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Evolución del atletismo español desde los años 50
hasta la actualidad

C

omencé a competir en pruebas de
atletismo en el año 54, de forma
casi casual, tras ganar una carrera de
campo a través en unas “olimpiadas”
entre cuadrillas de amigos, en Vitoria.
Me animaron a seguir corriendo los Apraiz, que ya
eran atletas conocidos en esa ciudad. Poco despues,
corri un 2000 en las viejas pistas de ceniza de la
Sociedad Deportiva Vitoriana, en una competición
con atletas mayores, aunque yo solo tenía 15 años.
Cuento esto, para que se entienda cómo eran hace
casi 70 años los inicios en el atletismo en nuestro
pais, de un escolar que había practicado muchos
deportes, pero que no sabía lo que era el atletismo
como deporte de competición a pesar de que en mi
colegio, los Marianistas, se hacía mucho deporte y
que te castigaban, en los recreos, a dar vueltas al
patio corriendo. A partir de esa experiencia, comencé
a interesarme por el atletismo.

Por José Mª Odriozola

que comenzaron a practicar y competir al principio
de los años 60 (antes solo hubo unas pocas pruebas
en los años 30), son ahora casi el 50% de nuestros
participantes en Campeonatos de todo tipo.

Esto tiene su reflejo en las numerosas pruebas del
calendario nacional y autonómico en cada temporada.
En casi todas las semanas del año hay varias
competiciones de las distintas modalidades atleticas.
En los años 60, a parte de las pruebas de campo a
través, de tanta tradición en nuestro país, empezaban
timidamente las pruebas en Pista cubierta (casi sin
instalaciones) y al aire libre solo había dos “picos” en
Fui a correr al cross de Lasarte en la prueba juvenil, e el año: los Campeonatos Universitarios en Primavera
hice mis “pinitos” en pista, en unas competiciones de y los absolutos en Verano.
Educación y Descanso, en el 55, en el viejo Anoeta.
Ya en el 56, formando parte del equipo de Vizcaya Es verdad que para los más jovenes había Campeonatos
(Alava no existia como Federacion, ni la Vasca) escolares (que luego se eliminaron absurdamente
ganamos el Campeonato de España por selecciones años más tarde) y las categorias junior y juveniles,
regionales juveniles en las pruebas celebradas en pero luego ya se pasaba a la absoluta, en la que
Octubre, en las pistas de la Ciudad Universitaria de entraban las pocas mujeres que competían entonces.
Madrid. Yo corrí el 600 y quedé en quinto lugar.
Las pruebas en ruta eran escasas, como la histórica
de la Gimnastica de Ulia, y el campeonato de España
Cuánto ha evolucionado y mejorado nuestro de maratón, en el que tan solo participaban unos
atletismo desde entonces. Tras la desaparición de los pocos atletas. La eclosión de las carreras populares,
Campeonatos Escolares, que tanto promocionaban su comenzó a finales de los 70, con las maratones de
práctica por los jovenes, tuvimos que implementar los Madrid y Barcelona como pioneras. Hoy, la ruta es la
programas como Jugando al atletismo, e igualmente modalidad con más participantes de nuestro deporte y
proliferaron, de mano de los Clubes y las Escuelas de tenemos algunas de las mejores pruebas del mundo,
atletismo. Además ahora hay Campeonatos de España encabezadas por el maratón de Valencia (apodada la
de todas las categorias, desde infantiles a veteranos, ciudad del “running”).
de ambos sexos, con gran participacion. Las mujeres
SomosAtletismo nº 10 - Marzo
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Siempre hubo carreras en las Fiestas de los pueblos,
con premios en especies (regalos) o dinero, las
llamadas “de los pollos”(por esos “trofeos”). Pero
ahora, en todas partes se organizan lo que llaman un
“maratón popular”(con distancias variopintas, desde
leguas a kilometrajes curiosos) o una milla.Ya hay
Campeonatos de España de esa distancia, así como
de los 10 K, que se unen a la media maratón o a la
maraton dentro del calendario oficial de pruebas en
ruta de cada temporada.
Otro “movimiento“ que ha tenido un auge exponencial
a partir de finales de los 70 ha sido el de los atletas
veteranos (ahora llamados master) para los mayores
de 40 años (luego 35), que hoy son más numerosos que
los de cualquier otra categoria y tienen pruebas todo el
año, en todas las modalidades. Consiguen muchísimas
medallas en los Campeonatos internacionales y se han
organizado en España varios Campeonatos mundiales
y europeos, con enorme éxito.

más importantes. También estas celebraciones han
contribuido mucho a la divulgación y el conocimiento
del atletismo, sobre todo cuando iban acompañadas
del éxito deportivo (medallas y finalistas) de nuestros
atletas. Estos pasaron de intentar clasificarse para
participar en algún Mundial o Europeo, y conseguir
algun puesto de finalista (de los años 50 a los 80),
a formar equipos numerosos y conseguir grandes
resultados desde los 90, con el empujón moral que les
dio los éxitos en Barcelona 92. El plan ADO, que se
estableció de cara a esos Juegos, vino a completar de
forma importante nuestro sistema de becas y ayudas
económicas federativas para los atletas, que ya venía
funcionando años antes y que sin duda ha contribuido
a la mayor dedicación y profesionalización de nuestra
élite. También, los Centros de Alto Rendimiento
(CAR) de San Cugat, Madrid, León y Sierra Nevada,
han sido fundamentales para la subida del nivel de
nuestro atletismo. Hay otros, a escala local, como
los de Soria, Valencia, Salamanca, Castellon, San
Sebastián, Pamplona, Nerja o incluso Montijo, que han
colaborado a elevar dicho nivel, sin necesidad de que
los atletas allí descubiertos tuvieran que desplazarse a
los CAR, gracias a la pléyade de buenos entrenadores
(la mayoría casi amateurs) que con enorme afición
y sacrificio personal, formándose y mejorando sus
conocimientos tecnicos continuamente, lo han hecho
posible. Muchos de ellos ”mantenidos”, por lo menos
moralmente, por los clubes para los que trabajan, en
núcleos de promoción valiosísimos e imprescindibles,
para que el ”vivero” de futuros atletas de élite siga
funcionando de forma casi artesanal.

En el tema de celebrar eventos internacionales en
atletismo, hemos conseguido, desde los 80, ser un
pais de referencia mundial, con la organización de
todo tipo de Campeonatos del más alto nivel, desde
los JJOO de Barcelona 92 a Mundiales en pista al
aire libre (Sevilla 99), o en pista cubierta (3 veces) y
campo a través (otras 3), así como Copas del mundo
de marcha, de maratón, y en pista (2). Incluso en
las nuevas modalidades como Trail y en categorías
menores (mundial junior). También varios Europeos
de distintas categorías de edad y 3 Campeonatos
Iberoamericanos. Somos la Federacion Nacional que
ocupa el primer lugar mundial en esta capacidad Todo este panorama deportivo ha tenido su particular
organizativa.
impronta reflejada durante más de 65 años, en la revista
Atletismo Español, donde se ha escrito la historia de
Ello ha tenido tres consecuencias muy importantes: la nuestras competiciones desde principio de los años 50
primera, la construcción de magníficas instalaciones, hasta 2017. Por eso me parece importante que esta
tanto al aire libre como bajo techo, para que esos revista on-line, ”Somos Atletismo”, coja su relevo
eventos tuvieran el adecuado nivel de infraestructuras para tener informados y sobre todo “alimentados”
(aunque algunas hayan desaparecido por culpa a los aficionados y practicantes del atletismo en
del fútbol). Además, han servido para estimular la nuestro país. También la Asociación Española de
formación al máximo nivel de nuestros jueces, que estadisticos del atletismo contribuye a mantener con
hoy día están entre los mejores del mundo y son sus publicaciones periódicas ese gusto por las marcas,
nombrados para actuar en las pruebas internacionales los récords y las anécdotas, que son la quintaesencia
SomosAtletismo nº 10 - Marzo
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de esta deporte en el que todo se mide en tiempos y en cuanto a marcas. Lo que va de 2021 tambien está
distancias.
resultando muy positivo. Espero que esta pandémica
situación se acabe en unos meses, con gran número
Voy terminando. Me asombra lo bien que han seguido de compatriotas vacunados, y que podamos tener un
funcionando nuestras principales competiciones, buen y numeroso equipo en los JJOO de Tokyo.
Campeonatos nacionales de todas las categorias,
durante este terrible período de casi un año de Felicito a la RFEA por haber conseguido una
pandemia global. Hasta 19 Campeonatos de España, importante ayuda económica (300.000 €) de la Unión
se han celebrado durante 2020, con diferentes Europea para llevar adelante su nuevo proyecto digital
protocolos de seguridad, casi todos sin espectadores ”Jungle Athletics”para promocionar el atletismo
o testimoniales y con participación limitada. Tuve entre los jovenes, con gran visión de futuro y de
la suerte de presenciar en directo, poco antes del transformación tecnológica del atletismo español.
confinamiento, el Campeonato de España de pista Es la forma de progresar, adaptándose a los nuevos
cubierta en la magnífica instalación de Orense. tiempos.
Desde entonces, salvo los Campeonatos absolutos
en Septiembre en el icónico nuevo estadio de Gracias de nuevo a estos entusiastas que editan
Vallehermoso (casi en familia), todo lo he podido ”Somos Atletismo“ por mantener encendida la llama
seguir por televisión y más a menudo por “streaming”, de la afición. Ha sido un honor que me invitaran a
que la propia RFEA produce. A pesar de la dificil escribir estas lineas, en las que he intentado plasmar
situacion, los atletas españoles han conseguido muy algunas vivencias atléticas disfrutadas durante casi
buenos resultados y lo que se temía que fuera una setenta años. Un cordial saludo a todos.
temporada perdida, ha resultado ser una de las mejores
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Atletismo en tiempos de pandemia
Por SomosAtletismo
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D

esde un punto de
vista
positivo,
podríamos
afirmar que este
mes de febrero ha
transcurrido con cierta normalidad.
Se han disputado dos campeonatos
de España en pista cubierta, el
de marcha en ruta, el de campo a
través y el de lanzamientos largos,
así como ciertas competiciones
importantes, como el World
Indoor Tour de Madrid, el Meeting
Internacional de Catalunya o la
Copa de clubes.
En algunos lugares las instalaciones
han estado cerradas, como
por ejemplo en la Comunidad
Valenciana. Gran parte de los
atletas con licencia no han podido
entrenar, y solamente se han
salvado aquellos que ya disponían
de mínima para el campeonato de
España. Los pocos privilegiados
que han podido entrenar, aunque
con muchas restricciones, han
podido salvar la temporada.
Y es que en estos tiempos
hay dos opiniones claramente
diferenciadas. Por un lado están
aquellas personas que piensan
que bastante tenemos con poder
entrenar y competir, dada la
situación actual. Y por otro, están
los que piensan que a pesar de la
situación actual, practicar nuestro
deporte no es tan arriesgado,
incluso necesario. Por lo que
muchas de las medidas que nos
proponen, son excesivas.

un gran esfuerzo para la
organización.
Aunque
si
vemos
alguna
competición
fuera de nuestra fronteras, las
restricciones son mucho menores.
En muchas ocasiones, mientras
están compitiendo, los atletas
van sin mascarilla, pueden
hablar tranquilamente con los
entrenadores e incluso se abrazan
al terminar la prueba, algo que en
España solo puede ocurrir si se
bate un récord del mundo. No es
nuestra intención decidir en este
artículo si esto está bien o mal.
Tal y como hemos comentado
anteriormente, opiniones hay para
todos los gustos. Y para unos estas
restricciones serán las correctas, y
para otros serán excesivas.

Esto es lo que ocurrió en el
campeonato de España Absoluto
El fin de semana del 20 de febrero
tuvo lugar el campeonato de
España Absoluto en Madrid.
El campeonato sirvió para
confeccionar la selección española
que tomará parte en el campeonato
de Europa de Torun, puesto que
las actuaciones realizadas por los
atletas fueron muy decisivas para
el seleccionador nacional.

No podemos elegir un momento
único de la competición, puesto que
desde la primera prueba hasta la
última todas tienen su importancia.
Sí que mencionaremos lo que
más ha trascendido a la opinión
pública, que fue el error cometido
Pero a pesar de todo esto, como por los jueces y/o voluntarios tras
decíamos, la temporada de invierno un salto de María Vicente, en el
está siendo lo más normal posible: cual estos borraron su huella y no
se están llevando a
cabo las competiciones
cuando todo apuntaba a
que esto no sería posible,
y se están consiguiendo
grandes marcas. Y lo
que es más importante,
el
campeonato
de
España
Absoluto
en
pista
cubierta
pudo disputarse con
normalidad. Además, la
primera semana del mes
de marzo tendrá lugar el
campeonato de Europa
en Torun, Polonia, y
allí habrá una nutrida
representación española.

Llevar a cabo un calendario
ciertamente
normal,
supone
SomosAtletismo nº 10 - Marzo
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pudieron tomar la medición. Si
preguntáramos a los participantes
en las pruebas de longitud y triple
salto, o a los de combinadas, tanto
en categoría masculina como
femenina, a una gran cantidad de
atletas les ha ocurrido algo similar
a lo largo de su trayectoria. Es un
error humano, que evidentemente
mejor que no pase. Pero un error
humano al fin y al cabo, y no hay
que cargar toda la responsabilidad
sobre las personas que están
trabajando. La próxima semana
la catalana tendrá una nueva
oportunidad de conseguir ese gran
salto, puesto que será una de las 12
participantes en el campeonato de
Europa de Torun en la prueba de
pentatlón.
Y es que, además de su bronce en
longitud, María Vicente consiguió
el récord de España de pentatlón,
que ella misma poseía en 4.412
puntos, elevándolo hasta los 4.501

SomosAtletismo nº 10 - Marzo

puntos. Esta marca le sirvió para
clasificarse al campeonato de
Europa, donde podría volver a
mejorar este registro y conseguir
un gran resultado.

aunque asegura que no las ha
abandonado del todo, corrió en
semifinales en 8.10. En la final
hubo emoción hasta el último
metro, puesto que tanto ella, como
la segunda clasificada, Cari Jérez,
En la prueba de los 60 mv, también terminaron con el mismo tiempo,
brilló sobremanera el navarro Asier 8.20.
Martínez, que para alzarse con el
oro, estableció el récord de España La nota negativa en esta prueba
Sub23 con 7.64. Tan solo dos días la marcó la salida nula de Teresa
después lo mejoró hasta los 7.61, Errándonea, líder española del
marca que lo colocan como 7º en año en la distancia, por lo que
el ranking europeo del año. En las fue descalificada y no pudo tomar
vallas altas masculinas también parte en las semifinales.
brilló Quique Llopis, que mejoró
su plusmarca personal hasta los Aunque tanto los chicos como las
7.69.
chicas de los 60mv están lejos de
las zonas de medalla de cara al
Pero si hablamos de los chicos del campeonato de Europa de Torun,
60 mv, sería injusto no mencionar es un momento histórico para la
a las chicas. Y es que una de las disciplina puesto que viajarán 6
revoluciones de la temporada está atletas.
siendo la catalana Xenia Benach.
Esta atleta que hasta hace poco El mediofondo dejó también
competía en pruebas combinadas, momentos brillantes, como por
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ejemplo el 1.500 femenino, donde
Marta Pérez lanzó la carrera desde
los primeros metros. Gracias a
ello, Esther Guerrero venció con
récord de los campeonatos. En los
3.000 masculinos, el líder español
y europeo del año, Mohamed Katir,
no pudo alzarse con la victoria y
terminó segundo. Se llevó el oro
un renovado Adel Mechaal, que
aguantó durante toda la carrera
para dar un fuerte cambio de ritmo
en la última prueba.

entonces líder del año, y uno de
los hombres que se había mostrado
más fuerte, Samuel García, no
pudo aguantar el liderato y fue
rebasado por Óscar Husillos en la
última recta. Husillos, por cierto,
ha vuelto a su mejor versión y en
Torun puede dar mucho que hablar.

un gran registro de 7.25, a tan solo
2 centésimas del récord de España
de Sandra Myers, pero terminó en
segunda posición. La vencedora
fue Paula Sevilla, con marca
personal de 7.29.

Belén Toimil se quedó a pocos
centímetros de batir el récord de
España de peso, con los 17.81
que lanzó en Gallur. La gallega,
que está rindiendo a un gran nivel
Los 400 metros masculinos durante toda la pista cubierta,
también terminaron con una tendrá una nueva oportunidad
sorpresa relativa. Y es que el hasta en el campeonato de Europa, y
tiene
serias
opciones
de
batirlo, porque
ya se encuentra
a
escasos
centímetros
del récord de
España
de
Martina de la
Punte, que quien
lanzó 17.96.

Por su parte, el campeonato de
España Sub23 también fue muy
fructífero. Se consiguieron 4
récords de los campeonatos y muy
buenas marcas.

Campeonato de España Sub23

Daniela García en 800, 2:04.59
Xenia Benach en 60mv, 8.29
Andrea Jimenez en 400, 54.00
Isabel Barreiro en 3.000, 9:16.79

Además, la catalana María
Vicente, que en este campeonato
participó en dos pruebas para
llegar en mejor forma al absoluto,
se quedó a tan solo un centímetro
del récord de los campeonatos.
Vicente, que ha vuelto a encontrar
su mejor versión, se llevó el oro
en el salto de longitud, con 6.55 y
Por último, la marca personal, quedándose a un
que
también centímetro de los 6.56 que suponían
se quedó sin el récord de los campeonatos.
récord, y sin la
medalla de oro, Es difícil destacar tan solo a unos
fue M.ª Isabel pocos atletas, puesto que hubo
Pérez, que no muchas pruebas con un grandísimo
pudo mejorar nivel. Interesantes fueron los
su
plusmarca duelos, como por ejemplo, los
personal y que 60mv tanto masculinos como
cedió el trono femeninos. Asier Martínez le tiene
ante
Paula la batalla ganada Enrique Llopis,
Sevilla.
La puesto que terminó por delante del
andaluza llegaba valenciano tanto en el Sub23 como
al campeonato en el Absoluto.
de España con
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Si tenemos que destacar una
actuación individual por encima
del resto, sin desmerecer las otras
pruebas, esta fue la actuación de
Daniela García en los 800. La
atleta balear se llevó la carrera de
principio a fin, parando el crono en
2:04.59, consiguiendo el récord de
los campeonatos y consiguiendo
la mínima para el campeonato
de Europa. Con este registro
se presentaba como una de las
favoritas de cara al campeonato de
España Absoluto, donde terminó
en segunda posición por detrás de
Lorea Ibarzabal.

Sevilla acogió el campeoanto de
España de marcha en ruta, donde
las mujeres tomaron parte en los
35 km. María Pérez, campeona
de Europa en los 20km marcha
en Berlín 2018, y que ya fue
protagonista de nuestra revista en
el número 3, estableció un nuevo
récord de España en la distancia.
Se llevó el oro y paró el crono en
2:44.17, terminando por delante de
la catalana Raquel González.

Bragado, quien paró el crono en
4:04:36 4:04:36
Para terminar el mes de febrero,
justo en el momento de cerrar la
edición de esta revista, tuvo lugar
en Getafe el campeonato de España
de campo a través, donde Irene
Sánchez-Escribano y Carlos Mayo
revalidaron los títulos conseguidos
la temporada pasada.

Sin duda, un gran mes de atletismo,
En hombres, el vencedor fue que a pesar de las restricciones del
Claudio Villanueva, esta vez sí COVID ha podido transcurrir con
sobre los 50km, con un tiempo cierta normalidad. Hemos tenido
de 3:46.56. No obstante, si hay campeonatos de España, récords de
Además de pista cubierta, a lo largo que mencionar una gran gesta en España y récords del mundo, como
del mes de febrero también hemos este campeonato, fue el récord del el establecido por Gran Holloway
tenido ruta, cross y aire libre.
mundo M50 de Jesús Ángel García en el meeting de Madrid.
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¿QUIÉN ES SOLANGE PEREIRA
DA PONTE?

Por Óscar Samuel Padilla

“Soli para los amigos”, la defino como una ciudadana del mundo, de origen portugués, se desplaza de niña
a Canarias y es precisamente en Fuerteventura donde comienza con el atletismo. Fue en el colegio de la
localidad de La Lajita, en el municipio de Pájara, donde Solange conoció el atletismo y empezó a entrenar.
SomosAtletismo nº 10 - Marzo
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Su primer entrenador y descubridor
fue Carlos Francisco Herrera, que
vio en ella a una niña desinquieta
(inquieta) que tenía cualidades
para esto del atletismo y sobre todo
para las pruebas de medio fondo y
resistencia,especialidad atlética en
la que ha desarrollado su carrera
deportiva.
La EAMJ-Playas de Jandía sería
su primer club, al que perteneció
hasta que se desplazó a vivir a
Galicia para entrenar y estudiar en
la que ficharía con el Bikila unas
temporadas, para posteriormente
terminar en la filas de uno de los
mejores clubes del panorama tanto

SomosAtletismo nº 10 - Marzo

nacional como internacional, el Burgos, donde ha conseguido la
Valencia Club Atletismo.
estabilidad para perseguir el sueño
Olímpico de Tokyo 2021.
En el aspecto deportivo ha tenido
un camino largo y nómada para Si hablamos de la parte personal,
llegar al lugar en el que está es sobre todo “buena gente”. Es
actualmente. Desde su etapa de raro verla con mala cara, diría
niña y adolescente en Fuerteventura que en su hoja de ruta no existe el
que conseguía todos los triunfos mal humor. Lo que sí tengo muy
a nivel regional y empezaba a claro es que dentro de ella hay una
destacar a nivel nacional, la de “pequeña niña” que hace que sea
Galicia donde cursó sus estudios así.
universitarios (INEF), llegaría
su nacionalización, las primeras Solange siempre ha estado rodeada
medallas en campeonatos de por buenas amigas, pero si pudiera
España y su debut con la roja aún destacar algunas que la conocen
siendo junior; a su pequeño periodo bien, son:
en Madrid o a su última parada en

13

Yanira Soto
(Fuerteventura):

Conozco a Solange desde que éramos niñas, entrenábamos juntas a pesar
de ser de disciplinas diferentes. Soli como la conocen sus amig@s es
una persona única, es diferente, como muchas veces ha dicho un amigo
que tenemos en común “Soli es Soli”. Divertida, inteligente, empática,
trabajadora, luchadora y muy muy graciosa, (no puedo evitar sonreír
cuando pienso en esto, que bonitos recuerdos…) . Desde bien pequeña
casi ejerció de segunda mamá, ella parecía tener responsabilidades de
niña que nosotras no teníamos, era la hermana mayor, sin lugar a dudas
tuvo épocas en su infancia que fueron difíciles, pero nada la frenó para
lograr todo lo que se propuso. Solange es “INCREÍBLE”, el ejemplo
perfecto de lo que para mí significa ser una gran mujer y por ello la
admiro, respeto y aprecio. Todos sabemos, porque lo ha demostrado,
que es un portento, una súper atleta, pero es que además Solange es una
maravillosa persona. Tu amiga, ``la pinta culos´´.

María Jesús Gestido
(su época en Galicia):

Alegre, extrovertida pero a la vez tímida, proteccionista y buena
compañera. Valiente aunque no siempre porque con la calidad que
tiene las cosas aún le hubieran ido mejor,en cuento a esto último es fácil
hablar, pero hay que vivirlo.

Lidia Campo
(su periodo en Burgos):

SomosAtletismo nº 10 - Marzo

Con Soli antes de que decidiera venir a Burgos ya había detrás una
gran amistad y me produjo una alegría grandísima cuando tomo la
decisión de unirse a nosotros. Compartir el día a día de la dureza de los
entrenamientos con una compañera de fatigas como ella es un privilegio,
ayudarnos mutuamente, tenerse la una a la otra para subirnos el ánimo
y apoyarnos es algo tan importante cuando compartes tanto con una
persona que es lo que marca la diferencia, solo con mirarla sé si está
bien o si hay algo que la preocupa. Solange es amiga de sus amigos,
siempre dispuesta a ayudar en todo lo que puede, tiene su carácter y
personalidad que le da esa clase y elegancia en la pista, pero es muy
buena niña. Creo que el atletismo no solo me ha regalado una compañera
de entrenamientos, sé que voy a tener Solange para toda la vida, me
llevo su amistad y cariño que es mucho más importante.
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Para el Atletismo Majorero
(Fuerteventura), Solange, es junto
a Yanira Soto, una de nuestras
atletas más destacadas , de mis
muchas vivencias con ellas me

quedo con un momento histórico,
el nacional Absoluto de Pista
Cubierta en Madrid en 2016
cuando las dos se proclamaron
campeonas de España, Yanira Soto

en pentathlon y Solange en 1. 500
m.l., tuve la suerte de estar allí y
disfrutar como un enano. Para
Ramón Domínguez presidente la
Federación Insular, Solange es
una sonrisa verdadera, una mujer
sencilla y humilde, sufridora, pero
sincera y trabajadora, orgullosa de
sus resultados, pero nada vanidosa.
Para mí como máximo responsable
del atletismo majorero, es un
verdadero placer y orgullo tener
a Solange entre las atletas salidas
de nuestra escuelas de iniciación.
Tengo varios recuerdos muy
vinculados a ella: medallas,
campeonatos, lágrimas... pero
para mí personalmente el día
que me llamó para decirme que
ya era española, con orgullo y
satisfacción. Gracias Solange por
tu sincera y gratificante sonrisa.
Gracias por llevar con orgullo ser
majorera y gracias por tus medallas
y campeonatos. Con gente como
tú merece la pena madrugar un
fin de semana para realizar una
competición.
En mi caso ver que esa niña con el
paso de los años se ha convertido
en una gran deportista y mejor
persona, es un orgullo saber, que
estoy en su nominada de amigos y
que sepas “Solange” que siempre
estaré para lo que necesites.
P.D.: He de confesar que es con
la única atleta que se me pone
el corazón a mil cuando la veo
competir, no me pasa ni con mis
atletas.
O.S.P.C

SomosAtletismo nº 10 - Marzo
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SERGIO LÓPEZ BARRANCO (atleta) y JUAN CARLOS ABELLÁN
(entrenador)

Un tándem de Velocidad
Por SomosAtletismo

Una de las grandezas del atletismo en nuestro país en los últimos años es la proliferación de pequeños núcleos
de entrenamiento en cualquier rincón del país, dirigidos por jóvenes técnicos minuciosos y aplicados con
extraordinarios resultados en la participación de sus atletas en los diferentes Campeonatos de España de todas
las categorías.
SOMOS ATLETISMO ha vuelto a contactar con uno de esos núcleos para el presente número de la Revista, y
lo ha hecho con el grupo que dirige desde hace unos años en la población de Alcantarilla (Murcia) el técnico
Juan Carlos Abellán, en cuyas filas figura uno de los mejores velocistas de nuestro país, el atleta sub23 Sergio
López Barranco.

SomosAtletismo nº 10 - Marzo
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J

UAN
CARLOS
ABELLÁN,
es
originario de Barcelona,
siendo el pequeño de
cuatro hermanos. Sus
tres hermanos mayores eran
marchadores, especialidad en la
que se inició por inercia hasta
que en el año 1994 -de la mano
del mítico Miquel Consegal- se
proclamó subcampeón de España
sub16 en pértiga.
Justo ese mismo año el destino le
trajo a Murcia con tan solo 16 años.
Como atleta estuvo un par de años
más ya que no había entrenadores
especializados en salto con pértiga.
Por ese mismo motivo tuvo la
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motivación de ser entrenador,
pensando que en Murcia podrían
encontrar un entrenador de dicha
especialidad.

a un entrenamiento con tan solo 13
años. Me dijo que si podía saltar
longitud, hizo unos cuantos saltos
a media carrera y unas series de
velocidad. Me llamó la atención
su manera natural de correr y las
batidas que hacía en los saltos. Me
costó convencer a sus padres ya
que estaba jugando al fútbol sala
con el filial de El Pozo de Murcia.
Al final me salí con la mía.”

En el Club de Atletismo Alcantarilla
Juan Carlos lleva a cabo una labor
integral tanto desde un punto de
vista de las técnicas de carrera
como de los tipos de grupos de
entrenamiento: “Si quieres sacar
atletas tienes que enseñarles desde
pequeños las diferentes técnicas
Los atletas más destacados
del atletismo (como puede ser en
de su grupo son
deportes como tenis, baloncesto,
etc), por eso entreno a grupos de Pablo A. Polán, campeón de
categoría sub8 hasta categoría España sub16 en 300 m.l.
master”.
Pablo Lozoya, campeón de España
Se trata de un sub18 en 60 m.l. y exrecordman de
club
pequeño España sub16 60 m.l.
que pivota sobre
tres personas: Ahmed Touribi, tercero de España
“Los capitanes sub18 en 400 m.l.
del barco somos
dos,
Lydia Barbara Frías, atleta sub20 de
Sánchez Collado combinadas y saltadora de longitud
( p r e s i d e n t a con 6,09 m.
del club) y un
servidor. Junto Abellán añade con ilusión que “en
con nosotros está el grupo hay un gran número de
David Hurtado atletas con condiciones para estar
e n t r e n a d o r en los primeros puestos del ranking
de marcha y nacional en sus categorías.”
fondo.”
Y con mucho orgullo nos precisa
Respecto a cómo que “Llevo ya la friolera de
se inició Sergio 22 años como entrenador. He
en su grupo de conseguido más de cuarenta
entrenamiento, medallas en Ctos. de España,
nos
comenta catorce internacionalidades, dos
que:
“éste récords de España individual y
(Sergio) llegó unos cuantos reconocimientos
un día con su como entrenador en la Región de
hermano mayor Murcia.”
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Respecto a las condiciones de
trabajo atlético a diario nos señala:
“Entrenamos en la pista de atletismo
de Alcantarilla (municipio que está
dentro del municipio de Murcia).
Disponemos para nuestros atletas
servicio de fisios y nutricionista.
El gimnasio lo tenemos pendiente
a que no lo hagan ya que la pista se
puede decir que es nueva, antes era
una pista de tierra con campo de
futbol. Para hacer pesas tenemos
que sacar las barras, discos, y
bancos a una zona al aire libre.”
En cuanto al nivel de la velocidad
pura española (60-100 metros) en
categoría hombres a día de hoy,
considera que: “La velocidad
masculina está en alza. Hay una
generación de atletas sub23 que
están dando muy buenos resultados
(Pol Retamal, Pablo Montalvo,
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Jesús Gómez, Arnau Mone) son
el futuro de la velocidad en los
próximos años. Creo que van a
marcar época, sin olvidarnos de
mencionar a los sub16 y sub18 que
están demostrando que se tiene
que contar con ellos para un futuro
próximo. Mención especial a los
técnicos ya que sin ellos no hay
velocistas.
Preguntado
por
SOMOS
ATLETISMO sobre la posibilidad
de que el calendario pudiera tener
más mitines temáticos dedicados
a pruebas de velocidad, señala
que “Sería una gran oportunidad
para dar un gran salto de calidad
para la velocidad española. Es
cuestión de tener ilusión, paciencia
y fe en nuestros velocistas con sus
entrenadores. Como he dicho antes,
tenemos muy buenos velocistas en

chicos no quedándome nada atrás
con las chicas.”
Finalmente, sobre las facilidades
que han tenido y tienen para
entrenar en Alcantarilla desde
el inicio de la pandemia, nos
manifiesta que: “No podemos
tener queja por parte del Ayto.
De Alcantarilla y de la concejalía
de deportes para poder entrenar
después
del
confinamiento.
Todo han sido facilidades para
nuestros atletas, solo hemos
tenido que adaptarnos a las nuevas
normativas en las diferentes olas
de la pandemia”.
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ENTREVISTA SERGIO LOPEZ BARRANCO
¿Cúal es tu estado de ánimo
actual después de tantos meses
de pandemia, de medidas
restrictivas y cambios de
hábitos?
Actualmente mi estado físico es
el mejor después de tanto trabajo
durante la cuarentena, aunque
he tenido momentos muy duros;
tuvimos que cambiar todas las
rutinas de entrenamiento para
adaptarlas a la nueva situación.
Modificamos tanto los horarios
como el número de sesiones
a la semana y los métodos de
entrenamiento, aunque quizás lo
más difícil fue sustituir la pista y
el tartán por una pequeña terraza,
pero pude contar con una cinta de
correr y material de gimnasio de
mi club.
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Trabajamos fuerza y mucho
entrenamiento interválico junto
con métodos de compensación
cuyos resultados dieron sus frutos
y conseguí ser doble campeón de
España sub 23 en 100 y 200 m.l

en una pista que tiene fama de
rápida y suele tener ligero viento
a favor. ¿es un estímulo pensar
que la cita más importante del
año en nuestro país se celebre en
un escenario como éste?

