0,9) 1 Daniel Castilla 13.38; 2
Rafael Bueno 13.66
300mh (25) 1 Pablo Antonio Polán 39.13; 2 David
Pérez 39.28
1.500m Steeples (25) 1 Alain Flores 4:24.18; 2 Petros
Sánchez 4:25.17
HJ (25) Juan Francisco Lozano 1.94
PV (24) Martí Serra 4.11
LJ (25) Daniel Castilla 6.72 (0.0)
TJ (24) Juan Francisco Lozano 13.96 (1.0)
DT (1 kg) (25) Aleix Camats 57.35
JT (600 g) (25) Hailu Estrampes 56.34
Octathlon (24-25) Imanol Egidazu 5.367p (11.61
(-0,3); 13.34; 1.80; 46.74 – 14.23 (-0,2); 2.80; 46.80;
2.54.02)
5 Kms Walk (25) Daniel Monfort 22:30.91
Mujeres
100m (24) (-1,1) Adriana López 12.40
300m (25) Laia Zurita 39.67
600m (25) María José Espín 1:36.09
1.000m (25) 1 Carla Jiménez 2:54.79; 2 Marta Mitjans
2:55.22
3.000m (25) Xela Martínez 9:56.76
100mh (25) (0.0) Paula Reyes 14.23
300mh (25) Alba Rodriguez 44.75
1.5000m Steeples (24) Bemnet Vidal 4:59.19
HJ (25) 1 Gabriela Sanz 1.68; 2 Ona Bonet 1.68
LJ (24) Laura Martínez 5.80 (0.0)
SP (3 kg) (24) 1 Fiona Villaroel 13.44; 2 Olubumi
Umukoro 13.10
DT (25) Ines Alais 41.07
JT (500 g) (24) Leira Arranz 41.97
3 Kms Walk (24) Isabel García 14:31.76
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RESULTADOS POR TODO EL MUNDO
-pista aire libreMES DE OCTUBRE 2020
Kiviasi Asamba 21.29; 8 Usheoritse Itsekiri (ngr)
21.59
400m 1 Jared Nyambweke Momanyi 46.12; 2 Ifeanyi
Emanuel Ojeli (ngr) 46.49; 3 William Ryan 46.66; 4
Emmanuel Mutai 46.70; 5 Ivan Danny geldenhuys
(nam) 46.85; 6 Alphas Leken Kishoyian 47.12; 7
Joseph Poghishio Loshangar 48.10; 8 Collins Omae
Gichana 48.49
800m 1 Ferguson Cheruiyot Rotich 1:44.78; 2 Joseph
Deng (aus) 1:45.21; 3 Wyclife Kinyamal 1:45.52; 4
AFRICA
Cornelius Tuwei 1:45.68; 5 Collins Kipruto 1:45.71;
CAMEROON
6 Nicholas Kiplangat Kipkoech 1:46.38
1.500m 1 Timothy Cheruiyot 3:34.31; 2 Kumari Taki
Yaunde (Cameroon), 17.10.2020
3:35.00; 3 Abel Kipsang 3:35.43; 4 Vincent Kibet
Keter 3:37.59; 5 Boaz Kiprugut 3:37.71; 6 Youssouf
Men
Hiss Bachir (dji) 3:42.22; 7 Abraham Kipchirchir
100m A (nwi) Raphael Nguaguele Mberlina 10.67
Rotich (brn) 3:44.14; 8 Silas Kiplagat 3:45.25; 9 Sean
200m (A) (nwi) 1 Emmanuel Arowolo (ngr) 21.39; 2 Tobin (irl) 3:49.92
Raphael Nguaguele Mberlina 21.44
5.000m 1 Nicholas Kipkorir Kimeli 13:08.32;
400m Aboubakar Sidick Tetndap Nsangou 47.64
2 Berihu Aregawi (eth) 13:08.91; 3 Jacob Krop
800m Nabil Mahdi Djama (dji) 1:50.27
13:11.88; 4 Samuel Kibet (uga) 13:27.84; 5 Collins
LJ -no wind readings- 1 Raymond Nkwemy Tchomfa Koros 13:39.82; 6 Daniel Simiu Ebenyo 13:42.14; 7
7.78; 2 Apollinaire Yimra 7.54
Bravin Kipkogei Kiptoo 13:51.04; 8 Newton Kipkurui
Women
Cheruiyot 13:55.60; 9 Michael Kibet 13:55.69
100m (nwi) Natacha Ngoye Akamabi (cgo) 11.86
10.000m 1 Kipngetich Tanui 28:06.90; 2 Enos Kale
200m (nwi) Natacha Ngoye Akamabi (cgo) 23.98
28.22.28; 3 Yosei Mneria 28.26.77; 4 Peter Kamau
LJ Pauline Raissa Ngouopou 6.20 (nwi)
28.32.52; 5 Reuben Longosiwa 28:37.68; 6 Wilfred
Kimitei 28:40.82; 7 Solomon Boit 28:44.12; 8 Edwin
KENYA
Kiplagat 28:55.22; 9 Geofrey Musong 29:08.96
3.000m St 1 Abraham Kibiwot 8:17.60; 2 Leonard
Nairobi (Kenya), 3.10.2020 -Bill Keino ClassicKipkemoi Bett 8:17.63; 3 Geoffrey Kipkemoi 8:30.92;
4 Lawrence Kemboi Kipsang 8:40.30; 5 Amos Serem
Men
8:42.02; 6 Boniface Abel Sikowo (uga) 8:42.65; 7
200m (1.2) 1 Sinesipho Dambile (rsa) 20.44; 2 Arthur Abrham Sime (eth) 8:48.29; 8 Vincent Kipchumba
Cissé (civ) 20.53; 3 Tazana Mikkel Kamanga-Dyrbak 8:49.36
(den) 20.61; 4 Jerry Jakpa (ngr) 20.71; 5 Mike HT 1 Marco Lingua (ita) 70.20; 2 Ozkan Baltaci (tur)
Mokamba 21.07; 6 Peter Mwai Ndichu 21.14; 7 Dan 69.34; 3 Petr Koucky (cze) 60.93
Nota:
Estos son los principales resultados de las
competiciones en pista al aire libre desarrolladas en
todo el mundo durante el mes de Octubre 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.
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JT 1 Alex Toirotich Kiprotich 76.71; 2 Hubert
Chmielak (pol) 75.47; 3 Timothy Herman (bel) 75.18; NAMIBIA
4 Lukas Moutarde (fra) 69.42; 5 Duncan Kinyanjui
69.28; 6 Methusellah Kiprop 67.50; 7 Dominik Windhoek (Namibia), 17.10.2020
Sokola (cze) 64.35
Men
150m (nwi) Ernst Narib 15.86
Women
300m Ernst Narib 32.68
200m (-0,7) 1 Kristal Awuah (gbr) 23.05; 2 Bassant 300m u18 1 Manfred Garoeb 33.56; 2 Onesmus
Hemida (egy) 23.13; 3 Rhodah Njobvu (zam) 23.18; Nekundi 34.84
4 Joy Udo-Gabriel (ngr) 24.22; 5 Leni Shida (uga)
24.40; 6 Maximilian Imali 24.41; 7 Souliath Saka
(bnen) 24.92
AMERICA
400m 1 Beatrice Masilingi (nam) 50.99; 2 Mary
Moraa 51.99; 3 Leni Shida (uga) 52.77; 4 Hellen BRAZIL
Syombua 53.56; 5 Joan Cherono 55.44; 6 Souliath
Saka (ben) 55.56
Bragança Paulista (Brazil), 3.9.2020
800m 1 Nelly Jepkosgei (brn) 2:02.07; 2 Eunice
Jepkoech 2:03.73; 3 Eglay Nafuna Nalyanya 2:04.98; Men
4 Winnie Nanyondo (uga) 2:05.74; 5 Noélie Yarigo 400m 1 Vitor Hugo De Miranda 47.44; 2 Wagner
(ben) 2:06.15; 6 Emily Cherotich 2:06.67; 7 Naomi Francisco Cardoso 47.91; 3 Cleverson Da Silva
Korir 2:07.00; 8 Hirut Meshesha (eth) 2:08.53
Pereira Junior 47.92
1.500m 1 Lemlem Hailu (eth) 4:06.42; 2 Winny Chebet 800m 1 Eduardo Ribeiro Moureira (2001) 1:49.13; 2
4:06.78; 3 Mercy Cherono 4:06.79; 4 Edinah Jebitok Ítalo Matheus Barbosa De Araújo 1:49.66; 3 Leandro
4:07.24; 5 Josephine Chelangat Kiplangat 4:08.68; Alves Prates 1:50.44; 4 Carlos De Oliveira Santos
6 Judith Jepngetich 4:33.39; 7 Edna Chepkemoi 1:50.58
4:35.17; 8 Grace Jackson Chalres (tan) 4:35.26
HJ Thago Julio Souza Alfano Moura 2.23
5.000m 1 Hellen Obiri 15:06.36; 2 Agnes Jebet Tirop LJ Danylo Santos Martins 7.60 (2.7)
15:06.71; 3 Margaret Chelimo Kipkemboi 15:11.11; HT 1 Luis Gustavo Aguiar Da Slva 67.33; 2 Ralf Rei
4 Tsigie Gebreselama (eth) 15:13.38; 5 Joyce Airton De Oliveira 64.01
Chepkemoi Tele 15:19.79; 6 Beatrice Chebet 15:36.61;
7 Quailyne Jebiwott Kiprop 15:42.32; 8 Gloriah Kite Women
15:58.35; 9 Sarah Chelangat (uga) 16:02.24; 10 Tigist 400m Liliane Cristina Barbosa Parrela 54.95
Ketema (eth) 16:10.98; 11 Sheila Chepkirui Kiprotich HJ Valdineia Martins 1.80
16:14.36; 12 Jackline Chepwogen Rotich 16:17.29
LJ Jessica Carolina Alves Oliveira 6.03 (2.7)
3.000m St 1 Beatrice Chepkoech 9:29.05; 2 Hyvin HT 1 Mariana Grasielly Marcelino 63.29; 2 Anna
Kiyeng 9:34.07; 3 Rosaline Chepngetich 9:46.14; Paula Magalhães Pereira 60.92
4 Fancy Cherono 9:51.02; 5 Winfred Mutile Yavi
(brn) 9:52.99; 6 Peruth Chemutai (uga) 9:53.75; Timbó (Brazil), 3.10.2020
7 Genevieve Gregson (aus) 10:11.18; 8 Nataliya
Strebkova (ukr) 10:20.84; 9 Mercy Chepkurui Men
10:27.90; 10 MichelleFinn (irl) 10:31.17
400m Douglas Hernandes Mendes Da Silva 47.84
HT 1 Rosa Rodríguez (ven) 69.55; 2 Vanessa
Sterckendries (bel) 68.39; 3 Tracey Andersson (swe)
65.74; 4 Nastassia Kalamoyets (blr) 63.27; 5 Valeriya
Ivanenko (ukr) 59.63
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Campinas (Brazil), 10.10.2020 -Troféu Bandeirantes- Decathlon Chris Helwick 7.746p (11.55 (0.0); 6.95
(2.1); 13.53; 1.95; 52.52 - 15.20 (1.6); 40.36; 4.60;
Men
65.39; 4:49.81)
100m (0.2) Felipe Bardi Dos Santos 10.40
800m heat 1 1 Eduardo Ribeiro Moureira (2001) New York -NY- (United States), 23.10.2020
1:48.60; 2 Ítalo Matheus Barbosa De Araújo 1:49.96
110mh (-1,7) Rafael Henrique Campos Pereira 14.17 Men
HJ Thago Julio Souza Alfano Moura 2.22
Mile Alex Masai (ken) 4:01.67
LJ Alex Oliveira Andrade 7.70 (2.7) and 7.51 (0.8)
3.000m Jamie Dee (gbr) 8:04.77
HT 1 Ralf Rei Airton De Oliveira 68.69; 2 Luis 5.000m 1 Ezra Mutai (ken) 14:02.07
Gustavo Aguiar Da Slva 65.70
10.000m 1 Donn Cabral 29:21.35; 2 Zach Zarda
Women
29:28.30
400m heat 1 1 Geovana Rosalia Dos Santos 54.11; 2 Women
Liliane Cristina Barbosa Parrela 55.12
3.000m 1 Abbey Wheeler 9:11.36; 2 Rachel
400mh Wanessa Taciana Zavolski De Melo 59.31
Schilkowsky 9:33.61; 3 Chloe Scrimgeour u18
LJ 1 Tainá Guerino Fernandes 6.04 (2.7) and 6.04 9:40.21
(1.6); 2 Jessica Carolina Alves Oliveira 6.00 (0.3); ... 5.000m 1 Maddy Berkson 16:16.00; 2 Charlotte
4 Ana Luisa Soares Ferraz 5.98 (0.0)
Bednar (2004) 16:21.67
SP Lívia Avancini 16.60
10.000m 1 Jaci Smith 32:10.31; 2 Allie Kieffer
DT Lidiane Milena Cansian 51.08
32:52.89; 3 Grace Mancini 34:09.95; 4 Lindsay
HT 1 Anna Paula Magalhães Pereira 61.23; 2 Mariana Crevoiserat 34:18.15; 5 Nina Zarina (rus) 34:32.02; 6
Grasielly Marcelino 60.64
Marie-Ange Brumelot (fra) 34:55.84
JT Jucilene Sales De Lima 57.72
URUGUAY
FRENCH GUYANA
Montevideo (Uruguay), 17-18.20.2020
Bahie Mahault -Guadeloupe- (French Guyana), Men
3.9.2020
LJ (17) Bruno Yoset (2001) 7.49 (-1,6) NR u20
Women
Men
1.500m (17) Pía Fernández 4:28.38
110mh u20 (0,99m) (-1,2) Kenny Fletcher 13.88
110mh u18 (0,91m) (-1,2) Lionils Sabas 14.01

