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SOMOSATLETISMO y TRACKINSUN se unen para hacer realidad la revista del ATLETISMO

A veces, los sueños se hacen realidad.
19 de agosto de 2016, así reflejaba el Twitter de una
deportista que nunca dejó de soñar. Nació en una
familia de atletas, creció en una pista de atletismo y
se enamoró por primera vez de un deporte que le ha
permitido ser la persona que hoy es.
Pero basta ya de hablar en tercera persona, porque esa
persona soy yo.
Siempre amanecí al aroma del café. Desde pequeña
me ha encantado madrugar. Soy la quinta de cinco
hermanos, todos atletas, e hija de dos fanáticos del
atletismo, como jueces.
Siempre he sido risueña, siempre le he sonreído a
la vida, siempre he sabido buscar la oportunidad y
trabajarla para conseguir lo que soñaba.
Pocas cosas me asustan, bueno, quizá la tormenta,
pero se me eriza el pelo cuando mi entrenador, porque
esto de ex no lo contemplo, me dice que yo no soy la
mejor atleta que ha tenido.
Soñar es gratis. Puedes soñar cosas pequeñas o cosas
muy grandes, pero si quieres que se hagan realidad
hay que trabajar muy muy duro.
Yo soñé con estar en unos JJOO allá por Barcelona
92. Me acuerdo de disfrutar como una enana de las
medallas de Cacho, Plaza, Peñalver, García Chico.
Pero también me acuerdo de la primera vez que
tengo recuerdo de la sensación de haberme sentido
orgullosa.
Mi papá fue el primer olímpico de la familia, no como
atleta sino como juez. Fue una verdadera revolución
en casa, ¿imagináis el orgullo?
No nos perdimos ni un segundo, madrugábamos,
trasnochábamos, el mayor evento deportivo de la
historia era en nuestro país y estaba en nuestra tele
y en esos juegos estaba también nuestro referente, el
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que nos había inculcado el deporte como forma de
vida y parte de nuestra educación: nuestro padre.
Cuando llegó, le dije que había nacido mi sueño, yo
quería estar en algún momento allí. Nos contó cada
detalle, cada momento vivido y cómo eran cada uno
de los atletas. Pero también me dio los tres consejos
más importantes que he llevado siempre adelante:
tienes que comer bien, tienes que estudiar y tienes que
disfrutar día a día de lo que haces.
Pues bien, con ellos he crecido feliz y he sido
consciente de que eran la clave para cumplir ese
sueño.
Y Ramón Torralbo me cogió de la mano, con once
años comenzamos a crecer juntos, a soñar en grande,
a caernos y levantarnos sin cesar, pero sabiendo que
cada día de nuestro gran viaje, era un día para sumar
en nuestra historia, para aprender, para forjar, para
sonreír.
Estuvimos en Atenas, ay Atenas… cuántas
sensaciones, cuánto vértigo, cuánto aprendizaje por
delante. Estuvimos en Pekín, hoy en día cuartos.
Estuvimos en Londres, qué dura la sensación de salir
derrotados con un magnífico cuarto puesto y con la
mejor competición de nuestra historia en la mochila.
Y lo dejé, y volví. Y todo, simplemente todo, se
convirtió en disfrute, se convirtió en oportunidad,
en regalo, en sueños alcanzables, en despertares
colmados de medallas, de buenos resultados, de
recoger todo el trabajo que habíamos sembrado, sin
saber, que la mejor de las simientes florecería muy
pronto.
Ruth… aun no despiertes, sigue soñando, esa medalla
es posible, habéis trabajado duro, muy duro, sigue
pensando que los sueños, a veces, se hacen realidad.
Y el despertar, quedó escrito para siempre.

Ruth Beitia
SomosAtletismo nº 12 - Mayo 2021
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REFLEXIONES RESPECTO A LAS PRUEBAS DE MEDIO
FONDO
Y FONDO ESPAÑOL

Por Domingo López
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E

n primer lugar,
permitidme
que
haga una breve
referencia respecto
a mi trayectoria
como entrenador. No pretendo con
este artículo hablar de mi mismo
sino, sencilla y resumidamente,
exponer mis modestas opiniones y
vivencias sobre el tema al que hace
referencia el enunciado.
En el año 1963 inicié el curso de
entrenadores de la RFEA, y por
motivo de finalizar mis estudios de
Peritaje Industrial en Barcelona,
lo interrumpí durante un año, no
siendo hasta 1967 cuando empecé
mis andaduras en nuestro deporte,
lo que como representa hasta la
fecha una larga dedicación al
atletismo de 54 años consecutivos.
En los primeros años, mi labor
se desarrolló en multiples
especialidades, esencialmente en el
sector de velocidad y medio fondo
para progresivamente dedicarme
únicamente a las pruebas de media
y larga distancia ya que el resto de
pruebas, como bien sabeis, las más
técnicas requieren una dedicación
mucho más individualizada al
atleta.