El año pasado conseguiste el
oro en 100 y 200 metros en los
Campeonatos de España sub 23
¿Vas a prodigarte este año en
ambas pruebas? ¿o priorizarás
la prueba de 100 metros?

Me hace especial ilusión volver a
correr en Getafe, en esta pista batí
el récord nacional sub 20 de 100
m.l en unas de las carreras más
rápidas de la historia de España
además la temporada pasada me
quede con ganas de saber dónde
Esta temporada mi prioridad son estaba mi limite.
los 100 m.l y el relevo nacional
4x100 m.l sin descartar para Dias más tarde está programado
próximas temporadas la prueba en
Bergen
(Noruega)
el
de 200 m.l en la que me encuentro Campeonato de Europa sub23
muy cómodo.
¿es ésta tu cita principal del
año tanto individual como en el
Los Campeonatos de España relevo 4x100 metros?
este año se celebrarán en Getafe,
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Me encantaría poder competir
en un escenario tan importante
y terminar la categoría sub23 de
la mejor forma posible de cara
al futuro en categoría absoluta
y aprovechar la oportunidad del
relevo 4x100 m.l y pelear lo
máximo posible con el equipo.

equipo promesa que aspira a lo entrenador como yo fuimos de los
máximo en Bergen (Noruega).
pocos privilegiados la temporada
pasada de poder competir en dos
Entre el 30 de Julio y el 8 de grandes citas internacionales como
Agosto tendrán lugar las pruebas fueron Athlone (Irlanda) y Lignano
de atletismo en los JJOO de (Italia).
Tokyo ¿difícil pero no imposible
estar ahí?
Si, tenemos claro que para poder
progresar hay que competir más a
En los años 2017 y 2018 el equipo Estamos hablando de palabras menudo en competiciones de alto
de relevos 4x100 metros del mayores, los JJOO son el sueño nivel y mejorar nuestros registros.
que formabas parte consiguió de cualquier deportista y claro
un Bronce en el Europeo de que tengo aspiraciones pero sé En la actualidad estás estudiando
Grosseto y una 6ª plaza en el que me queda mucho camino por Ciencias del Deporte en la
Mundial de Tampere. ¿estais recorrer y conocer mis limites en la UCAM y estás entrenando en
trabajando o está previsto velocidad a lo mejor es un objetivo Alcantarilla en un club de la
trabajar conjuntamente con más claro de cara a Paris 2024 pero región de Murcia. ¿eres de los
vistas al Europeo sub23?
por supuesto lo voy a luchar hasta que piensa que como en casa en
el último día.
ningún otro sitio?
Sí, se está trabajando muy bien
desde el sector de velocidad y Los
velocistas
españoles Me siento muy afortunado por la
relevos de la RFEA.
os prodigais muy poco en oportunidad de poder cursar una
competiciones y mitines en el carrera dual que me ayuda tanto a
En el mes de diciembre estuvimos extranjero. ¿por qué motivo? nivel académico como deportivo y
15 días concentrados en Tenerife ¿nunca os lo habeis planteado gracias a UCAM puedo labrar un
con el equipo nacional trabajando con tu entrenador?
presente atlético de alto nivel y un
en los diferentes proyectos tanto
futuro laboral ligado a este deporte.
de la categoría sub23 como la Así es, nos beneficiamos de pocos
absoluta ya que tenemos un buen mitines internacionales, tanto mi
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Toda mi carrera atlética la he
desarrollado en mi club de siempre
junto con mi entrenador de siempre,
tengo todo lo necesario para ser un
atleta de élite, hay un gran equipo
de trabajo desde nutrición, fisios,
asesoramiento deportivo etc.. por
lo que a día de hoy me ha llevado
a ser un buen velocista a nivel
internacional.

Llevas casi 5 años en alto nivel
competitivo ¿Cuáles son las cosas
buenas y las cosas no tan buenas
de nuestro atletismo desde la
perspectiva de un velocista?

En mi caso todo es positivo, corro
porque me gusta y es mi pasión,
me han enseñado desde edades
muy tempranas los valores del
deporte frente a la vida, mi sueño
Me siento cómodo, en familia es ser atleta profesional.
y de ser uno más en el club que
represento con tanto orgullo, Para finalizar ¿Cúal es tu pista
transmitir los valores a los favorita para competir y cúal es
pequeños atletas que entrenan tu atleta de referencia?
conmigo, somos un equipo y me
gusta que vean en mí que es posible Mi pista favorita es Lluís Puig en
cumplir sus sueños.
Valencia, Murcia no cuenta con
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pista cubierta y es mi instalación
de referencia en 60 m.l que tantas
alegrías me ha dado.
Tengo dos atletas de referencia,
uno es el mejor velocista español
de todos los tiempos, Angel David
Rodriguez que siempre me ha
ayudado en los buenos y en los
malos momentos, el otro atleta de
referencia es mi abuela Aurelia
Marin que siempre será un ejemplo
de superación, lucha y felicidad,
las tres claves para llegar a lo más
alto del atletismo.
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UN PASEO POR EL ATLETISMO EN BADAJOZ
Por SomosAtletismo
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SOMOS ATLETISMO se acerca
a uno de los lugares donde más
exponencialmente ha crecido el
atletismo español en los últimos
20 años, Badajoz –una de las
dos provincias que configuran la
Comunidad ExtremeñaSi bien es cierto que a finales del
siglo pasado era muy puntual la
presencia de atletas procedentes de
éste territorio en los Campeonatos
Nacionales y por ende en las
primeras posiciones del ranking
español de cualquier categoría;
también es más cierto que en las
dos últimas décadas y sobre todo
en los últimos años el atletismo
de Badajoz se ha convertido en un
atletismo emergente en cuanto a
cantidad y calidad de atletas, fruto
– como veremos – de la iniciativa
y omnipresencia en los respectivos
clubes y grupos de entrenamientos
de personas concretas plenamente
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volcadas con la divulgación y la
práctica de nuestro deporte.
A diferencia de anteriores artículos,
en el presente caso nos centraremos
en dos Entidades que copan o
centralizan la actividad atlética en
la provincia de Badajoz: el Club
Atletismo Badajoz en la capital y
el Club Atletismo Montijo de la
misma población situada a tan sólo
40 kilómetros de la anterior.

El Club Deportivo
Atletismo de Badajoz
Fundado en el 1983, tiene su sede
en las pistas del Polideportivo La
Barranquilla de la misma ciudad y
es uno de los clubes de atletismo
más antiguos de toda Extremadura.
El club posee una potente Escuela
de Atletismo con iniciación
desde los 5 años; la cual participa
periódicamente en los JUDEX
(Juegos Deportivos Extremeños).

También son de destacar sus
secciones de Trail y Cross, ambas
muy activas en las redes sociales.
Su Director Técnico y principal
protagonista del club en nuestro
artículo es Luis Carretero García,
un joven entrenador nacional
de atletismo (del año 1989) que
además es Licenciado en Ciencias
de la actividad física y deporte por
la Universidad de León y también
Maestro en la especialidad de
educación física por la Universidad
de Extremadura.
Siendo
las
anteriores
sus
principales titulaciones también
se dedica a la prevención y
readaptación de las lesiones en una
sala de entrenamiento personal de
su titularidad. Como dato curioso
Luis participó hace unos años en un
curso de formación de deportistas
profesionales en el Mike Boyle
Center de Massachusetts (Estados
Unidos).
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Carretero que se inició en el Club de
Atletismo Badajoz con 15 años se
trasladó posteriormente a León por
motivos de estudios, “recalando
como atleta en los últimos años
en la Universidad de Burgos que
militaba en la División de Honor
de la liga de Clubes RFEA”.
Posteriormente, en su retorno
a Badajoz –en la temporada
2014/2015- decidió comenzar un
nuevo Proyecto en el club de su
ciudad “intentando aprovechar el
potencial que siempre había tenido
el atletismo pacense pero que por
diversos motivos nunca se llegaba
a desarrollar”.
Con el paso de los años ha
conseguido crear un sólido
grupo de entrenamiento “que se
autodenominan Algas Verdes,
procedentes de las escuelas el
primer año que llegué de vuelta
al club. Son atletas de todas
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las especialidades, sobre todo
velocistas y pruebas técnicas pero
también tenemos y hemos tenido
grandes mediofondistas y fondistas
tanto nacionales como regionales”.
“He tenido suerte de encontrar
atletas que poco a poco se han
convertido en referentes (como
es el caso de Vicente Antúnez,
María Vázquez) para la ciudad
y el club y eso ha hecho y hace
que la escuela y el grupo se siga
nutriendo de chicos y chicas que
quieran practicar este deporte.”
Sobre los resultados conseguidos
por el grupo de atletas de su club y
grupo, Luis señala que: “venimos
de un 2020 muy bueno contando
todas las participaciones nacionales
como finalistas, 6 medallas 4
oros y 2 platas y la idea es seguir
nuestra línea de crecimiento.
Intentar que los medallistas sigan
peleando por ellas y los finalistas
empiecen a pelear los pódiums es
nuestro objetivo 2021, creo que

esta temporada podemos tener
más medallistas en el grupo, pero
eso debe ser una consecuencia
del trabajo realizado más que un
objetivo en sí.”
Sobre los puntos fuertes de los
atletas de su grupo Carretero
considera que “todos tienen uno
en común y es la capacidad de
sacrificio por el grupo, a la hora de
ayudarse entrenando, como para
desplazamientos, para adaptar
horarios de entreno son muy
solidarios entre ellos y sienten los
éxitos de cada uno como propio”.
“El ambiente de entrenamiento es
muy bueno, la verdad es que es
un grupo de amigos que practica
atletismo, muchos llevan desde
el primer momento en el que yo
llegué a Badajoz y a los que se van
uniendo los van acogiendo como si
llevasen toda la vida.”
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En el apartado individual Luis nos
destaca a:
Vicente ANTÚNEZ, “que desde
el punto de vista físico tiene muy
buena capacidad de tracción lo que
le genera una zancada muy efectiva
y además tolera increíblemente el
lactato que para su prueba es un
gran aliciente, quizás le falta un
poco de velocidad innata pero se
irá ganando”.
Jonathan GAVETA, “que es
muy trabajador y concienzudo, le
apasiona esto y está dispuesto a
trabajar siempre todo lo necesario
para llegar, tiene un equilibrio
muy bueno entre la parte velocista
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y su capacidad aeróbica. Te puede
correr un 200 en 22” y rodar a 3´
justos 10kms sin problema.
Matilde PINEDA “que ya de
juvenil de primer año corrió en
25,16 el 200 y cuenta cada año por
finales en nacionales, tiene un gran
potencial y a día de hoy su mayor
ventaja es que hasta esta temporada
no ha sido el momento de empezar
a trabajar más específico.”
David GARCÍA ZURITA “que
de su faceta física destacaría la
reactividad que tiene, pero luego
psicológicamente destacaría sobre
todo su capacidad competitiva
dado que siempre rinde al 110% y
tiene una capacidad de aprendizaje

muy buena, asimila y corrige
errores muy rápido.”
Y Jorge HERNÁNDEZ GÓMEZ
“que tiene muy buen empuje y
frecuencia en los apoyos, es muy
joven todavía Sub16 de primer año
con 7.25s en 60ml. Será a buen
seguro otro chico con un buen
futuro por delante.”
En cuanto a la climatología de
la ciudad y sus instalaciones,
Carretero nos comenta que: “en
Badajoz la verdad que se entrena
muy bien, tranquilos tenemos
una instalación para mi gusto de
las mejores de España, quizás
nos falta en algunas parcelas que
se le dote de materiales y el club
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está trabajando muy duro en eso.
Las pistas son gratuitas, abren de
lunes a domingo y no suelen tener
mucha afluencia circunstancia que
nos facilita el trabajo.”
Respecto a la situación actual
del Club Atletismo Badajoz que
dirige nos señala que: “el estado
actual del Club es muy bueno;
ha pasado en 5 años de tener una
decena de atletas a ser el que más
en números de toda Extremadura
y además con un nivel medio
muy alto; en solo 3 años se
consiguió estar en 2ª división en
ambas categorías Masculina y
Femenina solo con atletas de aquí,
de casa; y actualmente el equipo
masculino tiene estadillos sobre
14.000 puntos con gente solo de la
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ciudad y alguna colindante como Para finalizar en el apartado quejas
asociado.”
y sugerencias, Luis advierte
que: “a día de hoy llevamos más
Sobre el reconocimiento y valor de diez años sin colchoneta de
del trabajo y resultados por parte pértiga; hemos tenido problemas
de las Instituciones locales, nos en algunos momentos para los
indica que “siempre se pueden lanzamientos y eso merma mucho
mejorar cosas, nos gustaría en a nivel de rendimiento en el club, la
primer lugar que se nos valorase instalación es fabulosa pero le falta
como el atletismo, sus atletas y el muchas veces mantenimiento para
club se merece, tenemos un nivel pruebas técnicas. En ese aspecto se
altísimo y representamos a Badajoz está mejorando muy lentamente.
nacional e internacionalmente y no Considero que la mejora de
sentimos ese reconocimiento de material de la instalación daría
nuestras propias instituciones y otro punto de inflexión para poder
de la gente que si sentimos desde acoger más jóvenes y mayores que
fuera. Supongo que cuesta más quieran conocer y practicar nuestro
valorar siempre lo que tienes en deporte.”
casa.”
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Club Atletismo Montijo

Antonio es un ex atleta de pruebas
de fondo que participó en alguna
edición del Campeonato de España
de Cross para posteriormente
dedicarse a las pruebas de ruta
llegando a tener una marca de
2horas 37 minutos en la Maratón.

Ubicado en la población del
mismo nombre de poco más
de 15.000 habitantes, el Club
Atletismo Montijo se ha ganado en
los últimos 20 años un nombre de
prestigio en el mundo del atletismo
a nivel nacional e internacional.
Nuestro protagonista, que estuvo
trabajando varios años como
Es de resaltar que el atletismo Policía Local de la población de
español ha tenido muy pocos Calamonte y que, en la actualidad,
atletas que hayan ostentado es Interventor accidental del
un record de Europa sub 20 en Ayuntamiento de dicho nombre,
cualquier especialidad de pista se incorporó como Entrenador del
o campo; y uno de ellos, Javier Club de Atletismo Montijo en el
Cienfuegos que lo fue durante año 2002/2003, con la principal
años en la especialidad de Martillo, misión de entrenar a los atletas
surgió precisamente de la cantera de la escuela de atletismo para las
de lanzadores de Montijo; una pruebas de Campo a Través del
inacabable cantera que tiene su Judex.
alma mater como referente de todo
lo que allí se gesta, en la persona Sirva como anécdota que una
de Antonio Fuentes.
de dichas atletas era su hija
Ana, a quien - debido a su fuerte

complexión física - la acabó
convenciendo para dedicarse a las
pruebas de lanzamiento; y más
concretamente para la prueba de
martillo, empezando con muchas
ganas y con artefactos caseros:
palos de escoba, una red con un
balón una cuerda y un mango
hecho de una lata de pintura.
A pesar de esos inicios tan
rudimentarios, en muy poco tiempo
su hija y otro atleta del grupo Julio,
se clasificaron para el Campeonato
de España de la categoría, siendo
más tarde en el año 2004 cuando
apareció en las instalaciones el
hijo de una de sus amigas Laia
Pinilla; un tal Javier Cienfuegos,
que en pocos meses hizo la mínima
para el Campeonato de España sub
16.
A partir de ahí todo fue sobre
ruedas hasta el punto de que en
la temporada 2005/2006 el club
llevó un total de 5 lanzadores
al Campeonato de España de la
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Juventud celebrado en Cáceres.
En
lanzamiento de martillo:
Javier Cienfuegos, Ana Carretero,
Javier Carretero; En disco: Jesús
Rodríguez Delgado ; y, en jabalina:
Sergio Coco Fernández.

la base y estoy ilusionado con una
chica que es cadete de primer año,
lleva poco tiempo, requiere mucho
trabajo, pero es interesante trabajar
con ella. Su nombre es Violeta
López Morán. Si conseguimos
que no abandone nos puede dar
alegrías.”
Sobre las cualidades de sus mejores
atletas, Antonio los define de ésta
manera:

Los años han pasado y Antonio
Fuentes y su grupo de atletas han
conseguido convertir la sorpresa
de antaño en constante alegría
y admiración de toda la familia
atlética.
“Javier CIENFUEGOS es todo
trabajo, ilusión, entrega y un
En la actualidad, sobre la situación apasionado del martillo. Es
post-pandemia y como ha podido fácil entrenar a un lanzador así.
afectar a su statu quo, nos comenta: Llevamos tres años trabajando de
la mano de Carlos Burón en la
“Con la pandemia, estamos bajo programación, del entrenamiento,
mínimos.
Con
instalaciones trabajo de fuerza y en la actualidad
cerradas solo podemos entrenar a lo lleva todo menos el trabajo de
los que tienen licencia nacional. técnica, en el cual aporta muchísimo
A mi me encanta entrenar la base pues es una enciclopedia Universal
y tenía 5 pequeñas, porque los de los lanzamientos de este país.
niños no entiendo porque vienen Un lujo trabajar con el.
y cuando han aprendido algo lo
dejan. Evidentemente, entrenar a También destacaría de mi grupo
Javier me requiere mucho tiempo. al lanzador Pedro J. MARTÍN
Pero busco tiempo para entrenar que milita en las filas del F.C.
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Barcelona y que está a un gran
nivel esta temporada.
Algo que califica a la Escuela de
Lanzadores de martillo montijana,
como
decía
Peio
Errasti,
entrenador nacional de martillo
en una concentración en León:
Joder Antonio, tus lanzadores son
los menos rápidos, los que tienen
menos fuerza en la concentración
y los que más lanzan, pues al
igual estamos haciendo algo mal
en este país en los lanzamientos
de martillo. Eso define la Factoría
Fuentes montijana, darle mucha
importancia a la técnica, la fuerza
siempre hay tiempo de trabajarla y
mejorarla, pero la técnica como no
la domines bien desde la base, mal
vamos.”
Antonio también otorga mucha
importancia al buen ambiente en
las sesiones de entrenamiento:
“Siempre ha primado la diversión
al rendimiento. Incluso con Javier
Cienfuegos trato de que sea feliz
entrenando y que disfrute, dentro
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de la dureza y la exigencia del
entrenamiento, pero que no se
amargue entrenando. Me esfuerzo
mucho en intentar que le de mucha
importancia a lo que hace bien y
poca a lo que hace menos bien”.
Con respecto a las ayudas de las
instituciones locales, Fuentes se
vuelca en elogios:

“Actualmente
tenemos
un
nuevo equipo en la Federación
Extremeña de Atletismo, gente
joven que tendrán que intentar
buscar fórmulas para ilusionar a
una juventud que no está dispuesta
a sacrificarse por conseguir logros
deportivos y para los que se les da
muchas facilidades. El problema,
para mi, es que ha cambiado mucho
“En la actualidad llevamos la sociedad y es difícil encontrar a
seis años con un nuevo equipo gente con ganas de trabajar y la
de gobierno que nos apoya y ilusión de Javier Cienfuegos.
valora muchísimo dentro de las
posibilidades económicas de un Personalmente he tenido muy
pueblo con un déficit acumulado buenas lanzadoras y lanzadores
brutal. El concejal de deportes que consiguieron ser los mejores de
hace todos los esfuerzos posibles España, no le dieron importancia a
por ayudar”.
los logros y abandonaron, porque
les gustaba más estar los con
Sin embargo, Antonio no se amigos-as y con las novias-os. Y
muestra tan optimista con respecto estaban recibiendo buenas becas
al futuro del atletismo en Montijo, de la Comunidad Autónoma”.
Badajoz y Extremadura:
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Para finalizar el presente reportaje
sobre el trabajo realizado por
Antonio Fuentes y su grupo
de atletas, desde Montijo, con
repercusión a todo el atletismo
nacional; en los últimos casi 20
años, publicamos esta tabla de
medallistas facilitada por él mismo
que da una perspectiva real de lo
conseguido con tanto esfuerzo y
dedicación.
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ATLETAS ESPAÑOLES EN LA NCAA TRACK AND FIELD (2)

Por SomosAtletismo

SOMOS ATLETISMO continúa con el seguimiento de las principales actuaciones de los atletas españoles que
están estudiando y compitiendo en Estados Unidos.
Esta segunda entrega se corresponde con las competiciones desarrolladas en el último fin de semana de Enero y los tres primeros fines de semana de febrero con fecha de cierre a 23 de Febrero.
Esperamos, como siempre, que nuestros lectores lo disfruten con el interés que merecen estos jóvenes y brillantes deportistas y estudiantes.
SomosAtletismo nº 10 - Marzo
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HOMBRES
Gerard Sapena
Pol Belinchón
Pedro Osorio
Pedro Osorio
Pedro Osorio
Pedro Osorio
Pedro Osorio
Roberto Fajardo
Antonio Aparicio

6.89
1:23.41
1:50.46
1:50.65
1:54.11
4:16.17
4:17.20
1:54.71
1:55.94

60m
600m
800m
800m
800m
Mile
Mile
800m
800m

3s4
5º
3º
1º
1h1
4
3h1
1º
3h3

Birmingham –ALFort Wayne –INAkron –OHBirmingham -ALBirmingham -ALBirmingham -ALBirmingham -ALLynchburg –VALexington –VA-

31.01.2021
29.01.2021
06.02.2021
23.02.2021
22.02.2021
23.02.2021
22.02.2021
05.02.2021
30.01.2021

Antonio López
Antonio López
Toni Baños
Toni Baños
Jan Bayona
Jan Bayona
Mario García Romo
Mario García Romo
Joan Tapias
Pedro Gía Palencia
Ero Doce
Adrián Díaz
Adrián Díaz
Diego Andrés
Kevin Arreaga
Kevin Arreaga
Aimar Palma
Aimar Palma
Aimar Palma
Aimar Palma

3:59.60
7:56.29
4:07.44
8:12.70
4.19.03
8:29.14
3:56.46
7:48.40
8:21.49
8:26.82
8:21.49
8:28.49
14:35.25
8.32
19.84
21.19
19.82
18.97
19.42
19.59

Mile
3.000m
Mile
3.000m
Mile
3.000m
Mile
3.000m
3.000m
3.000m
3.000m
3.000m
5.000m
60mh
Weight Throw
Weight Throw
Weight Throw
Weight Throw
Weight Throw
Weight Throw

5º
1º
1º
1º
3º

Blacksburg -VAClemson –SCHouston –TXAkron –OHBirmingham –ALAllendale –MINashville -TNFayetteville –ARLouisville –KYLouisville –KYTopeka –KSTopeka –KSPittsburg –KSPittsburg –KSClemson -SCClemson -SCJonesboro –ARBirmingham -ALTopeka –KSBirmingham -AL-

06.02.2021
13.02.2021
13.02.2021
19.02.2021
31.01.2021
12.02.2021
12.02.2021
29.01.2021
17.02.2021
17.02.2021
30.01.2021
12.02.2021
20.02.2021
20.02.2021
29.01.2021
13.02.2021
31.01.2021
07.02.2021
12.02.2021
22.02.2021
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2h1
4º
2º
4º
1º
2º
2º
2h3
3º
1º
1º
2º
2º
2º
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MUJERES
Paula García
Paula García
Paula García
Blanca Hervás
Blanca Hervás
Alicia Abalos
Alicia Abalos
Inés García
Claudia Rojo
Anna Massa
Anna Massa
Maika Cuenca
Maika Cuenca

7.73
25.02
24.57
56.20
55.12
2:15.02
2:14.66
8.36
8.75
3.80
3.71
5.55
3.433p

Maika Cuenca

3.581p
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60m
2ª
Wichita –KS200m
1h2
Wichita –KS200m
1h4
Topeka –KS400m
1h7
Clemson –SC400m
1h6
Clemson –SC800m
1h2
Birmingham- AL800m
Birmingham –AL55mh
3ª
Jonesboro –AR60mh
2ª
Wichita –KSPole Vault
1ª
Birmingham –ALPole Vault
7ª
Birmingham –ALLong Jump
1ª
Huntingtin –WVPentathlon
2ª
Clemson –SC(9.35; 1.60; 9.99; 5.54; 2:36.11)
Pentathlon
2ª
Birmingham -AL(9.27; 1.63; 10.15; 5.59; 2:29.88)

29.01.2021
04.02.2021
04.02.2021
29.01.2021
12.02.2021
12.02.2021
21.01.2021
31.01.2021
04.02.2021
13.02.2021
20.02.2021
14.02.2021
29.01.2021
20.02.2021
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LUIS JAVIER GONZÁLEZ
DE LA ÉLITE DEL ATLETISMO
A LA PLANIFICACIÓN DE UNA ÓPTIMA CONDICIÓN FÍSICA

Por SomosAtletismo

SomosAtletismo nº 10 - Marzo

34

F

ue el dominador de la
prueba de 800 metros
masculinos en España
a principios de los
años 90. En el período
1990 - 1993 consiguió cuatro
medallas de oro consecutivas
en los Campeonatos de España
Absolutos al aire libre y otros dos
títulos de Campeón de España en
pista cubierta en los referidos años.
Por si ello fuera poco, en el año
1992 se proclamó Campeón de
Europa de 800 metros en Pista
cubierta en la ciudad italiana de
Génova, repitiendo pódium –
esta vez medalla de plata- en los
Europeos de pista cubierta en Paris
disputados en el año 1994.

Estamos hablando de Luis Javier
González, madrileño, un atleta
referente de su época, de quien no
podemos olvidar el dato que en su
día ostentó el record de España de
la especialidad con 1:44.84 marca
conseguida en Salamanca el 27 de
Julio de 1993.

con el resultado que nos ofrece la
siguiente entrevista:

Como tantos otros atletas de élite,
en el momento de su retirada
decidió continuar vinculado al
mundo del deporte enfocando su
quehacer diario en transmitir como
personal trainer sus principales
experiencias de la alta competición
a sus clientes-discípulos-alumnos
en aras a dotarles de la mejor
condición física en sentido integral
al tiempo de ejercitarse y ponerse
en forma.

Siempre tuve inquietud por
los sistemas de entrenamiento.
Cuando tenía 14 o 15 años y
empezaba con las competiciones,
me leía los libros de Sesiones de
entrenamiento de la ENE escuela
nacional de entrenadores de la
RFEA. Intentaba encontrar una
explicación a por qué habían
llegado a lo más alto atletas como
Coe y Ovett, y me estudiaba sus
planificaciones y sus métodos de
entrenamiento.

Con el paso de los años,
Luis Javier González ha
conseguido
catapultarse
en el éxito adaptándose
constantemente
a
los
nuevos tiempos, a las
nuevas necesidades y
formas de vida de la
sociedad, a las nuevas
maneras de entender la
relación de confianza
entrenador-practicante/
deportista.
SOMOS ATLETISMO ha
contactado con Luis Javier
para hablar de su trabajo,
de sus experiencias, de
sus métodos y también del
deporte del atletismo que
continúa siendo su pasión,
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Cómo ha sido tu transición de
deportista de élite a la enseñanza
a terceras personas para la
obtención de un buen estado de
forma física.

En algún momento, hasta incluía
esos trabajos en mis sesiones,
porque por aquel entonces siendo
un adolescente, pensaba que si
ellos habían conseguido hacer esas
marcas, sólo había que seguir sus
pasos.
Posteriormente tuve un gran
entrenador, Julio Bravo, del
cual siempre había mucho que
aprender, y el cual me transmitió
una serie de valores y métodos de
entrenamiento que ahora intento
poner en practica con la gente que
entreno, con matices, ya que cada
entrenador debería tener su propio
método, el cual muchas veces es
un poco de un entrenador, otro
poco de lo que tu vas aprendiendo,
otro de lo que investigas, lo que
estudias…al final es un coctel en el
cual tu vas añadiendo ingredientes
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para tener como resultado la pesas, bandas elásticas, lastres,
combinación que vas buscando.
TRX…todo lo necesario para
trabajar la fuerza.
Cuando dejé la competición,
allá por el 2000/2001, comencé También estamos trabajando de
con Entrenamientos Personales, una manera muy satisfactoria de
enfocados a la salud, y alguna forma On Line.
preparación para maratón popular.
Directivos que se ponían como Estos meses atrás comenzamos
objetivo estar sanos, y activos, y a entrenar a distancia por la
progresivamente fui dirigiendo pandemia, y nos está dando grandes
los entrenamientos de cada vez resultados, pudiendo entrenar
más personas, casi siempre con el desde casa y desde cualquier punto
mismo objetivo la salud y mantener de España y Europa.
una condición física óptima
Así que tenemos el grupo de
¿Cómo y dónde llevas a cabo tu Running que entrenamos en el
actividad profesional?
Retiro o Madrid Río, domicilios, y
también On Line.
En estos momentos, trabajo casi
siempre en el lugar acordado por Que número de personas
mí y la persona o personas que tienes bajo control o bajo tus
entreno, puede ser en el domicilio, instrucciones. ¿hay
personas
un parque, una pista de atletismo. de todas las edades? ¿llevan
mucho tiempo contigo?
Aprovechamos muchas veces
los recursos que nos brinda la Tengo un gran número de
naturaleza para trabajar: cuestas, personas, todos prácticamente
bancos, escaleras…o llevamos con programación personalizada,
nuestro material de entrenamiento,

porque así es como entiendo yo el
entrenamiento.
Cada persona tiene sus niveles y
aptitudes, y el trabajo tiene que ir a
la medida de cada una de ellas. El
rango de edad va desde los 18 años
a los 90!
Así se demuestra que el ejercicio
físico se puede hacer a cualquier
edad, siempre adaptado como
hemos dicho anteriormente a las
características de cada persona.
Alguno de ellos llevan conmigo,
15 años.
¿ Cual es el perfil de tus alumnos?
¿Cuáles son sus prioridades?
¿tener un buen estado de forma?
¿aprender técnica de carrera?
El perfil de mis alumnos, de ambos
sexos, de 18 a 90 años, de todos los
niveles de forma.
Por un lado uno de los objetivos
que tenemos con muchos de ellos,
es mantener o aumentar la masa
muscular y evitar la sarcopenia.
Muchas personas de avanzada
edad deben mantener esa masa
muscular para tener una buena
calidad de vida.
Desde hace unos años, colaboro
con la Doctora Susana Monereo,
Jefa de Endocrinología del Hospital
Gregorio Marañón. Trabajamos
en equipo, para muchas de las
personas que pasan por consulta,
para bajar peso o recuperarse
de enfermedades, y elaboramos
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una programación que engloba correctamente el pie, el ciclo
nutrición y trabajo de fuerza.
de zancada, el trabajo de fuerza
elástica y específica del corredor.
El otro perfil que llevo, el de los Todo ayuda.
corredores. Tengo como objetivo
que aprendan a correr bien El corredor o corredora, debe
para evitar lesiones. En todas ser consciente de cúal es la
nuestras
sesiones,
incluimos forma correcta de correr, e ir
ejercicios de técnica de carrera incorporándolo progresivamente en
y condición física. La técnica de los entrenamientos. Paralelamente
carrera y la fuerza son dos pilares a esto, desarrollamos las demás
fundamentales en mi método de capacidades fisiológicas, capacidad
entrenamiento.
y potencia aeróbica.
En los últimos años con el boom
del running se ha producido
también un boom de los centros
de fisios. Con unos buenos
consejos y un buen aprendizaje
en la forma de correr se evitan
lesiones ¿Cuál es tu opinión?
Si, aprender a correr bien, ayuda
a evitar lesiones y además
proporciona al corredor eficacia y
economía en su forma de correr.