ASIA

Remire Montjoly (French Guyana), 24.10.2020
Women
400m Gemima Joseph (2001) 54.90

CHINA

UNITED STATES

Xi’an (China), 28.9.2020 -streetMen
PV Song Haoyang 5.30

Marble Falls -TX- (United States), 3-4.10.2020
Men
HJ (4) Jeron Robinson 2.20
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Taiyuan (China), 29.9.2020
Men
SP 1 Feng Jie 19.16; 2 Chen Jian 18.61
Women
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LJ 1 Wang Tiantian 6.26 (0.0); 2 Zhao Meng 6.18 Inoue 46.91; 4 Yoshinobu Imoto 46.99; 5 Kosuke
(1.2)
Ikeda 47.02
800m (3) 1 Daichi Setoguchi 1:47.70; 2 Mikuto
JAPAN
Kaneko (2001) 1:47.95; 3 Jun-ya Matsumoto 1:48.04;
4 Kenta Umetani 1:48.08; 5 Kentari Usuda 1:48.89; 6
Niigata
(Japan),
1-3.10.2020
-National Daisuke Sakurai 1:49.12; 7 Daiki Nemoto 1:49.53; 8
ChampionshipsSho Kawamoto 1:50.46
800m heats (2) h1 Mikuto Kaneko (2001) 1:50.29;
Men
h2 1 Daichi Setoguchi 1:48.02; 2 Kentaro Usuda
100m (2) (-0,2) 1 Yoshihide Kiryu 10.27; 2 Aska 1:48.19; 3 Jun-ya Matsumoto 1:48.55; 4 Daisuke
Cambridge 10.28; 3 Yuki Koike 10.30; 4 Shota Iizuka Sakurai 1:48.71; 5 Jiro Shikai 1:49.73; 6 Yuki Futami
10.33; 5 Shuhei Tada 10.34; 6 Ryota Suzuki 10.41; 7 (2002) 1:49.94; 7 Yuki Takayama 1:50.17; h3 1 Daiki
Hiroki Yanagita 10.43
Nemoto 1:48.60; 2 Sho Kawamoto 1:49.23; 3 Riku
100m semis and heats (1) s1 (-0,3) 1 Yoshihide Kiryu Sakamoto 1:49.28
10.27 (10.21 (-0,3) 1h4); 2 Yuki Koike 10.28; 3 Ippei 1.500m (2) 1 Ryoji Tatezawa 3:41.32; 2 Ryota Matono
Takeda 10.37; 4 Hiroki Yanagita (2003) 10.38; 5 3:41.82; 3 Yasunari Kusu 3:41.89; 4 Shoma Funatsu
Ryota Suzuki 10.39; 6 Kotaro Iwasaki 10.40 (10.37 3:41.96; 5 Ysuke Takahashi 3:42.33; 6 Kazuki
(0.2) 1h2); 7 Rikuto Higuchi 10.44; s2 (0.0) 1 Shuhei Kawamura 3:42.44; 7 Hidenori Sakuma 3:42.57; 8
Tada 10.23; 2 Aska Cambridge 10.23; 3 Shota Iizuka Rikuto Iijima 3:42.88; 9 Haruto Ishidzuka (2002)
10.29; 4 Daisuke Miyamoto 10.44 (10.40 (-0,3) 2h4); 3:47.05; 10 Riku Kimura 3:47.10
5 Kirara Shiraishi 10.45 (10.39 (0.2) 2h2); 6 Sota 1.500m heats (1) h1 1 Ryota Matono 3:44.59; 2
Miwa (2002) 10.46 (10.45 (0.1) 2h6); 7 Buruno Dede Kazuki Kawamura 3:45.58; 3 Riku Kimura 3:46.01;
10.49 (10.43 (0.2) 3h2); in heats: h3 (0.0) 3 Daisuke 4 Masato Saiki 3:46.06; 5 Haruto Ishidzuka (2002)
Saito 10.50; h4 (-0,3) 4 Daiki Sugimoto 10.48; 5 3:46.26; 6 Ren-ya Maeda 3.46.40; 7 Sin-ichiro
Yusuke Tanaka 10.49; h5 (-0,2) 3 Jun Yamashita Nakamura 3:47.93; h2 1 Shoma Funatsu 3:42.92; 2
10.48; h6 (0.1) 3 Shodai Hirano (2001) 10.46; 4 Seiya Ryoji Tatezawa 3:43.14; 3 Yasunari Kusu 3:43.34; 4
Kusano 10.50
Hidenori Sakuma 3:43.56; 5 Rikuto Iijima 3:43.61;
200m (3) (-0,5) 1 Shota Iizuka 20.75; 2 Yuki Koike 6 Yusuke Takahashi 3:43.73; 7 Kazuyoshi Tamogami
20.88; 3 Ryota Suzuki 20.89; 4 Jun Yamashita 20.94; 3:44.14; 8 Shogo Hata 3:44.92; 9 Ryota Motegi
5 Kazuma Higuchi 20.98; 6 Keigo Yasuda 21.06; 7 3:46.65; 10 Yasuhiro Katsuki (2002) 3:48.57
Shota Hara 21.10
110mh (3) (-0,1) 1 Taio Kanai 13.36; 2 Shun-ya
200m heats (2) h1 (0.0) 1 Keigo Yasuda 21.11; 2 Takayama 13.47; 3 Shunsuke Izumiya 13.48; 4 Shusei
Naoki Uemoto 21.14; 3 Kei Takase 21.18; h2 (-0,2) Nomoto 13.55; 5 Genta Masuno 13.61; 6 Higasi
1 Kazuma Higuchi 21.05; 2 Shota Iizuka 21.06; 3 Ishida Thomas 13.67; 7 Shuhei Ishikawa 13.71; 8
Ryota Suzuki 21.10; 4 Jun Yamashita 21.16; h3 (-0,1) Taiga Yokochi 13.72
1 Yuki Koike 21.03; 2 Shota Hara 21.19
110mh semis and heats (2) s1 (0.8) 1 Shun-ya
400m (2) 1 Rikuya Ito 45.94; 2 Daichi Inoue 46.48; 3 Takayama 13.39; 2 Shunsuke Izumiya 13.45; 3
Fuga Sato 46.50; 4 Takuho Yoshizu 46.57; 5 Mizuki Shusei Nomoto 13.54; 4 Shuhei Ishikawa 13.58; 5
Obuchi 46.58; 6 Kentaro Sato 46.81; 7 Tomohiro Taiga Yokochi 13.60; 6 Ryota Fujii 13.69 (13.69
Kokubo 46.96; 8 Naoki Kitadani 47.26
(0.1) 3h3); 7 Takumu Furuya 13.86; s2 (0.4) 1 Taio
400m heats (1) h1 1 Kentaro Sato 46.77; 2 Naoki Kanai 13.40; 2 Genta Masuno 13.59; 3 Higasi Ishida
Kitadani 47.07; h2 1 Rikuya Ito 46.20; 2 Mizuki Thomas 13.61; 4 Rashid Muratake (2002) 13.61; 5
Obuchi 46.70; 3 Tomohiro Kokubo 46.97; h3 1 Yusuke Takahashi 13.64; 6 Hideki Omuro 13.86; 7
Takuho Yoshizu 46.84; 2 Fuga Sato 46.86; 3 Daichi Rikuto Higuchi 13.90; 8 Anthony Kuriki 13.94 (13.89
(-0,2) 3h2); in heats: h3 (0.1) 3 Nashu Yamada 13.93
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400mh (2) 1 Takatoshi Abe 49.73; 2 Tatsuhiro
Yamamoto 49.79; 3 Masaki Toyoda 49.96; 4 Masaya
Oda 50.44; 5 Hiromi Yamauchi 50.50; 6 Hiroya
Kawagoe 50.61; 7 Yusuke Hataura 50.80
400mh heats (1) h1 1 Takatoshi Abe 49.77; 2 Hiroya
Kawagoe 50.12; 3 Kazuki Kurokawa (2001) 50.28;
4 Yuki Matsushita 50.54; 5 Atsushi Yamada 50.79;
6 Yusuke Ozaki 51.00; 7 Rui Takahashi 51.65; h2 1
Tatsuhiro Yamamoto 50.32; 2 Yusuke Hataura 51.16;
3 Ryo Kajiki 51.29; 4 Takafumi Iwasaki 51.47; 5
Masayuki Obayashi 51.59; h3 1 Hiromu Yamauchi
50.04; 2 Masaki Toyoda 50.22; 3 Masaya Oda 50.27;
4 Keisuke Nozawa 50.76; 5 Kotaro Miyao 50.96; 6
Kaito Tsutsue 51.22; 7 Kazunari Takada 51.42
HJ (3) 1 Tomohiro Shinno 2.30; 2 Naoto Hasegawa
2.20; Ryo Sato 2.20; Takashi Eto 2.20; 5 Kazuhiro
Ota 2.20; 6 Ryoichi Akamtsu 2.20; 7 Hiromi Takahari
2.20; 8 Keitaro Fujita 2.20
PV (2) 1 Koki Kuruma 5.60; 2 Seito Yamamoto 5.60;
3 Kosei Takekawa 5.50; 4 Shingo Sawa 5.50; Masaki
Ejiwa 5.50; 6 Yosuke Osaki 5.30; 7 Takuma Ishikawa
5.30; 8 Daichi Sawano 5.30
LJ (2) 1 Hibiki Tsuha 7.99 (-0,1); 2 Daiki Oda 7.81
(-0,6); 3 Riku Ito (2001) 7.75 (0.7); 4 Hiroshi Tebira
7.73 (0.6); 5 Tenju Togawa 7.69 (0.9); 6 Koki Fujiwara
(2002) 7.66 (-0,2); 7 Shotaro Shiroyama 7.63 (0.3); 8
Hiromu Tsudo 7.56 (0.4); 9 Hiroyuji Fukasawa 7.56
(0.7)
TJ (3) 1 Hikaru Ikehata 16.54 (0.7); 2 Yuki Yamashita
16.28 (0.6); 3 Kohei Nakayama 16.05 (1.1); 4 Riku
Ito (2001) 16.00 (0.2)
SP (1) 1 Shin-ichi Yukinaga 17.77; 2 Hikaru Murakami
17.73; 3 Masahira Sato 17.68; 4 Reiji Takeda 17.58
DT (3) 1 Yuji Tsutsumi 60.24; 2 Masateru Yugami
56.57; 3 Shin-ichi Yukinaga 55.89; 4 Kazumasa
Yomogida 55.33; 5 Yume Ando 55.24; 6 Seiya
Takakura 54.42
HT (2) 1 Ryota Kashimura 71.03; 2 Takahiro Kobata
70.23; 3 Shota Fukuda 69.30; 4 Kunihiro Sumi 68.42;
5 Yushiro Hosaka 67.62; 6 Naoki Uematsu 66.65; 7
Tatsuto Nakagawa 66.10; 8 Kohei Oda 65.38
JT (1) 1 Ryohei Arai 81.57; 2 Genki Dyene 80.07;
3 Tatsuya Nakamoto 78.07; 4 Kenji Ogura 76.76; 5
Gen Naganuma 76.18; 6 Yugo Masuda 75.54; 7 Kohei
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Hasegawa 75.42; 8 Kennosuke Sogawa 74.32; 9 Yuta
Sakiyama 73.94; 10 Takuto Kominami 72.89
Women
100m (2) (0.5) 1 Mei Kodama 11.36; 2 Remi Tsuruta
11.53; 3 Yu Ishikawa 11.66; 4 Hanae Aoyama (2002)
11.72; 5 Aiko Iki 11.77; 6 Marin Adachi (2003) 11.80
100m semis and heats (1) s1 (-0,6) 1 Remi Tsuruta
11.57; 2 Yu Ishikawa 11.68; 3 Hina Ishido (2002)
11.75; 4 Kanako Yuasa 11.80 (11.68 (0.0) 2h1); s2
(-1,3) 1 Mei Kodama 11.53 (11.50 (0.0) 1h1); 2
Marin Adachi (2003) 11.80; in heats: h1 (0.0) 3 Aiko
Iki 11.80; h2 (0.5) 1 Hanae Aoyama (2002) 11.72; 2
Arisa Kimishima 11.80; h3 (-0,2) Ami Saito 11.79
200m (3) (-0,1) 1 Remi Tsuruta 23.17; 2 Mei Kodama
23.44; 3 Sayaka Oishi 23.78; 4 Ami Saito 23.86; 5
Sayuma Yoshida 24.20
200m heats (2) h1 (0.1) 1 Sakaya Oishi 23.99; 2 Ami
Saito 24.11; 3 Saki Takashima (2002) 24.22; h2 (0.4)
Remi Tsuruta 23.95; h3 (0.2) Mei Kodama 24.07
400m (2) 1 Seika Aoyama 53.55; 2 Nanako Matsumoto
53.77; 3 Saki Takashima (2002) 53.81; 4 Airi Oshima
54.16; 5 Ayaka Kawata 54.23; 6 Mayu Kobayashi
54.60
400m heats (1) h1 1 Seika Aoyama 53.29; 2 Airi
Oshima 53.96; 3 Konomi Takeishi 54.19; 4 Kina
Matsuo 54.78; 5 Sayumi Yoshida 54.80; h2 1 Mayu
Kobayashi 54.42; 2 Saki Takashima (2002) 54.49; h3
1 Nanako Matsumoto 54.24; 2 Ayaka Kawata 54.69
800m (3) 1 Ayaka Kawata 2:03.54; 2 Ayano Shiomi
2:04.24; 3 Ran Urabe 2:04.56; 4 Nozomi Tanaka
2:04.76; 5 Miu Nakamura 2:07.55
800m heats (2) h1 1 Nozomi Tanaka 2:05.14; 2 Ayano
Shiomi 2:05.61; 3 Miu Nakamura 2:06.80; h2 Ran
Urabe 2:08.28; h3 1 Ayaka Kawata 2:06.92; 2 Miki
Shimura 2:07.71
1.500m (2) 1 Nozomi Tanaka 4:10.21; 2 Nanaka
Yonezawa (2004) 4:15.62; 3 Yume Goto 4:16.18;
4 Ran Urabe 4:16.33; 5 Remi Yoshimura 4:18.65;
6 Maho Shimizu 4:18.99; 7 Tomomi Musenbi
Takamatsu 4:20.24; 8 Yui Fukuda 4:22.53; 9 Mitsuki
Michishita 4:22.91; 10 Riku Kikuchi 4:23.26
1.500m heats (1) h1 1 Ran Urabe 4:25.92; 2 Tomomi
Musenbi Takamatsu 4:26.27; 3 Yume Goto 4:26.44; 4
Riku Kikuchi 4:27.12; 5 Remi Yoshimura 4:27.35; 6
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Saki Katagihara (2001) 4:27.51; 7 Natsumi Yamanaka
(2003) 4:28.17; h2 1 Nozomi Tanaka 4:25.22; 2
Nanaka Yonezawa (2004) 4.26.48; 3 Maho Shimizu
4:26.56; 4 Yuna Wada 4:26.69; 5 Mitsuki Michishita
(2001) 4:26.93; 6 Yui Fukuda 4:27.01; 7 Mariko
Takeuchi 4:27.65; 8 Mine Sugimori (2004) 4:30.25
100mh (3) (-0,1) 1 Masumi Aoki 13.02; 2 Asuka
Terada 13.14; 3 Nana Fujimori 13.33; 4 Yumi Tanaka
13.37; 5 Miho Suzuki 13.49; 6 Hitomi Shimura 13.52;
7 Maya Takeuchi 13.52
100mh semis and heats (2) s1 (0.3) 1 Asuka Terada
13.13; 2 Hitomi Shimura 13.46 (13.46 (-0,2) 2h3);
3 Yumi Tanaka 13.57 (13.35 (-0,2) 1h3); 4 Maya
Takeuchi 13.57 (13.55 (-0,2) 3h3); 5 Marumi Kanai
13.59 (13.46 (0.0) 2h1); s2 (0.1) 1 Masumi Aoki 13.17;
2 Nana Fujimori 13.34; 3 Miho Suzuki 13.36; 4 Miku
Fujiwara 13.38; 5 Maki Shimano (2001) 13.53 (13.48
(0.4) 3h2); in heats: h1 (0.0) 3 Yuri Okubo 13.59
400mh (3) 1 Aisa Ibrahim 56.50; 2 Eri Utsunomiya
57.09; 3 Akiko Ito 57.34; 4 Ami Yamamoto (2002)
57.43; 5 Kana Koyama 57.44; 6 Moeka Sekimoto
57.89; 7 Rui Tsugawa (2001) 58.21; 8 Yuka Kawamura
(2001) 58.38
400mh heats (2) h1 1 Aisa Ibrahim 57.80; 2 Eri
Utsunomiya 58.47; 3 Honoka Aoki (2001) 59.33; 4
Aiki Tsunami 59.48; h2 1 Akiko Ito 58.01; 2 Kana
Koyama 58.16; 3 Yuka Kawamura (2001) 58.80; h3 1
Ami Yamamoto (2002) 58.34; 2 Rui Tsugawa (2001)
58.79; 3 Moeka Sekimoto 59.19
HJ (1) 1 Sheriai Tsuda 1.78; 2 Moe Takeuchi 1.75;
Suzuna Tokumoto 1.75; 4 Marin Matsumoto (2001)
1.75; Misaki Kameda 1.75
PV (1) 1 Mayu Nasu 4.20; 2 Misaki Morota 4.00; 3
Jun Maekawa 4.00; 4 Airi Kobayashi (2002) 4.00
LJ (1) 1 Ayaka Kora 6.32 (0.5); 2 Nagisa Yamamoto
6.25 (-0,3); 3 Sumire Hata 6.12 (-0,3); 4 Yu Minemura
6.05 (-0,4); 5 Aomi Kodama 6.03 (-0,6)
TJ (2) Mariko Morimoto 13.14 (-0,2)
SP (1) 1 Yuka Takahashi 15.26; 2 Fumika Ono 15.21
DT (3) 1 Maki Saito (2001) 55.41 NR u20; 2 Minori
Tsujikawa 51.62; 3 Natsumi Fujimori 50.46
HT (2) 1 Akane Watanabe 64.84; 2 Hitomi Katsuyama
62.47; 3 Miharu Kodate 60.80; 4 Tamami Saeki
59.86; 5 Kuruka Murakami (2004) NR u18 (with 4
kg implement)
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JT (1) 1 Yuka Sato 59.32; 2 Haruka Kitaguchi 59.30;
3 Momone Ueda 58.25; 4 Mikako Yamashita 57.03;
5 Risa Miyashita 56.27; 6 Marina Saito 55.95; 7 Sae
Takemoto 55.65; 8 Rico Nishimura 54.06; 9 Orie
Ushiro 52.50
Kumagaya
(Japan),
Championships-