Aritmendi, Tomás Barris, Alberto
Esteban, Jorge Gonzalez Amo,
Andreu Ballbé etc., que brillaron
básicamente merced al trabajo y
entrega de entrenadores de gran
prestigio como fueron y/o son
Manuel Cutié, Josep Molins,
Gerardo Cisneros, Gregorio Rojo,
Ballesteros, Julio Bravo y un largo
etc.

de los atletas (Becas económicas,
apoyos médicos, Fisioterapia de
recuperación, Nutrición deportiva,
pruebas de esfuerzo, estudios
fisiológicos,
concentraciones
en altitud, cámaras hipováricas,
instalaciones atléticas, mejoría de
calidad de pistas, calzado idóneo,
productos energéticos (válidos),
etc.

En la etapa que comprende desde
los años 80 del siglo pasado hasta
el año 2000, encontramos un
espectacular avance de registros
de los dos sectores de medio fondo
y fondo con atletas como Fermín
Cacho, José Luis González, José
Manuel Abascal, Isaac Viciosa,
Antonio Páez, Colomán Trabado,
Luis Javier González y en los
últimos años Reyes Estévez,
Roberto Parra y Antonio Manuel
Reina en el apartado de hombres; y
Mayte Zuñiga , Gloria Pallé , Rosa
Colorado, Teresa Recio, Angelines
Rodríguez, etc. en el apartado
de mujeres en lo concerniente
a las pruebas de mediofondo;
y Alejandro Gómez, Fabian
Roncero, Julio Rey ,José Rios ,
“Chema” Martinez en hombres y
también en el grupo de mujeres a
Julia Vaquero, Ana Isabel Alonso,
Teresa Recio, Rocio Rios por citar
a muchos aunque no a todos en
el sector de Fondo, consiguiendo
todos ellos una notable ascensión
en los rankings a nivel Europeo
y Mundial con sus magníficos
registros.

Todo ello ha representado una
gran ayuda para los especialistas
de pruebas de media y larga
resistencia, y el gran avance
conseguido se debe en parte
a la constancia y gran labor
desarrollada por la RFEA presidida
por J.M. Odriozola desde 1989 un
Presidente que era un profundo
conocedor del sector medio fondoFondo.

Entrando en materia, en lo que
respecta a la evolución de las
pruebas de mediofondo-Fondo
, se observa que en la décadas
de los 60-70 hay un “despertar”
importante de ambas disciplinas,
con atletas pioneros de la talla
de Carmen Valero, Montse Indudablemente
que
esta
Pujol, Antonio Amorós, Mariano progresión viene acompañada por
Haro, Carlos Pérez, Francisco los medios que se ponen al alcance
SomosAtletismo nº 12 - Mayo 2021

A pesar de lo anterior veremos con
datos objetivos, que en el período
comprendido entre los años 2004
al 2020 dicho avance tuvo una
ligera pausa en los registros o
marcas obtenidos en el sector.

Sí comparamos las estadísticas
desde 2004 hasta el 2020
observamos que solamente en
la prueba del Maratón hay una
mejora del Ranking, ya sea tanto
en hombres como en mujeres(*)
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2005

2020

1º

10º

1º

10º

800

1:44.18

1:47.74

1:45.60

1:48.65

1500

3:33.72

3:38.86

3:33.07

3:38.92

5000

13:10.58

13:53.33

13:13.14

13:54.91

10000

27:27.80

28:54.12

28:10.16

28:48.55

3000 obst

8:14.05

8:45.01

8:13.00

9:01.76

Maratón

2:06.52

2:19.27

2:06.35

2:13.26

2005

2020

1º

10º

1º

10º

800

1:59.40

2:06.79

1:59.22

2:09.52

1500

3:59.51

4:23.40

4:03.13

4:20.60

5000

14:54.98

15:58.10

15:39.34

16:23.13

10000

32:44.19

34:06.77

34:07.40

43:10.85

3000 obst

9:54.20

10:08.11

9:48.57

10:33.48

Maratón

2:31.53

2:53.04

2:27.08

2:22.56
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Sentado lo anterior, parece que
el futuro de los dos sectores se
presenta muy esperanzador puesto
que una joven generación, (cito
algunos
nombres
consciente
de que sin lugar a dudas olvido
algunos de ellos) dando por sabido
que los lectores de la Revista que
son aficionados a nuestro deporte
los conocen mejor que yo.