Finalmente, Luis Javier, ¿qué
recuerdos guardas de tu etapa
de atleta? ¿sigues vinculado al
atletismo federado de alguna
manera y cuál es tu visión del
atletismo actual en relación con
el que tú practicabas?

La etapa como atleta profesional,
me deparó unos momentos
inolvidables. Sobre todo los dos
campeonatos de Europa indoor
donde obtuve medalla, Génova 92
Nos
enfocamos
en
los Oro y París 94 Plata en 800m. Crecí
entrenamientos en como apoyar viendo como la generación de José

SomosAtletismo nº 10 - Marzo

Luis González, Abascal, Trabado,
Moracho… ganaban medallas en
JJOO, europeos y mundiales y
lograr una medalla como ellos, fue
muy emocionante.
Los récords de España de 800m,
también fueron algo muy especial
para mí, creo que un atleta se siente
realizado cuando ha ganado una
medalla en un gran campeonato y
a la vez ha hecho una gran marca /
récord. Las dos variables son muy
importantes, medalla y marca.
Para completar la satisfacción,
asistir a unos JJOO olímpicos y
más si son en tu país, es la máxima
aspiración de un atleta.
Barcelona 92, fue para todos uno
de los eventos mas grandes que
hemos visto, y vivirlos desde
dentro compitiendo en ellos, fue
sin duda uno de mis mejores
momentos deportivos.
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Actualmente colaboro con la Federación Española de Atletismo, con el departamento de comunicación y
prensa, en algunos eventos como campeonatos de España y Meetings.
Creo que el atletismo actual ha evolucionado de forma desigual, respecto a mi época, ya que por un lado, se
ha progresado muchísimo en los métodos de entrenamiento y en el material deportivo, sobre todo zapatillas,
la famosa placa de carbono, pero ha habido un retroceso respecto a mi época, en cuanto a patrocinios y dinero
que se invierte en el atletismo. Se están intentando buscar fórmulas para atraer más espectadores al atletismo,
y creo que las federaciones están haciendo un gran trabajo, pero falta inversión publicitaria privada.
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EL ESPONTÁNEO SURGIMIENTO DE UN NUTRIDO GRUPO DE
VALLISTAS DE ELITE EN FINLANDIA

Por Mirko Jalava
Estadístico y Editor del portal web TILASTOPAJA
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Durante muchos años, el atletismo
femenino finlandés no ha sido
conocido precisamente por las
marcas en la prueba de 100 metros
vallas. Desde su introducción en
los Campeonatos Nacionales en
el año 1969, los resultados fueron
discretos hasta el año 2010.

nacional. Dicho record estuvo
imbatido y fue inalcanzable para
muchas generaciones posteriores
de vallistas en Finlandia; nadie
consiguió acercarse en un período
de 25 años, puesto que 13 años
después de Bydgoszcz, en 1992, la
Heptatleta Satu Ruotsilainen paró
el crono en 13.35 para ganar el
Breve historia de los 100
Match Suecia-Finlandia celebrado
metros vallas en Finlandia en Helsinki y otra atleta emergente
de 18 años, Manuela Bosco, corrió
El primer título nacional lo en 13.29 segundos en el años 2000.
consiguió Sikka Norrlund en 1969
con 14.3. Esta atleta fue un gran El record cayó finalmente en Julio
talento, y participó en la final en los de 2004 en la población de Lahti
Campeonatos de Europa de 1969 a cargo de Hanna Korell que lo
celebrados en Atenas finalizando estableció en 13.13 segundos que
en octava posición; en la primera ella misma igualó en Lappeeranta
final de dicha disciplina que se en el 2005. Pero ello no supuso el
disputaba en un Gran Evento comienzo de una nueva generación
Internacional. Norrlund venía de de vallistas dado
conseguir 7 títulos consecutivos en que se hicieron
la prueba de 80 metros vallas 1961- necesarios ocho
68 y continuó con otros 4 títulos años más hasta
en 100 metros vallas 1969-71; y que
Nooralotta
con dichos 11 títulos consecutivos Neziri consiguiera
en vallas sigue siendo la mejor en 13.10 segundos
dicho evento en la Historia de los p r o c l a m á n d o s e
Campeonatos Nacionales. Obtuvo campeona sub 23
un total de 32 títulos individuales en la ciudad de
en Campeonatos de Finlandia, 23 Mikkeli en Agosto
al aire libre y 9 en pista cubierta.
de 2011, batiendo
además
del
En 1979, Lena Spoof, con tan record Absoluto,
solo 17 años, consiguió el título el record sub 20
Europeo sub 20 en Bydgoszcz que Lena Spoof
(Polonia), con 13.24 segundos con 13.24 había
y record nacional. La joven establecido
en
talento que fue co-entrenada 1979.
por la anterior campeona Sirkka
Norrlund, se quedó en 13.24 Este
fue
el
segundos dado que a pesar de inicio de una
que continuó competiendo hasta nueva emergente
1987 nunca se acercó a su record generación
de
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corredoras de 100 metros vallas en
Finlandia. Actualmente los 13.24
de Lena Spoof -que en su momento
pareció un record que iba durar por
mucho tiempo- están en la décima
posición del ranking All-time
finlandés y los 13.13 segundos de
Korell conseguidos en el año 2004
ya han sido superados por siete
atletas. Para tomar conciencia de
lo sucedido en los últimos años
en esta prueba, la marca de Spoof
(13.24) es ahora la número 211 de
la historia de Finlandia. Lo que en
su día fue considerado como un
gran record se ha convertido a día
de hoy en una marca de segundo
rango.
Nooralotta Neziri
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Neziri fue la primera atleta
finlandesa que realmente consiguió
marca de un nivel superior. Nacida
en Turku el 9 de Noviembre de
1992 empezó a practicar atletismo
en la población de Pori. Su padre
es originario de Macedonia Norte
– Albania y ella lo considera com
su Segundo país. Neziri pasó todos
los veranos de su infancia en el
Norte de Macedonia aunque no ha
vuelto a dicho país en los últimos
cinco años.
Fue una atleta prometedora en su
juventud. Entrenada en Pori por
Jussi Ihamäki (un ex atleta de salto
de altura con 1.96 a los 15 años de
edad -1992-), Nooralotta obtuvo el
doble título de Campeona Nacional
sub16 en 80m/200m vallas en
2007, sub 17 en 100m vallas en
2008 y sub 18 en 100 vallas en
2009. También consiguió el record
de Finlandia sub18 en 100 vallas
en el año 2009 en Tampere durante
el Festival Olímpico de la Juventud
Europea. También en 2009 con tan
solo 16 años consiguió la medalla
de plata en los Campeonatos
Absolutos.
En 2010 continuó el progreso de
Neziri cuando consiguió meterse
en la final de los Campeonatos
del Mundo sub20 en Moncton
(Canada) siendo quinta rebajando
su marca hasta los 13.46 segundos
y también a 13.34 ventosos, en
las series del mismo Campeonato.
En el año 2011 dió un gran paso
adelante y se proclamó Campeona
de Europa sub 20 en Tallinn
(Estonia) con un registro de 13.34
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Su primer título de Campeona
Absoluta de Finlandia llegó en
el año 2012 con record nacional
incluido de 13.10 segundos. En
ese año también compitió en sus
primeros Campeonatos de Europa
Absolutos que se celebraron en
Helsinki, consiguiendo record
nacional sub23 con 13.23. En
el año 2013 consiguió otros
dos nuevos records, primero en
Sundsvall (Suecia) 13.10 segundos
y más tarde 13.04 segundos en las
semifinales de los Campeonatos
del
Mundo
celebrados
en
Moscú. También en 2013, Neziri
consiguió plantarse en su primera
final absoluta, siendo séptima
en el Europeo de pista cubierta
celebrado en Göteborg.
2014 fue su mejor año cuando
Neziri bajó de la barrera mágica
de los 13 segundos por vez
primera, con 12.98 segundos en
el mes de Julio en la población de
Kuortane. En el año 2015 volvió
a ser finalista en un Europeo de
Pista Cubierta quedando en sexta
posición. Fue entonces cuando
Nooralotta se situó como la primera
atleta finlandesa en rebajar los 8
segundos en la prueba de 60 metros
vallas con 7.97. Al aire libre no
consiguió mejorar su registro del
año anterior, si bien obtuvo 12.94
en una prueba con excesivo viento
a favor en la ciudad de Joensuu.

marca de 8.10 segundos. Al aire
libre las cosas tampoco empezaron
mejor iniciando con 13.21
segundos en Dessau (Alemania).
Pero alguna cosa sucedió en
Lapinlahti el 19 de Junio cuando
Neziri corrió en 12.82 rebajando
en 0.16 segundos su record
anterior. Tan solo seis días más
tarde conseguía un nuevo record
con 12.81 segundos. Estas carreras
iniciaron un período en Finlandia
donde bajar de 13 segundos iba
a ser una cosa habitual. En el
mismo año 2016 Neziri corrió en
12.91 siendo ganadora en la Paavo
Nurmi games de Turku y también
12.88 segundos en las semifinales
de los Juegos de Rio de Janeiro.
En el año 2017, Neziri se
trasladó a Jyväskylä cambiando
de entrenador en la persona de
Petteri Jouste, responsable del
equipo nacional de velocidad. Esa
temporada le resulto difícil con
8.08 segundos en pista cubierta y
13.41 segundos al aire libre como
mejores resultados. En el año 2018
volvió su nivel con 8.03 segundos
en las semifinales del Campeonato
del Mundo de Pista Cubierta
celebrado en Birmingham. Al
aire libre continuó con mútliples
resultados por debajo de los 13
segundos, siendo el mejor los
12.86 conseguidos en Joensuu en
el mes de Julio. En Berlin, durante
los Campeonatos de Europa paró
el crono en 12.94 segundos en las
semifinales, no clasificándose para
la final.

2016 fue el año en que Neziri
trajo dicho evento a un nivel
completamente nuevo. Aunque la
temporada en pista cubierta no fue
prometedora con un triunfo en los En el año 2019 igualó su record de
Campeonatos Nacionales con una pista cubierta con 7.97 segundos.
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Al aire libre bajó de 13 segundos
más veces que nunca, con
participación en las semifinales
de Doha con una marca de 12.89
segundos. En el año 2020 igualó
sus records 7.97 (indoor) y 12.84
(outdoor). Sin embargo, el 2021
ha sido su mejor año de siempre
en pista cubierta, con triple record
7.92 en Karlsruhe (Alemania),
7.91 en Berlín (Alemania) y otros
7.91 en Lievin (Francia) lo que
la han situado como una de las
favoritas en el Europeo Indoor de
Torún (Polonia)

Neziri, siendo medallista en los
campeonatos sub 16 y obteniendo
el título sub 18 en 100 vallas en el
año 2005. En el año 2006 obtuvo
el título sub 20 y en el 2007 su
primera medalla en un Campeonato
Absoluto; en concreto, la medalla
de bronce con 13.53 segundos.

En el año 2008 se trasladó a los
Estados Unidos para competir con
el equipo de la Universidad de
Clemson –South Carolina-. Pero
empezaron los problemas. Tan
solo hizo una competición en ese
año y en el 2009 finalizó con una
Annimari Korte
marca de 13.60 segundos. En el
año 2010 compitió muy poco en la
Nacida en Kirkkonummi el 8 de temporada indoor pero finalmente
Abril de 1988. Sus comienzos en Jämsä en el mes de Julio
fueron muy parecidos a los de conseguió igualar su marca de
13.53 segundos. En
el 2012 comenzó
muy bien con marca
personal de 13.46
segundos en Turku,
lesionándose
posteriormente.
Korte tuvo todo
tipo de problemas
con las lesiones,
inexplicables
enfermedades
y
alergias. Dolores
de espalda y el
sindrome
Tietze
fueron las más
importantes.
En
2013
comenzó
a trabajar como
periodista
en
la
television
finlandesa. Incluso
llegó a trabajar un
SomosAtletismo nº 10 - Marzo

verano para la web Tilastopaja
escribiendo biografías de los
atletas participantes en la Diamond
League. Cuando enfermaba tenia
dificultades al respirar y tragar,
beber, tumbarse, todo en su vida
era dolor.
Cuando se recuperó se trasladó a
trabajar a Portugal como periodista
deportivo. Nunca estuvo pensando
en volver a las pistas; únicamente
cuando fué a vivir a Barcelona,
un amigo suyo la invitó a correr
vallas y en esos momentos le
preguntaron para fichar por el
FCBarcelona
y competir. Un
buen inicio de temporada 13.80
segundos en mayo de 2017, fué su
primera carrera en casi 5 años y el
gusano por competir le regresó de
nuevo. Más tarde dejó Barcelona
para instalarse en Valencia y
entrenar allí con Rafael Blanquer.
Dejó su trabajo y se concentró
solo en las vallas. Su última
competición de 2017, con viento a
favor realizó 13.25 segundos, fué
sorprendentemente rápida.
En el 2018 corrió más rápido en
la primera competición con 13.31
segundos en los Paavo Nurmi
Games de Turku. Una medalla
de plata en los Campeonatos
Nacionales absolutos de su país y
13.14 segundos conseguidos en los
campeonatos de Europa de Berlín
(Alemania) fueron el preludio de
lo que iba a suceder en el 2019. En
el mes de junio en el frío estadio
de Lahti, registró 12.93 segundos
de marca personal. Los buenos
resultados fueron consecutivos
desde los 12.86 segundos en
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Lapinlahti en julio y una semana
más tarde 12.87 segundos para
finalmente unos 12.72 segundos
que supusieron un Nuevo récord
nacional. Korte también compitió
en las semifinales de sus primeros
campeonatos del mundo en Doha.
En el año 2020 tuvo un buen nivel
durante toda la temporada con una
media de marcas mucho mejor que
las conseguidas en 2019. 12.76
segundos fué el tiempo más rápido
pero ella también corrió en 12.79,
12.80, dos veces 12.81 y 12.82.
En Turku completó su temporada
consiguiendo su primer título
nacional con 12.79 y récord de los
Campeonatos.

(Estados Unidos) donde fue donde paró el crono en 13.16, su
séptima con una marca personal de marca personal de siempre.
13.43 segundos.
2017 fue un año difícil. Para
En el 2015 se acercó a su marca cualquier joven atleta, es primordial
personal con 13.44 pero si que conseguir mejorar su marca cada
consiguió su primera medalla en año y para Hurske 2017 no fue
los Campeonatos Nacionales. Pero así. Acabo con 13.30 segundos
la temporada no empezó fácil. conseguidos en las semifinales de
Hurske estuvo afectada por dolor la Universiada. Pero en el año 2018
en la espalda durante varios meses las cosas cambiaron nuevamente
hasta el punto de que no podia para mejor. Hurske paró el crono en
ni ponerse los calcetines. Habló 13.11 –marca personal- en Joensuu
con su entrenadora Marjukka en el mes de Julio y participó en los
Suikho para dejar de competir Europeos de Berlín llegando hasta
para siempre cosa que su coach las semifinales donde consiguió
no aceptó. Con los meses, el dolor unos buenos registros, 13.20 y
fue desapareciendo y a pesar del 13.21 segundos.
largo parón, en el mes de Junio en
Reetta Hurske
Jyváskylä consiguió una marca de En 2019 dió el paso final hacía el
13.23 segundos que la clasificaron nivel de la élite mundial. En pista
Nacida en Ikaalinen el 15 de Mayo para los Europeos de Amsterdam cubierta fijó su marca personal
de 1995. Comenzó su vida atlética
en Tampere y siempre ha defendido
los colores del Tampeeren Pyrintö.
Hurske se aficionó al atletismo
viéndolo por la television. Como
las dos anteriores, también destacó
desde muy joven consiguiendo su
primeros títulos en 2010 y 2011 en
los 80 metros vallas de la categoría
sub 16 y sub 17 y más tarde los
100 metros vallas en la categoría
sub 20.
2013 fue una gran temporada para
Hurske. Con 18 años registró 13.44
segundos –su marca personal- en
las series de los Europeos sub 20
de Rieti (italia) quedando quinta en
la final con 13.53; en ese año llegó
a su primera final de los Absolutos
de Finlandia siendo sexta. En 2014
llegó a otra final importante, la de
los Mundiales sub 20 en Eugene
SomosAtletismo nº 10 - Marzo
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en 7.97 segundos finalizando
segunda en los Campeonatos
finlandeses detrás de Neziri. En
el mes de Junio,en Jyväskilä hizo
su primer registro por debajo de
13 segundos, concretamente 12.86
pero con viento a favor de 2,3
m/s. Más tarde en Kuortane 12.99
segundos con viento a favor de 2,4
m/s. Finamente, su primer sub-13
con viento legal se materializa en
La –Chaux-de-Fonds con 12.99
segundos.
Reeta llegó más lejos que nunca en
el año 2019 cuando en la ciudad
de Joensuu paró el crono en 12.78
segundos, detrás de Korte y de
la jamaicana Brittany Anderson
que ganó con 12.71. Finalizó la
temporada con su primer triunfo
en los Campeonatos Nacionales
que se celebraron en Agosto en
Lappeenranta y su participación
en los Mundiales de Doha donde
llegó a semifinales.
2020 fue una buena temporada para
las atletas finlandesas y Hurske no
fue una excepción. Su mejor marca
de la temporada la consiguió en los
Campeonatos Nacionales en Truku
con un tiempo de 12.91 segundos.
En el 2021 no ha empezado con
fuerza; su debut se produjo con
un tiempo de 8.04 segundos
en Karlsruhe (Alemania). Para
finalizar, precisar que a finales
de 2020 cambió de entrenador
eligiendo a Antti Haapakoski (ex
campeón del Mundo sub 20 de 110
metros vallas en el año 1990 que
tuvo una marca personal de 13.42
segundos).
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Lotta Harala
Nacida en Tampere el 26 de Marzo
de 1992. Otra vallista del club
Tampereen Pyrintö. Harala no fue
tan buena atleta en las categorías
inferiores en las que no consiguió
título alguno; su primer título en
categoría absoluta en el año 2017.
Su progresión hasta la élite fue
lenta. La ausencia de títulos al
aire libre se debe principalmente
a su descalificación en las serie
de los Campeonatos Nacionales
sub 18. El mismo año acabó
cuarta posición en la final de los
Campeonatos del Mundo sub 18
en Bressanone (Italia) con una
marca personal de 13.41 segundos
con las vallas de 76,2cm. Su paso
a las vallas más altas tampoco fue
rápida registrando 13.65 segundos
en el año 2010 y al
año siguiente en los
Campeonatos
del
Mundo sub20 en
Moncton (Canadá) su
mejor marca fue de
14.13 segundos.

En el año 2017 finalmente dió un
gran paso adelante consiguiendo el
título de Campeona de Finlandia
en Seinäjoki con un tiempo de
13.12 aunque con viento a favor.
En ese año también registró 13.25
segundos en el mes de Julio. En
2018 mejoró hasta 13.15 segundos
y en el año 2019 casi desapareció
totalmente. El 2020 fue su mejor
año como atleta con varias
mejores marcas personales y
13.07 segundos conseguidos como
mejor marca en los Campeonatos
Nacionales celebrados en Turku.
Matilda Bogdanoff
Nacida en Riihimäki el 8 de
Octubre de 1990. Consiguió varios
títulos en categorías inferiores
desde loa 15 años en arriba. Ha
Ganado hasta 4 medallas de plata

Tuvieron que pasar
varios años para que
Harala se acercara
los 13 segundos. En
el año 2013 acabó en
octava posición en
los Europeos sub23
de
Tampere
con
13.52 segundos en las
series. En el año 2014
mejoró hasta 13.47
y su siguiente mejor
marca personas vino
en el 2016 con 13.41;
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en los Campeonatos Nacionales de
Finlandia, dos en pista cubierta y
dos al aire libre. Esta atleta de 30
años de edad, ha obtenido también
dos títulos en la prueba de salto
de longitud, en la que ostenta una
marca personal de 6.35 metros.

únicamente a las vallas. En el año
2015 corrió en 13.30 segundos y el
año 2016 en 13.42, pero al siguiente
año las lesiones a renunciar a
participar en los Juegos de Rio de
Janeiro hasta su retorno a las vallas
en 2019.

Esta atleta en el año 2012 corrió
en 13.36 segundos los 100 metros
vallas y estaba muy cerca del nivel
de Neziri consiguiendo en 2014
una marca personal de segundos.
Esa temporada compitió en los
Campeonatos del Mundo en pista
cubierta y en los Campeonatos
de Europa al aire libre. Después
de destacar en salto de longitud
con títulos nacionales en el 2013
y 2017 por razones físicas tuvo
que dejar dicha prueba y dedicarse

En 2019, en pista cubierta, consiguió
una mejor marca de 8.06 segundos
en 60 vallas en los Campeonatos
Nacionales actuación a la que
siguió una plaza de semifinalista
en los Campeonatos de Europa
celebrados en Glasgow (Reino
Unido). Al aire libre mejoró su
marca personal hasta los 13.11
segundos. En el año 2020 también
mejoró su marca en pista cubierta
hasta 8.03 segundos, pero se perdió
la temporada al aire libre donde tan
solo participó
en pruebas de Anni Siirtola
relevos.
Nacida en Espoo el 12 de
M a r i a septiembre de 1998. Siirtola
Huntington
se encuentra situada en la 13ª
posición del ranking finlandés
Nacida
en de todos los tiempos de 100
Inglaterra el 13 metros vallas, pero su actuación
de Marzo de en la presente temporada en pista
1997 conserva cubierta ha generado expectación
el pasaporte sobre ésta atleta. No fue una atleta
británico
a brillante hasta la categoría sub20,
través
de tan solo alguna medalla de bronce
su
padre. actualmente ya ha participado en
Siendo
la dos finales de los Campeonatos
tercera mejor Nacionales siendo sexta en el 2019
H e p t a t l e t a y quinta en el 2020.
finlandesa de
la historia con En la categoría sub20 registró
6.339 puntos una marca personal de 13.61
conseguidos segundos en el año 2017 durante
en el año los Campeonatos de Europa
2019 también celebrados en Grosseto. En el año
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llevó a cabo un paso hacia la élite
de los 100 metors vallas en esa
temporada.
Huntington había corrido en 13.56
segundos en el año 2018, por lo
que sus 13.09 en los Campeonatos
Nacionales
de
Combinadas
disputados en Lappenranta fueron
una sorpresa: En el año 2010
registró otro rápido tiempo de
13.12 en los Campeonatos de
Combinadas celebrado en Agosto,
en Turku. En 2021 participó en
su primera carrera de 60 metros
vallas en pista cubierta con un
tiempo de 8.32 segundos en
Tampere en el mes de Enero, y en
los Campeonatos Nacionales tuvo
que retirarse consecuencia de una
lesion.

45

2018, consiguió 8.28 segundos en
pista cubierta con titulo nacional
sub23, preo al aire libre no tuvo
progresión en su marca acabando
con 13.69 segundos. En el año 2019
buscó mejorar su marca personal
durante la disputa de los Europeo
Sub 23 consiguiendo 13.60
segundos, justo una centésima más
rápido de su anterior plusmarca.

8.15 segundos, posteriormente
en 8.14 y finalmente en 8.12
segundos en Lodz (Polonia) en el
mes de Febrero. Siirtola también
consiguió hace unas semanas su
primer título nacional en Jyväskylá
con 8.15 segundos y está esperando
su participación en sus primeros
grandes Campeonatos en Torun
(Polonia).

títulos nacionales en pista cubierta
en la prueba de 60 metros vallas.

El año 2020 lo comenzó bien
con 13.57 segundos y marca
personal en su primer actuación
y más tarde 13.32 segundos en el
mes de Junio en la localidad de
Espoo. Este año en su primera
carrera en pista cubierta corrió en

Anni entrena con su padre Timo
Siirtola, que fue vallista como ella,
con marcas personales de 14.00
en 110 metros vallas y de 8.00
segundos en 60 vallas en el año
1994 quien también obtuvo dos

* Mirko Jalava está considerado
como uno de los mejores estadísticos
del mundo. Actualmente es el
estadístico oficial de la Federación
Europea de Atletismo, y los
usuarios lo conocerán por el sitio
web tilastopaja.com
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Siitola se pasaba los veranos en las
pistas con sus padres. Se inició en
la gimnasia, para más tarde pasar a
la práctica de las vallas.
Mirko Jalava*
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JORDI LLOPART, LA ELEGANCIA HECHA MARCHA (EPILOGO)

Por Joan Pelayo
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Después de su medalla en Moscú
se iniciaba para Llopart un nuevo
ciclo olímpico con la mirada
puesta en Los Angeles 1984. Pero
antes había otros eventos no menos
importantes: en 1981 iba a tener
lugar la Copa Lugano en Valencia
en octubre. Pero antes, el 22 de
marzo, eran las bodas del oro del
campeonato nacional de marcha
en ruta. El barrio madrileño de
Moratalaz iba a ser la sede de un
nuevo duelo entre Marín y Llopart.
A las ocho de la mañana, 31
marchadores tomaron la salida.
Jordi se colocó en cabeza seguido
de Marín a doce segundos en los
cinco primeros kilómetros, pero
solo mantenía un pequeño margen
de dos segundos al paso por el
km.10. Marín rebasó a Llopart
pasando el km.20 en 1:28.45
mientras Jordi lo hacía en 1:29.02.
Josep aumentó la distancia frente
a su rival por encima del medio
minuto. Parecía que iba a revalidar
su título del año anterior pero la
reacción de Llopart fue soberbia
alcanzando a Marín poco antes del
km.40. La prueba dejó de tener

emoción ya que Jordi aumentó
su ventaja finalizando en un buen
tiempo de 3:48.17, pese al fuerte
viento reinante. Josep acabó en
3:55.37, Jorba fue tercero con
4:07.38 y Manuel Alcalde cuarto
con un registro de 4:10.22.
Los dos colosos se iban a
enfrentar nuevamente en la
decimotercera edición del Gran
Premio Internacional Ciudad de
L’Hospitalet sobre la distancia de
20 km. Marín salió a por todas en
un circuito urbano de un kilómetro.
Josep marcó 41.12 a mitad de la
prueba y Jordi no pudo seguir el
frenético ritmo de su compañero.
La marca final de Marín fue de
1:23.54, finalizando Jordi en
1:25.39, decepcionando el noruego
Andersen con 1:27.50.
Agustí Jorba había mejorado su
récord de 50.000 metros en pista
que databa de 1975. Concretamente
el 23 de mayo establecía en
Barcelona una marca de 4:11.46.
Pero solo le duraría cinco días ya
que Jordi se trasladó a la localidad
noruega de Bergen en busca de

una marca de categoría mundial.
Los mejicanos Vera y Flores junto
a Llopart se destacaron de sus
perseguidores con un parcial en
el km.10 de 45.04. Los aztecas
intentaron descolgar a Jordi una y
otra vez pero el marchador catalán
se mantuvo impasible. El paso por
el km.20 fue de 1:29.55 cuando
Vera se destacó unos metros.
Llopart no le perdió de vista y en
el km.30 era él el que encabezaba
la prueba con un tiempo de 2:15.02
por 2:15.14 de Vera mientras
Flores ya marchaba con una vuelta
perdida. El paso del km.40 de Jordi
sería de 3:02.22 pero a partir de ahí
bajó su ritmo, finalizando con un
registro de 3:51.15 por 3:57.31 de
Vera, los dos únicos que bajaron de
la cuatro horas. Jordi establecía un
nuevo récord de España, mientras
Josep Marín tenía que retirarse por
problemas estomacales.
La ciudad británica de Brighton iba
a ser la sede de un nuevo encuentro
internacional de marcha. Esta vez
el equipo español se iba a enfrentar
a los anfitriones y a Francia. Sobre
una distancia inusual de 35 km.
Llopart añadía una victoria más a
su excelso palmarés con un tiempo
de 2:40.38, marcando un parcial
en el paso por las dos horas de
26.265 metros. Manuel Alcalde se
clasificó en tercera posición con
2:48.33.
El tres y cuatro de octubre llegaba la
gran cita de la temporada, la Copa
Lugano. Y tenía lugar en Valencia.
Fue la excusa para inaugurar las
pistas sintéticas de El Saler (muy
cercanas a la playa) con salida y
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llegada en la propia instalación y
con un circuito de dos kilómetros
y medio. El equipo nacional de 50
km. estaba compuesto por Jordi
Llopart, Manuel Alcalde, Rafael
Espejo y Agustí Jorba. Solo este
último llegó a meta en el puesto
37 con 4:43.03. Un total de 59
participantes tomaron la salida a las
ocho de la mañana en una prueba
en la que el calor hizo estragos.
Jordi se mantendría en el grupo de
cabeza hasta el km.17, mientras que
primero Espejo y después Alcalde
optaban por el abandono. Sobre el
km.33 Llopart tenía que retirarse
de una prueba que vió vencedor
al mejicano Raúl González con
un tiempo de 3:48.30, marca peor
que la conseguida por Llopart en el
nacional de ruta de ese año 1981.
Quizás acusó su tercer 50 de ese
año. La competición fue un éxito a
nivel organizativo, pero no tanto a
nivel competitivo.
Llopart comenzó 1982 con una
participación inusual en la pista
cubierta. Poco a poco la marcha
atlética se iba introduciendo en
competiciones indoor e incluso
ya se celebraba en los nacionales
absolutos. Marín y Jordi fueron

SomosAtletismo nº 10 - Marzo

seleccionados para competir el 6
de febrero, en un triangular por
países junto a Italia y Francia que
tuvo lugar en París. La victoria
en la prueba de 5.000 metros fue
para el galo Lelievre con 19:46.18,
Marín fue segundo con 19:48.24
y Llopart (ligeramente enfermo)
entró en sexta y última posición
con 20:37.0.
El campeonato nacional de ruta ese
año tuvo lugar en Zaragoza. Una
vez más, gran duelo entre Josep
Marín y nuestro protagonista.
Empezó encabezando la prueba
Llopart con una leve ventaja sobre
su rival. Jordi realizó un paso de
1:31.11 a los 20 km, con Josep a
un segundo.
Volvió a tomar la iniciativa Llopart
con ventajas de siete segundos a
los 25 km. y de 16 segundos en el
kilómetro 30. A partir de ahí fue
Marín quien tomó la iniciativa,
aventajando en 41 segundos a
Jordi en el km.40 y más de minuto
y medio en el kilómetro 45.
Finalmente, Marín le arrebataba
el título a Llopart con una marca
de 3:49.08, finalizando Jordi

en 3:51.12. Completó el podio
Manuel Alcalde con 4:08.07.
A primeros de mayo Valencia volvía
a acoger una prueba internacional
de marcha. El paseo de la Alameda
(un excelente circuito) fue la sede
de un encuentro internacional
contra Gran Bretaña, Francia y
Suiza. Sobre la distancia de 35
kilómetros Jordi LLopart no tuvo
rival, imponiéndose con un tiempo
de 2:39.11 y sacando casi dos
kilómetros a los británicos Blagg y
Lambden.
Llegaba la gran cita del año, el
campeonato de Europa en Atenas.
El siete de septiembre tuvo lugar
la prueba de 20 kilómetros con la
fabulosa victoria de Josep Marín.
Tres días más tarde, el catalán
tomó la salida en la prueba de
50 kilómetros junto a Llopart y a
Manuel Alcalde.
Nada menos que treinta y seis
grados a las tres de la tarde,
hora que se dio la salida. Los
marchadores debían cubrir ocho
vueltas a la pista (3.200 metros) y
luego salir a un circuito de 3.550
metros. Los alemanes Gauder
y Weigel dominaban la prueba
seguidos no muy lejos por Marín
y Llopart. A los quince kilómetros
Weigel (que tenía la mejor
marca del año) perdía contacto
y pasaban a marchar en cabeza
Marín y Gauder con Llopart en
novena posición. En el kilómetro
20, era el sueco Gustavsson el
que iba en primera posición con
Gauder y Marín a cierta distancia
y Jordi en decimotercer lugar.
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Diez kilómetros más tarde, Josep
marchaba en tercer lugar por detrás
del finés Salonen y del sueco. El
finlandés se colocó en primer
lugar, seguido del sueco, pero en
la última vuelta al circuito Marín
rebasaba a Gustavsson y conseguía
la medalla de plata. Jordi tuvo un
desfallecimiento y perdió más
de siete minutos en una de las
vueltas al circuito, pero su espíritu
de sacrificio y los ánimos de su
padre Moisés hicieron que llegara
a meta en un fantástico sexto lugar.
El campeón Salonen obtuvo un
tiempo de 3:55.29, Marín realizó
3:59.18 y Llopart, 4:08.28. Manuel
Alcalde tuvo que abandonar en el
kilómetro 40, sin duda víctima del
fuerte calor.