3-4.10.2020

-Prefecture

Men
100m (3) (0.7) 1 Oga Shitara (2001) 10.46; 2 Mirai
Saito 10.53
200m (4) (1.1) Aoto Suzuki (2001) 21.31
400m (3) Masataka Tomoda (2003) 46.82
Women
400m (3) Mai Hamada 54.99
1.500m (3) 1 Haruna Niwa (2003) 4:25.99; 2 Yoshino
Kanbayashi 4:26.30; 3 Mao Kogure 4:26.52; 4 Sana
Kinoshita (2003) 4:26.55
400mh (4) Mizuna Ono (2002) 59.23
5 Kms Walk (4) Minami Matsumoto 23:05.58
Kitakami (Japan), 2-4.10.2020
High School
Men
200m (0.7) Hiroya Shibuya 21.40
Women
HT Rai Murakami 61.02
Minami-ku (Japan), 9-11.10.2020 -Kanto Students
ChampionshipsMen 1st Division
100m (10) (2.8) 1 Ryota Suzuki 10.32; 2 Rikuto
Higuchi 10.38; 3 Reona Miura 10.43; 4 Kanata
Hayashi 10.49
100m heats (9) h1 (1.0) Kanata Hayashi 10.46; h2
(3.1) 1 Ryota Suzuki 10.22; 2 Reona Miura 10.25;
3 Kazuma Higuchi 10.53; h3 (1.3) 1 Rikuti Higuchi
10.31; 2 Daisuke Miyamoto 10.36; h4 (1.9) Kotaro
Ito 10.50
200m (11) (3.3) 1 Naruhito Kuwata 20.83; 2 Akira
Matsumoto 20.88; 3 Ryo Yakushiji 20.95; 4 Tetsuta
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Takahashi 20.99; 5 Daichi Sawa 21.08; 6 Raiki Ito
21.20; 7 Akitsugu Kuniyoshi 21.21
200m heats (10) h2 (3.4) Ryo Yakushiji 21.12
400m (10) 1 Takuho Yoshizu 47.66; 2 Naoki Kitadani
47.73; 3 Leon Kotake 47.91; 4 Kosuke Shoji 47.98
400m heats (9) h1 Tomoki Matsuoka 47.89
800m (11) 1 Daiki Nemoto 1:50.20; 2 Riku Sakamoto
1:50.72; 3 Yuki Taguchi 1:50.80
110mh (10) (2.6) 1 Taiga Yokochi 13.89; 2 Kyohei
Terada 13.92; 3 Yuta Kitaki 13.95
110mh heats (9) h1 (2.6) Rashiddo Muratake 13.76;
h2 (2.0) Taiga Yokochi 13.85
400mh (11) 1 Hiromu Yamauchi 51.39; 2 Sota Ina
51.66; 3 Hayata Goto 51.87
LJ (9) Hiromu Tsuto 7.56 (2.7)
HT (9) Shota Fukuda 66.55
Men 2nd Division
100m (2.0) Yudai Takemoto 10.56
100m heats (9) h1 (2.4) Yudai Takemoto 10.51
200m (11) (3.9) Futa Kimura 21.08

Yuma Hattori 28:16.28; 14 Kento Kikutani 28:16.59;
15 Chihiro Miyawaki 28:18.50; 16 Masatoshi Sakata
28:19.27; 17 Mizuki Higashi 28:21.17; 18 Shintaro
Miwa 28:33.28; 19 Daichi Takeuchi 28:55.49; 20
Kouki Yoshioka 28.57.96; 21 Hiroito Yokoi 28.58.57;
22 Riki Nakanishi 28:58.77; 23 Shuhei Yamamoto
28:59.01
10.000m h2 1 Takuya Hanyu 28:20.10; 2 Tomoki Ota
28:20.54; 3 Ryohei Nishiyama 28:27.07; 4 Kensuke
Horio 28:27.73; 5 Takuya Nishizawa 28:27.94; 6 Yuji
Onoda 28:29.09; 7 Yuichi Yasui 28:33.46; 8 Kazuki
Kawamura 28:34.80; 9 Hayate Takleuchi 28:35.21;
10 Yuta Koyama 28:42.01; 11 Genki Nakanishi
28:47.10; 12 Kazuya Azegami 28.48.24; 13 Kyoya
Tsujino 28:48.52; 14 Tomoki Kawamura 28:48.95
10.000m h3 1 Shinobu Kubota 28.44.80; 2 Hiroyuki
Fujii 28:46.06; ... 8 Junya Ogawa (2001) 29:48.19
Kobe (Japan), 10-11.10.2020