En definitiva, deseo y espero
un resurgir de los sectores de
Medio Fondo-Fondo, en un
contexto como el actual en el que
disponemos de apoyos técnicos y
económicos, instalaciones, y de
espléndidos entrenadores
muy
bien formados y expertos; por lo
tanto, éste conjunto de factores
ha de conseguir llevar a buen fin
el proyecto de situar nuestros/as
Javier Mirón, Mario Garcia Romo, mediofondistas y fondistas a un
Pol Oriach, Enrique Herreros, mejor nivel Europeo y Mundial.
David Cartiel, Eric Guzmán,
Antonio López , Eduardo Menacho, Confío asimismo en el trabajo de
Tariku Novales , Ouassim Oumaiz Raúl Chapado que como Presidente
, Abdessalam Oukhelfen, Aarón de la RFEA desde hace unos años
Las Heras, Adam Maijo, etc. (en prosiga en el avance heredado y
hombres).
que desde su nombramiento se está
demostrando fructífero.
Y en referencia a las mujeres:
Daniela Garcia , Agueda Muñoz, Tras ésta larga introducción
Lucia
Rodriguez,
Mireya procedo a llevar a cabo algunas
Arnedillo, Carla Dominguez, reflexiones referentes a la
Isabel Barreiro, etc. (en mujeres)
preparación de los atletas de estos
dos sectores del atletismo en pista.
Todos ellos y ellas vienen con
unas espectaculares actuaciones Indudablemente
que auguran un buen relevo a los que
en
el
actuales que ya brillan con sus transcurso de estas
actuales registros como:
últimas décadas,
la
Metodologia
Mariano Garcia, Pablo Sanchez del entrenamiento
Valladares, Ignacio Fontes,Saúl ha tenido unos
Ordoñez Kevin López, Alvaro de avances
muy
Arribas, Carlos Mayo, Mohamed d e s t a c a b l e s
Khatir, Adel Meechal, Antonio ayudado
por
Abadia, Chiqui Pérez , Fernando los
estudios
Carro etc. en lo que respecta a de la fisiología
hombres .
del
deporte,
así como por
Y, Esther Guerrero, Marta Pérez, diversos “clinics”
Maitane Melero, Ana Lozano, y
simposiums
Irene Sanchez Escribano, en lo que llevados a cabo
respecta a las mujeres.
y de los cuales,
SomosAtletismo nº 12 - Mayo 2021

nuestros entrenadores se han
podido beneficiar gracias sobre
todo a la RFEA.
De estas reuniones y de las
ponencias llevadas a cabo,
quiero destacar algunas teorías
desarrolladas en las mismas.
Extraigo
personalmente
las
siguientes opiniones que, por
añadido, en su mayor parte
coinciden con mi forma de trabajar
a lo largo de mi extensa trayectoria
como entrenador; a saber:
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GRUPOS DE
ENTRENAMIENTO

ATLETAS MUJERES

Las mujeres toleran, con unas
Entrenar a un grupo numeroso de ligeras disminuciones, las cargas
atletas es ventajoso por el motivo de entrenamiento de los hombres
de que todos se benefician como pero es necesario modificar la
grupo de amigos en el que se calidad de las mismas.
aprovecha el entrenamiento de
unos para poder ayudar al resto de Teniendo en cuenta factores
compañeros (siempre que la sesión como las irregularidades de
no esté programada para el mejor la menstruación y efectos
atleta del grupo) distribuyendo psicológicos (Peso, Musculación
grupos por niveles de: Edad, etc.)
Especialización y posición de
Ranking.
IMPORTANCIA DE LA BASE
AERÓBICA
INDIVIDUALIZACIÓN
Es fundamental la importancia
de desarrollar una buena base de
El entreno debe programarse capacidad aeróbica.
en función de sus cualidades Es defecto muy extendido que
fisiológicas: edad, tipología , los/as atletas jóvenes realizan
mentalidad (carácter para la un exceso de cargas de carácter
competición, tolerancia a la fatiga anaeróbico.
) y otros diversos parámetros Son numerosos los atletas que
tales como podrían ser tolerancia presuponían un futuro brillante
al lactato y consumo de oxígeno y que debido a las “urgencias”
(interesante una prueba de esfuerzo en su preparación desde su
a ser posible).
inicio no llegaron a realizarse
deportivamente hablando.

mejorando así su condición cardiovascular y de éste modo el futuro
trabajo a través de la temporada
para mejorar su Ritmo de Carrera
Especifica y su Velocidad
resistencia.
De todos es sabido que la
resistencia genérica es un
componente fundamental en la
carrera de resistencia, pero a veces
se olvida que esta viene marcada
según la especialidad del atleta
mediofondista, en los especialistas
de 800mts ya formados de alto nivel,
es bastante extendida la opinión
de que lleguen a realizar hasta
130 Kmts/semana en el periodo
de acumulación y concerniente
a los atletas de 1500mts. llegar a
entrenar 150/Kmts/semana.
RESISTENCIA GENÉRICA
CORREDORES LARGA
DISTANCIA
En la preparación para corredores
de Fondo es de suma importancia
el volumen que han de asimilar,
podemos considerar desde 150180 Kmts los especialistas de
5000-10000 y respecto al corredor
de Maratón es frecuente la teoría
(de algunos entrenadores ) el llegar
hasta los 240-250Kmts/ semana.

La formación de un corredor
de media y larga distancia
consiste por ir saltando
o subiendo de distancias
menores a mayores pero
básicamente con el objetivo
de conseguir una buena base Para el maratoniano de alto nivel
orgánica.
podemos considerar dos diferentes
sistemas de preparación, en base a
Incidir en el atleta de medio la diferenciación en el volumen de
fondo la mejora a obtener Kmts./semanales.
en el aumento progresivo
de Kilómetros en la fase Los que siguen una preparación
de preparación especifica de menor volumen de kmts. los
previa a la competitiva , realizan con mayor calidad que
SomosAtletismo nº 12 - Mayo 2021
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aquellos que hacen mayor cantidad
de kmts. Es decir trabajando con
mayor intensidad en las sesiones
de carrera continua y menor
nº de repeticiones aumentando
claramente la calidad de las
mismas.

fuera de este artículo y que se
requiere un estudio más completo.