2:55.25. Llopart nada pudo hacer
ante el increíble momento de forma
de su compañero, terminando en la
buena marca de 3:47.48, mientras
Alcalde era tercero con 4:01.14.
Marín y Llopart empataban a tres
títulos cada uno.

La cita anual del Gran Premio
Internacional de L’Hospitalet iba a
contar con la presencia de los dos
campeones europeos en Atenas el
año anterior: Marín y Salonen. Se
pudo presenciar un extraordinario
duelo en los 20 kilómetros entre
el checo Pribilinec y Josep Marín
con dos extraordinarias marcas:
1:19.49 para el checo y 1:20.00
para el catalán. Marín mejoraba
su plusmarca de 1:23.43 de
Atenas y su récord duraría 1992,
1983 comenzaba con una derrota cuando lo batió Valentí Masana.
para Jordi ante un marchador En L’Hospitalet, Jordi Llopart fue
español. Esta vez no era Marín, séptimo con un registro de 1:29.41.
sino Manuel Alcalde que seguía
progresando. Fue durante una La copa mundial de marcha
prueba de inicio de temporada en (Copa Lugano) volvía a tener
la pista de El Prat en la distancia semifinales y el equipo español
de una hora. Alcalde cubrió la se trasladó a Londres a mitad de
distancia en 13.650 metros y junio. Sus contrincantes fueron:
Llopart padeció de llagas en Gran Bretaña, Finlandia y Suecia.
ambos pies, que hizo que sufriera Llopart ganó al campeón europeo
la derrota ante Alcalde.
Salonen realizando un tiempo
de 3:57.29, Manuel Alcalde
El trece de marzo el paseo de conseguía un magnifico cuarto
la Alameda valenciano volvía a puesto con 4:07.35, Josep Vinuesa
acoger una competición de alto abandonaría y Samuel Ginés fue
nivel. Esta vez era el campeonato descalificado a 500 metros de la
nacional en ruta. Marín conseguía meta.
una estratosférica marca de
3:40.46, nueva mejor marca En agosto iba a tener lugar el
mundial de la distancia aunque primer campeonato del mundo en
en ese momento no se sabía. una de las catedrales del atletismo,
Estos fueros sus parciales cada 10 Helsinki. Marín y Llopart
km: 43.10 – 1:27.32 – 2:11.57 y doblaron en las dos pruebas de 20
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y 50 kilómetros. Los dos citados
más Francisco Botonero salieron
en la primera de las pruebas y
pronto perdieron contacto con
la cabeza. Ocho marchadores
(incluido Marín) aguantaron hasta
el kilómetro 18 cuando se marchó
el mejicano Cantó, seguido del
checo Pribilinec. El soviético
Evsiukov adelantó al catalán y se
llevó el bronce, logrando Josep
un magnífico cuarto puesto con
1:21.21. Jordi fue vigésimo octavo
con 1:27.49 y Botonero trigésimo
cuarto con 1:29.42.
Treinta y seis fueron los
participantes en la primera prueba
de 50 kilómetros marcha en un
campeonato del mundo. Llopart
salió con los mejores, mientras
Marín permanecía en un segundo
plano. A los diez kilómetros, Jordi
se fue retrasando al sufrir calambres
en las piernas. En el kilómetro 20,
dominaba el azteca Raúl González
y Josep empezó a tener molestias
intestinales que le relegaron a la
octava posición. Poco a poco, el
catalán se recuperaría y se situaba
en tercera posición por detrás del
mejicano y del germano oriental
Weigel. En el kilómetro 27, Jordi
Llopart tenía que retirarse. En el
kilómetro 35, Marín se marchaba
del azteca y conseguía una
magnífica medalla de plata con
3:46.42. Alcalde finalizaba en
decimoquinta posición con una
marca de 4:03.10.
Unas semanas después Jordi se
trasladó a la ciudad marroquí de
Casablanca para tomar parte en los
juegos del Mediterráneo. En una
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prueba que no era la suya, ocupó la
cuarta plaza en los 20 kilómetros
con 1:30.11 por detrás de los
italianos Maurizio Damilano y
Spagnulo y del galo Gerard
Lelievre.

distancia que le llevaba Jordi. A
mitad de la prueba se le tomaba
a Marín un tiempo de 1:52.04 y a
Llopart 1:55.49, varios kilómetros
después se retiraría el subcampeón
olímpico. Marín terminó la prueba
en 3:50.12 y Manuel Alcalde
A finales de septiembre tuvo lugar conseguía la mínima olímpica para
la final de la Copa Lugano en la Los Angeles y bajar de las cuatro
ciudad noruega de Bergen. El horas: 3:58.03.
equipo español de 50 kilómetros
estaba compuesto por Llopart, La siguiente cita del año fue el
Manuel Alcalde y Samuel Ginés. Gran Premio Internacional Ciudad
En el kilómetro 20 el azteca Raúl de L’Hospitalet. Una vez más se
González se había marchado de impuso Josep Marín con un tiempo
sus perseguidores y venció con una de 1:25.17. Llopart se descolgó de
marca de 3:45.37. Jordi obtuvo un Josep poco después del kilómetro
buen cuarto puesto con 3:52.57, cinco y permaneció en segunda
Alcalde llegó en décimo lugar posición hasta la última vuelta
con 4:04.50 y Ginés fue vigésimo de la prueba. Fue superado por
cuarto con 4:14.52.
el portugués Pinto y el británico
Martín. Jordi acabó la prueba con
El año olímpico de 1984 un tiempo de 1:27.50.
comenzaba con una nueva
participación de Jordi Llopart en la Llegaba el turno de otra
pista cubierta. Se desplazó a Milán participación
internacional,
para un triangular contra la Unión esta vez fue en el Gran Premio
Soviética e Italia el uno de febrero. Softeland de Bergen, en Noruega.
Jordi quedó en quinta posición con En la prueba de 20.000 metros
20:42.46 y Samuel Ginés sexto en pista Ernesto Cantó batió el
con 21:13.12. El ganador fue el récord mundial con 1:18.40, en
transalpino Maurizio Damilano una prueba en la que Llopart fue
con 19:12.50.
décimo con 1:26.23. También
compitieron Miguel Angel Prieto
El 18 de marzo se celebró una nueva (decimoquinto con 1:28.13) y el
edición del nacional en ruta sobre futuro campeón olímpico Daniel
50 km, en la localidad catalana de Plaza, decimosexto con 1:29.27.
Vilanova i la Geltrú. Jordi salió También se disputó una prueba
en busca de mejorar la plusmarca de 10 kilómetros en ruta, batiendo
del año anterior de Marín pasando Marín la mejor marca nacional con
los primeros 10 kilómetros en un tiempo de 39.36, finalizando
43.26. La ventaja sobre Marín Llopart en quinta posición con
llegó a ser de cuarenta segundos, una marca de 41.40. Hay que
pero a partir del kilómetro quince dar el valor se merece a esta
Josep comenzó a recuperar la competición, ya que Jordi compitió
SomosAtletismo nº 10 - Marzo

dos días seguidos, el cinco y seis
de mayo. Las pruebas de marcha
se sucedían una detrás de otra, ya
que el primer día de mayo fue el
turno de la Sesto San Giovanni, la
clásica prueba italiana, en la que se
impuso el local Rafael Ducceschi
con 2:10.07 en la distancia de 30
kilómetros, seguido de Marín con
2:10.30 y de Jordi con 2:15.10.
Y llegaba el turno de los segundos
juegos olímpicos de Jordi después
de su magnífico puesto conseguido
en Moscú cuatro años atrás. Unos
juegos nuevamente con boicot,
ya que la Unión Soviética y sus
países satélites le devolvieron la
moneda a los Estados Unidos y no
comparecieron en Los Angeles.
Marín compitió en los 20 kilómetros
infiltrado, aún así consiguió
un magnifico sexto puesto con
1:25.32, pero se resintió y no pudo
salir en la distancia larga donde sí
lo hicieron Jordi Llopart y Manuel
Alcalde. Nuevamente el calor hizo
estragos en la prueba (al igual que
cuatro años atrás) con las retiradas
de Maurizio Damilano y de Gerard
Lelievre y la descalificación (una
vez más) del mejicano Bermúdez.
El título de campeón olímpico fue
para el favorito Raúl González con
un tiempo de 3:47.26, la plata para
el sueco Gustafsson con 3:53.19,
el italiano Bellucci conseguía el
bronce con 3:53.45. La cuarta
plaza sería para el campeón
europeo Salonen con 3:58.30,
quinto el transalpino Ducceschi
con 3:59.26 y la sexta plaza para
el sorprendente estadounidense
Schueller con 3:59.46. Llopart
compitió con muchas precauciones
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y llegó a meta en séptima posición El ganador fue el local Gerard
con 4:03.09. Por su parte, Alcalde Lelievre con 19:06.22.
conseguía la novena plaza con
4:05.47.
El campeonato de ruta se disputó
en la localidad tarraconense de
A la vuelta de su participación Amposta el 17 de marzo. No
olímpica a primeros de septiembre compareció por lesión Josep
tuvo lugar en Santiago de Marín, pero Jordi no lo tuvo fácil
Compostela
un
encuentro para ganar la prueba pero sí para
internacional en pista contra las proclamarse campeón nacional
selecciones de Finlandia, Portugal otra vez. El noruego Lars Ove
y Galicia. LLopart lograba la Moen fue un duro escollo para
victoria en los 10.000 metros el catalán consiguiendo una
con una marca de 42:10.0, bien marca de 3:52.54 por 3:52.28 de
secundado por Alcalde que terminó Llopart. Completaron el podio
en 42:23.5.
del campeonato Rafael Espejo
(4:19.03) y Andrés Marín (4:21.14).
1985 comenzaba con otra Tuvieron que retirarse Samuel
participación de Jordi en pista Ginés (el campeón nacional de
cubierta. En París, se celebraron pista cubierta) y Manuel Alcalde.
los I Juegos Mundiales (embrión
del actual campeonato del mundo Quince días después en El Prat
bajo techo) y Llopart recibió tenía lugar el tradicional Trofeo
una invitación de la IAAF para La Seda en pista. Venció Llopart
competir. A pesar de no haber recorriendo 14.101 metros en una
preparado específicamente la hora, Alcalde fue segundo con
prueba consiguió una nueva mejor 13.556 metros y Rafael Espejo
marca personal en los 5.000 metros recorrió 12.865 metros. Después el
con 20:39.83 y un séptimo puesto. protagonista de esta historia se fue
a México y compitió en la Semana

Internacional de la Caminata. Un
decimonoveno puesto en los 20
kilómetros con 1:31.38 y un tercer
lugar en los 50 con 4:06.47 fue el
bagaje de Jordi en tierras mejicanas.
Le acompañó Manuel Alcalde, que
terminó decimoquinto en los 20
km. con un tiempo de 1:30.28. Un
auténtico correcaminos, ya que el
uno de mayo se coronaba vencedor
en la Sesto San Giovanni, la
clásica prueba italiana sobre la
distancia de 35 kilómetros. Unos
días antes se tuvo que retirar en el
kilómetro once del Gran Premio de
L’Hospitalet con problemas en los
gemelos.
A mediados de junio tuvo lugar
la semifinal de la copa del
mundo de marcha en la localidad
francesa de Saint-Aubin. Junto al
equipo organizador, compitieron
marchadores
de
Polonia,
Luxemburgo, Bélgica y Holanda.
Llopart imprimió un fuerte ritmo
a la prueba y se distanció, pero
en el kilómetro 15 fue cediendo
posiciones al no poder respirar bien
por culpa de un resfriado. Pero por
detrás surgió Manuel Alcalde que
se quedó solo en el kilómetro 40 y
consiguió una victoria de prestigio
con 3:57.43. Jordi, a pesar de sus
problemas respiratorios, fue quinto
con 4:05.30, noveno Rafael Espejo
con 4:13.52 y Andrés Marín ocupó
la undécima plaza con 4:20.28. El
equipo español se había clasificado
para la final.
Llopart seguía compitiendo en
el extranjero, consiguiendo dos
victorias en la antigua Alemania
Federal,
concretamente
en
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Hildesheim. El nueve de julio
ganaba los 10.000 metros con
41:17.8 y tres días más tarde los
5.000, con una marca de 19:51.1.
La final de la Copa del Mundo de
marcha se disputó en la isla de Man,
situada en el mar de Irlanda. Hasta
el kilómetro quince aguantó Jordi
en el grupo delantero. El sueco
Gustafsson y los alemanes Gauder
y Weigel encabezaban la prueba.
Gustafsson sería descalificado
por marcha irregular, Weigel tuvo
que abandonar y eso hizo que se
allanara el camino para Gauder que
ganó con 3:46.31, Jordi finalizó
octavo con 4:02.55, Alcalde
noveno con 4:04.52, Rafael Espejo
vigésimo séptimo con 4:23.56 y
cerró el equipo Samuel Ginés en
trigésimo octava posición con una
marca de 4:39.46.
Comenzaba Llopart 1986 con
la mirada puesta en sus terceros
campeonatos de Europa, que
se iban a celebrar en la ciudad
alemana de Suttgart. Pero antes
había que competir en los 50 km.
del nacional en ruta. Esta vez
le tocó el turno a Madrid, en el
interior del Parque del Retiro el 16
de marzo. Parecía un campeonato
descafeinado con las ausencias
de Marín (osteopatía de pubis)
y Alcalde (con una costilla rota)
pero no fue así. El noruego
Erling Andersen fue un gran
rival, junto a su compatriota Lars
Ove Moen. Hubo mucha batalla
entre los españoles, teniendo el
protagonismo al principio Carlos
Montes que, junto a Llopart,
plantó cara a los nórdicos desde
un principio. Sobre la mitad de
SomosAtletismo nº 10 - Marzo

la prueba, Andersen se destacaba
y entraría vencedor con 3:49.49.
Jordi renovaba su título del año
anterior con 3:50.26, pero lo mejor
estaba por llegar: el subcampeón
fue Miguel Angel Prieto con la
tercer mejor marca de la historia
(3:55.37) y Antonio González
bajaba también de las cuatro horas
y lograba la sexta mejor marca
de todos los tiempos con 3:59.34.
Lástima de la retirada de Carlos
Montes en el kilómetro 35.
El 6 de abril Jordi ganaba una vez
más en El Prat el Trofeo la Seda
con 14.285 metros recorridos
en una hora, el segundo fue el
belga Jos Martens con 13.908
metros y tercero el reaparecido
Manuel Alcalde con 13.468
metros. A finales de mayo Jordi,
junto con el equipo español,
se trasladó a Postdam (antigua
Alemania Oriental) a disputar un
encuentro internacional con el
país organizador y Suecia, Italia,
Gran Bretaña y Francia. Llopart
compitió en los 20 kilómetros junto
al reaparecido (se había operado
hacía escasas fechas) Josep Marín.
La prueba la ganó el germano Ralf
Kowalsky con 1:20.31, el mejor
español fue Miguel Angel Prieto
(noveno con 1:25.52), undécimo
llegó Carlos Montes (1:26.59),
Jordi decimotercero (1:27.40) y
Marín vigésimo tercero (1:32.32).

durante una docena de kilómetros,
pasando los 20 km. en 1:31.27. A
mitad de la prueba Jordi marchaba
en undécima posición. La
descalificación de Ronald Weigel y
el abandono de Maurizio Damilano
hizo que Llopart se clasificara
en novena posición con 3:52.12,
abandonando Manuel Alcalde en
el kilómetro 40. En una prueba
muy rápida, el campeón de Europa
fue Hartwig Gauder con 3:40.55,
seguido de los soviéticos Ivanenko
(3:41.54) y Sunzov (3:42.38).
1987 era año del campeonato del
mundo, a celebrar en Roma. Pero
no comenzó muy bien para Llopart
ya que, por primera vez en muchos
años, no tomó la salida al estar
lesionado en el nacional de 50
kilómetros en ruta disputado en la
localidad catalana de Viladecans.
Eso propició que Manuel Alcalde
se alzara con el título con 3:50.48,
mejor marca personal y tercera
española de siempre por detrás
de Marín y Lllopart. Andrés
Marín realizó también una gran
competición con un crono de
3:54.29, cuarta posición de todos
los tiempos. Completó el podio
Antonio González con 4:02.17.

Sin embargo a primeros de mayo
sí estuvo en una nueva edición
de la Copa del Mundo. Esta vez
la sede era Nueva York, con el
magnífico escenario del Central
El treinta y uno de agosto Park. Jordi sacrificó la marca en
comparecía Jordi Llopart en su bien de la puntuación por equipos.
tercer campeonato de Europa, Alemania Oriental consiguió un
esta vez en la ciudad alemana de triplete gracias a Ronald Weigel
Stuttgart. El marchador de El Prat (3:42.26),
Hartwig
Gauder
aguantó en el grupo delantero
(3:42.52) y Dietmar Meisch
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(3:43.14). Jordi pasó el kilómetro
20 en 1:32.59 terminando en
el decimocuarto puesto con
3:55.35. Antonio González fue
decimoctavo con 3:57.36, Andrés
Marín decimonoveno con 3:58.06,
Manuel Alcalde vigesimotercero
con 3:59.50 y Samuel Ginés
quincuagésimo
noveno
con
4:26.07.
En junio se disputó en Italia, en las
poblaciones de Voghera y Saluzzo,
un encuentro internacional entre
países. Además de Italia y España,
compitieron Alemania Oriental,
Francia, Gran Bretaña y Suecia. En
la prueba de 35 kilómetros, Llopart
fue duodécimo con 2:46.13. Le
antecedieron Andrés Marín en
sexta `posición con 2:40.09 y
Manuel Alcalde con 2:41.30.
El ganador fue el transalpino
Raffaello Ducceschi con 2:36.43.

tenía grandes opciones al podio. El
ganador fue Hartwig Gauder con
3:40.53 en una clarísima marcha
irregular al igual que el segundo,
su compatriota Ronald Weigel.
Andrés Marín finalizó en novena
posición con 3:52.16 y Manuel
Alcalde se retiró.
El año olímpico de 1988
comenzaba para Llopart el 24
de enero en el Trofeo Enrique
Villaplana de Manresa sobre 10
kilómetros. La victoria fue para
Josep Marín con 42.14, segundo
fue Francisco Botonero con 42:21
y Jordi finalizó tercero con 42:39.
El 20 de marzo la localidad balear
de Pollença organizaba una nueva
edición del campeonato nacional
en ruta. Una vez más hubo
participación foránea y victoria
para el noruego Erling Andersen
con 3:49.10. El título de campeón
fue para Josep Marín con 3:50.30,
Manuel Alcalde fue segundo con
3:53.23 y Llopart tercero con
3:58.03.

de L’Hospitalet con la victoria del
checo Pavol Blazek con 1:20.17.
El mejor español fue, una vez más,
Josep Marín con 1:22.41.Llopart
terminaría
en
decimocuarta
posición con 1:29.01. El cuatro
de junio Jordi debutaba en una
competición que con el tiempo iba
a sustituir a la de L’Hoispitalet:
el Gran Premio Cantones de La
Coruña. Sobre 35 kilómetros,
Llopart finalizó en un tiempo de
2:46.18 y una decimoséptima
posición. El vencedor fue el
alemán oriental Bernd Gummelt
con 2:33.06.
Después de muchos años sin
competir en el absoluto en pista,
Jordi Llopart participó en Vigo
en el campeonato previo a los
Juegos Olímpicos de Seúl. La
victoria fue para Josep Marín con
1:23.05, seguido de Daniel Plaza
con 1:23.11 y de Ricard Pueyo con
1:23.19. Llopart finalizó en quinta
posición con 1:27.33.

Llopart llegaba en forma al
campeonato del mundo de Roma.
Pero le sucedió algo que no le había
pasado en la alta competición, ser
Jordi compitió en sus terceros
descalificado por marcha irregular. El 24 de abril tenía lugar una nueva juegos olímpicos, esta vez en
Los 20 kilómetros los pasa la edición del Gran Premio Ciudad Seúl. No le salió la prueba como
cabeza en 1:31.45, formado por
los alemanes orientales Weigel,
Gauder y Meisch, los soviéticos
Bermúdez y González y Jordi
Llopart. El calor y posteriores
descalificaciones dejaron a cuatro
marchadores solos en el kilómetro
30: Gauder, Weigel, el soviético
Ivanenko y el marchador de El Prat.
Un poco más allá del kilómetro
35, Gauder se puso en cabeza de
la prueba y en el kilómetro 45
Llopart era descalificado cuando
marchaba en cuarta posición y
SomosAtletismo nº 10 - Marzo
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él esperaba, clasificándose en
decimotercera
posición
con
3:48.09. La prueba fue de gran
calidad ya que el soviético
Ivanenko se quedó muy cerca
de la plusmarca mundial con un
crono de 3:58.29. Marín consiguió
una excelente quinta posición con
3:43.03 y Manuel Alcalde era
vigésimoquinto con 3:59.13.

Llopart tuvo que retirarse al
igual que Antonio González,
Andrés Marín fue decimoctavo
con 3:59.34, Basilio Labrador
decimonoveno con 3:59.51 y
Manuel Alcalde vigésimo con
4:00.01.
El 25 de junio en Laval (Francia)
tuvo lugar otro encuentro
internacional con la participación,
una vez más, de Jordi Llopart.
Francia, Gran Bretaña, Italia y las
dos Alemanias fueron los rivales
de los marchadores españoles.
Jordi salió en los 35 kilómetros
en una prueba en la que venció el
italiano Maurizio Damilano con
2:31.52, Jordi finalizó segundo
con 2:34.29, beneficiado por las
descalificaciones de el germano
Gummelt y del sueco Gustafsson.
Quinto fue Andrés Marín con
2:37.14, noveno Manuel Alcalde
con 2:38.30 y decimoséptimo
Basilio Labrador con 2:50.02.

El campeonato de 50 kilómetros
de 1989 tuvo lugar en Murcia el
26 de febrero. Las marcas fueron
discretas, debido al fuerte viento
reinante y además el circuito
tenía “metros de más”. Estuvo
ausente Josep Marín, lesionado
en una concentración. Fueron
descalificados Andrés Marín y
Samuel Ginés y abandonaron,
entre otros, Manuel Alcalde,
Daniel Plaza y Ricardo Pueyo.
Llopart consiguió un nuevo título
con 4:06.18, acompañándole en
el podio Miguel Angel Prieto con
4:12.55 y Basilio Labrador con
4:21.38.
1990 era año de Campeonato
de Europa. A pesar de la fuerte
Volvía la Copa del Mundo competencia, Jordi quería estar.
de Marcha a nuestro país. Comenzó la temporada en
Concretamente, a un lugar Granolllers en una prueba de diez
que llevaba años organizando kilómetros en la que venció con
ediciones con marchadores de talla 42.17. Seguidamente, compitió
internacional. Lo merecía la ciudad en el campeonato de Barcelona
catalana de L’Hospitalet. La disputado en Badalona el 28 de
Unión Soviética triunfó por enero. Llegó a meta con un tiempo
equipos por delante de Italia y de 1:31.46, en una prueba que ganó
Francia, quedando España en Josep Marín con 1:22.57. Mejoró su
cuarta posición. En la prueba de posición en el campeonato catalán
los 50 kilómetros el mejor fue el disputado en Manresa con 2:13.23
australiano Simon Baker con un en los 30 kilómetros ocupando la
tiempo de 3:43.13, seguido de los tercera posición detrás de Josep y
soviéticos Andrey Perlov (3:44.12) Andrés Marín.
y Stanislav Vezhel (3:44.50).
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El campeonato nacional de 50
kilómetros celebrado en Madrid
fue polémico. Hubo muchas
descalificaciones, sobre todos en
los primeros puestos. Después de
una salida lenta, en el kilómetro
20 los dos Marín, Llopart, Plaza
y Ginés encabezaban la prueba.
A mitad de la competición
abandonaría Andrés Marín y poco
después del kilómetro 30 lo haría
Samuel Ginés. A falta de doce
kilómetros para el final el trío de
cabeza
(Marín-LLopart-Plaza)
tenía dos tarjetas rojas y estaban
al borde de la descalificación. En
el kilómetro 40, Llopart se separó
unos metros de Marín y Plaza se
rezagaba algo más, por problemas
estomacales. A falta de ocho
kilómetros para terminar Plaza
y Marín fueron descalificados y
Llopart ralentizó su ritmo para
no poner en peligro el título. Por
detrás, Miguel Angel Prieto se
había separado de Jaime Barroso
y de Basilio Labrador, pero en la
última vuelta fue descalificado
Barroso. El tiempo de LLopart fue
de 3:50.05, 3:52.57 el de Prieto y
3:54.45 el de Labrador.
Jordi viajó un año más a Italia el uno
de mayo, a la Sesto San Giovanni,
consiguiendo un séptimo puesto
en los 30 kilómetros con 2:16.29.
El vencedor fue el mejicano
Ernesto Cantó con 2:08.40,
batiendo el récord de la prueba. El
doce del mismo mes participaba
en los Cantones de la Coruña
sobre 10 kilómetros, llegando a
meta en un tiempo de 43.22 en
vigesimoprimera posición. El
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ganador fue el soviético Andrey Comenzó Llopart 1991 con la
Perlov con 39.14.
disputa del campeonato catalán
de marcha en Barcelona el diez
El 16 de junio tuvo lugar el de febrero. Daniel Plaza fue el
tradicional encuentro internacional ganador sobre 30 kilómetros con
de marcha, esta vez en la ciudad 2:12.17 y Jordi fue séptimo con
germano-occidental de Grassau. 2:27.43. Le antecedieron una
Comparecieron
Australia, nómina de marchadores ilustres:
República
Federal Alemana, Jaime Barroso, Josep Marín,
Francia, Italia, Gran Bretaña, Faustino Ruíz, Basilio Labrador y
Suecia,
República
Federal Manuel Alcalde.
Alemana y España. Llopart se
clasificó decimosexto en la prueba Valencia, y su fantástico circuito
de 35 kilómetros con una marca de la Alameda, acogió el nacional
de 2:42.31. Marín fue séptimo con de ruta de 50 kilómetros. Llopart
2:37.17, Basilio Labrador décimo dominó desde el principio
con 2:38.53 y Andrés Marín consiguiendo su tercer título
vigésimo con 2:45.34. El vencedor consecutivo y el octavo de su
fue un viejo conocido, Ronald historial. Dani Plaza se retiró en
Weigel con 2:31.45.
el kilómetro 35 después de estar
muchas vueltas con Llopart,
La cuarta participación de Jordi en tomándose la prueba como un
un campeonato de Europa no fue rodaje. El paso de Jordi en el
como él hubiera deseado. A sus kilómetro 20 fue de 1:34.58 y
treinta y ocho años, llegaba en gran en el 30 de 2:20.24. Al retirarse
forma a Split pero no se encontró Plaza, ocupó la segunda posición
bien físicamente desde el principio Barroso. Los cinco primeros
y tuvo que retirarse en el kilómetro fueron: LLopart, 3:54.30; Jaime
31. Pero encontró su satisfacción Barroso, 3:56.22; Faustino Ruíz,
como entrenador junto a su padre 3:57.25; Josep Marín, 3:59.40 y
Moisés: Daniel Plaza conseguía Jesús García Bragado, 4:05.10.
la medalla de plata en los 20
kilómetros y en la distancia larga Los dos primeros días de junio
Basilio Labrador era cuarto con un se celebró una nueva edición de
tiempo de 4:02.05. El podio fue la Copa del Mundo de marcha.
para el soviético Andrey Perlov Esta vez el turno le tocó a la
(3:54.36) y los alemanes orientales ciudad californiana de San José,
Bernd Gummelt (3:56.33) y en los Estados Unidos. Una vez
Hartwig Gauder (4:00.48). Marín más, en una competición de alto
lograba la quinta plaza con nivel el calor fue sofocante, con
4:02.53. Sin duda, el fuerte calor temperaturas por encima de los
influyó en las marcas conseguidas 30 grados durante gran parte de
por los atletas.
la prueba. Josep Marín, a pesar de
sus 42 años fue el mejor en los 50
kilómetros con un decimoséptimo
SomosAtletismo nº 10 - Marzo

lugar con 4:01.02, Basilio Labrador
fue vigesimotercero con 4:03.42,
Llopart vigesimosexto con 4:06.07
y Faustino Ruíz cuadragésimo
octavo con 4:23.13. Jaime Barroso
se retiró en el kilómetro 42, con
una fuerte deshidratación. Jordi
no rindió bien al estar dos días en
reposo, por problemas intestinales.
El ganador fue el mejicano Carlos
Mercenario con 3:42.03, al ser
descalificado el soviético Andrey
Perlov a quinientos metros de la
meta cuando iba primero.
El mundial de Tokio de 1991 fue
la última gran competición de
Jordi Llopart. Nuevamente el calor
y la altísima humedad hicieron
mella en los marchadores. En el
kilómetro 20, Labrador y Marín
pasaban en el decimotercer puesto
en un tiempo de 1:35.45, mientras
Llopart era decimoséptimo con
1:36.15. A mitad de la prueba,
Marín se mantenía en duodécimo
lugar, Labrador era decimoctavo
y Jordi Llopart había tenido un
desfallecimiento que le hizo
perder varios puestos. Marín llegó
a colocarse noveno en el kilómetro
35 y Labrador tenía que retirarse.
Josep sufrió mucho en el final de
la prueba y finalizó duodécimo con
4:13.19. Jordi recuperó posiciones
y llegó en decimoséptima posición
con un registro de 4:16.36. La
victoria fue para el soviético
Aleksandr Potashov con 3:53.09.
Y llegó 1992, el año que lo cambió
todo el deporte en nuestro país.
El año de los juegos olímpicos
de Barcelona. El año en que Jordi
Llopart quería competir en sus
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cuartos juegos. Llopart lo intentó, pero no pudo entrar entre los tres
pero el nivel de la marcha atlética primeros y perdió el tren olímpico.
española era extraordinario.
Fue la prueba de mayor nivel de la
historia: Jaime Barroso, 3:48.08;
El campeonato nacional de 50 Jesús García Bragado, 3:48.24;
tuvo como escenario la Rambla Josep Marín, 3:49.06; Jordi
de Badalona el 22 de marzo, Llopart, 3:49.31 y Daniel Plaza, el
en un circuito de 2.000 metros. mismo tiempo que Jordi.
Contó con una liebre de lujo en
la persona de Valentí Massana Jordi compitió en el Gran Premio
que estuvo en la prueba hasta el Cantones de la Coruña sobre
kilómetro 43 cuando se retiró. 35 kilómetros, en que se retiró.
El compacto grupo lo formaban, También lo hizo en el nacional
además de Valentí: Plaza, Llopart, absoluto celebrado en Valencia ,
Marín, Barroso, García Bragado, llegando a meta en decimosexta
Miguel Angel Prieto, Samuel posición en los 20 kilómetros
Ginés y Faustino Ruíz. Barroso se con 1:41.08. Fue su última
colocó en cabeza y solo pudieron competición, aunque hizo alguna
seguirle García y Marín. Llopart en categoría máster.
remontó, con la ayuda de Plaza,
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Hasta aquí mi modesto homenaje
que he realizado en tres capítulos
a la enorme trayectoria de Jordi
Llopart. Tengo que agradecer la
colaboración de Albert Galín,
Luís Maroto, Luís Corchete y
de Daniel Plaza. Os dejo con un
artículo que ha escrito el propio
Dani, el campeón olímpico de
Barcelona’92, sobre la figura de
Jordi. También quiero citar a los
marchadores que compitieron en
su día con Llopart y en especial
a Josep Marín. Seguramente, si
no hubiera existido esa rivalidad
entre ellos la marcha española no
tendría el palmarés que atesora
actualmente.
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JORDI LLOPART