Men
Women
800m Takero Ichinomiya 1:49.43
100m (10) (3.7) 1 Yuna Miura 11.64; 2 Rinka JT Yusaku Iwao (2002) 72.49
Maekawa 11.69
200m (11) (4.8) 1 Abidahlarry Miyatake 23.87; 2 Nagasaki (Japan), 11.10.2020
Shuri Aono 23.96
100mh (10) (1.9) 1 Mao Shimano 13.58; 2 Kiyono Men
Tanaka 13.60
5.000m heat 11 1 Cyrus Kingori (ken) 13:43.43;
400mh (11) Kana Koyama 59.18
2 Aritaka Kajiwara 13:46.13; 3 Kanta Tokumaru
LJ (10) Ayaka Kora 6.09 (3.1)
13:48.59; 4 Keita Sakamoto 13:50.70; 5 Workneh
SP (10) Fumika Ono 15.46
Derese (ken) 13:52.81; 6 Shoma Funatsu 13:53.18; 7
DT (11) Maki Saito 50.74
Hiroto Fujimagari 13:54.79
HT (10) Miharu Kodate 61.87
10.000m heats 3 1 Benard Kibet Koech (ken) 27:31.13;
2 Cleophas Kandie (ken) 28:06.28; 3 Daniel Kipkemoi
Tajimi -Gifu Prefecture- (Japan), 9.10.2020
28:23.69; 4 Hiroto Inoue 28:28.41; 5 Yuma Kaiki
28:28.98; 6 Atsuya Imai 28:34.51; 7 Akira Akasaki
Men
28:35.37; 8 Ichitaka Yamashita 28:35.96; 9 Yasushi
10.000m h1 1 Bedan Karoki (ken) 27:08.91; Yamada 28:36.06; 10 Kazuhari Takai 28:36.86; 11
2 Philemon Kiplagat (ken) (2001) 27:46.67; 3 Masahiro Fukumoto 28:58.57
Koshimbei Nikorasu (ken) 27:48.64; 4 Macharia 10.000m heats 2 1 Ryoto Yoshioka 28:58.08; 2
Ndirangu (ken) 27:51.32; 5 Alex Cherono (ken) Shunsuke Imanishi 28:58.89; 3 Kyuma Yokota
27:55.40; 6 Yusuke Nishiyama 27:56.78; 7 Daiji 28:59.79
Kawai 27:58.13; 8 Kosei Yamaguchi 28:12.05; 9
Tatsuya Oike 28:12.55; 10 Minato Oishi 28:13.35; 11
Yuto Aoki 28:13.54; 12 Atsushi Yamato 28:14.85; 13
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Women
3.000m 1 Miyu Kubo 9:06.22; 2 Martha Mokaya
(ken) 9:07.44; 3 Runa Nakasu (2003) 9:08.61; 4
Saya Kinoshita (2003) 9:10.70; 5 Madoka Kurokawa
(2002) 9:14.16; 6 Azumi NAgira (2003) 9:14.76; 7
Hana Torii (2002) 9:20.71
5.000m heat 2 1 Cynthia Baire (ken) (2002) 15:11.29;
2 Tabitha Kamau 15:11.30; 3 Yuna Wada 15:40.93;
4 Narumi Kobayashi 15:42.31; 5 Misaki Tanabe
15:48.45; 6 Tomomi Musenbi Takamatsu 15:50.26;
7 Yuma Yamamoto 15:50.60; 8 Hina Kawakita
15:53.92; 9 Hiromi Katakai 15.58.67; 10 Yuka
Masubuchi (2001) 16:00.11; 11 Miku Moribayashi
16:01.53; 12 Ayano Ide 16:06.60
10.000m 1 Rika Kaseda 32:04.99; 2 Zeyituna Husan
(ken) 32:07.79; 3 Mikuni Yada 32:09.12; 4 Shiori
Yano 32:24.48; 5 Shuri Oagasawara 32:33.53; 6 Ako
Matsumoto 33:21.26
Naruto (Japan), 11.10.2020

Men
1.500m (11) Ichita Tameike 3:48.85
5.000m (10) heat 12 1 Anthony Maina (ken) 13:40.32;
2 Emmanuel Kipchirchir (ken) 13:42.83
10.000m (11) Kohei Mukai 28:40.40
Women
3.000m (10) heat 7 1 Agnes Mukari 8:52.22; 2 Azusa
Mihara 9:06.62; 3 Winnie Jerotich? (ken) 9:11.67; 4
Aisa Dosei 9:13.32; 5 Yu Muramatsu (2004) 9:16.23;
6 Yui Komatsu 9:16.41
5.000m (11) Nozomi Tanaka 15:15.76
Hiroshima (Japan), 17-18.10.2020
Men
5.000m (17) heat 7 1 Cosmas Mwangi (ken) 13:38.14;
2 Wesley Kimutai (ken) 13:53.79; 3 Itsuki Omori
13:54.64; 4 Shota Morishita 13:57.16; 5 Shota Shiode
13:57.88

Women
Miyazaki (Japan), 17.10.2020
5.000m A 1 Honoka Tanaike 16:00.14; 2 Ikumi
Fukura 16:01.68
Men
10.000m 1 Akira Aizawa 27:55.76; 2 Kazuya
Tokyo (Japan), 10.10.2020
Nishiyama 28:03.94; 3 Kenta Murayama 28:13.08;
Men
4 Yusho Miyazaki 28:14.23; 5 Benuel Mogeni (ken)
10.000m Keita Shitara 28:28.04; 2 Wataru Togichi (2001) 28:17.45; 6 Robert Mwei (ken) 28:23.41; 7
28:40.72; 3 Mitsunori Asaoka 28:51.64
Takato Imai 28:31.11; 8 Takashi Ichida 28:34.22; 9
Ko Maekawa 28:34.59; 10 Kohei Okada 28:34.69; 11
Women
Taisei Ogino 28:36.61; 12 Yuichi Fukuda 28:38.01; 13
5.000m Saya Nishitani 16:08.79
Shuji Yamamoto 28:45.27; 14 Yuki Arimura 28:54.17
Tokorozawa (Japan), 11.10.2020
Men
5.000m 1 Hideto Kosode 13:46.56; 2 Kazumi
Matsuyama 13:48.80; 3 Yuichi Fukuda 13:54.83; 4
Yoshiki Kushida 13:56.65; 5 Mayu Sato 13:58.90
10.000m 1 Victor Kipkirui (ken) 28:09.07; 2 Yuya
Yoshida 28:19.07; 3 Yuhi Nakaya 28:19.27; 4
Naoki Okamoto 28:19.76; 5 Lawrence? Ngure (ken)
28.28.84; 6 Masato Kikuchi 28:36.16; 7 Hayato
Miyashita 28:37.36

Fukuoka (Japan), 17.10.2020
Men
5.000m 1 Jun Koga 13.39.70; 2 Yusuke Tamura
13:45.57; 3 Kyohei Hosoya 13:47.35; 4 Joel Mwaura
(ken) 13:47.60; 5 Daisuke Doi 13:50.97; 6 Shinji
Yoshimoto 13:56.03; 7 Ayumu Yamamoto (2002)
13:56.31; 8 Kazuma Ohata 13:56.60