Me refiero a la mayor economía de
carrera, reducción de masa grasa,
bajo consumo de energía durante
el entrenamiento , adaptación
desde la niñez , más volumen
Por supuesto que en ambos de practicantes por su “status”
sistemas, estas cantidades de económico etc.
kilómetros pertenecen a la suma
de trabajo de Capacidad aeróbica
TRABAJO DE LA FUERZA
así como capacidad anaeróbica
a desarrollar en los diferentes Es primordial programar la fuerza
periodos del entrenamiento con en el Gimnasio (2 sesiones en época
la finalidad de aumentar su. V02 fundamental) ( 1 por lo menos en
Max. Y mejor tolerancia al nivel fase especifica ó precompetitiva)
Láctico.
incluyendo trabajo de Flexibilidad
, movilidad y (Pliometría en atletas
Y por añadido que en el apartado avanzados).
del “BOOM” surgido con los También el trabajo en cuestas
atletas africanos dominadores en (siempre cuidando de no crear
el panorama del Fondo desde las gestos parásitos que incidan en
tres últimas décadas se deben el detrimento de la mecánica de
considerar otros diversos factores carrera).

TÉCNICA DE CARRERA
Básica su inclusión, especialmente
en edades tempranas (dado que la
mecánica de carrera es más fácil de
asimilar) darle a entender al atleta
que una zancada lo más amplia
posible (sin detrimento de su
frecuencia) revertirá en la mejora
del “Crono” a conseguir y una
forma muy importante de reducir
el peligro de lesiones.
DIVERSIDAD
COMPETICIONAL
CORREDORES MEDIO
FONDO

Con frecuencia observamos en
los Rankings, figurar a destacados
atletas de medio fondo corto y
largo, simultáneamente en las dos
pruebas respectivas ( 800-1500)
Pero hemos de destacar que los
primeros espadas del 800, no
suelen hacerlo normalmente en el
DONDE ENTRENAR 1500 (a excepción del INDOOR)
dado que al aire libre estos suelen
Es conveniente que en participar más en pruebas de
la etapa preparatoria y 400mts.
fundamental variar en la
medida de lo posible los Si que es más frecuente que el de
lugares de entrenamiento, mayor distancia es decir el atleta del
evitando en cierta forma 1500 compita mas frecuentemente
el desgaste mental que en la disciplina más corta pues de
supone la “Rutina”, este modo “trabaja” su velocidad
que a buen seguro terminal y además, se da la
conlleva las sesiones del circunstancia que algunos destacan
entrenamiento en estas en pruebas de mayor distancia,
especialidades.
como es el caso de Adel Mechaal ,
atleta con un registro en 1500mts.
De 3,33,91 (2019) 13,15,40 en
5000mts. (2016) 27,50,56 en
10000mts. (2018) o 1h.02,30 en
media maratón.

SomosAtletismo nº 12 - Mayo 2021
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Lo que sí es cierto que el corredor
PERIODIZACIÓN
de medio-fondo, esencialmente el
especialista de 1500, más pronto o Con ligeros matices y opiniones
más tarde suben de distancia con coincide con las diferentes Fases
relevante éxito.
o Periodos en la programación
del
entreno
anual:
Inicio,
Mención aparte si se trata de Preparatoria, General, Especifica
categorías inferiores (sub 20 y o Precompetitiva, Competición y
sub18) donde son más asiduos a Transición.
las dos pruebas ( 800-1500 ) tal
vez por el motivo de que no han En la de Inicio, antesala de la
decidido la distancia respecto al General (teniendo en cuenta
futuro o su desarrollo físico no el calendario de nuestro país),
esté definido (salvo aquellos que comprendería
4-6
semanas
claramente destacan claramente en (microciclos).
una u otra especialidad).
La General, comprendería aprox.
Respecto al corredor de 5000, 4 meses (18-20 microciclos) desde
también y como ocurre con el Noviembre a mediados de Marzo.
especialista de 1500, suele competir
en las pruebas de menor distancia La Específica, se desarrollaría
ya sea el 1500 o 3000 e igual que hasta mediados de Mayo principios
ocurre con el mediofondista de de Junio.
1500, optan futuramente por subir
de distancia.
La etapa de Competición, se llevaría
a cabo, hasta mediados de Julio
Posiblemente el corredor de 3000 o bien hasta mediados de Agosto
obstáculos es el especialista que dependiendo
del
Calendario
combina con más frecuencia su Internacional (JJOO, Mundiales o
prueba con las otras tres (1500- Europeos) y del Calendario de las
3000 lisos y 5000).
categorías menores.
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Y por último la Fase de Transición
la prolongaríamos hasta mediados
de Septiembre (con descansos
activos) dado que buscamos un
relativo sosiego después de la
temporada finalizada.
Por supuesto que estas fases se
realizarían de este modo, en el caso
de desear un solo pico de forma,
y que variaría en el supuesto de
querer obtener dos objetivos en la
temporada o sea: “Indoor “ y “aire
libre”.
He intentado con estas reflexiones,
expresar mi entusiasmo y
dedicación durante un largo
periodo de años a las pruebas del
Medio Fondo-Fondo.
Espero y deseo que lo más arriba
sintetizado (sabido por la mayoria
vosotros) no os haya causado una
pérdida de tiempo.