NUNCA TE MARCHARÁS DE NUESTRO CORAZÓN

Por Dani Plaza
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¡Qué difícil es describir en cuatro
palabras lo que ha sido Jordi Llopart
para el deporte nacional, para la
marcha atlética y especialmente
para mí!

vida, empezando por el momento
en el que consiguió su medalla
de plata Olímpica en los Juegos
de Moscú 1980. Año en el que yo
empezaba a practicar la marcha
atlética. Recuerdo como si fuese
ayer cómo, a través de la radio, los
vecinos del Prat iban informando
cómo transcurría la carrera y cómo
nuestro vecino Jordi iba en segunda
posición. Recuerdo también el
apogeo de alegría cuando entró en
la meta. En ese mismo momento
pensé “Yo quiero ser como él”.

Jordi Llopart fue de aquellas
personas que silenciosamente, con
su trabajo y esfuerzo, junto con
el de la familia Llopart, marcaron
un antes y un después del
deporte nacional en mayúsculas.
Pioneros de los éxitos nacionales
e internacionales, en la época de
finales de los 70 y comienzo de los
80, que fueron de gran importancia En esos primeros años, miraba a
para el despegue del deporte Jordi con admiración y no dejaba de
español.
sorprenderme lo asequible que era,
cómo se integraba con los atletas
Jordi fue el primer atleta catalán jóvenes que conformábamos
y español que demostró que se el grupo de entrenamientos.
podía. Fue un soñador que cumplió Nos contaba historias de sus
su sueño, el de conseguir medallas entrenamientos, anécdotas, viajes
europeas y olímpicas. Éxitos que o incluso las sensaciones que
siempre estuvieron cimentados tenía al conseguir esa medallas
por la figura de su padre Moisés, tan importantes para el deporte
artífice junto con otros grandes nacional.
entrenadores, mediante los cuales
empezó una época nueva para el Con los años nos convertimos en
atletismo nacional.
compañeros de entrenamiento,
compartimos muchas horas en
Yo tuve la suerte de compartir con la carretera, en concentraciones,
Jordi muchos momentos de su hoteles, muchas alegrías y también

SomosAtletismo nº 10 - Marzo

decepciones. Pero él siempre lo
asumía como algo normal de la
competición. Destacaba por su
jovialidad, su alegría, su don de
gentes, allí donde íbamos tenía
amigos.
En su Ribas de fresser del alma,
dónde realizamos innumerables
concentraciones, los vecinos
lo consideraban de su familia,
lo comprobé in situ cuando lo
invitaban a comer a sus casas y
allí iba yo de acompañante ¿Quién
consigue algo así Alguien muy
especial, ¡ese era Jordi¡, le gustaba
la gente y a la gente le gustaba él,
tanto que tenía su familia de sangre
y la familia de los sitios por donde
pasó.
Jordi fue una persona adelantada
a su tiempo que como todos los
genios se nos fue antes de tiempo.
A medida que su carrera deportiva
se iba apagando, empezó a
aconsejarme como entrenador.
Papel que finalmente asumiría
cuando no pudo clasificarse para
participar en los Juegos Olímpicos
de Barcelona al quedar clasificado
en 4º lugar con 3h 49´31” (con esa
marca sería olímpico actualmente).
Junto a su padre comenzó su
época como mi entrenador. Juntos
compartimos los 4 últimos meses
de preparación con vistas a ese 31
de julio de 1992. Esos meses fueron
muy intensos en preparación
y él se volcó especialmente en
mi entrenamiento, de cara a lo
que sería el éxito deportivo más
importante de mi vida, la primera
medalla de oro del atletismo
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español, en los Juegos Olímpicos medalla en unos juegos olímpicos
de Barcelona.
y primer entrenador en conseguir
una medalla oro en unos juegos
Por esos días y como anécdota olímpicos.
recuerdo una frase que me decía
constantemente y que en algunos Hay un momento y una imagen
momentos me exasperaba: “Dani, especial de ese día que significa
no entrarás en la historia del mucho para mí y es el abrazo
atletismo español si no quedas que nos dimos cuando nos vimos
Campeón Olímpico”, era su forma después de entrar en meta, allí
de motivarme. Como decía él tenía sobraban las palabras. Y también
que servirme de “acicate”.
recuerdo cuando volvíamos al
centro de alto rendimiento cuando
Después llegó el día y juntos lo te dije:” Jordi, soy campeón
conseguimos. Fueron muchas olímpico, te he superado” tú me
vivencias, horas, sacrificios y al sonreíste y me dijiste “Sí, pero yo
final gracias al esfuerzo conjunto siempre seré el primero” recuerdo
conseguimos la primera medalla como nos reímos en ese momento.
de oro del atletismo español. Otro Para mí, Jordi Llopart ha sido uno
éxito del deporte nacional y tuyo de los pilares importante de mi vida,
en particular, fuiste el primer que me ha convertido en lo que
atleta español en conseguir una soy actualmente. Tuve la inmensa
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suerte de conocerlo, de tratarlo y
absorber toda su sapiencia en lo
deportivo y en lo personal. Todo lo
vivido con él, con su familia, ha
marcado mi vida y por ello solo
puedo darle las gracias.
Espero que la historia reconozca la
importancia de Jordi en el deporte
nacional y mundial, puesto que
al fin y al cabo situó en el mapa
mundial el atletismo nacional, de
una forma totalmente altruista, con
pocos medios y mucha ilusión. Con
él empezó una época de la que no
podemos ni debemos olvidarnos.
Jordi Llopart nunca marcharás
solo, te llevaremos en nuestro
corazón. Te queremos. Descansa
en Paz.
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Vladimir Kuts
el expreso ucraniano
Por Ángel Sesar
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l 29 de agosto de
1954, en Berna,
con la final del
campeonato
de
Europa de 5000 m
a punto de comenzar, el checo,
entonces checoslovaco, Emil
Zátopek (1920-2000) afrontaba
una carrera complicada. El 30 de
mayo anterior había superado, por
fin, la plusmarca mundial del sueco
Gunder Hägg (1918-2004). Con
13:57.4, Zátopek se convertía en el
tercer atleta en correr la distancia
en menos de 14 minutos, tras el
propio Hägg, 13:58.2, y el ruso,
entonces soviético, Aleksandr
Anufriyev (1926-1966), que el año
anterior había registrado 13:58.8.
Anufiyev no había ido a Berna,
pero sí estaban el húngaro József
Kovács (1926-1987), acreditado en
14:01.1, y el ucraniano, entonces
soviético, Vladimir Kuts (19271975), con una marca personal de
14:02.2 y que el año anterior había
puesto en serios aprietos al checo
en los Juegos de la Juventud. En
Berna, Kuts había dado un serio
aviso al imponerse en su serie

semifinal con unos excelentes
14:18.8. A la hora de la verdad, la
Locomotora humana se encontró
con un expreso ucraniano, que
no le dio opción. Al comenzar la
segunda vuelta Kuts se colocó en
cabeza y pasó el primer kilómetro
en 2:44.0. Llegó a tener 120
metros de ventaja sobre sus rivales
y finalmente venció con 13:56.6,
la primera de las cinco plusmarcas
mundiales que consiguió en cuatro
temporadas. Zátopek solo pudo
ser bronce, con 14:10.2, superado
por el británico Chris Chataway
(1931-2014), quien ese mayo, en
la famosa carrera de Iffley Road,
había ayudado a su amigo Roger
Bannister (1929-2018) a correr la
milla por debajo de 4 minutos.
Vladimir
Pyotrowitsch
Kuts
(también
conocido
por
la
versión ucraniana de su nombre,
Volodymyr Petrovych) nació en la
localidad ucraniana de Aleksino el
7 de febrero de 1927. Durante la
Segunda Guerra Mundial falsificó
su edad para poder alistarse. Al
terminar la contienda, se unió a
la Marina, donde trabajó como
artillero. Allí practicó remo, esquí,
boxeo hasta que a los 22 años
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probó el atletismo. En 1950, con
poco entrenamiento específico,
se impuso en su primer 5000
con 15:34.8. En 1952 corría en
14:32.2 los 5000 m y en 31:02.4
los 10 000, buenos tiempos para
su corta experiencia, pero muy
alejado de los mejores. El punto
de inflexión llegó al año siguiente.
En julio mejoró hasta 30:12.0 y
14.14.6. En agosto tuvo su primer
enfrentamiento con Zátopek, en el
5000 de los Juegos de la Juventud,
una competición entre atletas
de países del Este, carrera en la
que también estaba Kovács. El
ucraniano se colocó en cabeza e
imprimió un ritmo rapidísimo, que
distanció a sus rivales. Finalmente
el checo pudo alcanzarlo y
superarlo, con 14:03.0, su mejor
marca entonces, frente a 14:04.0.
Kovács fue tercero con 14:04.2. En
los 10 000 m de los mismos Juegos,
Kuts fue segundo con su mejor
marca, 29:41.4, a 15.6 de Zátopek.
Kuts terminó la temporada con
14:02.0, tercer atleta del año.
En 1954, tras el campeonato
de Europa, el 3 de septiembre,
Zátopek se quedaba a un suspiro
de la nueva plusmarca mundial de
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5000 m al correr en 13:57.0, pero
el techo de la prueba duraría muy
poco. El 13 de octubre se celebraba
en el estadio White City de Londres
un encuentro internacional entre
Moscú y Londres ante 40 000
espectadores. En los 5000 m
tomaban parte el campeón y el
subcampeón de Europa, Vladimir
Kuts y Chris Chataway, con otros
dos atletas. Kuts, siempre fiel a su
estilo, marcó 1:02.4 en la primera
vuelta. Chataway no se despegó
de él en toda la carrera y en una
disputadísima última vuelta en
1:00.6 consiguió batirlo en los
metros finales, 13:51.6 frente a
13:51.8. Era la primera carrera
de la historia con dos atletas por
debajo de 14 minutos. El británico
era el nuevo plusmarquista
mundial. Pero Kuts aún no había
dicho su última palabra. Diez días
más tarde, el 23 de octubre, en un
encuentro en Praga entre la Unión
Soviética y Checoslovaquia, volvió
a imprimir un ritmo rapidísimo,
con 59.4 la primera vuelta y 2:38.4
el primer kilómetro. Aún tuvo

fuerzas para acabar los últimos
1000 m en 2:43.6 y la carrera en
13:51.2, nuevo tope universal.
Zátopek ocupó la segunda plaza
con 14:19.0. Esa temporada de
1954, Kuts también consiguió
mejorar en 10 000 m hasta 29:21.4.
El 10 de septiembre de 1955, el
húngaro Sándor Iharos (19301996), que ese julio con 3:40.8
había superado la plusmarca
mundial de los 1500 m, mejoraba
el tiempo de Kuts en 5000 m con
13:50.8. Tan solo 8 días después, en
Belgrado, con un último kilómetro
en 2:40.8, el ucraniano se iba a
13:46.8. Iharos esperó hasta el 23
de octubre. Ese día en Budapest
volvió a colocarse en lo más alto
con 13:40.6. Esa temporada Kuts,
con 28:59.2, bajó por primera vez
de 29 minutos en 10 000 m. Se
quedó a menos de 5 segundos de
la plusmarca mundial de Zátopek.
En 1956, el ucraniano estaba
dispuesto a suceder a Zátopek
como campeón olímpico en las dos

pruebas de fondo en pista. El 19 de
junio, en Bergen, intentó recuperar
la plusmarca mundial de 5000 m.
Cuatro días antes había mejorado
su tiempo en 3000 m con 8:01.4.
No correría solo, pues el espigado
británico Gordon Pirie (1931-1991)
lo acompañaría. Como siempre, el
ucraniano marcó un ritmo infernal,
con un minuto para la primera
vuelta y 2:36 el primer kilómetro.
Sin embargo, no consiguió
marcharse del británico quien, con
una última vuelta en 55 segundos,
se hizo con una nueva plusmarca
mundial de 13:36.8, 2.8 mejor
que Kuts, y 25 segundos menos
que su anterior mejor registro. En
agosto, Kuts hacía el doblete en
los campeonatos nacionales, con
unos excelentes 28:57.8 y 13:42.2.
El 11 de septiembre en Moscú,
el ucraniano conseguía su única
plusmarca mundial en 10 000 m,
28:30.4, 12.4 menos que el tiempo
de Iharos de 2 meses antes. Marcó
2:42.5 en el primer kilómetro y
14:08 en la mitad de la carrera.
Aún fue capaz de correr en 2:47.9
el último kilómetro.
Los Juegos Olímpicos tendrían
lugar en Melbourne, a finales
de noviembre. Kuts llegaba en
la mejor forma de su vida. Su
principal rival sería Pirie, tanto
en los 10 000 como en los 5000
m. Finalmente Iharos no acudió a
la cita olímpica. La final directa
de 10 000 m tuvo lugar el 23 de
noviembre. Kuts tomó la cabeza e
impuso un ritmo frenético, que solo
aguantó Pirie. Se pasó la primera
mitad de la carrera en 14:06.8. El
ucraniano confesaría más tarde que
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a falta de 3 vueltas estaba a punto
de colapsarse, pero fue Pirie el que
lo hizo. A duras penas pudo teminar
8º. Sin la oposición del británico,
y con ventaja sobre el resto, Kuts
se impuso con unos excelentes
28:45.6. Kovács fue segundo
con 28:52.4 y el australiano Alan
Lawrence (1930-2017) tercero con
28:53.6.
La final de 5000 m se celebraba el
28 de noviembre. Se había puesto
en duda la participación de Kuts,
pues había sufrido hematuria
tras la carrera de 10 000 m, pero
finalmente estaba en la línea de
salida. Su estilo no varió: en
cabeza, ritmo rapidísimo. Esta vez
Pirie fue más conservador. Kuts se
hizo con el oro igualando su mejor
marca de 13:39.6. El británico fue
un distante segundo con 13:50.6,
3.8 menos que su compatriota
Derek Ibbotson (1932-2017),
tercero.

1961 completó su formación como
entrenador, pero progresivamente
su salud se fue deteriorando, con
obesidad, problemas cardíacos y
adicciones a fármacos y alcohol.
Falleció el 18 de agosto de 1975 a
los 48 años de edad, oficialmente
de infarto de miocardio.

disputó contra Chataway y contra
Pirie, que acabaron con sendas
plusmarcas mundiales y con mejor
marca personal para el ucraniano.
Sus 13:35.0 se mantuvieron ocho
años en lo más alto, hasta que en
1965 el australiano Ron Clarke
(1937-2015) realizó 13:34.8. Sin
duda, el ucraniano es uno de los
La plusmarca mundial de 5000 mejores corredores de 5000 m de
m de Gunder Hägg duró casi 12 la historia.
años, de 1942 a 1954. De 1954 a
1957 se superaron nada menos
que nueve plusmarcas mundiales
de la prueba por cinco atletas, con
una mejoría de 23.2 segundos.
El principal protagonista de este
período fue Vladimir Kuts, un
corredor valiente que siempre daba
lo mejor de sí mismo. Solo estuvo
cinco temporadas en la élite, de
1953 a 1957. Desde 1954 hasta
1957 únicamente resultó derrotado
en tres ocasiones en pista, en un
1500 poco antes de los Juegos de
Melbourne y en los dos 5000 que

Tras su éxito olímpico, al ucraniano
aún le quedaba una temporada en lo
más alto. El 13 de octubre de 1957,
en Roma, Kuts realizaba su quinta
y última plusmarca mundial. Con
pases de 2:37.8, 5:24.3 (2:46.5),
8:08.7 (2:44.4), 10:52.9 (2:44.2)
y un último kilómetro en 2:42.1,
mejoraba hasta 13:35.0.
Compitió dos temporadas más,
pero apenas pudo disputar carreras.
Tenía problemas gástricos, que se
lo impidieron. Se retiró en 1959. En
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Las Combinadas iberoamericanas
Capítulo 1: 100 años de Decatlón en Iberoamérica
Por Néstor Calixto
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Nos
llega
esta
propuesta, reproduzco lo que nos contó
para conversar sobre Pruebas Gonçalves, en su libro.
Combinadas, en el momento justo.
En 2020 se cumplieron 100 años
1. Vicente Lenci
BRA/ITA?
del primer Decatlón, conocido,
3725.258 (T85:)
realizado en alguno de los
territorios
que
comprenden
12.2 5.47 7 . 3 8 5
Iberoamérica.
1.535 59.0 //
2 0 . 4
20.52 2.82 32.20 5:09.6
Corría el año de 1920 y en Brasil
dos atletas hicieron un Decatlón, en
2. Pedro Uzzo
BRA/ITA?
São Paulo. Esto ocurrió el 30/31 de
3211.295 (T85:)
octubre y da fé de ello el destacado
estadístico e historiador portugués
13.8 4.56 7 . 4 6 5
José Clemente Gonçalves, padre 1.495 1:02.0 //
2 0 . 4
de la estadística atlética en 24.93 2.44 32.49 5:16.2
Brasil. Con su peculiar tipografía,
Gonçalves recopiló, en el borrador A esta incursión de Brasil en un
de su libro sin editar “O grande Decatlón en 1920, que sólo fue
livro do Atletismo Brasileiro”, la puntual y no parte de un proceso (la
evidencia de que los atletas Vicente primera participación de Brasil en
Lenci y Pedro Uzzo completaron un Decatlón de los Sudamericanos
un Decatlón, que resultó ser el fue en Buenos Aires 1931), siguió
primero de Iberoamérica. Y de ese el primer Decatlón
momento histórico se acaba de en
Campeonatos
cumplir un siglo.
Sudamericanos
de
Atletismo.
Esto
Hoy quiero recorrer, juntos, un ocurrió en San Isidro,
primer acercamiento al surgimiento Argentina, en 1924,
del Decatlón en los países durante
la
tercera
iberoamericanos. Estos datos edición de esas justas.
que compartiré con ustedes son Los
Campeonatos
apuntes para el libro “Orígenes del Sudamericanos
de
Decatlón en América” que quizás, Atletismo, dicho sea
movido por esta aventura que de paso, constituyen la
iniciamos hoy, quede rebautizado competición regional
como “Orígenes del Decatlón en más antigua que aún se
Iberoamérica”.
celebra en el mundo,
con 102 años, pues su
La década de 1920
primer torneo se disputó
en 1919 en Montevideo,
Por ser el primer Decatlón en Uruguay.
Iberoamérica y por el valor
histórico que conlleva, aquí Del Decatlón de San
Isidro 1924 hicimos una
SomosAtletismo nº 10 - Marzo

investigación (este servidor junto
a los colegas argentinos Eduardo
Biscayart y Víctor Pochat) que
nos llevó a los resultados que hoy
todos conocemos.
En San Isidro compitieron siete
decatletas, cuatro en representación
de Argentina, el país sede, y tres por
Chile. La nota completa la pueden
encontrar en mi blog mundeportes.
net.
1
Enrique Thompson
ARG 5,874.265
(T85: 5313)
12.1 6.25 9.83 1.65
55.6 //
16.8 30.22 2.60
42.21 4:35.2
2
Guillermo Newbery
ARG 5812.8975
(T85: 5170)
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11.9 6.475 8.675 1.50
57.2 //
16.0 27.48 3.30
47.275 5:19.8

12.1 6.245 9.16 1.55
1:01.2 //
19.8 22.085 3.50
37.98 5:32.4

3
Benjamín Acevedo CHI
5620.725
(T85: 4831)
12.2 6.105 11.90 1.60
1:02.0 //
18.2 34.995 2.90
46.00 5:43.2

Roberto García-Mansi
ARG No finalizó
11.8 6.36 8.62 1.40
56.2 //
DQ
Retirado

4
Ernesto Kausel
CHI
5548.4575
(T85: 4868)
12.7 6.35 10.495 1.60
58.6 //
17.4 29.705 3.20
42.245 5:31.8
5
Otto Riedel C H I
5211.070
(T85: 4709)
12.4 6.36 9.665 1.50
59.9 //
17.0 28.615 3.20
36.72 5:21.2
6
Jorge Haeberli A R G
4887.825
(T85: 4396)

Tres meses antes del siguiente
Campeonato de Sudamérica, en
enero de 1926, se sumó Uruguay a
la lista de países con Decatlón. En
la capital “charrúa”, que luego sería
la sede de aquella cuarta edición,
Carlos A. Fernández completó
las diez pruebas con un total de
5549.715 puntos. No conocemos
los detalles de este registro. Luego
otro decatleta de Uruguay fue el
representante nacional en el Deca
del Campeonato de Montevideo:
Leandro Gómez-Herley terminó
séptimo, con 5108.09 unidades.
Aunque en 1927 hay una referencia
a un Decatlón de
un atleta de Cuba,
en la sección
correspondiente
a la década de
1950 les detallo
el episodio.
Todavía en los
años 20 otros
dos países de
Iberoamérica
se unieron a
la “fiesta” del
Decatlón. Ellos
fueron España y
Perú. El primer
Decatlón español
tuvo lugar en
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Madrid, entre el 5 y el 6 de mayo
de 1929. Y, curiosamente, por esos
días se desarrollaba en Lima el
VI Campeonato Sudamericano de
Atletismo, del 5 al 10 de mayo. La
historia no recoge, exactamente, la
fecha de aquel Decatlón de Lima,
en el que un peruano, Evaristo
Gómez, se convirtió en el primero
en completar las 10 pruebas del
agotador concurso. Pero bien
podrían haberse disputado en la
misma fecha.
El fabuloso libro “Cronología
de los récords y mejores marcas
españolas de Atletismo” recoge
con todo detalle el hecho ocurrido
en Madrid. Fueron tres los atletas
participantes: Manuel Climent,
ganador con 4385.24 unidades;
Rafael Hernández Coronado,
segundo lugar con 4011.81
unidades y Luis Agosti, quien se
retiró tras la primera jornada. Y
si de curiosidades hablamos, aquí
va otra: pese a finalizar segundo,
recayó en Hernández Coronado
el honor de ser el primer español
recordista de Decatlón, porque
por aquel entonces Climent estaba
sancionado por la Federación
Española.
Por su parte, en Perú, Evaristo
Gómez terminó cuarto en el
Decatlón de Lima, con 5929.32
puntos. Otro atleta, de apellido
Rodríguez, que se ubicó sexto,
podría también ser peruano, aunque
la historia no nos ha develado aún
su nombre ni su nacionalidad.
Aquí tenemos otra historia para
investigar.
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La década de 1930

ni otros detalles, sólo una leve
mención en la revista Polygraph.
Todo ocurrió en los Juegos
Intramurales
del
Instituto
Politécnico de Puerto Rico. En
el Deca de 1940 participaron “23
decatletas” y los tres primeros
lugares fueron:

Sólo un país se adicionó al Decatlón
en esta década. Se trata de Bolivia,
por intermedio de Humberto
Antezana, quien compitió en el
Campeonato Sudamericano de
Lima, en 1939. Allí Humberto
finalizó en el puesto número 10
con un total de 4211 puntos. Ese
1- Antonio L. Vázquez – 5455.19
Decatlón se disputó entre el 27/28
2- Luis F. Sambolín – 5249.14
de mayo de 1939. No se conocen los
3- Juan O. Herrero – 5146.67
detalles de su concurso. Continúan
los temas de investigación.
Esto fue todo lo que pudimos
localizar en nuestra búsqueda.
La década de 1940
No existían más detalles. Pero si
quedó clara la gran tradición de
Llega 1940 y un nuevo país con esta institución por desarrollar
Decatlón: Puerto Rico.
integralmente a los atletas, lo que
difundió el Decatlón en la Isla
Resultado de otra investigación del Encanto y en otros países del
que llevé a cabo para el proyecto entorno caribeño.
“Orígenes del Decatlón en
América”, pude encontrar que En 1942 se organiza el primer
tan temprano como en 1940, se Decatlón en Portugal. Allí compite
hizo un Decatlón en San Germán, en solitario João Montalvão, quien
una ciudad universitaria al sur el 23/24 de agosto de 1942 totaliza
de la isla (ver la nota en mi blog 4621 unidades. Una semana más
mundeportes.net). Es casi seguro tarde (29/30 de agosto) se dan
que también en 1939, se haya cita siete decatletas en Lisboa
realizado Decatlón en San Germán, y el ganador resultó ser Matos
pero no se conocen los resultados Fernandes con 5358 puntos. La
información de estos decatlones
en Portugal
nos la facilitó
A r o n s
Carvalho.
En
1948
otro
país,
República
Dominicana,
pasa
a
formar parte
del grupo de
SomosAtletismo nº 10 - Marzo

naciones practicantes del evento.
Fue también en San Germán y
también como parte de los Juegos
Intramurales del “Poly”. Allí dos
estudiantes/atletas dominicanos
dominaron el Decatlón de 1948,
que fue suigéneris, pues se disputó
en siete días (4 de competencias),
a diferencia de los dos días que
se emplean para cumplir con el
evento.
El ganador de aquel año en San
Germán fue el dominicano Moisés
Cohen, con 4871, delante de su
coterráneo Elpidio Jiménez, 4776.
Sin embargo, fue en 1955 que se
hizo el primer Decatlón en suelo
dominicano. El ganador, Pablo
Francisco de la Mota, totalizó
4977 en competencia celebrada en
Ciudad Trujillo, el 21/22 de enero.
Estos datos de “Quisqueya” son
cortesía del amigo y colega Arisnel
Rodríguez Sosa.
La historia de este primer Decatlón
dominicano también ha sido
narrada en mi blog mundeportes.
net.
La década de 1950
El surgimiento de los Juegos
Panamericanos, en Buenos Aires
1951, marcó el debut del Decatlón
y fue la primera vez en la historia
que un atleta de Guatemala practicó
el evento. Se trató de Enrique
Salazar, quien con 4380 puntos
finalizó tercero. Este Decatlón se
disputó los días 4 y 5 de marzo.
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La historia inédita del Decatlón
en Cuba
El próximo país que debuta en
el Decatlón en la década es una
historia muy interesante y que
nunca ha sido contada: la del
Decatlón en Cuba.

Relays en abril, en Pennsylvania
y los Campeonatos Nacionales
en julio, en Lincoln, Nebraska. Si
la aseveración de Zarnowski es
cierta, entonces debemos buscar
otra ocasión para que un cubano
entre al club de los decatletas.