Yashima (Japan), 10-11.10.2020
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Yamaguchi (Japan), 18.10.2020 -Tajima Memorial 10.000m (18) heat 4 1 Alexander Mutiso (ken)
Meet28:06.21; 2 Shoya Kawase 28:18.25; 3 Luka Musembi
(ken) 28:20.09; 4 Evans Keitany (ken) 28.21.33; 5
Men
Mizuki Nagayama 28.21.93; 6 Akito Terui 28.23.30;
100m (0.4) 1 Shota Hara 10.39; 2 Shunto Nagata 7 Masaya Yamatani 28:29.36; 8 Ken Tansho (2001)
10.45
28.39.63; 9 Kazumi Muramoto 28.43.06; 10 Kohei
300m heat 2 Kaiki Azuma 33.40; h1 1 Kosuke Horii Nioka 28:44.75
33.90; 2 Takumi Koizumi 33.91
110mh (1.1) 1 Shun-ya Takayama 13.44; 2 Ryota Women
Fujii 13.75
1.500m heat 2 1 Ririka Hironaka 4:16.48
400mh heat 1 1 Atsushi Yamada 50.72; 2 Shotaro 3.000m heat 4 1 Hikari Onishi 9:18.43; 2 Yuka Suzuki
Tanabe 50.96; h2 1 Takafumi Iwasaki 51.03; 2 Sota 9:19.07
Goto 51.61
5.000m (17) 1 Yuka Suzuki 15:57.16; 2 15:57.96; 3
HJ 1 Tomohiro Shinno 2.27; 2 Ryoichi Akamatsu Shiho Kaneshige 15:59.52
2.25; 3 Naoto Hasegawa 2.25; 4 Kazuhiro Ota 2.15; 5
Keitaro Fujita 2.15
Sagamihara (Japan), 18.10.2020
LJ 1 Shotaro Shiroyama 7.70 (1.1); 2 Daiki Oda 7.65 Men
(0.0); 3 Yasunari Obata 7.55 (-0,7)
100m (1.6) Ryoto Gouda (2001) 10.57
TJ 1 Yuki Yamashita 16.25 (-0,3); 2 Kazuki Tashiro
16.07 (0.1)
Osaka (Japan), 20-23.10.2020 -Kansai Inter
HT 1 Yudai Kimura 70.04; 2 Naoki Uematsu 69.04; University Championships3 Takahiro Kobata 68.37; 4 Kunihiro Sumi 68.22; 5
Yushiro Hosaka 65.53
Men
Women
100m (21, semis 21, heats 20) (1.3) 1 Shu Hogura
100m (0.1) Haruna Kuboyama 11.78
10.32; 2 Taju Hongo 10.42; 3 Keisuke Sasaki 10.46;
300m 1 Seika Aoyama 37.08 NR; 2 Sayaka Oishi 4 Sota Kajikawa 10.49 (10.45 (1.3) 1h4); 5 Yuta
38.10; 3 Sayumi Yoshida 38.41; 4 Kaede Kashiyama Kawanishi 10.50 (10.50 (1.0) 1s2) and 10.45 (0.6)
38.91
1h3; in heats: Tsubasa Sakai 10.47 (1.3) 2h4; Ryohei
100mh (1.5) 1 Nana Fujimori 13.26; 2 Marumi Kanai Honda 10.49 (1.3) 3h4; Shoto Kotani 10.50 (1.3) 4h4
13.46; 3 Eriko Soma 13.59
200m (23) (-0,3) 1 Koki Kasatani 21.03; 2 Tsubasa
400mh Akiko Ito 59.32
Sakai 21.30
HJ 1 Sheriai Tsuda 1.78; 2 Reina Takeyama 1.78
200m heats (22) heat 1 (0.1) 1 Koki Kasatani 20.99; 2
LJ Nagisa Yamamoto 6.16 (0.7)
Keisuke Sasaki 21.00; 3 Ryohei Honda 21.20; 4 Kaito
HT 1 Akane Watanabe 62.62; 2 Miharu Kodate 61.56 Miyauchi 21.20; heat 2 (1.7) 1 Naoki Uemoto 21.11;
2 Tsubasa Sakai 21.15; heat 3 (0.9) Yuji Takimoto
Hatano (Japan), 17-18.10.2020
21.18
200m Div II (23) (0.0) Hiroki Kobayashi 21.16
Men
400m (21) 1 Hiroki Nose 47.05; 2 Tatsuki Iwasaki
5.000m (17) heat 14 1 Philemon Kiplagat (ken) (2001) 47.18; 3 Satoshi Kotani 47.22; 4 Haruto Nishiyama
13:33.92; 2 Kazuki Tamura 13:34.67; 3 Yuki Sato 47.27; 5 Kosuke Shinohara 47.29
13:34.71; 4 James Rongaru (ken) 13:37.38; 5 Shota 800m (23) 1 Takero Ichinomiya 1:48.04; 2 Jun-ya
Onitsuka 13:56.07; 6 Patrick Wambui (ken) 13:56.57; Matsumoto 1:49.99
7 Hiroki Abe 13:56.80; 8 Hiroyuki Sakaguchi 110mh (21) (1.2) 1 Ryo Tokuoka 13.79; 2 Koichiro
13:57.50
Shimizu 13.86
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400mh (23) 1 Yusuke Hataura 51.00; 2 Sota Kando
51.40
400mh heats (22) h1 1 Yusuke Hataura 51.47; 2 Genichiro Naito 51.65; h2 Hikaru Nakanishi 51.29; h3
Sota Kando 51.50
400mh Div II (23) 1 Masahiro Fukuda 51.20; 2 Kojiro
Hirogane 51.66
4x100m (21) Ritsumeikan Univ. 39.54
LJ (22) 1 Hiromichi Yoshida 7.84 (1.2); 2 Kazuma
Adachi 7.65 (1.3)
JT (23) Tatsuya Sakamoto 73.75
Decathlon (20-21) Hideru Kawakami 7.354p (10.87
(0.8); 7.20 (1.1); 11.20; 1.90; 49.50 - 14.48 (0.4);
36.48; 4.40; 51.36; 4:46.63)
10 Kms Walk (23) Subaru Ishida 40:52.69
Women
100m (21) (0.7) Ami Saito 11.72
200m (23) (-0,3) Aiko Iki 24.14
400m (21) Shuka Kawada 53.61
800m (23) Ayano Shiomi 2:08.33
1.500m (21) Yuka Sakariji 4:28.97
100mh (21) (0.5) Yumi Tanaka 13.43
JT (21) Sae Takemoto 54.69
10 Kms Walk (23) Minori Yabuta 46:39.26
Hiroshima (Japan), 23-25.10.2020 -Japanese High
School ChampionshipsMen
100m A (24) (0.6) Sota Miwa (2002) 10.48 (10.39
(0.3) 1h5); 2 Hiroki Shigetani (2002) 10.54 (10.44
(2.0) 1h3); 3 Kaishin Shimada 10.55 (10.51 (0.2)
1h2); 4 Shohei Taka 10.61 (10.58 (0.8) 1h4); 5
Shinnosuke Kato 10.62 (10.54 (1.7) 2h1); 6 Hiroto
Fujiwara (2003) 10.65 (10.53 (1.7) 1h1); 7 Hitoto
Okada 10.66 (10.43 (0.3) 2h5); in heats: Mizuki Inoue
(2003) 10.62 (0.2) 2h2; Ren Tahara 10.54 (2.0) 2h3;
Kotaro hattori (2003) 10.60 (0.8) 2h4
100m B (24) (0.7) Ryo Matsumoto 10.68 (10.62 (0.2)
3h2)
100m u20 (24) (-2,4) Kanata Hayashi 10.72 (10.62
(-0,2) 1h2); in heats: Oga Shitara 10.66 (-1,1) 1h1
200m A (25) (1.0) 1 Sota Miwa (2002) 20.88; 2
Kaishin Shimada 21.02; 3 Hiroki Shigetani 21.02;
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4 Natsuki Maeda 21.15; 5 Hayato Watanabe (2002)
21.17; 6 Kowa Ikeshita (2003) 21.23 (21.20 (2.0) 2h2)
200m B (25) (1.5) Takeru Mitadera (2002) 21.08
200m u20 (25) (1.5) 1 Sota Kimura 21.20; 2 Ryo
Kimura 21.24; 3 Tetsuya Takahasi 21.33; in heats:
Midori Inage 21.28 (1.4) 1h1
400m (23) 1 Masataka Tomoda (2003) 46.51; 2
Keisuke Inagawa (2002) 47.16; 3 Yuichi Kinoshita
(2002) 47.24; 4 Taiyo Suzuki 47.26; 5 Tsubasa
Yoshiki 47.70 (47.51 1h5); 6 Kodai Mamada (2002)
47.81 (47.69 1h2); in heats: Daiki Hashimoto 47.61
2h1; Yusuke Sataki 47.80 3h1
400m u20 (23) 1 Shunta Fujiyoshi 47.39; 2 Sota
Kawakami 47.44; 3 Daiki Nose 47.50; 4 Takaki
Imaizumi 47.73; in heats: Yu Nakajima 47.54 1h2;
Naohiro Jinushi 47.85 2h2
800m (24) 1 Yukichi Ishii (2002) 1:50.21; 2 Shuri
Sato 1:50.50; 3 Yuki Futami (2002) 1:50.65
800m u20 (24) Yutaro Iihama 1:50.92
1.500m (23) 1 Naoya Otsuka 3:51.49; 2 Yasuhiro
Katsuki (2002) 3:51.93; 3 Kotaro Shinohara 3:51.97
(3:50.10 3h3); 4 Ryota Tokumaru 3:51.98; in heats:
Junpei Maseda 3.50.04 1h3; Masato Nakahara
3:50.09 2h3
5.000m (24) 1 Akimu Nomura 14:04.82; 2 Haruki
Sato 14:07.83; 3 Masato Kajitani 14:08.21
110mh (0,91m) (23) (-1,7) 1 Mizuki Kondo (2003)
13.57 (13.54 (0.3) 1h1); 2 Harumasa Takahasi (2003)
13.64; 3 Tetsuro Nishi (2004) 13.85 (13.68 (-1,1)
1h3); 4 Ken Toyoda 13.88; in heats: Issei Nagata
13.77 (-1,1) 2h3
110mh u20 (0,99m) (0.6) 1 Rashid Muratake 13.28; 2
Kazuki Kurokawa 13.51; 3 Takumi Miyazaki 13.65;
4 Kai Kumagai 13.79; 5 Takemi Iwahori 13.84
400mh A (25) Kohei Kanno 51.78 (51.55 1h1); in
heats: Keita Nakayama 51.86 1h3; Taiga Suzuki
51.69 1h5; Haruki Nakajima (2004) 51.92
400mh B (25) Haruki Omura 51.93
400mh u20 (25) Haruto Deguchi 52.17; in heats:
Kazuki Kurokawa 51.41 1h1
3.000m St (25) 1 Takanori Wakesu 8:51.31; 2 Asahi
Kuroda 8:57.33
HJ (25) 1 Rei Tsuda 2.14; 2 Yudai Kurabayashi 2.14
HJ u20 (25) Hirokazu Sakai 2.14
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PV (24) 1 Naoki Kobayashi (2002) 5.10; 2 Kazuki
Furusawa (2002) 5.00
PV u20 (24) 1 Tatsuya Yamamoto 5.00; 2 Takumi
Kobayashi 5.00
LJ (23) 1 Natsuki Mainaga 7.70 (0.3); 2 Fukasawa
Mizuki 7.58 (-0,5); 3 Taku Masaki 7.46 (0.6)
LJ u20 (25) 1 Riku Ito 7.88 (2.4); 2 Yuto Toriumi 7.88
(1.3); 3 Takumi Arimura 7.44 (1.9)
TJ (24) Rintaro Hirota 15.84 (0.7)
TJ u20 (24) Riku Ito 16.26 (2.7) and 16.10 (0.2)
SP (25) Jason Atsuobin 18.24
DT u20 (175 kg) (25) Masumi Nakamachi 53.31
HT (5 kg) (23) 1 Yuji Tarui (2002) 68.25; 2 Rikiya
Sakota (2002) 65.37
HT u20 (6 kg) (23) 1 Hideto Sasaki 70.28; 2 Ryuma
Suzuki (2002) 65.41; 3 Kai Morishita (2002) 64.38; 4
Yosuke Saka 64.12
JT (24) Yusaku Itsuki 71.18
5 Kms Walk (23) 1 Ko Nishimura 20:17.18; 2 Tomoki
Kawaike (2002) 20:18.64; 3 Misaki Kondo 20:19.70
Women
100m (24) (2.0) Yu Ishikawa (2002) 11.56; 2 Hanae
Aoyama (2002) 11.71; 3 Hina Ishido 11.79; 4 Ryoko
Sumi (2003) 11.88
100m u20 (24) (-0,5) 1 Yuna Miura (2002) 11.90; 2
Sakiho Kageyama (2002) 11.90 (11.85 (0.1) 1h1)
200m A (25) (4.3) 1 Yu Ishikawa (2002) 23.82; 2
Marin Adachi (2003) 23.96; 3 Hanae Aoyama (2002)
24.01
200m B (25) (2.2) Miho Kurahashi (2004) 24.19; 2
Haruka Niina (2003) 24.20
200m u20 (25) (1.7) Abbygail Fuka Ido 24.15; 2
Abidarari Miyataki (2002) 24.29
400m (23) 1 Mizuna Ono (2002) 54.48; 2 Marin
Adachi (2003) 54.57; 3 Ririka Murotsuki (2002)
55.44 (54.74 1h2); in heats: Keiko Iida 55.26 2h1;
Moe Matsuoka (2003) 55.18 1h4
400m u20 heats (23) Hinako Yoshinaka (2002) 55.43
1h1
800m (24) Sakura Kawachi 2:09.33; 2 Ayumi Koyama
2:09.48
1.500m (23) 1 Azusa Mihara 4:26.65; 2 Runa Shoji
(2004) 4:26.78; 3 Yu Muramatsu (2004) 4:27.54
(4:27.39 1h1); 4 Airi Tajima 4:27.66; 5 Rune Ito
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(2004) 4:28.10; 6 Sawara Isobe 4:29.22 (4:28.95
3h1); 7 Akemi Otsuka (2002) 4:29.68
3.000m (25) 1 Azusa Mihara 9:05.76; 2 Madoka
Kurokawa 9:08.72; 3 Miyu Kubo 9:10.09; 4 Yu
Muramatsu (2004) 9:12.96; 5 Saya Kinoshita (2003)
9:14.46; 6 Seira Fuwa (2003) 9:16.05; 7 Runa Nakasu
(2003) 9:23.75
100mh heats (23) Haruha Nakatsu 13.81 (0.7) 1h4
100mh u20 (23) (-2,0) 1 Kiyono Tanaka (2002) 13.59;
2 Maki Shimano 13.90
400mh (25) 1 Ami Yamamoto 57.51; 2 Mizuna Ono
(2002) 57.81; 3 Moeno Tsukamoto (2004) 58.84;
4 Moe Mizuguchi (2002) 59.16; 5 Sumika Okawa
(2003) 59.22 (58.89 1h3)
400mh u20 (25) 1 Nano Nakano 58.94; 2 Honoka
Aoki 59.02
PV (23) Airi Kobayashi 4.00
LJ (23) 1 Maki Nakata (2003) 6.19 (3.3) and 6.12
(-1,4); 2 Nana Matsuda (2002) 6.11 (1.0); 3 Karin
Yoshida (2003) 6.10 (0.4); 4 Saki Takemoto (2003)
6.09 (-0,2)
LJ u20 (25) Ayaka Kora 6.18 (0.5)
JT (24) 1 Aomi Murakami (2004) 54.43; 2 Kurumi
Nakano (2002) 53.44; 3 Momoko Tsuji (2003) 50.52
JT u20 (24) Sakura Kamei 50.39
5 Kms Walk (23) 1 Megumi Yamagishi 22:22.06;
2 Hikaru Nagai 22:38.39; 3 Satsuki Ishida (2004)
22:50.47; 4 Kaede Fujino 23:04.32; 5 Namo Hiroishi
(2002) 23:06.87; 6 Nene Ameyama (2003) 23:09.20
Osaka (Japan),
Memorial-