Domingo López Agreda
Entrenador Nacional de Atletismo
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Esther Pedrosa y Raquel Suárez
cuando una conducta ejemplar acaba redundando
en beneficio propio

Por Ángel Sesar
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E

l atletismo es una parte
integral de la vida
de Esther Pedrosa
Carrete (Santiago de
Compostela, 19 de mayo 1961).
Comenzó a practicar este deporte a
los catorce años. Más de cuarenta
y cinco años después continúa
cosechando éxitos en la categoría
máster.
Esther, cuya imagen no ha
cambiado demasiado a lo largo
de todos estos años, entrena seis
días a la semana, los mismos que
en sus mejores tiempos. Aunque
resulta complicado saber si su
mejor tiempo es el pasado o el
presente. En los campeonatos de
España absolutos, Esther fue oro
en gran fondo (20 Km) en 1986 y
bronce en 1985 y 1991, plata en
10 000 m en pista en 1986, 1987
y 1995, y en 3000 en sala en 1989
y 1990, y fue bronce en ruta 15
Km en 1989, maratón en 1987 y

en 5000 m en pista en 1989. Se
trata, sin duda, de un excelente
palmarés, que completó con trece
internacionalidades.
Pero
su
carrera atlética tiene una segunda
derivada. En 2009, tras ocho
años de inactividad competitiva,
no deportiva, Esther comenzó a
entrenarse informalmente para
acompañar a su hija Raquel Suárez
Pedrosa (Santiago de Compostela,
11 de junio de 1982) quien al
volver a Santiago de Oviedo,
donde se había licenciado en
Ciencias Geológicas, ya no tenía
compañeras de entrenamiento.
Ese fue el inicio de una fructífera
trayectoria en la categoría máster
en la que ostenta los récords de
España de 1500, 3000, milla, 10km
y media maratón de categoría
W55. Sus numerosos logros
internacionales inclueyen un oro en
campo a través, una plata en 1500
y un bronce en 5000 pista aire libre
en el Campeonato del
mundo Málaga 2018,
tricampeona de Europa
en Madrid 2018en
1.500 y 3000 m en sala
y en campo a través,
plata en 1500, 3000
bajo techo y campo a
través en Toruń 2019.
Raquel,
por
su
parte, ha continuado
compitiendo y ahora,
entrenada por su madre,
compite con ella en
categoría master.
Esther,
comienzas
a entrenar a los
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catorce años, de la mano de tu
profesora del Instituto Rosalía
de Castro, María Luisa Peralta.
Te lleva al Estadio Universitario,
donde te presenta a su marido,
Mariano García-Verdugo, quien
sigue siendo tu entrenador. El
atletismo es duro y los resultados
no se consiguen inmediatamente.
¿Qué fue lo que motivó a aquella
adolescente para que el atletismo
acabase siendo fundamental en
su vida?
En principio, el buen ambiente que
había en el Estadio, entonces con
una pista de ceniza de 333 m. Hice
muy pronto un grupo de amigos,
a los que vi crecer atléticamente
conmigo. El salir a competir era
otro motivo de alegría, el prepararse
para un campeonato de España...
Después, lo que me fascinó de este
deporte fue el ver que el esfuerzo
realmente merece la pena, porque
te hace mejor. Si tienes paciencia,
perseverancia,
disciplina
y
trabajas duro acabas consiguiendo
resultados impensables.
Porque tu principal rival en el
atletismo…
…eres tú misma. Cada uno tiene
un potencial que puede o no
desarrollar o hacerlo parcialmente.
La mayor satisfacción es ver cómo
te superas. Los buenos resultados
en las competiciones son la
consecuencia de la constancia,
del esfuerzo diario. Y es muy
interesante ver a dónde te lleva.
Además el atletismo te da unos
valores que puedes trasladar a
muchas otras facetas vitales,
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para alcanzar la excelencia en tu
profesión, para afrontar situaciones
difíciles, para ponerle al mal
tiempo buena cara… En definitiva,
el deporte te hace más fuerte.
Sí, porque si el atletismo solo
fuese trabajo duro, no sería tan
complicado. También están las
lesiones
Sí, gran fuente de frustraciones,
pero saber gestionarlas también
forma parte de este deporte. Pero
las lesiones también te enseñan
algo muy importante, que cuando
no puedes correr, lo que más
echas de menos no es ir a una gran
competición y ganarla, sino poder
volver a correr, aunque sea solo un
poquito.
Empiezas a destacar muy joven,
pero tu vida da un vuelco cuando
en 1982, el año que se inauguran
las pistas sintéticas del Estadio
Universitario, nace Raquel y
todo cambia.
Bueno, he de decir que tener a
Raquel es lo mejor que me ha
pasado en mi vida, pero cualquiera
que sea madre o padre sabe que
esto es así. Para mí fue un cambio
tremendo. De repente pasé de ser
niña a ser una señora. Pensaba
que no estaría a la altura, pero no
fue así y pude ser madre y atleta.
De hecho, este cambio me hizo
madurar. Me centré mucho más
en el atletismo y menos en las
conversaciones de grada pre y
posentrenamiento. Entrené más
y mejor y eso me hizo progresar.
Todo ello pese a que los primeros
SomosAtletismo nº 12 - Mayo 2021