Y esta nueva ocasión llega también
Según reza en unos documentos de la mano de Zarnowski, en el
del
destacado
periodista citado libro.
cubano Severo Nieto, y que
luego aparecerían en el libro Aquí nos llega la historia inédita.
“Atletismo - Juegos Deportivos Corría el año 1951 y en el
Panamericanos”, del que Severo Campeonato Nacional de Estados
fue coautor con Basilio Fuentes, el Unidos (Santa Bárbara, California;
primer cubano que hizo Decatlón 3/4 de julio de 1951) tomó parte
fue José Francisco Sanjurjo. Este un cubano en el Decatlón, Ramón
estudioso de la historia del deporte López, quien finalizó en el puesto
cubano aseguraba que Sanjurjo número 10 con 6222 puntos. Por la
había competido en un Decatlón importancia de Cuba en el contexto
en el estado de la Florida, en los iberoamericano del Decatlón y
Estados Unidos, en mayo de 1927. por ser esta la primera vez que
Su total fue de 5862.33 unidades, hablamos de ello, les reproduzco
según las tablas de 1920.
su Decatlón completo.
Sin
embargo,
el
“gurú”
estadounidense del Decatlón,
Frank Zarnowski, asegura que, en
ese año de 1927, no se compitió
en Decatlón en la Florida. De
hecho, según su libro “Un siglo
de Decatlón americano: 19122012” se relacionan sólo dos
decatlones en 1927; los Penn
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10
6622

Ramón López C U B
(T85: 5999)
10.8 6.62 9.89 1.64
49.7 //
16.6 31.32 3.17
34.39 4:31.4
Sin embargo, Cuba fue uno de los
últimos países iberoamericanos en
los que se compitió en Decatlón
en su territorio.
Esto se debió
a
que
en
los
Juegos

Centroamericanos y del Caribe la
prueba combinada que disputaban
los hombres, hasta 1966, fue la de
Pentatlón. No sería hasta el año
1969 que la práctica de esta prueba
se hizo de manera organizada en
el país, en preparación para el
debut del evento en Juegos CAC
(Panamá 1970). En ese año varios
atletas viajaron a Sofía, Bulgaria,
y compitieron allí. El registro de
6628 de Abilio Martínez marca,
oficialmente, el primer récord
cubano de Decatlón.
Esta es la información conocida y
“oficial” que apareció en el libro
“Atletismo Cubano: finalistas –
récords – rankings” de Basilio
Fuentes. Sin embargo, el propio
Basilio, en su Ranking Nacional
de 1968, publica un listado de
Decatlón con 5 hombres, todos
compitiendo en La Habana, entre el
29/30 de noviembre. El ganador de
aquella contienda fue José Girón,
con 5219 puntos. Le siguieron otros
nombres importantes del Atletismo
cubano, como Abilio Martínez
(4446, después reconocido como
el primer recordista nacional de
Decatlón), Jesús Mirabal (4335,
el primer decatleta cubano con
proyección internacional, primero
sobre 7000 puntos y en una época,
recordista iberoamericano con
cronometraje electrónico), Erick
Fernández (4023) y Ricardo
Guadarrama (3990, quien con el
paso de los años se convirtió en
un exitoso entrenador de Salto de
Altura).
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Otros países se adicionaron representaría al país sede, México,
también al “Boom del Decatlón” en esa magna justa del músculo.
en esta década.
Cinco hombres tomaron la largada
de aquel histórico Decatlón,
El primer decatleta de Paraguay organizado entre los días 24/25 de
fue Hernán Ortiz Molinas, quien enero de 1955. Javier González
compitió en Buenos Aires 1952 fue el ganador del concurso y el
(10/11 de mayo) en el marco único representante local en los
del Campeonato Sudamericano, Panamericanos, que se celebrarían
terminando en el puesto número casi dos meses después. En segundo
ocho con 3724 puntos.
puesto terminó Gabriel Roldán, un
joven de apenas 19 años, que me
Luego llegaría el turno para hizo llegar esta historia y algunas
Venezuela. El primer decatleta imágenes de la ocasión. También
venezolano fue el gran Brígido compitieron Raúl Baquerí, Jesús
Iriarte, quien representó a su país en Vilchiz y Oscar García. De este
los Juegos Olímpicos de Helsinki momento solamente queda la
1952. Allí Brígido totalizó 5770 historia contada por Gabriel y las
puntos y terminó en el duodécimo imágenes, pero no hemos podido
lugar. En Venezuela tenemos una localizar otros detalles, que
investigación en pie.
ayudarían a completar el relato. A
la postre Roldán fue un destacado
Previo a la celebración de los vallista, que llegó a ostentar el
II Juegos Panamericanos en récord nacional de México y fue
Ciudad de México, se disputó el primer mexicano que bajó de 15
una competencia de Decatlón segundos en 110 metros con vallas.
para seleccionar al atleta que Javier González, por su parte,
participó en el
Decatlón
de
los II Juegos
Panamericanos,
terminando sexto
con 4108 puntos.

En 1961 Cumura Imboa completó
las 10 pruebas en Lisboa, entre
los días 27/28 de septiembre y
totalizó 4557 puntos. La historia
de este y otros territorios africanos
relacionados a Portugal nos las ha
contado, también, Arons Carvalho.
Luego Colombia se sumó a la
“fiesta del Decatlón” cuando
organizó por primera vez, en 1963,
el Campeonato Sudamericano
de Atletismo, en Cali. Allí dos
colombianos, Hernando Gutierrez
(4763 puntos; 7º lugar) y Abisai
Escamilla (4005; 9º) hicieron el
primer Decatlón, conocido, de un
atleta colombiano y también el
primero en territorio nacional.
En el año 1966 un atleta de Angola
hizo un Decatlón. No tengo la
constancia de que fuera el primero,
pero su registro perduró por mucho
tiempo como récord nacional de su
país. Se trata de Rui Mingas, quien,
en Lisboa, el 5 de junio, acumuló
5624 puntos. No conocemos uno
anterior.

Muy poca información he podido
encontrar del primer Decatlón
en Ecuador. La referencia más
antigua que tengo es que el pionero
La década de
fue Leonidas Díaz, en el año 1968
1960
(sin más precisión) y que totalizó
5959 puntos. Lo demás queda,
Un hito histórico como muchos de los datos que
lo marcó Guinea hemos compartido con ustedes,
Bissau
al para futuras investigaciones.
convertirse
en
el primer país
La década de 1970
iberoamericano
de África en Cinco países centroamericanos
hacer Decatlón. comenzaron a competir en
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Decatlón en los primeros años
de la década de 1970. La razón:
varias competencias regionales
sustituyeron el Pentatlón por
el Decatlón en sus respectivos
programas
competitivos:
Campeonatos CAC (La Habana
1969); Juegos CAC (Panamá 1970);
Campeonatos CADICA (Panamá
1972) y Juegos Centroamericanos
(San José 1973).

11.5 6.03
53.2 //
15.9
62.94 5:11.7

12.63 1.70
35.20 3.50

5
PUR

Guillermo González
6358 (T85: 6119)
10.5 6.75 11.30 1.75
52.1 //
18.2 28.86 4.50
45.24 5:34.1

6
Orlando Pedroso
CUB 6330 (T85: 6141)
Con la llegada del Decatlón a los
11.4 6.23 12.15 1.70
Juegos CAC, en la edición de 51.2 //
16.3 38.76 3.30
Ciudad de Panamá 1970, vimos 51.16 5:07.3
cómo Nicaragua, Panamá y El
Salvador se unieron a la familia del 7
Galdino FloresM E X
Decatlón.
6234 (T85: 6076)
11.2 7.05 10.66 1.75
Por la importancia histórica de 52.0 //
16.5 31.36 3.00
aquel Decatlón, disputado el 6/7 de 41.26 4:37.5
marzo de 1970, se las reproduzco
íntegramente aquí. En negritas, 8
Jorge Rondón P U R
atletas de países que debutaron en 6169 (T85: 5971)
Decatlón.
11.3 6.57 11.78 1.75
51.3 //
16.8 33.30 3.20
1
Jesús Mirabal C U B
43.74 5:04.6
6997 (T85: 6827)
10.5 6.92 11.92 1.80 9
N é s t o r Vi l l e g a s
50.0 //
14.7 29.68 3.80 COL 6162 (T85: 6050)
58.52 5:13.7
11.2 6.37 13.52 1.70
50.0 //
16.8 39.86 2.20
2
José Ramón Díaz
44.24 4:52.9
CUB 6934 (T85: 6724)
10.7 7.31 12.21 1.90 10
Roberto Carmona
52.1 //
16.0 39.76 3.70 MEX 6064 (T85: 5905)
49.68 5:23.8
11.0 NM 13.39 1.60
3
Héctor Thomas
50.5 //
16.6 39.44 3.30
VEN 6918 (T85: 6736)
56.50 4:29.7
10.9 6.72 13.29 1.70
53.0 //
16.7 40.34 4.20 11
Adan Hodgson
64.28 5:15.1
NCA 5497 (T85: 5374)
11.7 6.28 11.35 1.50
4
Dónald Vélez N C A
54.4 //
17.3 26.60 3.00
6359 (T85: 6195)
55.12 5:10.4
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12
5217

Luis Rossi
(T85: 4994)
12.4 5.75
57.2 //
18.8
39.80 5:26.6

P A N
10.14 1.70
29.54 4.10

13
5209

Rafael Santos E S A
(T85: 5090)
11.5 5.73 8.94 1.60
53.4 //
18.5 24.54 2.80
45.52 4:41.9
14
4976

Leroy Rogers P A N
(T85: 4915)
12.3 5.45 10.73 1.45
53.9 //
17.9 30.02 2.40
42.86 4:37.6
15
PAN

M á x i m o Va r g a s
4671 (T85: 4530)
12.2 5.71 11.60 1.40
58.2 //
21.1 32.58 2.40
48.50 5:07.7
16
R e y n a l d o Va l l e c i l l o
NCA 4603 (T85: 4523)
12.0 5.41 8.96 1.35
55.0 //
18.8 26.82 3.00
45.36 5:20.4
Jesús Villegas COL

N o

finalizó
10.9 Abandonó
Fue tal el atractivo del debut
Centroamericano del Decatlón que
se dieron cita para ese concurso
un número récord de 17 decatletas
en representación de 8 países. Los
números máximos, en las ediciones
posteriores, han sido 11 decatletas
y 8 países (en la siguiente edición,
Santo Domingo 1974).
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Dos años más tarde, en 1972,
la Ciudad de Panamá volvió a
albergar otra competencia regional.
Esta vez correspondió el turno a los
Campeonatos Centroamericanos
de Atletismo (sólo participan
países del istmo centroamericano),
en noviembre, y en esa contienda
atletas de otros dos países de la
región debutaron en un Decatlón.
Se trató, esta vez, de Honduras y
Costa Rica.
El primer hondureño en hacer
Decatlón fue Israel Laitano, quien
finalizó cuarto en aquel certamen,
con 4739 puntos.
Por su parte Costa Rica presentó
a tres hombres en el concurso,
John Martín Douglas, segundo con
5149 puntos; Luis Ortiz, quinto
con 4546 y Alfredo Cubero, sexto
con 3933.

Unos meses antes de ese
Campeonato
Centroamericano,
exactamente entre el 18/19 de
marzo de 1972, se produjo en
Lourenço Marques, la capital
de Mozambique (hoy Maputo),
un Decatlón, el primero en que
compitió un atleta de ese país.
Otras vez Arons Carvalho llegó
en nuestro auxilio. Allí realizó un
Decatlón el atleta Amadeu Chande y
totalizó 4841. Sin embargo, este no
fue el primer Decatlón organizado
en el país. Ese privilegio le
corresponde a otro disputado el 2/3
de noviembre de 1968, aunque en
aquella ocasión, según nos cuenta
también Carvalho, los tres atletas
que compitieron eran portugueses:
Fernando Oliveira, ganador con
4830; António Fernandes, segundo
con 4006 y João Manta, tercero
con 3971 puntos.
En 1975, el atleta Pericles Pinto,
de Cabo Verde, se convirtió
en
el
primer
caboverdiano
en finalizar un
Decatlón. Él sumó,
tras las 10 pruebas,
4671 puntos, en
mitin disputado el
26/27 de julio en
Lisboa.
La década de 1980
En el año 1988
Aruba se suma a
la “Armada del
Decatlón” por medio
del atleta Freddy
Burgos, quien en la
ciudad holandesa
de Amstelveen dejó

SomosAtletismo nº 10 - Marzo

un récord de 6021 puntos que aún
se mantiene vigente y que data
del 25/26 de septiembre de 1988.
Dato curioso: este fue el primer
país que comenzó su aventura del
Decatlón estando vigente la tabla
de puntuación actual, que entró en
vigor en 1985.
La década de 1990
El principado de Andorra es uno de
los países más pequeños del mundo,
pero allí también se hace Decatlón.
El primero parece que se disputó en
1992, justo en el mismo año de los
Juegos Olímpicos de Barcelona.
Gracias al aporte del buen amigo
y colega español Enrique Tré,
contamos con los resultados del I
Campeonato Nacional de Pruebas
Combinadas de Andorra, 23/24
de mayo. Allí compitieron cinco
atletas, emergiendo triunfador
Javier Rodríguez, con 5139 puntos.
Le siguieron Xavi Martínez,
4433; Francesc García, 3926;
Ignasi Villamayor, 3344 y Felicià
Maviane, 2693.
El resultado de Decatlón más
añejo que he encontrado de Sao
Tomé y Príncipe es el actual récord
nacional. Fue una marca lograda
el 30/31 de agosto de 1996, en
la ciudad sueca de Hässelby, por
Carlos Amado, con 4909 puntos.
La década de 2000
Guinea Ecuatorial fue el último
de los países de Iberoamérica que
acogió la práctica del Decatlón.
Fue en la ciudad de Sabadell,
donde Alfonso Ekwunezi Ikuba
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completó el primer Decatlón de un
atleta de su país. El amigo Tré nos
cuenta que, el 29/30 de septiembre,
Alfonso marcó un total de 3752
puntos para finalizar noveno en
aquella competición, de la cual
nos compartió los resultados
completos.

de aprendizaje, de hermosas
historias y de grandes hazañas.
Nuestros atletas comenzaron
su deambular por la arena
internacional
sin
grandes
pretensiones, y con el paso de
los años ya contamos con varios
medallistas olímpicos y mundiales
y los decatletas iberoamericanos
A modo de resumen
son respetados y aclamados en
todos los confines del planeta
Hasta aquí, este recorrido por donde se organiza un Decatlón.
los orígenes del Decatlón en los Les he querido traer este viaje
diferentes países de Iberoamérica. hasta los orígenes del evento
Han sido 100 años de emociones, más completo del Atletismo para
recordar o conocer a los primeros

hombres que se aventuraron a
hacer un Decatlón en cada uno
de los territorios que comprenden
nuestra región.
Pero como han podido leer, no
todo está dicho. Ojalá este estudio
sea el punto de partida de nuevas
investigaciones. Invito a mis
amigos lectores que hagan sus
indagaciones, para lograr llegar
al fondo de los “Orígenes del
Decatlón en Iberoamérica”.

Los primeros decatletas iberoamericanos de cada país
1920
Brasil		

Ver resultados del Decatlón de São Paulo.

1924
Argentina
Chile		

Ver resultados del III Campeonato Sudamericano San Isidro 1924
Ver resultados del III Campeonato Sudamericano San Isidro 1924

1926
Uruguay
Montevideo 2/3 de enero
1
Carlos A. Fernández 5449.715
Detalles desconocidos
1927
Cuba		
Florida (USA) mayo
¿?
José Francisco Sanjurjo
5862.33		
(T85: 5418)
11.0 6.10 9.15 1.675 55.0 //
17.0 27.43 3.35
(Esta marca está bajo investigación. No confirmada)
1929
España		
Madrid		
5/6 de mayo
1
Manuel Climent
4385.240		
(T85: 4187)
12.0 6.00 10.08 1.40 58.2 //
19.6 33.49 2.30
2
Rafael Hernández Coronado 4011.810		
(T85: 4187)
12.4 5.40 9.17 1.45 58.0 //
20.0 28.54 2.03
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39.62 5:00.0

35.00 6:03.0
30.38 5:05.6
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Luis Agosti No finalizó
12.8 5.90 10.45 1.40 59.8 //
Retirado
Perú		
Lima		
5/10 de mayo (fecha imprecisa)
4

Evaristo Gómez
5929.32		
11.4 6.295 10.145 1.60 53.8 //

(T85: 5426)
15.6 35.535 2.90

33.10 5:19.6

1939
Bolivia		
Lima (PER) 27/28 de mayo
10
Humberto Antezana 4211
Detalles desconocidos
1940
Puerto Rico

Ver resultados de Juegos Intramurales del “Poly” de 1940.

1942
Portugal
Porto		
1
João Montalvão
12.2 5.89 9.21

2/3 de enero
4621		
1.60 59.0

(T85: 4590)
//
19.4

1948
República Dominicana
San Germán (PUR)
1
Moisés Cohen 4871
Detalles desconocidos
2
Elpidio Jiménez
4776
Detalles desconocidos

28.40 3.06

37.43 5:05.5

27/28 de mayo

1951
Guatemala
Buenos Aires (ARG) 4/5 de marzo
3
Enrique Salazar
4380		
(T85: 4427)
11.8 5.09 9.27 1.40 54.0 //
20.4
Cuba		
Ver resultados de Ramón López en USA.

25.28 2.80

40.75 5:00.5

1952
Paraguay
Buenos Aires (ARG) 10/11 de mayo
8
Hernán Ortiz Molinas 3724		
(T85: 3634)
12.8 5.32 8.95 1.60 1:05.6 //
21.8

25.50 3.10

38.90 6:13.3

Venezuela
Helsinki (FIN) 25/26 de julio
12
Brígido Iriarte 5770		
(T85: 6250)
11.6 7.06 11.66 1.60 53.1 //

38.23 3.40

55.55 4:49.8

16.6

1955
México		
Ciudad de México
24/25 de enero
1
Javier González
Detalles desconocidos
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2

Gabriel Roldán
Raúl Baquerí
Jesús Vilchiz
Oscar García

1961
Guinea Bissau Lisboa (POR) 27/28 de mayo
Cumura Imboá
4557		
(T85: 5252)
11.8 6.33 10.02 1.70 52.9 //
15.4
1963
Colombia
Cali		
7
Hernando Gutiérrez
11.0 6.59 10.91
9
Abisai Escamilla
11.5 5.62 9.25

6/7 de julio
5585		
1.70 56.5
5023		
1.60 54.8

(T85: 5421)
//
16.8
(T85: 4823)
//
20.9

1966
Angola		
Lisboa (POR) 4/5 de junio
Rui Mingas 5624		
(T85: 5255)
11.6 5.59 10.44 1.75 54.2 //

16.1

21.98 2.21

37.44 4:58.2

35.00 2.40

48.56 5:50.2

28.82 3.00

38.44 4:49.0

32.10 2.70

40.72 5:28.0

1968
Ecuador
Ciudad desconocida Fecha desconocida
¿?
Leonidas Díaz 5959
Detalles desconocidos
1970
El Salvador
Nicaragua
Panamá

Ver resultados de Juegos CAC Ciudad de Panamá 1970
Ver resultados de Juegos CAC Ciudad de Panamá 1970
Ver resultados de Juegos CAC Ciudad de Panamá 1970

1972
Mozambique Lourenço Marques 18/19 de marzo
1
Amadeu Chande
4841		
(T85: 4624)
11.7 6.14 8.34 1.80 55.7 //
18.5

25.08 2.50

Costa Rica
Ciudad de Panamá (PAN)
23/24 de noviembre
2
John Martín Douglas 5149		
(T85: 5054)
12.0 6.67 7.78 1.60 54.9 //
18.6 25.24 2.80
5
Luis Ortiz
4546		
(T85: 4500)
12.4 5.26 8.22 1.55 56.6 //
18.1 20.46 2.90
6
Alfredo Cubero
3933		
(T85: 3955)
12.3 5.36 8.56 1.35 56.5 //
24.6 26.42 1.90
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48.50 4:52.2
46.50 5:00.4
36.64 4:28.3
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Honduras
Ciudad de Panamá (PAN)
23/24 de noviembre
4
Israel Laitano 4739		
(T85: 4665)
11.6 5.94 9.06 1.45 56.4 //
19.3 27.96 2.30

41.28 4:50.0

1975
Cabo Verde Lisboa (POR) 26/27 de julio
Pericles Pinto 4671		
(T85: 4635)
11.8 6.94 7.86 1.80 1:01.2 //

17.5

19.52 2.60

27.62 5:11.2

1988
Aruba		
Amstelveen (NED)
Freddy Burgos 6021
11.2 6.71 10.17 1.80

15.1

32.16 2.80

39.88 4:51.8

1992
Andorra
Andorra la Vella
1
Javier Rodríguez
5139
11.3 6.48 9.43 1.65
2
Xavi Martínez 4433
11.8 6.24 7.08 1.90
3
Francesc García
3926
11.9 6.27 8.51 1.55
4
Ignasi Villamayor
3344
11.8 5.27 6.99 1.60
5
Felicià Maviane
2693
13.0 5.26 6.08 1.75

25/26 de septiembre
52.1

//

23/24 de mayo
52.1

//

19.2

27.20 2.50

35.64 4:51.9

58.6

//

17.3

18.24 2.30

26.40 5:27.5

1:00.0 //

21.5

18.18 2.50

36.52 5:45.1

57.2

//

DNF

19.68 2.10

25.04 5:44.9

1:07.8 //

20.0

15.28 NH

17.64 6:27.9

23.74 2.81

32.44 5:14.6

1996
São Tomé y Príncipe Hässelby (SWE)
Carlos Amado 4909
11.0 6.26 10.12 1.65 51.8
2007
Guinea Ecuatorial
Sabadell (ESP)
9
Alfonso Ekwunezi Ikuba
3752
11.6 5.29 7.97 1.45 57.8

30/31 agosto
//

20.9

29/30 de septiembre
//

17.8

21.29 2.20

15.53 5:44.6

Avances del próximo capítulo
En el siguiente capítulo de nuestra serie veremos el desarrollo que ha tenido el evento de Decatlón en los
diferentes países de Iberoamérica en estos 100 años de historia a través de los registros y las actuaciones más
relevantes de sus máximos exponentes.
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RANKING POR PAISES MARTILLO sub 18 (3 kg)
Según promedio del TOP 10 All-Time
Por Carles Baronet

A

migos lectores de la Revista
SOMOS ATLETISMO, me llena
de orgullo presentaros el presente
trabajo estadístico, no sólo por su
carácter inédito a nivel mundial sino
sobre todo porque en la confección de las listas he
contado con la colaboración de numerosos colegas
de diferentes países que desde un primer momento se
han puesto a mi disposición.

gustaría dedicar las horas de trabajo (compilación,
clasificación, revisión y cálculo de los promedios)
a dos atletas que dentro de unos años –visto con
perspectiva – reconoceremos con toda justicia han
sido los iconos de ésta prueba en nuestro país: me
refiero a Javier Cienfuegos y Berta Castells.

Tampoco quiero olvidar y dedicar este trabajo in
memoriam a un amigo de mi infancia y de la juventud;
a “un senyor de Barcelona” que lamentablemente nos
Confeccionar un ranking referido al lanzamiento dejó el año pasado consecuencia de la pandemia; el
de martillo sub 18 femenino (con el artefacto de 3 bueno de Llorenç Cassi.
kilogramos) es un reto para cualquier estadístico, pues
cabe tener en cuenta que algunos países de primer Carles Baronet –Estadístico Internacional de
nivel como Estados Unidos, Alemania o Rusia en el Atletismo
momento de contactar con ellos para dicho menester
me han contestado a las primeras de cambio de que Agradecimientos: Antonin Hejda (Suiza); Steponas
no disponen de un ranking top 10 all time sobre una Misiunas (Lituania); Andrias Stagis (Letonia); Peter
prueba tan novedosa.
Larsson (Suecia); Borre Lilloe (Noruega); Falk
Tipmann (Alemania); Stephen Hollings (Nueva
No se han podido publicar las listas de China y Zelanda); Aleksandr vangelov (Bulgaria); Alfredo
Rumania por falta de información precisa.
Sánchez Barrios (Cuba); Rodrigo Diniz (Brazil); Paul
Jenes (Australia); Thomas Constas (Grecia); Ozren
En cualquier caso, el trabajo se sustenta sobre datos Karamata (Serbia); Zdravko Peternelj (Eslovenia);
objetivos y por lo que atañe al sector de lanzamientos Zbigniew Jonik (Polonia); Ivan Kachkyvskyi
en España, creo sinceramente que es para sentirse (Ucrania); Aleksey Nosarev (Russia); Ram. Murali
orgullosos al observar la posición que ocupamos Krishnan (India); Bob Gourley (Estados Unidos);
a nivel mundial, por delante de países de primera Roberto Camano (Italia); Zdenek Prochazka
división del atletismo y también considero que ello (República Checa); Gyorgy Csiki (Hungria); Priit
tiene que invitar al optimismo de cara al futuro.
Tanava (Estonia)
Para finalizar, tratándose de un trabajo sobre
la especialidad del lanzamiento de martillo me
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PROMEDIO ALL TIME SUB18 -MUJERES MARTILLO POR PAISES RANKING

					

HUNGRIA (1)
76,04
74,38
73,97
68,58
68,33
67,85
67,76
65,53
64,48
64,43
69,14

Réka
Helga
Zsófia
Orsolya
Beatrix
Zsanett
Villö
Eszter
Jasmin
Adrienn

Gyurátz
Völgyi
Bácskay
Németh
Banga
Németh
Viszkeleti
Giczi
Csatári
Kovács

1996
1996
1997
1986
1995
2000
2005
2002
2004
1994

Zalaegerszeg
Zalaegerszeg
Budapest
Varazdin
Veszprém
Szombathely
Tatabánya
Veszprém
Szombathely
Szombathely

23.06.2013
23.06.2013
01.03.2014
06.07.2002
07.07.2012
29.04.2017
20.09.2020
27.04.2019
14.03.2020
15.06.2011

Rostock
Heilbronn
Fürth
Baku -AZEFränkischCrumbach
Leverkusen
Dischingen
Rostock
Dissen
Rhede

27.07.2018
04.09.2020
23.08.2020
25.07.2019
05.06.2017

Baku -AZEKotka
Györ -FINKaustinen
Iisalmi
Kalajoki
Somero
Kaustinen
Espoo
Lappeenranta

25.07.2019
23.08.2014
06.07.2018
20.02.2016
26.08.2017
22.08.2015
19.09.2015
20.07.2013
18.08.2012
06.07.2019

					
ALEMANIA (2)
70,10
69,86
69,68
68,98
68,29

Olivia
Aileen
Jada
Esther
Neele

Fromm
Kuhn
Julien
Imariagbee
Koopmann

2001
2003
2004
2002
2001

67,80
66,78
65,91
64,54
64,43
67,637

Bianca
Samantha
Sophie
Michelle
Nele

Achilles
Borutta
Gimmler
Döpke
Frisch

1981
2000
1996
1997
2004

02.08.1997
29.07.2017
26.07.2013
28.09.2014
20.07.2019

					
FINLANDIA (3)
72.35
69.79
69.52
66.98
66.71
66.31
66.13
66.05
65.85
65.62
67.531

Silja
Krista
Sara
Kiira
Julia
Emilia
Johanna
Maija
Mikaela
Aada

Kosonen
Tervo
Killinen
Väánänen
Kivinen
Olkkonen
Witka
Valli
Gerkman
Koppeli

2002
1997
2001
1999
2001
1998
1998
1996
1995
2002
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FRANCIA (4)
70,28
68,57
68,10
67,54
65,87
65,18

Rose
Audrey
Melissa
Juliette
Alexia
Estelle

Loga
Ciofani
Coquillas
Ciofani
Sedykh
Veillas

2002
1996
1998
2000
1993
2002

65,15
64,78

Aline
Camille

Salut
Sainte Luce

1992
1996

62,48
62,41
66,036

Alexandra
Raphaelle

Tavernier
Rolnin

1993
1995

Franconville
Aix-les-Bains
Ouburg -BELNairobi -KENAix-les-Bains
Salon-deProvence
Vénissieux
Savigny-leTemple
Aix-les-Bains
Albi

18.12.2019
27.10.2013
08.08.2015
15.07.2017
06.03.2010
24.02.2019

Nairobi -KENArtemisa
La Habana
La Habana
Las Tunas
Las Tunas
Las Tunas
Las Tunas
La Habana
Las Tunas

15.07.2017
21.03.2015
03.03.2018
26.06.2015
06.07.2017
18.07.2012
08.07.2014
04.05.2019
25.02.2017
19.07.2013

20.07.2008
12.05.2013
21.02.2010
02.06.2012

								
CUBA (5)
71,12
70,16
69,30
68,32
65,36
65,27
64,81
62,89
62,15
60,93
66,031

Amanda
Yaritza
Alegna
Ayamey D.
Liz A.
Hassana
Elianne
Leidis C.
Arisleydis
Dayana

Almendariz
Martínez
Osorio
Medina
Collía
Divó
Despaigne
Viamonte
Delmo
Arencibia

2000
2000
2002
1998
2001
1995
1997
2004
2000
1996

		
					
BIELORRUSIA (6)
70.52
69.04
67.92
66.66
66.36
65.86

Maryola
Katsiaryna
Nastassia
Tatsiana
Hanna
Katsiaryna

Bukel
Valadkevich
Maslava
Ramanovich
Zayanchkouskaya
Hrazheuskaya

2002
2000
1997
2000
1996
2001

63.75
63.73
63.16
62.72
65.972

Anastasiya
Hanna
Mariya
Nastassia

Yanava
Sobaleva
Makhrosenka
Maslovskaya

2003
2001
1997
1996

Baku -AZEGrodno
Brest
Brest
Novopolotsk
Marrakesh
-MARMinsk
Novolopotsk
Minsk
Brest

23.07.2019
16.06.2017
27.04.2013
18.05.2017
22.12.2013
06.05.2018
31.05.2019
23.11.2018
12.02.2014
27.04.2013
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SUECIA (7)
70,72
66,63
66,28
66,12
66,00
64,76
64,75
64,40
63,82
63,78
65,726

Grete
Linn
Anna
Hillevi
Emma
Frida
Marinda
Jessica
Sara
Thea

Ahlberg
Forssell
Götberg
Carlsson
Thor
Bääth
Petersson
Mattsson
Forssell
Löfman

1998
1997
2001
2002
1997
1997
2000
1998
2000
2003

Kalmar
Gävle
Uppsala
Västeras
Gävle
Huddinge
Halle -GERStockholm
Sollentuna
Norrköping

23.08.2015
10.08.2014
30.07.2017
03.08.2019
10.08.2014
20.09.2014
20.05.2012
13.09.2015
11.06.2017
21.08.2020

				
		
RUSIA (8)
71,68
67,76
65,45
65,01
64,43
64,28
64,03
63,57
63,28
63,26
65.275

Sofiya
Anastasiya
Vitktoriya
Anastasiya
Anna
Natalya
Natalya
Valeriya
Anna
Gulfiya

Palkina
Borodulina
Grenkova
Grigoryeva
Bilnarova
Samusenkova
Volkova
Yakimenko
Korolova
Xarafeyeva

1998
1988
2003
2002
1988
1979
1999
2001
2000
1979

22.02.2015
24.06.2015
25.02.2020
14.05.2018
20.02.2005
29.06.1996
12.05.2016
23.02.2018
24.06.2017
29.06.1996

				
					
ITALIA (9)
70,41
70,27
65,99
65,76
63,57
62,61
61,92
61,91
61,69
61,44
64,557

Rachele
Lucia Prinetti
Sara
Giulia
Agata
Alessia
Isabella
Sara
Federica
Laura

Mori
Anzalapaya
Fantini
Camporese
Gremi
Beneduce
Martins
Zuccaro
Bertini
Lazzarato