24.10.2020

-Kinan

Michitaka

Men
100m (-0,5) 1 Shuhei Tada 10.22; 2 Ryuichiro Sakai
10.38; 3 Narihito Kuwata 10.42; 4 Reona Miura
10.43; 5 Shunto Nagata 10.51 (10.48 (-0,4) 3h3); 6
Akihiro Hihashida 10.52; 7 Hiroaki Yabashi 10.53
(10.47 (0.3) 3h1); in heats: Taishi Endo 10.52 (0.3)
4h1; Taiki Sugimoto 10.53 (0.3) 5h1; Kotaro Iwasaki
10.54 (0.3) 6h1; Yusaku Tanaka 10.55 (-0,4) 4h3
400m heat 2 1 Kaito Kawabata 46.03; 2 Nobuya Kato
46.26; 3 Yushi Uike 46.75; 4 Kohei Itahana 47.25; 5
kenta Osaki 47.45; 6 Hoshia Umetani 47.72; 400m
heat 3 Rikuya Ito 46.53; 400m heat 1 1 Kaiki Azuma
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46.88; 2 Shun Iijima 47.76; 3 Yusuke Koshimizu
47.79; 4 Kosuke Horii 47.85
800m heat 3 1 Kenta Umetani 1:49.48; 2 Mikuto
Kaneko (2001) 1:49.90; 3 Yusuke Takahashi 1:50.21;
4 Daiki Nemoto 1:50.39; 800m heat 2 Hiroki
Takayama 1:50.12; 800m heat 1 Kimisuke Moritani
1:50.23
110mh (0.6) 1 Shun-ya Takayama 13.49; 2 Shusei
Nomoto 13.55; 3 Taiga Yokochi 13.67; 4 Shuhei
Ishikawa 13.69; 5 Genta Masuno 13.77; 6 Ryo
Tokuoka 13.89; 7 Higashi Ishida-Thomas 13.90
400mh heat 3 1 Masaya Oda 49.79; 2 Ryo Yamamoto
49.93; 3 keisuke Nozawa 50.26; 4 Yuki Matsushita
50.34; 5 Atsushi Yamada 50.49; 6 Kazunari Takada
51.53; 400mh heat 2 1 Kakeru Inoue 50.60; 2 Yusuke
Pzaki 50.63; 3 Mitsuru Sugai 50.86; 4 Shinnosuke
Hase 50.95; 400mh heat 1 1 Ren Miyoshi 51.16; 2
Sota Ina 51.29; 3 Yusuke Ishida 51.67
HJ 1 Keitaro Fujita 2.28; 2 Tomohiro Shinno 2.22; 3
Naoto Hasegawa 2.19; 4 Kazuhiro Ota 2.16
LJ 1 Shotaro Shiroyama 7.77 (1.4); 2 Minato Ishikura
7.75 (2.6) and 7.63 (1.2); 3 Yu Taniguchi 7.67 (1.1); 4
Hiroyuki Fukasawa 7.62 (1.4); 5 Tenju Togawa 7.59
(1.0)
JT 1 Ryohei Arai 81.73; 2 Takuto Kominami 78.93; 3
Yuhei Murasawa 72.00
Women
100m (-1,4) 1 Hirari Watanabe 11.88; 2 Sayumi
Yoshida
400m heats 2 Seika Aoyama 54.84
800m heat 2 1 Nozomi Tanaka 2:06.72; 2 Miyu
Kawada 2:06.78; 3 Ayano Shiomi 2:07.57
100mh (-1,4) 1 Hitomi Shimura 13.29; 2 Nana
Fujimori 13.42; 3 Masumi Aoki 13.48; 4 Marumi
Kanai 13.63
400mh heat 3 1 Moeka Sekimoto 58.09; 2 Kana
Koyama 58.65; 3 Eri Utsunomiya 59.32; 400mh heat
2 Suzuka Kawabata 59.45
4x100m Japan (K. Yuasa; M. Kodama; A. Saito; R.
Tsuruta) 44.00
LJ 1 Riko Ueno 6.21 (0.5); 2 Yu Minemura 6.03 (0.8)
JT 1 Yuka Sato 60.69; 2 Mikako Yamashita 59.07; 3
Haruka Kitaguchi 58.36; 4 Momone Ueda 58.15; 5
Marina Saito 56.21; 6 Orie Ushiro 55.47; 7 Kiho Kuze
54.90; 8 Sae Takemoto 54.80; 9 Akiho Hyodo 53.15;
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10 Risa Miyashita 51.91; 11 Ai Yamauchi 51.20; 12
Miran Naraoka (2001) 50.29
Kitakyushu (Japan), 25.10.2020
Men
200m (2.4) 1 Akira Matsumoto 20.69 (20.93 (1.6)
1h1); 2 Shoichi Kobayashi 20.81 (21.04 (1.6) 3h1);
3 Shota Hara 20.97 (21.03 (1.6) 2h1); 4 Masamitsu
Shirakata 21.06; 5 Daiko Kobayashi 21.09; 6 Rion
Kotake 21.23; 7 Daisei Fujimura 21.24
Women
200m (3.4) 1 Hirari Watanabe 23.62 (24.13 (1.7) 1h);
2 Maki 24.14 (24.20 (1.7) 2h)
PV 1 Mayu Nasu 4.20; 2 Misaki Morota 4.10; 3 Ai
Dainobu (2001) 4.00
TJ Mariko Marimoto 13.26 (1.8)
DT 1 Maki Saito 55.53; 2 Nanaka Kori 52.33; 3
Minori Tsujikawa 50.83
Okayama (Japan), 24-25.10.2020
Women
JT (24) Sayaka Morinishi 50.87
5 Kms Walk (25) Aru Minamoto 23:02.68
Yokkaichi (Japan), 24-25.10.2020
Men
HJ Masashi Katsuka 2.15
HT Naoki Uematsu 70.46
Women
100mh (-1,1) Akane Nishigaki 13.75
5 Kms Walk Serena Sonoda 22:41.74
Chiba (Japan), 25.10.2020 -Juntendo University
Record MeetingMen
10.000m 1 Hiroki Matsueda 28:39.59; 2 Yuta Bando
28:39.67; 3 Taisei Nakamura 28:39.67; 4 Kengo
Suzuki 28:39.67; 5 Yuhei Urano 28:39.71; 6 Kazuya
Shiojiri 28:39.89; 7 Hironori tsuetaki 28:39.93; 8
Keito Makise 28:45.10; 9 Naoki Suzuki 28:46.79; 10
Hayato Araki 28:48.87; 11 Yusaku Kozima 28:55.42
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5 Kms Walk 1 Koki Ikeda 18:20.14; 2 Yuta Koga
18:26.70; 3 Masatora Kawano 18:28.26; 4 Hiroto
Jusho 19:26.00; 5 Yuki Murao 19:30.72; 6 Kazhuiro
Tateiwa 19:45.32; 7 Ryo Hamanishi 19:57.22;
8 Daisuke Matsunaga 20:06.72; 9 Rihito Ishida
20:10.60; 10 Haruki Manju 20:15.04; 11 Naruki
Nomura 20:19.00; 12 Yutaro Murayama 20:19.78

LJ (19) Jung Yun-Jin 6.03 (1.1)
DT (21) Jung Ji-Hye 52.52
CHINESE TAIPEI
Taipei (Chinese Taipei), 4-7.10.2020

Men:
Women
100m (6) (1.1) 1 Yang Chun-Han 10.28; 2 Wang Wei5 Kms Walk 1 Kumiko Okada 21:33.22; 2 Nami Hsu 10.57; 3 Chen Wen-Pu 10.58
Hayashi 22:24.63
200m (7) (1.0) 1 Sung Yu-Chun 21.41; 2 Wei TaiSheng 21.42
Konosu (Japan), 24.10.2020
400m (5) Yang Lung-Hsiang 47.77
110mh (5) (1.4) 1 Yang Wei-Ting 13.71; 2 Chen KueiMen
Ru 13.87
5.000m heat 13 1 Justus Soget (ken) 13:15.83; 2 LJ (5) 1 Lin Chia-Hsing 7.63 (3.0); 2 Lin Yu-Tang
Ronald Kwemoi (ken) 13:19.10; 3 Andrew Lorot 7.58 (1.3)
(ken) 13:25.76; 4 Simon Saidim (ken) 13:26.92; 5 SP (5) Ma Hao-Wei 17.97
Jackson Kavesa (ken) 13:27.54; 6 Wesley Ledama JT (7) 1 Cheng Chao-Tsun 79.48; 2 Huang Shi-Feng
(ken) 13:31.83; 7 James Rungaru (ken) 13:33.79; 8 78.53
Naoki Aiba 13:40.19
High School Boys (2002 – 2004)
KOREA
100m (6) (2.7) Wei Hao-Lun (2004) 10.62
200m (7) (-1.0) Wei Hao-Lun (2004) 21.59
Yecheon (Korea), 19-23.10.2020 -University 400m (5) 1 He Hsu-Han (2002) 47.92; 2 Chen Yi-Min
Championships(2003) 48.42
110mh (0,99m) (5) (2.2) Chu Chen-Hsiang
Men
SP (6 kg) (6) Chen Yi-Chu 17.50
100m (19) (-0,5) 1 Kim Kuk-Young 10.35; 2 Lee DT (1.75 kg) (5) Huang Wei-Cheng 54.42
Gyu-Hyung 10.55
200m (21) (0.1) Lee Jae-Ha 21.01
Women
400m (20) 1 Kim Ui-Yeon 47.80; 2 Jae Sung-Hyuk 100m (6) (1.5) Hu Chun-Wei 11.83;
47.87
100mh (5) (1.4) Lin Shih-Ting 13.18; 2 Hsieh Hsi-En
400mh (21) Lim Chan-Ho 51.79
13.43; 3 Hsu Le (2003) 13.65
HJ (19) Woo Sang-Hyuk 2.25
PV (5) Shen Yi-Ju 4.00
PV (21) Jin Min-Sub 5.40
LJ (5) 1 Hsieh Hsi-En 6.09 (-2.0); 2 Lin Tzu-Chi
TJ (21) Kim Jang-Woo 15.99 (0.8)
(2001) 6.06 (0.9)
HT (19) Lee Yun-Chul 68.84
SP (7) Lin Chia-Ying 15.67
20 Kms Walk (20) Joo Hyun-Myung 1h22:12
JT (7) 1 Li Hui-Jun 53.20; 2 Su Chao-Chi 51.65
20 Kms Walk (20) Kim Min-Kyu 1h23:17
High School Girls (2002 – 2004)
Women
400m (5) Yang Jui-Hsuan 55.74
100m (19) (-1,2) Da Gang 11.75
400mh (7) Yang Jui-Hsuan 59.13
1.500m (20) Kim Yu-Jin 4:25.43
HJ (4) Chang Chia-Yu (2003) 1.75
5.000m (21) Kim Yu-Jin 16:18.57; 2 Lim Ye-Jin JT (7) Liu Chih-Jen (2003) 50.29
16:19.07
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UZBEKISTAN

BOSNIA AND HERCEGOVINA

Tashkent (Uzbekistan), 9-11.10.2020 -National Cup-

Zenica (Bosnia and Hercegovina), 7.9.2020

Men
HT u18 (5 kg) (11) Ayubkhon Fayozov (2004) 74.79

Men
3.000m Elzan Bibic (srb) 7:55.69
SP 1 Mesud Pezer 20.37; 2 Kemal Mesic 19.88; 3
Women
Hamza Alic 18.10; 4 Aleksandar Novaković 17.36
HJ (10) 1 Svetlana Radzivil 1.83; 2 Nadiya Dusanova DT Alin Firfirica (rou) 60.33
1.80; 3 Safina Sadullayeva 1.75; Yekaterina Voronina JT 1 Dejan Mileusnic 77.80; 2 Vedran Samac (srb)
1.75; 5 Barno Sayfullayeva (2005) 1.75
73.40; 3 George Zaharia Catalin (rou) 70.41
HJ u18 (10) Arina Aripova (2004) 1.75
LJ (9) Darya Reznichenko 6.14 (nwi)
Women
HT (11) 1 Rigina Adashbayeva (2001) 61.10 NR u20; 400m Jelena Gajić 55.89
2 Zarina Nosirzhonova (2002) 59.58
1.500m Saima Murić (srb) (2005) 4:26.59
JT (9) Nargiza Kuchkarova 54.79
LJ Milica Gardasevic (srb) 6.25 (-0,1)
HT Ajla Bašić (2001) 57.07
VIETNAM
BULGARIA
Tay Ninh (Vietnam), 8-14.10.2020 -National
Championships u20 and u18Balchik (Bulgaria), 2.10.2020
Men u20
400m (13) Le Ngoc Phuc 48.03
Men u18
100m (8) (nwi) Nguyen Ba Kien 10.63
200m (10) (nwi) Nguyen Ba Kien 21.76