años de un niño son agotadores, Era tu segunda casa. ¿Sentías
pero los hijos sacan lo mejor de que el atletismo era una parte de
uno mismo.
tu vida? ¿Lo integrabas en tu día
a día con naturalidad?
Y tu hija se cría en el estadio.
¿Era inevitable que fuese atleta? Aprendí allí a caminar. Creo que
con eso lo explico todo. La mayor
En realidad, yo nunca le dije que parte de mis recuerdos son en el
hiciese atletismo. Un día me dijo estadio de atletismo del campus
que quería empezar a entrenar universitario de Santiago de
y me pareció muy bien, pero Compostela. Sentía y siento que el
me habría parecido lo mismo si atletismo es la parte más importante
hubiese decidido no hacerlo. Allá de mi vida, de hecho no concibo mi
se fue a entrenar con Pilar Veiga, la vida sin practicar atletismo. Y no
entrenadora de entonces. Una vez por el hecho de entrenar a muerte
metida en el atletismo, me encanta y competir y ser buena, cosa que
que lo haya hecho. Después de nunca he sido, no, sino como parte
todo, gracias a ella he vuelto a de mi ser. La verdad es que no sé
competir. Raquel ha tenido una qué hace la gente en su tiempo
trayectoria
atlética
desigual, libre si no entrena. Siempre ha sido
porque su formación como geóloga una tragedia lesionarme y tener
y su posterior actividad laboral que parar un par de semanas, ya
fueron bastante exigentes.
no por el hecho de perder la forma
sino por no poder ir a entrenar.
Raquel entra en escena
Lo cierto es que planifico mi día
y mi año, vacaciones incluidas,
Raquel también ha tenido dos en función del entreno y del
etapas en su carrera atlética, calendario deportivo.
premáster y máster, donde
continúa actualmente. En su ¿Siendo muy niña, pensabas
primera etapa se dedicó sobre que todas las madres hacían
todo a los obstáculos, prueba en atletismo?
la que consiguió una medalla
de bronce en el campeonato de No, sabía perfectamente que mi
España Universitario (2012) y 9º madre era muy especial. De hecho
en el Nacional absoluto de 2006. en ese momento pensaba que era la
En categoría máster ha sido tercera única madre del mundo que corría.
en el 2020 en el Campeonato de Eran los años 80, las mamás iban
España Máster F35 en la prueba con pintas de señora y por supuesto
de 1500 y octava en el 2021 en no usaban chándal.
el Campeonato de España Master
F35 de campo a través.
¿Era inevitable que fueses
atleta?
Raquel, desde muy pequeña
acudías con tu madre al estadio.
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Sin duda. Mi madre nunca
jamás me dijo que entrenara. Sin
embargo, sentía mucha presión por
el entorno, porque todos me decían
que de mayor tenía que ser como
mi mamá y yo veía en casa que
el atletismo era un deporte muy
desagradecido y muy muy sufrido.
Pero como era inevitable, con 13
años un día le pedí a mi madre si
me podía apuntar a la escuela de
atletismo del Club Universitario
de Santiago.

Nunca pensé en ser como mi
madre. Simplemente iba a la pista
a ver a mis amigos, entrenar, la
verdad…, entrenaba muy poco.
Afortunadamente siempre tuve
entrenadores que nos trataron como
a niños e íbamos a jugar. Y gracias
a mis padres y mis entrenadores,
que nunca me presionaron, ahora
concibo este deporte como respirar,
algo natural que tengo que hacer
porque si no, me muero.

Cuando
eras
niña,
¿te
preguntabas a ti misma para qué
servía correr?
Jamás, al igual que nadie se
pregunta para qué sirve darle
patadas a un balón, cosa mucho
más inútil, por cierto.