2003
1997
1997
1996
1997
1998
2000
2001
1981
2004

Rieti
Nanjing -CHNModena
Brasilia -BRAImola
Milano
Bressanone
Modena
Terni
Codroipo

12.09.2020
21.08.2014
20.09.2014
29.11.2013
04.10.2014
21.06.2015
04.06.2017
25.04.2018
20.06.1998
12.07.2020
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UCRANIA (10)
75.80
69.96
66.74
64.93
63.83
63.40
61.00
60.39
59.94
59.46
64.545

Valeriya
Alyona
Valeriya
Tetyana
Viktoriya
Viktoriya
Valentyna
Svitlana
Lada
Maryna

Ivanenko
Shamotina
Semenkova
Shyshkanova
Sakhno
Holda
Kosiv
Udod
Piskunova
Ihnalenko

2001
1995
1996
1996
1997
1997
2003
1996
2006
1996

Lutsk
Yalta
Yalta
Kyiv
Donetsk
Kyiv
Yalta
Lutsk
Kyiv

22.09.2018
26.04.2012
03.10.2011
12.04.2013
15.05.2014
26.05.2013
06.07.2019
26.04.2013
23.02.2021
20.05.2013

Lodz
Biala Podlaska
Poznan
Kielce
Lodz
Lodz
Bydgoszcz
Wroclaw
Schwechat
Radom

27.07.2013
12.05.2018
12.07.2012
23.04.2016
13.05.2017
25.05.2018
20.05.2018
14.07.2014
04.06.2017
19.09.2020

Thessaloniki
Donetsk -UKRBaku -AZEIráklio
Tríkala
Kilkís
Athína
Lárisa
Ioánnina
Trikala

03.04.2018
13.07.2013
23.07.2019
20.04.2019
05.07.2020
14.04.2018
14.04.2013
05.08.2015
08.04.2014
11.07.2010

				
					
					
POLONIA (11)
69,56
66,59
65,32
64,98
63,34
63,01
61,68
61,33
60,85
60,64
63,73

Katarzyna
Aleksandra
Marika
Patrycja
Angelika
Karolina
Aleksandra
Magdalena
Ewa
Wiktoria

Furmanek
Kufel
Kaczmarek
Maciejewska
Wozniak
Bomba
Nowaczewska
Zycer
Rozanska
Wijas

1996
2001
1996
1999
2000
2002
2002
1997
2000
2003

			
					
GRECIA (12)
68.21
67.20
67.05
64.12
62.40
62.25
62.12
61.55
61.20
60.92
63.702

Stavroúla
Dímitra
Panayióta
Afrodíti
Agorítsa-Lidía
María
Ioánna
Níki
Efthimía
Iliána

Kosmídou
Zótou
Fríggi
Tzatzimáki
Gogoúli
Topoúzi
Voikolári
Naxáki
Karastoyiánni
Korosídou

2001
1996
2002
2005
2003
2001
1996
1998
1997
1995
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AUSTRALIA (13)
71.14
66.43
65.41
63.46
63.17
62.88
60.71
60.32
60.21
59.43
63.316

Alexandra
Mikayla
Rochelle
Stephanie
Lara
Aliyah
Sarah
Samantha
Emma
Jessica

Hulley
Genge
Vidler
Ratcliffe
Roberts
Canepa
Ringrose
Lenton
Keleher
Rowe

1997
1995
2001
2000
2003
2002
1999
1999
1998
2005

Adelaide
Hobart
Sydney
Melbourne
Brisbane
Sydney
Sydney
Suva
Hobart
Brisbane

06.12.2014
17.11.2012
26.08.2018
21.10.2017
11.12.2020
05.04.2019
16.11.2016
09.11.2016
15.11.2014
27.01.2021

Stará Boleslav
Tbilisi -GEOPraha
Domažlice
Brno
Pardubice
Baku -AZEStará Boleslav
Jablonec
nad
Nisou
Jablonec
nad
Nisou

09.09.2006
16.07.2016
27.09.2014
25.05.2002
07.10.2006
16.05.2001
01.06.2014
23.09.2020
24.06.2017

Getafe
Getafe
Györ -HUNVigo
Reus
Ciudad Real
Ciudad Real
Madrid
Castellón
Montijo

25.06.2017
25.06.2017
05.07.2018
25.05.2019
11.03.2000
27.06.2015
27.06.2015
29.06.2019
22.02.2020
14.02.2015

				
					
REPÚBLICA CHECA (14)
70,23
66,58
65,48
64,06
63,17
60,86
60,22
60,18
58,75

Kateřina
Kateřina
Adéla
Lenka
Tereza
Šárka
Lucie
Barbora
Karolína

Šafránková
Skypalová
Korečková
Ledvinová
Králová
Šmirausová
Staňková
Štejfová
Klišíková

1989
1999
1997
1985
1989
1984
1997
2003
2000

58,81

Vendula

Holečková

2003

03.10.2020

62,834
				
					
ESPAÑA (15)
67,37
65,73
65,66
64,60
64,00
60,53
60,00
59,87
59,04
58,78
62,558

Gema
Natalia
Aitana
Irene
Berta
Dorleta
Blanca
María
Ainhoa
Natalia

Martí
Sánchez
Safont
Gómez
Castells
Armendáriz
López
Navarro
Gimeno
González

2000
2000
2001
2002
1984
1998
1998
2002
2003
1998
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GRAN BRETAÑA (16)
65,06
64,20
63,89
63,40
63,23

Katie
Kirsty
Charlotte
Olivia
Tara

63,08
60,53
60,51
60,30
59,63
62,383

Katie
Charlotte
Anna
Phoebe
Molly

Head
1999
Costello
2002
Payne
2002
Stevenson
1999
S i m p s o n - 2000
Sullivan
Lambert
1998
Williams
2001
Purchase
1999
Baggott
2001
Walsh
2000

Gateshead
Grangemouth
Bedford
Hull
Wigan

09.07.2016
08.06.2019
28.05.2018
14.05.2016
10.09.2017

Manchester
Loughborough
Wakefield
Bedford
Wrexham

04.09.2015
09.04.2017
17.07.2016
26.08.2018
25.09.2016

Nanaimo
Kamloops
Langley
Calgary
Longueuil
Langley
Brandon
Sainte-Therese
Brandon
Coquitlam

12.07.2015
16.05.2015
06.06.2015
27.09.2020
05.05.2018
17.08.2014
12.08.2018
22.05.2019
12.08.2018
10.06.2012

Wentzville
Hollywood
Barrington
Providence
Anaheim
Wentzville
Edwardsville
Wentzville
Providence
Warwick

06.03.2018
04.04.2014
28.06.2018
06.06.2017
06.07.2018
29.04.2018
25.06.2013
2019
10.06.2014
09.06.2015

				
					
CANADA (17)
65,16
63,10
62,79
62,53
61,73
61,06
61,01
60,91
60,64
60,40
61,933

Camryn
Chanell
Lyndsey
Jinaye
Miranda
Cyerra
Mateya
Catherina
Phoebe
Asianna

Rogers
Botsis
Frederiksen
Shomachuk
Tcheutchoua
Cassell
Haintz
Blouin
Price-Roberts
Covington

1999
1998
1999
2003
2001
1997
2001
2002
2001
1995

			
					
ESTADOS UNIDOS (18)
65,51
63,29
62,56
61,37
61,37
60,96
60,74
60,27
59,16
59,08
61,431

Samantha
Haley
Annika
Jillian
Emma
Danielle
Nyla
Samantha
Alva
Courtney

Kunza
Showalter
Kelly
Shippee
Robbins
Gregory
Woods
Kunza
Hicks
Jacobsen

2001
1997
1999

1996
2001
1997
1998
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PORTUGAL (19)
64,85
63,88
63,45
61,80
59,91
58,91
58,45
57,83

Ana
Ana
Daniela
Mariana
Jéssica
Cláudia
Marisa
Diana

Durão
Fernandes
Paço
Pestana
Galvão
Nóbrega
Fernandes
Sousa

1986
1998
1996
2001
1995
1990
1985
1986

57,42
56,91
60,341

Milene
Cecília

Jesus
Rebocho

1999
1999

V. Castelo
Lovelhe
Lovelhe
Leiria
Leiria
Seia
Leiria
Angra
Heorísmo
Funchal
Lagoa

07.06.2003
04.06.2015
24.07.2013
15.07.2018
22.05.2011
21.07.2007
03.03.2002
do 19.06.2003
14.07.2016
02.07.2016

					
NORUEGA (20)
70,00
65,37
63,05

Beatrice
Helene Sofie
Helle

60,46
59,24
57,87

Ruth-Margrethe Austad Nilsen
Oda Marie
Myklebust
Sarah-Christine K o u a m é
Mikkelsen
Vilde Emilie
Ingvaldsen
Tiril
Lappegård
Hedda
Hauge Aasgård
Inga Amalie
Iversen

57,76
56,65
55,95
55,91
60,226

Nedberge Llano 1997
Ingvaldsen
1996
Hvidsten
2001

05.09.2014
13.07.2013
01.07.2017

2003
2001
2002

Haugesund
Donetsk -UKRG ö t e b o rg
-SWEBrandbu
Rygg
Rygg

1999
2003
2001
2000

Bergen
Bergen
Bergen
Bergen

13.05.2016
04.09.2020
03.06.2018
01.09.2017

Varazdin
Slovenj Gradec
Hartberg -AUTKoper
Domzale
Ljubljana
Domzale
Koper
Novo Mesto
Koper

05.07.2008
01.07.2017
18.05.2003
22.05.2011
13.04.2013
16.07.2020
07.06.2020
27.12.1997
18.09.2020
24.10.2009

03.06.2020
17.06.2018
29.04.2018

				
					
ESLOVENIA (21)
73,33
62,57
62,28
62,14
60,81
57,68
54,79
54,18
53,60
53,42
59,48

Barbara
Lina
Lucija
Claudia
Gabrijela
Laura
Janina
Lidija
Ana
Zala

Spiler
Cater
Kriznik
Stravs
Kumek
Dekanovic
Drolc
Novak
Susec
Kotnik

1992
2000
1987
1994
1996
2003
2003
1980
1985
1992
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CROACIA (22)
71,01
66,15
64,39
61,92
56,58
55,97
55,35
53,10
52,60
52,50
58,957

Petra
Valentina
Dorotea
Eva
Anamari
Magdalena
Marija
Anamarija
Karla
Marija

Jakeljić
Srša
Habazin
Mustafić
Kožul
Đekić
Balenović
Đekić
Milinković
Mihoci

1995
1986
1988
1998
1996
2000
2001
1998
2001
1989

Sokolac
Hartbeg -AUTČakovec
Varazdin
Čakovec
Varaždin
Istanbul -TUROsijek
Split
Čakovec

29.07.2012
18.05.2003
21.09.2003
26.04.2015
15.06.2013
27.05.2017
09.06.2018
06.05.2014
03.03.2018
17.04.2005

Buenos Aires
Pärnu
Pärnu
Vöru
Novopolotsk
Rakvere
Tallinn
Tallinn
Tallinn
Tallinn

12.10.2018
01.08.2020
14.12.2013
23.08.2009
23.11.2019
06.07.2017
04.07.2001
29.12.2015
16.05.2014
14.12.2013

Zwolle
Roermond
Groningen
Vught
Roermond
Breda
Rostock -GERVught
Sittard
Eindhoven

25.06.2010
04.09.2020
19.05.2006
02.07.2017
26.20.2019
03.07.2016
26.07.2013
02.07.2017
15.08.2020
27.10.2001

				
					
ESTONIA (23)
63,41
63,16
61,40
59,87
59,78
57,34
56,74
56,38
55,85
54,98
58,891

Annika Emily
Kelly
Anna Maria
Ellina
Gertu
Emely
Maris
Rael
Mirell
Katri

Kelly
Heinpold
Orel
Anissimova
Küttmann
Karhu
Niit
Kalda
Luik
Karindi

2001
2003
1996
1992
2002
2001
1984
1998
1997
1996

			
					
PAISES BAJOS (24)
64,95
60,30
60,16
60,05
58,29
56,22
55,41
54,73
54,71
54,58
57,94

Eva
Audrey
Nicky
Jorinde
Ella
Tia
Sina Mai
Judith
Nienke
Tamara

Reinders
Jacobs
van der Schilt
van Klinken
Meuwissen
Ackermans
Holthuijsen
Essemiah
Overgoor
van der Bij

1993
2004
1991
2000
2002
1999
1996
2000
2003
1984
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DINAMARCA (25)
63,58
61,24
60,41
59,37
56,51
56,2
54,34
54,09
53,54
51,54
57,082

Lise Lotte
Vicki
Katrine Fjerbæk
Liv
Sara Kjær
Vanessa
Thea
Sofie
Astrid T.
Louise Theil

Jepsen
Dahl
Olsen
Nedergaard
Andersen
Mortensen
Jensen
Dahl
Christensen
Lundberg

2000
2000
2001
2002
2002
1982
1999
1997
2004
1995

Esbjerg
Holstebro
Skive
Østerbro
Skive
---Helsingor
Hvidovre
Aalborg
Halle -GER-

17.06.2017
11.05.2016
24.06.2018
20.06.2019
14.12.2019
14.08.1999
17.09.2016
14.09.2014
25.06.2019
20.05.2012

Südstadt
Hainfeld
Hainfeld
Gratkorn
Wien
St. Pölten
Schwechat
St. Pölten
Amstetten
Hainfeld

03.08.2013
28.09.2016
15.09.2020
22.08.2003
06.06.2018
31.08.2005
25.07.2020
13.10.2017
27.06.2009
26.09.2018

Whanganui
North Shore
North Shore

06.12.2014
08.10.2016
28.02.2019

Wellington
Masterton
North Shore
Hamilton
Gold
Coast
-AUSNorth Shore
Waitakere

08.12.2019
16.01.2021
25.04.2015
08.11.2020
10.07.2016

					
					
AUSTRIA (26)
62,25
60,91
58,85
58,39
55,84
54,46
51,67
51,33
51,13
50,34
55,517

Bettina
Tatjana
Leonie
Julia
Clara
Martina
Deborah
Alisha
Melanie
Hannah

Weber
Meklau
Moser
Siart
Baudis
Pehböck
Förster
Anosike
Kraushofer
Krawanja

1996
1999
2004
1986
2001
1988
2004
2000
1994
2003

				
					
NUEVA ZELANDA (27)
63.67
58.66
56.34

Lauren
Mellata
Centaine

56.01
55.32
53.83
53.78
53.25

Mile
Elizabeth
Mackenzie
Jasmine
Amber

Bruce
1997
Tatola
2000
N o o m - 2022
Duckworth
Naime
2002
Hewitt
2004
O’Neill
2000
Saimoa
2004
Brown
1999

51.10
50.78
55.274

Nadja
Aimee-Leigh

Kumerich
Scott

2003
2001

18.12.2020
04.12.2016
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BRASIL (28)
63,86
56,83
56,00
55,80
54,08
54,04
53,69
52,77
52,01

Ana Lays
Isabelle
Samara
Angelica
Larissa
Helida Leticia
Silvia
Ana
Juliana

Bayer
Soares da Silva
Furtado
Rodrigues
Fraga
dos reis
Rodrigues
da Silva
Bonifacio

1998
1999
1998
1999
2002
2000
1996
2003
1999

51,57
55,065

Camila

Barbosa

2003

Campinas
Concordia
Florianópolis
Trabzon
Porto Alegre
Itajai
Brasília
Porto Alegre
Sao Bernardo
do Campo
Maringá

28.03.2015
12.11.2016
09.05.2015
14.07.2016
20.07.2019
20.05.2017
29.11.2013
18.10.2019
10.09.2016

Sangrur
Sangrur
New delhi
Nagpur
Coimbatore
Guwahati
Bangkok -THAKozhikode
Sangrur
Sangrur

15.09.2019
14.12.2019
06.10.2019
17.09.2017
12.11.2016
08.02.2021
21.05.2017
27.05.2016
14.12.2019
14.12.2019

Alita
Ventspili
Salaspili
Koknese
Salaspili
Tartu
Rokiskos
Valmiera
Salaspili
Mazzalve

25.05.2013
31.07.2009
16.05.2019
03.07.2020
20.05.2018
28.07.2005
27.05.2016
16.07.2006
20.05.2018
07.05.2004

05.10.2019

				
					
INDIA (29)
63.95
55.73
55.55
54.73
54.66
53.37
53.11
52.71
52.53
52.44
54.878

Harshita
Kessia Mariam
Aeshwaya
Sneha
Poonam
Medha
Ayesha
Isha

Sehrawat
Benny
singh Pundeer
Jadhav
Jakhar
Manjita
Manoj
Patel
Poonia
Ritu

2003
2002
2003
2000
1999
2004
2000
1999
2002
2002

				
					
LETONIA (30)
55,85
55,79
53,69
51,94
51,83
51,50
51,35
51,05
50,72
49,72
52,344

Sofija
Sanita
Elva
Amanda
Laura
Laura
Liene
Evita
Kristine
Laura

Trufanova
Karlusas
Vestarta
Malatkovska
Feldmane
Igaune
Rozina
Vasiljeva
Polakova
Ziemele

1996
1993
2003
2004
2001
1988
1999
1989
2000
1988
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LITUANIA (31)
59,14
58,01
54,45
51,14
49,67
49,34
49,07
48,24
48,04
48,03
51,513

Ugnė
Aistė
Živilė
Mairita
Gabrielė
Karina
Agnė
Klaudija
Gedmintė
Rugilė

Butėnaitė
Žiginskaitė
Ščevinskaitė
Pajėdaitė
Šapranauskaitė
Šiaulytė
Raščiūtė
Bieliauskaitė
Mykolaitytė
Mikalajūnaitė

2000
1998
1989
2004
1998
1996
1990
2001
2004
2004

Alytus
Valmiera -LATKaunas
Alytus
Alytus
Šiauliai
Vilnius
Voru -ESTAlytus
Alytus

22.06.2016
18.07.2014
29.07.2006
17.07.2020
01.07.2015
18.06.2013
23.06.2005
02.08.2018
17.07.2020
17.07.2020

Luzern
Thun
Thun
Zug
Lausanne
Frauenfeld
Sarnen
Genève
Yv e r d o n - l e s Bains
Samen

15.06.2019
05.09.2014
02.09.2007
07.09.2013
05.09.2020
09.09.2018
20.08.2016
01.07.2007
02.10.2010

			
					
SUIZA (32)
54,19
53,77
53,57
51,61
51,07
50,92
50,21
49,80
49,76

Kathrin
Vanessa
Céline
Adriana
Iris
Annik
Melissa
Lydia
Jill

Budmiger
Kuku
Wey
Garibay
Nowack
Kähli
Wohlwend
Wehrli
Ullmann

2002
1997
1990
1996
2005
2002
1999
1990
1993

48,90
51,38

Livia

Probst

1999

20.08.2016

				
					
SERBIA (33)
55,30
52,39
48,50
47,73
45,91
44,45
43,49
43,27
40,11
39,87
46,102

Nataša
Monika
Tamara
Ivan
Mina
Albiona
Aleksandra
Lola
Minja
Natasa

Dakovic
Slifka
Pavlovic
Hajdu
Amidzic
Martinaj
Pavlovic
Rujevic
Nikolic
Sibincic

1997
1998
2003
1999
2007
1997
1999
2001
2003
2005

Sremska Mitrovica
Sremska Mitrovica
Sremska Mitrovica
Kruševac
Sremska Mitrovica
Novi Sad
Beograd
Sremska Mitrovica
Beograd
Sremska Mitrovica

11.05.2014
21.06.2015
20.09.2020
02.07.2016
12.09.2020
09.08.2014
14.05.2016
19.03.2016
16.06.2019
12.09.2020
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BULGARIA (34)
53,82
51,94
45,62
45,57
44,80
44,26
43,86
43,95
41,38
40,10
45,53

Ekaterina
Viktoria
Antonia
Yoanna
Nikoleta
Denitsa
Elena
Neval
Zhaklin
Nora

Dimova
Vasileva
Shtereva
Angelova
Stoykova
Asenova
Diyanova
Remzieva
Ivanova
Stoyanova

1998
2001
1996
1998
2005
2000
2000
2001
2003
1996

Sliven
Sofia
Pravets
Balchik
Balchik
Istanbul -TURSofia
Balchik
Balchik
Balchik

10.05.2014
26.05.2018
18.06.2013
03.10.2015
15.08.2020
03.06.2017
04.06.2016
05.05.2018
07.03.2020
18.05.2013
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ESPAÑOLES CON RÉCORD DE EUROPA MASTER AIRE LIBRE
Por Fernando Marquina
Compilados por Ivar Söderlind, Statistician Manager de EMA, a 31 de
diciembre de 2020.

*Justo el domingo anterior a la publicación de la revista, Rosa Escribano mejoró su propio WR hasta los
4.787 puntos, en el palau Sant Jordi de Barcelona
SomosAtletismo nº 10 - Marzo
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Continuando con el repaso de
atletas españoles en posesión de
algún récord de Europa Master,
seguimos con los de Aire Libre
donde nos encontramos con 20
récords en poder de 14 atletas y un
equipo de relevos. 10 de ellos son
además récords del Mundo.

Para hacernos una idea del alcance
del nivel master español y de su
consistencia y solidez, valga como
dato interesante que entre las 11
categorías que van desde los 35
a los 85 años, hay algún atleta
español que posee algún récord en
9 de ellas (salvo en 65 y 70).

La mayoría pertenecen a carreras Los 800 metros y los 5000 metros
salvo el de lanzamiento de jabalina marcha, con 3 récord cada una
y los de pruebas combinadas.
de estas especialidades son las
pruebas
más
representadas.
José Vicente Rioseco tiene tres y Velocidad, vallas y saltos son
en tres distancias distintas, lo que nuestras asignaturas pendientes. Y
da idea de la polivalencia de este respecto a la relación hombres y
médico gallego.
mujeres, 15 son récords masculinos
y 5 femeninos.
Nos encontramos con grandes
nombres de nuestro atletismo Por fechas el récord más antiguo
como Antonio Reina, Martín Fiz, es de 2005 y los más recientes
Jesús Ángel García Bragado o de 2019 y por lugares en que
Nuria Fernández.
se han realizado, ningún récord
ha repetido localidad siendo 18

SomosAtletismo nº 10 - Marzo

los logrados en España y 2 en el
extranjero (Francia y Dinamarca).
Como puntualización resaltar que
la EMA no sigue el criterio de
World Athletics (WA) según la cual
no existen los Récords del Mundo
de Aire Libre; WA reconoce dos
tipos de récord, los Récord del
Mundo en Pista Cubierta y los
Récords del Mundo. Estos últimos
sin el adjetivo de Aire Libre, ya
que pueden haber sido logrados
tanto en pista cubierta como al aire
libre. En nuestro caso si se siguiera
el criterio de WA, solo la marca de
3000 m W40 sería superada por
una mejor marca en Pista Cubierta
realizada por la misma Nuria
Fernández (con 8:58.20); mientras
que la marca de 3000 m M85 no
sería WR siendo rebasada por la
lograda por el mítico y admirado
Ed Whitlock (atleta canadiense)
con 13:41.96.
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400 m
M45 49.70		

Juan Luis López Anaya

14.05.70 Torremolinos

09.07.2016

800 m
M35 1:47.32		
M75 2:30.59		
M80 2:55.48		

Antonio Reina Ballesteros
José Vicente Rioseco López
Manuel Alonso Domingo

13.06.81 Barcelona 		
30.04.41 Vilagarcia		
21.03.36 Aarhus (DEN)

09.07.2016
18.06.2016		
05.08.2017

WR

1500 m
M75 5:11.27		
M80 5:47.35		

José Vicente Rioseco López
Manuel Alonso Domingo

30.04.41 Pontevedra		
21.03.36 Castellón 		

16.06.2018		
09.07.2016		

WR
WR

3000 m
M85 14:13.4		
W40 9:03.40		

Julián Bernal 			
16.02.19 La Coruña		
Nuria Fernández Domínguez 16.08.76 Lille (FRA)

20.02.2005		
24.06.2017		

WR
WR

5000 m
M55 15:32.29

Martin Fiz Martín		

03.03.63 Durango

13.07.2019

10.000 m
M55 32:15.2		

Sergio Fernández Infestas

30.07.55 Los Corrales

19.03.2011

2000 m Obstáculos
M55 10:08.4		
M75 8:29.26		

Cesar Pérez Rodríguez
Jose Vicente Rioseco López

09.05.57 San Sebastián
30.04.41 Sagunto		

13.05.2012
29.06.2019 		

5000 m Marcha
M40 19:53.80
M45 20:28.28
M50 21:48.57

Jesús Ángel García Bragado 17.10.69 Zaragoza 		
Alex Florez Studer
11.05.71 Palma		
Miguel Periáñez 		
02.11.62 Villafranca 		

26.06.2010
03.06.2017
15.06.2014

Jabalina (500 g)
W50 47.53		
Felicia Tilea Ureche 29.09.67 Madrid 		
24.03.2018 WR
M40 3:22.04		
Octavio Pérez, Ramón Borente, Sergio Repiso, Ricardo Menéndez
		Málaga 16.09.2018
Pentatlón
W55 4.271		
Mª Rosa Escribano Checa
29.12.58
(14.13 (1,0) - 1,39 - 9,59 (1,1) - 4,56 - 2:57.98)
W60 4.714*		
Mª Rosa Escribano Checa
29.12.58
(13.98 (1,1) - 1,36 - 9,82 - 4,48 (-0,3) - 2:58.86)

WR

4 x 400 m

Palafrugell 		

18.09.2016

Tarragona 		

21.09.2019 WR

Heptathlon
W60 6.255		
Mª Rosa Escribano Checa
29.12.58
Cambrils 		
(13.97(1,4)–1,37-9,86-31.21(1,5)–4,36(0,4)–23.94–2:56.96)
SomosAtletismo nº 10 - Marzo
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21.07.2019 WR
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RESULTADOS DE PISTA EN ESPAÑA – FEBRERO 2021
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Antequera, 30.1.2021
INDOOR

Men
60m Asier Martínez 6.86; in semis: Aitor Zubillaga
6.83 1s1
Men
400m 1 Iñigo Pérez 47.76; 2 Itoitz Rodríguez 47.93;
60m 1 Daniel Rodríguez 6.70; 2 Pablo Montalvo 3 Gen Esteban San Millán 47.94
6.79; 3 José González Barragán 6.82; in semis: Mario 1.500m Javier Nagore 3:49.62
López 6.77 2s1
SP Carlos Tobalina 18.53
1.500m Mohamed Lansi 3:47.85
Women
Women
60m Irati Mitxelena 7.47 (7.44 1s3)
60m 1 Sonia Molina Prados 7.46 (7.43 2s1); 2 Alba 200m Nerea Bermejo 23.82 1s1
Borrero 7.54; in semis: María Isabel Pérez 7.28 1s1; 3.000m 1 Alicia Carrera 9:39.92; 2 Maite González
Cristina Lara 7.55 3s1
9:40.67
400m Laura Bueno 55.30
60mh Patricia Ortega 8.59
PV 1 Malen Ruiz de Azua 4.41; 2 Miren Bartolomé
Zaragoza, 30.1.2021
4.20
INDOOR
Valencia, 30.1.2021
Men
INDOOR
800m David Cartiel (2004) 1:53.45
Women
Men
60m Laura Pintiel (2002) 7.45
LJ Daniel Solís 7.53
800m Mireya Arnedillo (2003) 2:09.05
Women
400m Herminia Parra 55.53
Madrid, 30.1.2021
60mh 1 Xenia Bench 8.34; 2 Sheila Prados 8.42
INDOOR
Puertollano, 30.1.2021
Men
INDOOR
400m h1 1 Lucas Bua 47.28; 2 Bernat Erta 47.32; 3
Adrián Rocandio 47.56; 4 Julio Arenas 48.16; h2 1 Men
Ignacio Sáez (2002) 48.07; 2 Mark Ujakpor 48.18
60mh 1 Enrique Llopis 7.81; 2 Kevin Sánchez 7.90; 3
PV Javier Fernández Cascales 5.17
Vicente Docavo 7.92
Women
60m Estela García 7.63
200m Esther Navero 24.20 1h1
60mh 1 Carmen Sánchez 8.39; 2 Elba Parmo 8.42
60mh u18 (0,76m) Sofia Cosculluela 8.70
SP María Belén Toimil 17.21

San Sebastián, 29-30.1.2021
INDOOR
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Women
60m Paula Sevilla 7.44 (7.43 1h1)
Salamanca, 30.1.2021
INDOOR
Men
60m Gabriel de la Cruz 6.77
400m Alejandro González 47.91 1h1; Roberto Ruiz
(2002) 48.19 2h1
1.500m Diego Jiménez 3:49.33
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Women
60m Bianca Acosta 7.55
400m Angela García 55.23 1h1; Alicia Recio 55.43
2h1
800m Lorena Martín 2:07.32 1h1

Barcelona, 6.2.2021 -Clubs ChampionshipsINDOOR

Men
60m (0.1) Sergio López 6.79; 2 Alvaro de las Heras
6.83
5 Kms Walk Iván López 19:36.80
10 Kms Walk Alvaro Martín 39:50.34

Men
60m 1 Daniel rodríguez 6.78; 2 Mario López 6.82
200m Pol Retamal 21.39 1h2
800m 1 Pablo Sánchez-Valladares 1:50.26; 2 Mariano
García 1:50.33
3.000m 1 Mohamed Katir 7:57.81; 2 Nassim Hassaous
7:58.23; 3 Raúl Celada 8:08.44
60mh 1 Daniel Cisneros 7.92; 2 Kevin Sánchez 7.93
HJ 1 Juan Ignacio López 2.13; 2 David Bolado 2.13
PV Alex Gracia 5.41
LJ 1 Maximilian Entholzner (ger) 7.97; 2 Jean-Marie
Okutu 7.77
TJ 1 Alexis Copello (aze) 16.84; 2 Marcos Ruiz 15.85