Women
JT Mikhaela Petkova 60.36
CROATIA
Cakovec (Croatia), 3.10.2020

Women u20
TJ (14) Nguyen Thi Huong 13.09 (nwi)
Women u18
100m (8) (nwi) Phung Thi Hue 11.90

Men
600m 1 Marko Oreskovic (2004) 1:19.30; 2 Jakov
Vukovic (2001) 1:20.33
CZECH REPUBLIC

EUROPE

Opava (Czech Republic), 3.10.2020 -Clubs u20
Championships-

BELGIUM
Bruxelles (Belgium), 3.10.2020
Men
1.500m Pierre-Antoine Balhan 3:45.17
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Men
100m (-1,1) Eduard Kubelik 10.77
200m (-3,4) Eduard Kubelik 21.50
400m Tadeáš Plaček (2003) 48.29
SP (6 kg) Jiří Šanda 17.02
HT (6 Kg) Jan Doležálek 71.10
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Women
200m (-1,3) Hana Blažková (2004) 24.65
100mh (-1,0) 1 Andrea Zabloudilová 13.76; 2 Tereza
Elena Šínová 13.78
HJ Lucie Sedláčková 1.76
LJ 1 Tereza Elena Šínová 6.30 (-0,2); 2 Barbora
Hůlková 6.18 (0.1)

5.000m (4) Valentin Bresc 14:19.75
LJ (3) 1 Bryan Mucret 7.67 (3.4); 2 Zacharie Roberson
7.43 (3.7)
Men u18
100m (3) (5.1) Idris Tourtet 10.77 (10.74 (4.6) 1h1)

Oulu (Finland), 4.10.2020

Nantes (France), 4.10.2020

Men
HT Petri Rautio 64.41

Men
110mh u18 (0,91m) (3.4) Paul Glon 14.16

Espoo (Finland), 10.10.2020

Riedisheim (France), 3.10.2020

Men
HT u20 (6 kg) Max Lampinen 68.34

Women
HT Nicole Zihlmann (sui) 64.40

FRANCE

Niort (France), 11.10.2020

Grenoble (France), 3-4.10.2020
Men u20
100m (3) (3.9) Andy Cural 10.54 (10.52 (7.4) 1h1); in
heats: Bryan Mucret 10.54 (7.4) 2h1

Men
100m (4.0) Gregory Afoy (2003) 10.76
200m (1.1) Marius Jeanneau (2003) 21.77
PV u20 Isack Palats (2001) 5.06

Women
5.000m Mercyline Jeronoh (ken) 16:43.50
Jabloned nad Nisou (Czech Republic), 3.10.2020 JT Margaux Nicollin 50.31
-Clubs u18 ChampionshipsWomen u20
Men
100m (3) (3.7) 1 Pierrick-Linda Moulin (gab) 11.92;
110mh (0,91m) (-3,3) 1 Tomáš Dvořák 13.83; 2 2 Diane Mouillac 11.93 (11.92 (4.8) 1h1)
Štěpán Schubert 13.95; 3 Šimon Weiser 13.96
LJ Šimon Navrátil 7.53 (4.9) and 7.35 (2.0)
Amiens (France), 3.10.2020
HT (5 kg) Bohumil Janoušek 63.28
Men
Women
LJ Al Assane Fofana 7.67 (1.4)
SP (3 kg) Katrin Brzyszkowská 16.99
TJ Thomas Gogois 16.35 (2.6) and 16.15 (0.7)
HT (3 kg) Vendula Holečková 58.81
Women
Brno (Czech Republic), 10.10.2020
LJ Maelly Dalmat 6.31 (1.2)
HT Lorelei Taillandier 63.27
Men
SP u20 (6 kg) Karel Sula (2003) 17.34
Pontoise (France), 4.10.2020
SP u18 (5 kg) Karel Sula 19.21
Men
FINLAND
HT u18 (5 kg) Pierre Mouret 63.60
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Women
HT u18 (3 kg) Anta Mbow 57.00
Perpignan (France), 11.10.2020
Men u20
110mh (0,99m) (3.6) Widy Zahana-Oni 13.79
LJ Bastien Cadeot (2001) 7.54 (4.7)
Bogny-sur-Meuse (France), 16.10.2020
Men
10.000m 1 Julien Rebeck 29:13.52; 2 Francois Barrer
29:14.04
Guebwiller (France), 17.10.2020
Men
JT 1 Teuraiterai Tupaia 74.04; 2 Remi Conroy 73.57
Women
JT Jade Maraval (2002) 52.60

GREAT BRITAIN
Woodford (Great Britain), 10.10.2020
Men
HT u20 (6 kg) Oliver Graham 66.10
Women
HT 1 Kayleigh Preswell 60.22; 2 Lucy Marshall 58.57
Bromley (Great Britain), 11.10.2020
Women
3.000m (mixed race) Georgie Grgec (nzl) 9:20.11
HUNGARY
Szombathely (Hungary), 30.9.2020
Men
HT 1 Balázs Varga 70.60; 2 Benedek Doma 68.78
HT u20 (6 kg) 1 Benedek Doma 73.62; 2 Balázs
Katavics 69.90
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HT u16 (4 kg) 1 Barnabás Bedöcs 69.58; 2 Gábor
Koós 69.56
Székesfehérvár (Hungary), 3-4.10.2020 -Clubs u18
and u16 ChampionshipsMen u18
110mh (3) (0,91m) (-1,7) Zoltan Polyak 14.11
SP (5 kg) (3) 1 Márk Horváth 17.93; 2 Gábor Strényi
17.03
DT (1,5 kg) (4) Gabor Strényi 54.54
HT (5 kg) (3) Vencel Viszkeleti 66.84
Men u16
HT (4 kg) (3) Gabor Koós 70.37
Women u18
HJ (3) Patrícia Barna 1.75
HT (3 kg) Lili Zimmermann 58.93
Szombathely (Hungary), 7.10.2020
Men
DT u18 (1,5 Kg) Csanád Raffay (2004) 52.03
HT Benedek Doma 69.54
HT u20 (6 kg) 1 Benedek Doma 73.12; 2 Balázs
Katavics 68.49
HT u16 (4 kg) Gábor Koós 70.02
Women
DT 1 Dóra Kerekes 54.44; 2 Veronika Domján (slo)
52.26
HT u18 (3 kg) Villö Viszkeleti 64.67
Tapolca (Hungary), 10.10.2020
Men
HT (10) 1 Benedek Doma (2001) 67.78; 2 Gábbor
Czeller 66.81; 3 Gergely Nagy 63.49
HT u20 (6 Kg) (10) 1 Benedek Doma 73.00; 2 Balázs
Katavics 69.16; 3 Dániel Füredi (2004) 66.15; 4
Miklós Csekö (2004) 63.85; 5 László Sztupák 63.15;
6 Krisztián Méhes 62.90
HT u18 (5 kg) (10) 1 Dániel Füredi 73.95; 2 Miklós
Csekö 71.56; 3 Vencel Viszkeleti 67.14
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HT u16 (4 kg) (10) 1 Roland Imre 68.52; 2 Barnabás
Bedöcs 67.76

Zogno (Italy), 4.10.2020
Men
5.000m Ahmed Abdelwahed 13:56.55

Women
HT u18 (3 kg) (10) 1 Villö Viszkeleti (2005) 67.16; 2
Jázmin Csatári 62.73
Women
HT u16 (3 kg) (10) Zétény Beke 58.98
5.000m 1 Gaia Colli 16:38.43; 2 Giovanna Selva
16:38.83
Veszprém (Hungary), 11.10.2020
Women
Imola (Italy), 7.10.2020
JT u18 (500 g) Fanni Kövér (2004) 55.06
Men
Szombathely (Hungary), 14.10.2020
1.500 Daniel Rocca (2002) 3:52.01
HT 1 Giorgio Olivieri 69.82; 2 Marco Lingua 69.51
Men
DT u20 (1,75 Kg) Zalán Strigencz 53.34
Women
DT u16 (1 kg) Zsombor Takács 58.55
DT Diletta Fortuna (2001) 52.66
HT 1 Benedek Doma (2001) 69.75; 2 Gábor Czeller
68.07
Alba (Italy), 10.10.2020
HT u20 (6 kg) 1 Benedek Doma 74.31; 2 Balázs
Katavics 69.10
Women
HT u18 (5 kg) Barnabás Bedöcs 63.91
3.000m 1 Ludovica Cavalli 9:19.98; 2 Martina Merlo
HT u16 (4 kg) 1 Gábor Koós 71.65; 2 Roland Imre 9:26.15; 3 Anna Arnaudo 9:34.50
69.96; 3 Ármin Szabados (2006) 67.68
Women
Voghera (Italy), 10.10.2020
DT 1 Veronika Domjan (slo) 52.92; 2 Dóra Kerekes Men
51.40
800m Francesco Pernici (2003) 1:52.08
HT u18 (3 kg) 1 Villö Anna Viszkeleti 66.43; 2 Lili
Zimmermann 60.37
Roma (Italy), 11.10.2020
ITALY

Men
3.000m St Ahmed Abdelwahed 8:35.05

Milano (Italy), 3.10.2020
Reggio Calabria (Italy), 17.10.2020
Women
1.500m h1 1 Federica Baldini 4:30.27; 2 Flavia
Aleotti 4:30.49
3.000m h1 1 Martina Merlo 9:21.71; 2 Giulia Aprile
9:33.37; 3 Federica Zanne 9:37.36

Men
SP Riccardo Ferrara (2001) 18.41
DT Riccardo Ferrara 54.12
HT u18 (5 kg) Davide Franco 61.79

Genova (Italy), 3.10.2020

Modena (Italy), 17-18.10.2020

Men
JT Denis Canepa 74.60

-Festa Dell’Endurance and National ChampionshipsMen
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1.500m (17) heat 1 1 Junior Bussotti 3:47.51; 2
Abdelhakim Elliasmine 3:49.22
3.000m u18 (18) 1 Riccardo Spanu 8:35.35; 2 Euan
De Nigro 8:39.87
5.000m (18) 1 Ala Zoghlami 14:04.44; 2 Sebastiano
Parolini 14:05.10; 3 Pasquale Selvarolo 14:08.81; 4
Francesco Carrera 14:09.19
3.000m Steeples (17) h1 1 Ala Zoghlami 8:26.22;
2 Osasma Zoghlami 8:27.45; 3 Leonardo Feletto
8.35.17
3.000m Steeples u20 (17) 1 Abderrazak Gasmi
9:01.98; 2 Massimiliano Berti 9:02.80
2.000m Steeples u18 (17) 1 Cesare Caiani 5:54.31; 2
Simone Valduga 5:57.97; 3 Valerio Spalletta 6:02.94
10 Kms Walk (18) 1 Francesco Fortunato 39:06; 2
Andrea Agrusti 40:26; 3 Federico Tontodonati 40:31;
4 Stefano Chiesa 40:41
10 Kms Walk u20 (18) 1 Davide Finocchietti 41:50; 2
Andrea Cosi 42:05
10 Kms Walk u18 (18) 1 Emiliano Brigante 44:02; 2
Diego Giampaolo 44:12
Women
1.500m (17) heat 1 1 Eleonora Vandi 4:18.39; 2
Ludovica Cavalli 4:19.09; 3 Irene Vian 4:20.89;
4 Giulia Aprile 4:22.97; 5 Micol Majori 4:23.61; 6
Camille Eugenie Chenaux 4:23.90; 7 Ilaria Piazzi
4:25.03; 8 Nicole Svetlana Reina 4:27.17; 9 Letizia
Di Lisa 4:29.74
1.500m u20 (17) heat 1 1 Marta Durante 4:31.56; 2
Sophia Favalli 4:31.80
3.000m u18 (18) Emma Casati 9:51.36
5.000m (18) 1 Nadia Battocletti 15:46.26; 2 Ludovica
Cavalli 16:02.63; 3 Martina Merlo 16:02.63; 4 Anna
Arnaudo 16:04.45; 5 Federica Zanne 16:07.96; 6
Valeria Roffino 16:09.44; 7 Nicole Svetlana Reina
16:11.12; 8 Rebecca Lonedo 16:14.18; 9 Camille
Eugenie Chenaux 16:19.79; 10 Micol Majori 16:21.00
3.000m Steeples (17) 1 Martina Merlo 9:59.54; 2
Silvia Oggioni 10:03.24; 3 Isabel Mattuzzi 10:09.09
10 Kms Walk (18) 1 Antonella Palmisano 41:28; 2
Nicole Colombi 43:55; 3 Maria Vittoria Becchetti
44:40; 4 Federica Curiazzi 45:50; 5 Lidia Barcella
46:00
10 Kms Walk u20 (18) Simona Bertini 46:59
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5 Kms Walk u18 (18) Giada Traina 24:14; 2
Alexandrina Miahi 24:38
NETHERLANDS
Haarlem (Netherlands), 8.10.2020
Men
DT Stephan Dekker 54.20
DT u18 (1,5 kg) Sebastiaan Bonte 60.70
Rotterdam (Netherlands), 9.10.2020
Women
10.000m (mixed race) Irene van der Reijken 33:32.60
Hengelo (Netherlands), 10.10.2020 -FBK After
Summer ComeptitionMen
5.000m 1 Yomif Kejelcha (eth) 13:12.84; 2 Stewart
McSweyn (aus) 13:16.05; 3 Matthew Kimeli (ken)
13:24.54; 4 Ryan Gregson (aus) 13:43.97; 5 Brian
Fay (irl) 13:51.59
Women
1.000m 1 Faith Kipyegon (ken) 2:32.82; 2 Winnie
Nanyondo (uga) 2:40.50; 3 Eunice Sum (ken) 2:41.37;
4 Beatrice Chepkoech (ken) 2:44.44; 5 Nataliya
Strebkova (ukr) 2:51.36; 6 Yasmine Abbes 2:52.81; 7
Britt Roos 2:53.51
10.000m 1 Sifan Hassan 29:36.67; 2 Tsehay Gemechu
(eth) 30:57.73; 3 Sarah Chelangat (uga) 31:06.46; 4
Evaline Chirchir (ken) 31:08.09; 5 Gloria Kite (ken)
31:25.17; 6 Núria Lugueros (esp) 34:16.05; 7 Caterina
Ribeiro (por) 35:02.45
NORWAY
Tønsberg (Norway), 29.9.2020
Men
1.500m 1 Even Brøndbo Dahl 3:44.63; 2 Jonatan A.
Vedvik 3:45.45; 3 Marius Ø. Vedvik 3:45.65
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Spikkestad (Norway), 3.10.2020
Bialystok (Poland), 10.10.2020
Men
DT Ola Stunes Isene 63.20
Oslo (Norway), 5.10.2020
Men
400m Karsten Warholm 45.56