La expansión del fondo
femenino

Esther vivió la época de expansión
¿Lo pasabas mal viendo correr a del fondo femenino, cuando
¿Cómo te tomabas el atletismo? tu madre, cuando la veías sufrir, en muy pocos años la prueba
¿Tenías la idea de igualar a cuando le ganaban?
femenina oficial más larga pasó de
tu madre o simplemente te
ser el 1500 al maratón, con todas
gustaba correr con tu grupo de Fatal. En los maratones y medias las distancias intermedias.
entrenamiento?
maratones incluso lloraba al verla
entrar en la meta. Ahora me sigue Esther, tú empezaste corriendo
emocionando.
1500 m, pero conforme las
pruebas femeninas de fondo se
iban alargando, tú te alargabas
con ellas, hasta acabar corriendo
maratón. ¿Cómo viviste ese
cambio?
El 1500 se me quedaba algo corto.
Mi entrenador me apretó todo
lo que pudo por abajo y al llegar
a los 21 años comencé a correr
distancias cada vez más largas,
que entonces eran una novedad
en la categoría femenina. Pese a
mis logros en la carretera (llegué
a correr en 2h37:10), me gustaba
más la pista. Además en Santiago
es imposible encontrar un circuito
llano y eso repercute en los ritmos.
La prueba que más me gustaba
eran los 5000 m, pero entonces se
corría muy poquito. De hecho no
fue olímpica hasta 1996. Entonces
yo ya no estaba tan centrada en
la pista. En 1988 y 1992, por
SomosAtletismo nº 12 - Mayo 2021
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paradójico que pueda parecer hoy tanto en la primera como en esta
día, las distancias femeninas de segunda etapa
fondo en pista fueron los 3000 y
los 10 000 m.
Coincidiste
con
fondistas
españolas de gran categoría
Hoy día eso resulta paradójico como Pilar Fernández, Ana
pero también resulta chocante Isabel Alonso, Estela Estévez,
que se pensase que las mujeres Julia Vaquero… ¿Con cuál te
no podían correr distancias quedas?
largas.
Sin ninguna duda con Julia.
Yo creo que, equivocadamente, se Además conozco cómo entrenaba
trataba de proteger a la mujer. Se en el INEF de La Coruña. En
pensaba que éramos tan débiles Galicia es complicado entrenar,
que no podríamos correr largas por el terreno y las condiciones
distancias. Tampoco podíamos meteorológicas. Esa admirable su
lanzar martillo, ni saltar pértiga, tesón y su pundonor. Y no lo tuvo
ni hacer triple salto, ni saltar nada fácil. Fue fantástica verla
obstáculos ni marchar. También ha correr la final de 10 000 m de los
pasado en categoría máster hasta Juegos de Atlanta.
que hemos conseguido igualar los
programas masculino y femenino.
Raquel y la categoría
Evidentemente todas esas cautelas
máster
eran infundadas. No hay más que
ver cómo hoy día el atletismo Tras retomar informalmente los
femenino se está aproximando a entrenamientos
para
los 14 minutos en 5000 m y a los 29 ayudar a Raquel, Esther
en los 10 000. Es probable que en se volvió a meter en el
pocos años veamos campeonatos mundo de la competición
disputándose por debajo de esas y se ha convertido en una
marcas. En maratón la plusmarca atleta máster de referencia.
femenina en carrera mixta está Tanto es así que en 2018
al filo de 2h14. Por cierto, a la la RFEF le otorgó el
World Athletics le falta cambiar en premio a la mejor atleta
heptatlón femenino por el decatlón. de su categoría de ese
año en España. Raquel
¿Qué te ha faltado en el volvió temporalmente a
atletismo para lograr tu máximo Santiago, tras licenciarse
potencial?
en Ciencias Geológicas
en Oviedo. Cinco años
No creo que me haya faltado nada. después ninguna de sus
Incluso llegué a hacer la mínima antiguas compañeras de
olímpica en 10 000 m para los entrenamiento seguía en
Juegos de 1992 (33:40.32). Estoy el atletismo.
muy satisfecha con lo conseguido,
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Raquel, tu madre vuelve a
practicar atletismo para ser tu
compañera de entrenamientos
y posteriormente entrenadora.
¿Cómo valoras eso?
Que me acompañara en los
entrenos cuando volví de Oviedo
lo agradecí muchísimo, porque
había desconectado de todo el
mundo y no tenía grupo de entreno.
Lo de ser mi entrenadora… fue
algo casual. Hace un par de años
tuve que parar un año entero por
lesión y cuando volví tuve que
hacerlo adaptando entreno con el
fisio. Había perdido motivación y
no tenía ganas de entrenar, así que
por no molestar a mi entrenador,
Manolo Vigo, le pedía consejo a
mi madre para ir haciendo cosillas,
hasta que le pedí que me entrenara
(que yo sé que era su gran ilusión,
je, je). Es complicado porque
donde hay confianza… ya se sabe.
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Pero la verdad es que está yendo
mejor de lo esperado. En cuanto a
la calidad como entrenadora estoy
súper contenta porque mi madre
es una persona que siempre está
formándose y le encanta mejorar,
así que siempre busca el mejor
método para sacar el máximo
rendimiento de las circunstancias,
porque, como ella dice, si entreno
como una cadete…, corro como
una cadete.
Curiosamente tu presencia en
el atletismo lleva a tu madre
a convertirse en una de las
mejores atletas de España en su
categoría. ¿Cómo te sientes por
haber sido la causa de su éxito?
Nunca me lo había planteado así.
Estoy súper orgullosa de ella.
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La categoría máster ha subido
mucho de nivel. Cada vez los
atletas que compiten son más
y mejores. ¿Cómo ves esta
categoría y qué diferencias
encuentras con otras?
La concepción que se tenía hace
unos años del deporte máster
era muy distinto al que hay
actualmente y por eso me animé
a participar. Cuando mi madre
empezó a competir en máster
entrenaban muy pocos y para mí
eso desvirtuaba el trabajo de los
que verdaderamente entrenan,
por eso no me gusta que no haya
mínimas para ciertos campeonatos.
Me encanta que cada día haya más
nivel porque ganar por no tener
rival no tiene ningún mérito. La
categoría máster me recuerda a
la categoría cadete, que íbamos
a las competiciones por ver a los