Women
60m 1 María Isabel Rodríguez 7.40; 2 Ona Rossell
7.48; 3 Cristina Lara 7.57
Barcelona, 30-31.1.2021
200m A 1 Olivia Fotopoulou (cyp) 23.98; 2 Paula
INDOOR
Sevilla 23.96; 200m B 1 María Vicente 23.98; 2 Nerea
Bermejo 24.02
Men
400m 1 Modesta Juste Morauskaité (ltu) 53.49; 2
60m 1 Pol Retamal 6.91; 2 Bernat Canet 6.92
Aauri Lorena Bokesa 53.68; 3 Andrea Jiménez 54.59
200m 1 Pol Retamal 21.52; 2 Oriol Madí 21.54
1.500m 1 Winnie Nanyondo (uga) 4:17.36; 2 Marta
1.500m 1 Llorenç Sales 3:45.02; 2 Adam Maijó García 4:17.69; 3 Lidia Campo 4:21.05
3:45.38; 3 Marc Alcalà 3:46.40; 4 Youssef Taoussi 3.000m 1 Carolina Robles 9:09.32; 2 Beatriz Alvarez
3:46.99; 5 Miquel Domenech 3:48.51
9.18.37; 3 Cristina Ruiz 9:23.46; 4 Jone Zabaleta
PV 1 Alex Gracia 5.26; 2 Aleix Pi 5.21
9:28.38; 5 Alicia Carrera 9:32.54
TJ Ramón Adalía 16.09
60mh 1 Caridad Jerez 8.36; 2 Aitana Radsma 8.52; 3
Heptathlon (30-31) Jesús Castillo 5.350p (7.30; 6.76; Patricia Ortega 8.53
13.95; 1.92 - 8.36; 4.03; 2:43.12)
HJ 1 Izaskun Turrillas 1.80; 2 Claudia Conte 1.77; 3
Garazi Larrakoetxea 1.74
Women
PV 1 Andrea San José 4.42; 2 Romana Malacová (cze)
60m Ona Rossell 7.59
4.20; 3 Malen Ruiz de Azúa 4.15; 4 Miren Bartolomé
200m Anna Obradors 24.50
4.00
400m Carmen Sánchez 55.71
LJ 1 Yuliana Angulo (ecu) 6.46; 2 Fatima Diame 6.43;
60mh 1 Xenia Benach 8.32; 2 Emilia del Hoyo 8.57 3 Laila Lacuey 6.09; 4 Cora Salas 6.01
PV Mónica Clemente 4.01
TJ 1 Patricia Sarrapio 13.50; 2 Diana Zagainova (ltu)
LJ 1 Cora Salas 6.08; 2 Elena Llobera 6.01
13.43; 3 Nubia Aparecida Soares (bra) 13.11
Pentathlon Mar Vico 3.879p (9.03; 1.71; 10.58; 5.75; SP 1 María Belén Toimil 17.86; 2 Ursula Ruiz 15.62
2:24.25)
Barcelona, 6.2.2021 –Copa de ClubesMurcia, 30.1.2021
INDOOR

Women
SP Ursula Ruiz 15.70
Málaga, 31.1.2021
Men
HT u20 (6 kg) Ismael Torrecilla 61.38
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SP 1 Konrad Bukowiecki (pol) 20.46; 2 Carlos
Tobalina 19.40; 3 José Angel Pinedo 17.86

60m (6) Laura Pintiel (2002) 7.54
600m u16 (6) Inés Saura (2006) 1:33.93
Barcelona, 7.2.2021

Madrid, 6-7.2.2021
INDOOR
Men
60m (6) Ricardo Sánchez 6.75
3.000m (6) Pablo Quijada 8:15.77
SP (6) Miguel Gómez 17.81

Men
DT 1 Javier Rodríguez 55.30; 2 José Lorenzo
Hernández 53.83
HT Aitor Urkía 63.86
Women
HT 1 Laura Redondo 69.21; 2 Gema Martí 61.25

Women
Antequera, 7.2.2021
60m (6) Estela García 7.57
INDOOR
60mh (6) 1 Elba Parmo 8.27; 2 Carmen Sánchez 8.29
PV (6) Ana Carrasco 4.00
Men
60m 1 Jesús Gómez 6.73; 2 Arian Olmos Tellez 6.84
Salamanca, 6.2.2021
200m Jesús Gómez 21.08
INDOOR
400m Javier Sánchez 48.28
1.500m 1 Gonzalo García Garrido 3:45.39; 2
Men
Mohamed Lansi 3:46.86
60m 1 Gabriel De La Cruz 6.79; 2 Sergio Juarez 6.81; SP Borja Vivas 18.19
3 Sergio San José 6.83
400m Roberto Ruiz (2002) 48.24
Women
Women
60m 1 María Isabel Rodríguez 7.31 (7.25 1s1); 2 Alba
60m 1 María Cisneros 7.46 (7.45 1h); 2 Wilvely Borrero 7.55
Santana 7.46
200m Carmen Avilés (2002) 23.96
200m Eva Santidrián 24.01
60mh Sheila Prados 8.46 (8.45 1s1)
400m 1 Eva Santidrián 55.72; 2 Alicia Recio 55.76
León, 6.2.2021
Oviedo, 6.2.2021
INDOOR
Men
LJ Francisco Javier Cobián 7.49

Men
DT Diego Casas 53.93
HT u20 (6 kg) Juan Jiménez 70.88
JT 1 Pablo Costas 69.43; 2 Rodrigo Iglesias 68.53; 3
Manuel Castellanos 67.84

Zaragoza, 6-7.2.2021
INDOOR

Women
DT June Kintana 50.50

Men
1.500m (6) Jorge David Torre 3:49.26
60mh (7) Enrique Llopis 7.74

Madrid, 7.2.2021
Women
HT Natalia Sánchez 61.42

Women
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Barcelona, 8.2.2021 -Meeting Internacional de 9:19.85; 7 María José Pérez 9:23.75; 8 Carla
CatalunyaDominguez (2003) 9:33.86
INDOOR
60mh 1 María Vicente 8.41 (8.40 1h1); 2 Caridad
Jerez 8.42 (8.40 1h2); 3 Emilia Del Hoyo 8.53; in
Men
heats: Elba Parmo 8.48 2h1
200m 1 Daniel Rodríguez 21.12; 2 Oscar Husillos PV 1 Andrea Sanjosé 4.31; 2 Miren Bartolomé 4.31;
21.16
3 Ana Carrasco 4.01
400m Aleix Porras 48.09
TJ 1 Liadagmis Povea (cub) 14.26; 2 Ana Peleteiro
800m A 1 Eric Nzikwinkunda (bdi) 1:48.67; 2 Javier 13.89
Mirón 1:48.96; 3 José Ignacio Pérez 1:50.66; 4 David
De Blas 1:50.92
Valencia, 13-14.2.2021 –Campeonatos de España
800m B Manuel Olmedo 1:50.64
u231.500m A 1 Sergio Paniagua 3:42.10; 2 Paul Robinson INDOOR
(irl) 3:42.27; 3 Adrián Ben 3:42.60; 4 Hassim Nassaous
3:42.63; 5 Abderrahman El Khayami 3:42.68; 6 Luke Men
McCann (irl) 3:43.15; 7 Llorenç Sales 3:43.67; 8 60m (13) 1 Jesús Gómez 6.76; 2 Sergio López 6.79; 3
Fernando Carro 3:49.35
Pablo Montalvo 6.82
1.500m B 1 Oscar Santos 3:49.19; 2 David Lorenzo 400m (14) 1 Bernat Eta 47.70; 2 Alejandro González
3:49.52; ... 5 Sergio Del Barrio (2005) 3:53.41
47.92
3.000m A 1 Carlos Mayo 7:45.54; 2 Juan Antonio 400m prelims (13) Aleix Porras 47.81 1s1
Pérez 7:50.96; 3 Sean Tobin (irl) 7:51.49; 4 Jesús 60mh (14) Asier Martínez 7.72; 2 Enrique Llopis
Ramos 7:53.90; 5 Daniel Arce 7:55.34; 6 Raul Celada 7.78; 3 Luis Salort 7.88; 4 Kevin Sánchez 7.91
8:05.20; 7 Sergio Jiménez 8:06.30; 8 José Ignacio PV (13) 1 Isidro Leyva 5.35; 2 Alex Gracia 5.30; 3
Giménez 8:10.08
Javier Fernández 5.25
3.000m B 1 Adam Maijo 8:00.11; 2 Youssef Taoussi LJ (13) Iker Arotzena 7.46
Yahyaoui 8:01.58; 3 Pol Oriach (2002) 8:04.61 TJ (14) Eneko Carrascal 15.94
NRu20; 4 Nahuel Carabaña (and) 8:09.99; 5 Lahcen SP (14) 1 Miguel Gómez 18.09; 2 Andre Muller 16.93
Ait Alibou 8:13.19; 6 Reyes Estevez M40 8:17.26
SP 1 Konrad Bukowiecki (pol) 19.50; 2 Carlos Women
Tobalina 18.87; 3 José Javier Ortega 17.20
60m (14) 1 Carmen Marco 7.54; 2 Aitana Rodrigo
7.55; 3 Wilvely Santana 7.55; 4 María Cisneros 7.57
Women
200m (13) Eva Santidrián 24.11 1h2; Esther Navero
400m Salma Paralluelo (2003) 55.11
24.34 2h2
800m 1 Victoria Sauleda 2:06.29; 2 Lorena Martín 400m (14) 1 Andrea Jiménez 54.00; 2 Sara Gallego
2:06.63; 3 Natalia Romero 2:06.88; 4 Lorea Ibarzábal 54.08; 3 Angela García 54.91
2:07.23; 5 Marina Martínez (2002) 2:07.57
800m (14) 1 Daniela García 2:04.59; 2 Yurena Hueso
1.500m A 1 Agueda Muñoz 4:14.25; 2 Marta García 2:07.55; 3 Lucía Juan 2:08.98
4:15.69; 3 Lucía Rodríguez 4:16.21; 4 Blanca 3.000m (14) 1 Isabel Barreiro 9:16.79; 2 Carla
Fernández 4:17.07; 5 Mariana Machado (por) 4:17.36; Gallardo 9:21.68; 3 Andrea Romero 9:24.12; 4 Raquel
6 Rosalia Tárrega 4:18.90; 7 Irene Bonafonte 4:28.40 De Francisco 9:26.46
1.500m B Andrea Romero 4:29.09
60mh (13) 1 Xenia Benach 8.27; 2 Elba Parmo 8.43
3.000m 1 Lidia Campo 9:11.84; 2 Carla Gallardo (8.39 1s2)
9:12.20; 3 Maitane Melero 9:14.97; 4 Clara Viñaras HJ (13) Sophia Molina 1.76
9:15.35; 5 Claudia Estévez 9:16.80; 6 Idaira Prieto PV (14) Ana Carrasco 4.02
LJ (14) María Vicente 6.55
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Pentathlon (14) Sophia Molina 3.808p (8.83; 1.78; 1.500m u18 David Cartiel 3:51.24 NR u18
10.61; 5.52; 2.34.77)
60mh u20 (0,99m) Marcos Sampedro 8.01
60mh u18 (0,91m) Arturo Armisen 8.07
Barcelona, 13.2.2021
Eomen
INDOOR
60m u18 Elena Guiu 7.55 (7.53 1h1)
Men
Oviedo, 13.2.2021
1.500m 1 Llorenç Sales 3.41.19; 2 El Mehdi INDOOR
Aboujanah 3:49.34
SP José Javier Ortega 17.40
Men
1.500m Mohamed Bakkali 3:49.68
Women
Women
60mh Emilia Del Hoyo 8.58
60m Talia Mara Pérez 7.56 1s1
400m Barbara Camblor 54.90
Madrid, 13-14.2.2021
INDOOR
Cartagena, 14.2.2021
Women
Men
LJ Bárbara Frias (2002) 6.09 (1.8)
60m (14) 1 José González 6.83; 2 Angel David
Rodríguez 6.85
San Sebastián, 13.2.2021
400m (13) A 1 Mark Ujakpor 47.30; 2 Adrián INDOOR
Rocandio 47.53; 3 Pau Fradera 47.72; 4 Iñigo Pérez
47.93; B Gerson Pozo (2003) 48.03
Men
800m (13) 1 Fernando Vicente 1:50.49; 2 Gonzalo 400m Itoitz Rodríguez 48.19
Parra 1:50.81
Women
Women
60mh 1 Claudida Villalante 8.57; 2 Nora Orduña 8.58
60m semis (14) Paula Sevilla 7.47 1s1
200m (13) Estela García 24.29
Antequera, 13.2.2021
800m (13) Victoria Saulada 2:05.31
INDOOR
60mh semis (14) Caridad Jerez 8.36 1s3; Carmen
Sánchez 8.41 2s3
Men
60m 1 Daniel Rodríguez 6.79; 2 Mario López 6.80; 3
Pamplona, 14.2.2021
Javier Martín 6.81; 4 José González 6.83
Men
200m José María Marvizón 21.41 1h1
400m David Jiménez 47.61 1h1; Manuel Guijarro
HT Aitor Urkía 62.80
47.77 2h1
JT 1 Nicolás Quijera 74.82; 2 Rodrigo Iglesias 68.63 800m 1 Alberto Geurrero 1:49.42; 2 Alejandro
Women
Estevez 1:49.77
JT Arantza Moreno 55.01
60mh Vicente Docavo 7.90
Zaragoza, 13.2.2021
INDOOR
Men
1.500m Jorge David Torre 3:47.34
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Women
60m Cristina Lara 7.53
200m Sonia Molina Prados 24.07 1h1
400m Carmen Sánchez 54.78 1h1
PV Carla Franch 4.00
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LJ María del Mar Jover 6.13
Madrid, 19-21.2.2021 –Campeonatos de España
AbsolutosINDOOR
Men
60m (20) 1 Daniel Rodríguez 6.67; 2 Arian Olmos
Tellez 6.73; 3 Mario López 6.74; Sergio López 6.73;
5 José González 6.75; 6 Ricardo Sánchez 6.77; 7
Alvaro De las Heras 6.79; 8 Arnau Monne 6.85
60m semis (20) Daniel Rodríguez 6.71 1h2; José
González 6.73 2h2; Sergio López 6.74 1h1; Alvaro
De las Heras 6.76 3h2; Arián Olmos Tellez 6.77 4h2;
Ricardo Sánchez 6.78 2h1; Arnau Monne 6.79 3h1;
Mario López 6.79 4h1; Pablo Montalvo 6.81 5h2;
Sergio Juarez 6.81 6h2; Yunier Pérez 6.82 5h1; Javier
Martín 6.85 6h1; Gabriel de la Cruz 6.86 7h2
200m A (21) Daniel Rodríguez 20.83; 2 Oriol Madí
21.23
200m B (21) Manuel Guijarro 21.08
200m semis (21) Daniel Rodríguez 21.09 1s2; Oriol
Madí 21.21 1s1; Manuel Guijarro 21.21 2s2; Pol
Retamal 21.35 1s3; José María Marvizón 21.33 2s1;
Juan González 21.34 2s3; Ignacio Sáez 21.39 3s2
400m (21) 1 Oscar Husillos 46.55; 2 Samuel García
46.97; 3 Lucas Bua 47.13; 4 Mark Ujakpor 47.20; 5
Adrián Rocandio 47.32; 6 Gerson Pozo 47.95
400m semis (20) Samuel García 46.52 1s2; Oscar
Husillos 46.74 1s1; Mark Ujakpor 46.99 2s2; Adrián
Rocandio 47.20 2s1; Lucas Bua 47.33 3s1; Gerson
Pozo 47.52 4s1; Bernat Erta 47.69 3s2; Pau Fradera
47.79 4s2; David Jiménez 47.99 5s1; Asier Fernández
48.12 5s2
800m (21) 1 Alvaro De Arriba 1:47.91; 2 Pablo
Sánchez-Valladares 1:48.36, 3 Mariano García
1:48.51, 4 Alberto Guerrero 1:48.58; 5 Adrián Ben
1:49.66; 6 JAvier Mirón 1:49.68
800m semis (20) Pablo Sánchez-Valladares 1:50.39
1h1; Alvaro De Arriba 1:50.42 2h1; Mariano García
1:50.51 1h2; Adrián Ben 1:50.51 2h2; Alberto
Guerrero 1:50.54 3h1; Javier Mirón 1:50.89 3h2
1.500m (21) Jesús Gómez 3:49.32
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1.500m semis (20) Ignacio Fontes 3:46.93 1h1;
Abderrahman El Khayami 3:47.33 2h1; Sergio
Paniagua 3:49.00 3h1
3.000m (21) Adel Mechaal 8:20.17
3.000m prelims (19) -heat 1- 1 Mohamed Katir
7:56.02; 2 Gonzalo García 7:58.90; 3 Hassim
Nassaous 7:59.47; 4 Daniel Arce 8:00.86; 5 Jesús
Ramos 8:03.81; 6 Mohamed Bakkali 8:11.55; 7
Alejandro Onis 8:15.34; -heat 2- 1 Adel Mechaal
8:28.84; 2 Fernando Carro 8:29.24; 3 Sebastián
Martos 8:29.38
60mh (21) 1 Asier Martínez 7.63; 2 Enrique Llopis
7.71; 3 Daniel Cisneros 7.88; 4 Vicente Docavo 7.88;
5 Kevin Sánchez 7.91; 6 Marc Gale 7.95
60mh semis (21) Enrique Llopis 7.72 1s1; Asier
Martínez 7.72 1s2; Daniel Cisneros 7.88 2s2; Kevin
Sánchez 7.89 2s1; Marc Gale 7.91 3s1; Vicente
Docavo 7.97 3s2; Ernest Prados 7.99 4s1
HJ (21) David Bolado 2.15
PV (20) 1 Isidro Leyva 5.55; 2 Alex Gracia 5.42; 3
Adrián Vallés 5.37; 4 Javier Fernández 5.27; 5 Adrián
Pérez 5.22; 6 Vicent Fabra 5.17
LJ (21) 1 Eusebio Cáceres 7.91; 2 Francisco Javier
Cobián 7.70; 2 Jean-Marie Okoutu 7.68; 4 Daniel
Solís 7.66; 5 Iker Arotzena 7.43
TJ (21) 1 Sergio Solanas 16.19; 2 Eneko carrascal
16.14; 3 José Emilio Bellido 16.12; 4 Ramón Adalia
15.85
SP (20) 1 Carlos Tobalina 19.67; 2 Borja Vivas 18.81;
3 José Angel Pinedo 18.71; 4 Miguel Gómez 18.44; 5
Angel Poveda 18.26; 6 Antonio Santana 17.93; 7 Luis
Manuel Ramírez 17.75
Heptathlon (19-20) 1 Mario Arancón 5.508p (7.07;
6.95; 14.43; 1.91 - 8.22; 4.40; 2:55.17); 2 Pablo
Martínez 5.462p (7.05; 6.90; 11.51; 2.00 - 8.71; 4.50;
2:41.54); 3 Jesús Castillo 5.432p (7.25; 6.99; 13.37;
1.91 - 8.26; 4.10; 2:42.14); 4 Javier Pérez 5.338p
(7.30; 7.12; 12.89; 1.79 - 8.39; 4.70; 2:53.23); 5
Oscar Andrés 5.278p (7.09; 6.84; 12.17; 1.88 - 8.80;
4.40; 2:45.21); 6 José Luis López 5.276p (7.18; 6.90;
13.16; 1.85 - 8.39; 4.20; 2:50.46); 7 Ferrán Merino
5.241p (7.14; 6.93; 12.10; 1.85 - 8.85; 4.40; 2:44.95)
Women
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60m (21) 1 Paula Sevilla 7.29; 2 María Isabel Pérez
7.33; 3 María Cisneros 7.41; 4 Ona Rossell 7.46 (7.39
3s2); 5 Cristina Lara 7.46; 6 Irati Mitxelena 7.47; 7
Laura Pintiel 7.47 (7.46 5s2); 8 Carmen Marco 7.52
(7.49 3s1); in semis: Wilvely Santana 7.50 5s1; Talia
Pérez 7.52 6s1; in semis: Olivia Fotopoulou (cyp)
7.35 1s2; Elena Giui 7.52 6s2; Alba Borrero 7.52 7s2;
Aitana Rodrigo 7.53 8s2
200m B (20) 1 Nerea Bermejo 23.54; 2 Anna Obradors
23.93; 3 Eva Santidrián 23.93
200m A (20) 1 Estela García 23.87; 2 Esther Navero
24.11
200m semis (20) Olivia Fotopoulou (cyp) 23.63 1s1;
Eva Santidrián 23.94 1s3; Nera Bermejo 23.95 2s1;
Estela García 23.95 2s3; Anna Obradors 24.20 3s1;
Esther Navero 24.33 1s2
400m (21) 1 Aauri Lorena Bokesa 52.74; 2 Andrea
Jiménez 53.66; 3 Salma Paralluelo 53.92; 4 Sara
Gallego 54.53; 5 Carmen Sánchez 54.63; 6 Laura
Bueno 55.35
400m semis (20) Aauri Lorena Bokesa 53.14 1s1;
Andrea Jiménez 54.17 1s2; Salma Paralluelo 54.32
2s2; Sara Gallego 54.47 3s2; Laura Bueno 54.58 4s2;
Angela García 54.60 5s2; Carmen Sánchez 54.61 2s1;
Bárbara Camblor 54.90 3s1
800m (21) 1 Lora Ibarzabal 2:05.81; 2 Daniela García
2:06.00; 3 Natalia Romero 2:06.52; 4 Lorena Martïn
2:06.80;
800m semis (20) Daniela García 2:09.09 1h1; Lorea
Ibarzabal 2:09.14 2h1; Lorena Martín 2:09.34 3h1;
Natalia Romero 2:09.94 1h2
1.500m (21) 1 Esther Guerrero 4:07.48; 2 Marta
Pérez 4:09.44; 3 Agueda Muñoz 4:14.18; 4 Solange
Pereira 4:18.76; 5 Mireya Arnedillo 4:19.87; 6 María
González 4:20.56; 7 Marina Martínez 4:22.63; 8 Irene
Bonafonte 4:27.48
1.500m semis (20) Agueda Muñoz 4:27.28 1h2;
Marta Pérez 4:27.31 2h2; Mireya Arnedillo 4:27.55
3h1; María González 4:27.82 4h2; Irene Bonafonte
4.29.08 5h2; Andrea Romero 4:30.65 6h2
3.000m (21) 1 Marta García 9:14.76; 2 Blanca
Fernández 9:15.31; 3 Lucía Rodríguez 9:16.10; 4
Carolina Robles 9:19.96; 5 Lidia Campo 9:25.38; 6
Maitane Melero 9:33.40; 7 Claudia Estevez 9:36.10;
8 Idaira Prieto 9:47.38
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3.000m prelims (19) -heat 1- 1 Lucía Rodríguez
9:25.56; 2 Idaira Prieto 9:25.82; 3 Carolina Robles
8:26.06; 4 Cristina Espejo 9:27.06; 5 Clara Viñaras
9:32.77; 6 Laura Priego 9:37.19; 7 Jone Zabaleta
9:40.59; -heat 2- 1 Marta García 9:17.56; 2 Lidia
Campo 9:18.97; 3 Blanca Fernández 9:19.58; 4
Maitane Melero 9:20.33
60mh (20) 1 Xenia Benach 8.20; 2 Carida Jerez 8.20;
3 Carmen Sánchez 8.25; 4 Elba Parmo 8.33; 5 Aitana
Radsma 8.45; 6 Sheila Prados 8.48
60mh prelims (20) Xenia Benach 8.10 1h2; Caridad
Jerez 8.19 1h1; Carmen Sánchez 8.31 2h1; Elba
Parmo 8.32 2h2; Emilia Del Hoyo 8.42 3h1; Nora
Orduña 8.42 3h2; Sheila Prados 8.42 4h2; Aitana
Radsma 8.46 5h2
HJ (20) 1 Sophia Molina (mex) 1.81; 2 Izaskun
Turrillas 1.81; 3 Una Stancev 1.74; 4 Raquel Alvarez
1.74; 5 Gabriela Sanz 1.74; Valvanuz Cañizo 1.74; 7
Nora Tobar 1.74
PV (21) 1 Malen Ruiz de Azua 4.43; 2 Miren
Bartolomé 4.38; 3 Andrea San José 4.28; 4 Mónica
Clemente 4.13; 5 Ana Carrasco 4.05; 6 Carla Franch
3.95
LJ (21) 1 Fatima Diame 6.51; 2 Tessy Ebosele 6.31;
3 María Vicente 6.24; 4 María del Mar Jover 6.20; 5
Elena Llobera 6.04; 6 Laila Lacuey 6.02
TJ (20) 1 Ana Peleteiro 14.21; 2 Patricia Sarrapio
13.77; 3 Tessy Ebosele 13.54;
SP (20) 1 María Belén Toimil 17.81; 2 Ursula Ruiz
16.24; 3 Mónica Borraz 14.92; 4 Paula Ferrándiz
14.79
Pentathlon (19) 1 María Vicente 4.501p NR (8.25;
1.75; 12.25; 6.49; 2:19.51); 2 Claudia Conte 4.361p
(8.63; 1.81; 11.86; 6.02; 2:16.41); 3 Carmen Ramos
4.060p (8.64; 1.69; 13.28, 5.41; 2:20.94); 4 Patricia
Ortega 3.980p (8.53; 1.66; 11.86; 5.31; 2.16.86); 5
Sophia Molina (mex) 3.919p (8.73; 1.84; 10.32; 5.56;
2:32.94); 6 Nediam Vargas (ven) 3.889p (8.81; 1.57;
11.44; 6.04; 2:25.34); 7 Mar Vico 3.824p (8.82; 1.72;
10.75; 5.43; 2:25.34); 8 Bárbara Hernando 3.781p
(8.86; 1.63; 12.29; 5.13; 2:22.03)
Montijo, 20.2.2021
Men
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HT 1 Javier Cienfuegos 76.40; 2 Pedro José Martín
70.41
800m 1 Habitam Alemu (eth) 1:58.94; 2 Esther
Guerrero 2:01.13; 3 Nadia Power (irl) 2:01.55; 4
Castelló, 20.2.2021
Louise Shanahan 2:05.62; 5 Natalia Romero 2:05.74;
Men
6 Lorea Ibarzabal 2:05.74
1.500m 1 Hirut Meshesha (eth) 4:09.42; 2 Marta
DT u18 (1,5kg) Javier Cruz 55.61
Pérez 4:10.34; 3 Gesa Felicitas Krause (ger) 4:12.02;
HT u20 (6 kg) Juan Jiménez 73.07
4 Federica Del Buono (ita) 4:13.44; 5 Lindsey De
Grande (bel) 4:19.27
Madrid, 25.2.2021 -Worl Indoor Tour3.000m 1 Gudaf Tsegay (eth) 8:22.65; 2 Lemlem
INDOOR
Hailu (eth) 8:29.28; 3 Beatrice Chebet (ken) 8:37.06;
4 Quailine Kiprop (ken) 9:01.94, 5 Meraf Bahta (swe)
Men
9:15.12; 6 Cristina Espejo 9:23.24
60m 1 Arthur Cissé (civ) 6.59; 2 Mouhamadou Fall 60mh 1 Nadine Visser (ned) 7.81; 2 Teresa Errandonea
(fra) 6.60; 3 Joris van Gool (ned) 6.61; 4 Carlos 8.08 (8.06 2s1); 3 Sarah Lavin (irl) 8.13; 4 Eline
Nascimento (por) 6.63; 5 Michael Pohl (ger) 6.66; 6 Berings (bel) 8.16; 5 Caridad Jerez 8.23 (8.21 5s2); 6
Amaury Golitin (fra) 6.69; 7 Jan Veleba (cze) 6.69 Zoe Sedney 8.35 (8.03 1s1); in semis: Elvira Herman
(6.66 2s2); 8 Yannick Wolf (ger) 6.71; in semis: 8.07 3s1; Elisa Maria Di Lazzaro (ita) 8.26 4s1; María
Daniel Rodríguez 6.76 4s1; Sergio López 6.77 5s1; Vicente 8.32 5s1; Carmen Sánchez 8.41 6s1; Evonne
Yunier Pérez 6.78 6s1; José González 6.78 7s1; Leon Britton (usa) 8.13 2s2; Elba Parmo 8.31 6s2; Atiana
Reid (irl) 6.74 6s2; Mario López 6.77 7s2; Ricardo Radsma 8.55 7s2
Sánchez 6.89 8s2
PV 1 Iryna Zhuk (blr) 4.67; 2 Tina Sutej (slo) 4.57; 3
400m 1 Pavel Maslak (cze) 46.12; 2 Tyrlell Richard Alysha Newman (can) 4.57; 4 Miren Bartolomé 4.32;
(usa) 46.14; 3 Oscar Husillos 46.37; 4 Edoardo Scotti 5 Malen Ruiz de Azúa 4.32; Andrea San José 4.32; 7
(ita) 46.61; 5 Lucas Bua 46.83; 6 Dylan Borlee 47.08 Mónica Clemente 4.17
800m 1 Mariano García 1:45.66; 2 Amel Tuka (bih) TJ 1 Tori Franklin (usa) 14.22; 2 Patricia Mamona
1:45.95; 3 Pierre-Ambroise Bosse (fra) 1:45.95; 4 (por) 14.21; 3 Liadagmis Povea (cub) 14.02; 4 Neja
Adrián Ben 1:46.88; 5 Alvaro De Arriba 1:46.93; 6 Filipic (slo) 13.97; 5 Viyaleta Skvartsova (blr) 13.90;
Filip Snjedr (cze) 1:46.97
6 Ana Peleteiro 13.88; 7 Ottavia Cestonaro (ita)
1.500m 1 Selemon Barega (eth) 3:35.42; 2 Jesús 13.58; 8 Patricia Sarrapio 13.42
Gómez 3:36.32; 3 Sergio Paniagua 3:39.09; 4 Marcin
Lewandowski (pol) 3:39.36; 5 Andrew Coscoran (irl) RESULTADOS DE PISTA EN ESPAÑA – FEBRERO
3:39.61; 6 Llorenç Sales 3:40.66; 7 Jakub Holusa 2021
(cze) 3:42.71
60mh 1 Grant Holloway (usa) 7.29; 2 Andrew Pozzi El Vendrell, 31.1.2021
(gbr) 7.51; 3 Paolo Dal Molin (ita) 7.57; 4 Asier Women
Martínez 7.61; 5 Michael Obasuyi (bel) 7.69; 6 20 Kms Walk 1 Raquel González 1h35:22; 2 Mar
Enrique Llopis 7.69; 7 Koen Smet (ned) 7.73; 8 Elmo Juarez 1h36:28
Lakka (fin) 7.77
LJ 1 Juan Miguel Echevarría (cub) 8.14; 2 Vladyslav Antequera (Spain), 31.1.2021
Mazur (ukr) 7.98; 3 Maximilian Entholzner (ger) Men
7.81; 4 Eusebio Cáceres 7.68; 5 Francisco Javier
Cobián 7.59; 6 Jean Marie Okutu 7.48; 7 Daniel Solís 10 Kms Walk Alberto Amezcua 39:41
7.35
Women
Women
10 Kms Walk María Pérez 43:36
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20 Kms Walk Ainhoa Pinedo 1h38.55
Sevilla, 14.2.2021 –Campeonato de España de
Marcha en Ruta y de Federaciones sub 20Men
10 kms u20 1 Paul McGrath 41:39; 2 José Luis
Hidalgo 42:16, 3 Pablo Pastor 42:30
50 Kms 1 Claudio Villanueva 3h47:58; 2 Luis Manuel
Corchete 3h49.19; 3 Manuel Bermúdez 3h58.46; 4
Alvaro Martín 3h58:49; 5 Mario Viñas 4h02:35; 6
Jesús Angel García Bragado 4h04:36
Women
10 Kms Walk u20 1 Lucía Redondo 48:59; 2 Silvia
Villar 49:13; 3 Celia Vilchez 49:25
35 Kms Walk 1 María Pérez 2h44:17; 2 Raquel
González 2h48:40; 3 Laura García-Caro 2h51:05; 4
Mar Juarez 2h54:36; 5 Antia Chamosa 2h58:22; 6
Marina Peña 2h59:09
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