Men
PV Michal Gawenda (2005) 5.00 NR u16
SP u20 (6 kg) 1 Gracjan Kozak 18.45; 2 Jakub
Borkowski 18.14
SP u18 (5 kg) Pawel Kryszyn 18.03
DT u18 (1,5 Kg) Jakub Korejba 56.43
HT u20 (6 kg) Dawid Pilat 68.33

Stavanger (Norway), 13.10.2020
SERBIA
Women
1000 Sara Busic 2:48.1h NR u20

Sremska Mitrovica (Serbia), 3.10.2020

Rygg (Norway), 25.10.2020
Men
SP u18 (5 kg) Mathias Reksten Dale 17.63
HT Richard Rygg Villander 63.12

Women u16
HJ Angelina Topić (2005) 1.76

POLAND

Men
400m (4) Boško Kijanović 48.25
110mh u18 (0,91m) (3) (2.2) Bogdan Vidojković
14.09 (14.24 (0.5) 1h)
SP (4) SP: Veljko Nedeljković 17.69
Women
100m (4) (0.0):Milana Tirnanić 11.69
100mh (4) (2.4) Anja Lukić 13.61
JT (3) Adriana Vilagos (2004) 53.51

Lodz (Poland), 3-4.10.2020 -National Championships
in Combined EventsMen
Decathlon 1 Rafal Horbowicz 7.478p (11.41 (-0,7);
6.94 (0.7); 13.89; 1.99; 51.56 - 14.63 (-0,9); 40.99;
4.70; 55.20; 4:56.00); 2 Jacek Chochorowski 7.315p
(11.23 (-0,7); 7.17 (-1,1); 14.19; 1.87; 50.38 - 14.94
(-0,9); 41.55; 4.20; 51.89; 4:55.77)

Sremska Mitrovica (Serbia), 3-4.10.2020

OCEANIA

Women
AUSTRALIA
Heptathlon 1 Paulina Ligarska 5.648p (14.50 (-1,6);
1.76; 13.65; 25.73 (0.1) - 5.53 (-0,3); 42.09; 2:21.53); Perth (Australia), 3.10.2020
2 Adrianna Sulek 5.537p (14.18 (-1,6); 1.67; 11.81;
24.80 (0.1) - 5.82 (-0,1); 37.11; 2:21.38)
Men
60m (2.1) Aaron Bresland 6.86
Warszawa (Poland), 4.10.2020
150m (2.5) Christopher Geord 16.33
JT Cruz Hogan 68.16
Men
300m h1 1 Jakub Kozacki (2002) 34.63; 2 Damian Women
Sobol 34.78
60m (3.7) Taylah Cruttenden 7.44
HT Michal Mazur 65.87
150m (3.0) Taylah Cruttenden 18.19
JT Maciej Topolewski 68.52
Mackay (Australia), 2-4.10.2020
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100m heat 1 (0.0) 1 Monique Quirk 11.58; 2 Abbie
Men
Taddeo 11.82; 3 Maisie Stevens 11.97; 4 Jessica
100 yards (2.6) 1 Jake Doran 9.55; 2 Simon Greig Laurance (2003) 12.04
9.58
200m heat 1 (-1,7) 1 Monique Quirk 23.77; 2 Abbie
100m (2.5) 1 Jake Doran 10.36; 2 Simon Greig 10.53; Taddeo 24.28; 3 Caitlyn Ferrier 24.65
3 Jonty Flottmann 10.56
200m hurdles (0,76m) (1.0) Delta Amidzovski (2006)
110mh (3.3) Cedric Dubler 14.09
28.27
JT Howard McDonald 73.57
HT Alexandra Hulley 65.06
Women
100 Yards (2.2) Riley Day 10.74
100m (1.5) 1 Hilal Durmuz (tur) 11.72 (11.67 (1.4)
1h1); 2 Olivia Matzer 11.87
200m heats Riley Day 24.23 (0.7) 1h2
HT u18 (3 kg) Lara Roberts 62.66
JT 1 Tori West 52.73; 2 Alexandra Roberts 50.84
JT u18 (500 g) Angelina Tignana 50.57
Heptathlon Tori West 5.683p (14.2h (-1,4); 1.66;
13.12; 24.49 (0.1) - 5.46 (1.1); 49.10; 2:24.76)
Perth (Australia), 9.10.2020
Men
SP Courtney Heinze 17.49
DT u18 (1,5 kg) Etienne Rousseau 54.54
Women
1.500m Sienna Hanikeri (2005) 4:33.62
Hobart (Australia), 10.10.2020
Women
3.000m Ruby Smee 9:18.42
Blacktown (Australia), 17.10.2020

Brisbane (Australia), 17-18.10.2020
-Queensland All Schools Boys ChampionshipsMen u20
200m (17) (1.1) Daniel Blest 21.57
400m (18) Daniel Blest 48.11
DT (1,75 kg) (17) Mason Hughes 54.40
Men u18
100m (17) (2.9) 1 Jai Gordon 10.67; 2 Calab Law
10.72; 3 Prosper Nwoko 10.74
200m (17) (2.5) Calab Law 21.54
400m (18) Angus Deighton 48.27
LJ (18) 1 Charlie Carroll 7.50 (4.1); 2 Felix JacksonKing 7.36 (0.0)
Men u17
100m (17) (0.8) 1 Ashley Wong 10.72; 2 Kaleb Clark
10.84
200m (17) (1.6) 1 Ashley Wong 21.17; 2 Kaleb Clark
21.50
Men u16
1.500m (18) Peyton Craig 4:03.30
SP (4 kg) (19) Jacob Deeb 17.87
DT (1 kg) (17) Lewis Symonds 65.11

Men
100m heat 1 (-0,1) 1 Christopher Ius 10.56; 2 Anas Perth (Australia), 17.10.2020
Abu Ganaba 10.57; 3 Jordan Sarmento 10.61
200m heat 1 (-0,2) 1 Anas Abu Ganaba 21.04; 2 Men
Jordan Sarmento 21.39; 3 Christopher Ius 21.56
3.000m Brandon Ford (2003) 8:29.78
HT 1 Costa Kousparis 65.86; 2 Timothy Heyes 65.03
Women
60m heat 1 (0.3) Taylah Cruttenden 7.58
200m heat 1 (1.5) 1 Angel Turner 24.50; 2 Olivia
Women
Dodds 24.58
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LJ Caitlin Blackman 6.00 (1.9)

100m (1.9) 1 Torrie Lewis 11.57; 2 Britney Ingr 11.83
200m (1.7) 1 Torrie Lewis 23.51; 2 Britney Ingr 24.39

Hobart (Australia), 17.10.2020
Blacktown (Australia), 24.10.2020
Women
1.500m Ruby Smee 4:25.31
Newcastle (Australia), 17.10.2020
Women
1.000m 1 Rose Davies 2:45.55; 2 Montana Monk
(20Feb2004) 2:46.80
Perth (Australia), 24.10.2020
Men
10.000m Ben Chamberlain 29:30.49
SP u16 (4 kg) Robert Marchesi-Scott 18.13
DT u16 (1 Kg) Robert Marchesi-Scott 56.55
Women
100m heat 1 (0.7) Taylah Cruttenden (2003) 11.95
1.500m Sienna Hanikeri (2005) 4:34.72
10.000m Felicity Sheedy-Ryan 33:54.34
HJ Annie Stapleton (2002) 1.75

Men
10.000m 1 Ed Goodard 28:45.84; 2 Kieren Tall
28.47.92; 3 Ben St. Lawrence 28:50.80; 4 James
Nipperess 29:24.04; 5 Kevin Batt 29:27.87
JT Cameron McEntyre 81.51
Women
800m Jayla Hancock-Cameron (2002)2:09.79
1.500m 1 Ada Rand (2005) 4:26.33; 2 Imogen Stewart
(2005) 4:27.19
10.000m Lauren Reid 33:52.45
JT 1 MacKenzie Little 61.42; 2 Katrina Blackett 50.06
St. Leonards (Australia), 24-25.10.2020
-Tasmanian All Schools ChampionshipsMen u20
1.500m (24) Samuel Clifford (11May2002) 3:48.24
Illawong (Australia), 24.10.2020

Adelaide (Australia), 24.10.2020

Men
60m (0.5) Anas Abu Ganaba 6.85
Men
100m (1.3) 1 Ismail Kamara (sle) 10.61; 2 Will
60m (2.4) Liam Moss 6.94
Roberts 10.63
200m (3.7) Liam Moss 21.41
200m (1.2) Anas Abu Ganaba 21.04
Women
Brisbane (Australia), 24-25.10.2020
60m (1.6) 1 Monique Quirk (2001) 7.42; 2 Bendere
-Queensland Girls Schools ChampionshipsOboya 7.62
100m (1.3) Grace Hewitt (2003) 12.02
Women u18
200m (1.1) 1 Monique Quirk (2001) 23.70; 2 Jessica
100m (24) (1.3) 1 Olivia Matzer 11.89; 2 Nyah Laurance (2003) 24.40; 3 Bendere Oboya 24.40; 4
Bollinger 11.89
Grace Hewitt (2003) 24.42
200m (24) (2.6) Olivia Matzer 24.76
Women u17
NEW ZEALAND
100m (0.8) Hilal Durmaz (tur) 11.69
200m (24) (1.3) 1 Hilal Durmaz (tur) 24.24; 2 Isabella
Starr 24.58
Women u16
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Auckland (New Zealand), 17.10.2020
Men
3.000m Zane Powell (2003) 8:38.21
Women
200m (2.4) Nadia Evans (23Sep2004) 24.66
HJ Imogen Skelton 1.73
Auckland (New Zealand), 24.10.2020
Men
SP u16 (4 Kg) Aphicha Khothisen 19.40
Women
100m (-0,5) Nadia Evans (23Sep2004) 12.15
200m (0.2) Nadia Evans (23Sep2004) 24.64
PV Imogen Ayris 4.20
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