amigos de otras ciudades, incluso
al niño que te gustaba, y de paso
competíamos.
¿Has coincidido en alguna
competición con tu madre? No
te voy a preguntar el resultado.
¿Y en algún campeonato?
En ruta he competido muchísimo
con mi madre y en algunas me
ha ganado por supuesto. En pista
coincidimos por primera vez en
2020 en mi primer campeonato
máster en pista al aire libre. Con
tal mala suerte que nos juntaron
las categorías F 55 y F35. No nos
gustó porque, obviamente, cada
una quiere hacer su carrera y ver
y dar ánimos a la otra y ahora que
es mi entrenadora con más motivo.
Además nos descentró mucho
la expectación que se creó en el
estadio por megafonía respecto de
si ganaría madre o hija.
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Esther y la categoría
máster
Raquel señala que la categoría
máster le recuerda a la categoría
cadete por el ambiente de
camaradería que se respira. Esther
abunda sobre este punto.
He de decir que me llevé una gran
sorpresa. Tenía otra idea de lo que
era. Me encontré un ambiente
magnífico. Me alegró mucho
que estuviese Aurora Pérez, con
la que había compartido club
anteriormente. Los atletas máster
disfrutan realmente de este deporte.
No hay sentimientos negativos
Nadie se presiona, ni sufre porque
se obliga que ganar. Somos un
grupo muy unido y muy alegre. A
mí, que soy muy extrovertida, me
encanta animar a todos, porque
somos máster pero seguimos
disfrutando del atletismo y del día
a día. Una vez en un campeonato
de Europa estaba mi hija Raquel
en la grada y me vio animando
a los atletas máster que estaban
entre el público. Se quedó algo
sorprendida, pero cuando vio cómo
me animaban cuando competía
se dio cuenta de la conexión que
teníamos entre nosotros.

al final acabé un poco saturada,
pero fue porque elegí competir
todos los fines de semana. Después
lo dejé, pero no paré de hacer
deporte. Cuando volví a entrenar
de forma metódica, me di cuenta
de que realmente echaba de menos
estar todo el día cansada por el
entrenamiento. No es fácil de
explicar a alguien que no conoce
el atletismo
Tus éxitos en la categoría
máster te han llevado a ser muy
conocida. ¿Qué opinas de la
cultura deportiva en España?

Creo que es bastante pobre.
El público, incluso el que se
interesa por el atletismo, ignora
mayormente todo el trabajo que
hay detrás de un atleta y lo difícil
que es llegar a la élite. Ni siquiera
el aficionado medio al fútbol,
el deporte dominante, conoce
realmente su deporte. Solo quiere
que gane su equipo. En cuanto
al atletismo, la mayoría solo se
acuerdan cuando hay Juegos
Olímpicos. Es cierto que de vez
en cuando los medios hablan de
atletas, como Ruth Beitia y ahora
Ana Peleteiro, y acaban siendo
conocidas, pero es un conocimiento
superficial, basado en lo que dicen
Dices que disfrutas mucho del los medios.
atletismo y hablas de la ausencia
de presiones. ¿Siempre fue así en Y ese es un problema, porque
tu primera etapa?
el atletismo español adolece de
algunos problemas, por ejemplo
El que se presiona demasiado acaba los entrenadores.
mal con el atletismo. Es cierto que
en mi primera etapa me ponía Sí, lo cierto es que el entrenador
más nerviosa, aunque siempre he altruista es cada vez menos
competido bien. De todos modos, abundante, algo que es bastante
SomosAtletismo nº 12 - Mayo 2021

comprensible.
Aún
quedan
algunos, como Pepe Mareca o
Jesús Montiel. Lo bueno de estos
entrenadores románticos es que de
alguna manera el atleta se siente
en deuda con ellos, y eso es un
motivo para seguir. En el caso de
los entrenadores profesionales la
clave está en la consecución del
objetivo y tal vez se piensa menos
en una trayectoria atlética. Habría
que buscar románticos, pero que
tuviesen una compensación, aparte
de la satisfacción personal, por
entrenar. De todas maneras no es
solo cuestión de los entrenadores.
En estos tiempos de pandemia,
se habla mucho, con razón, del
comercio y la hostelería, pero
el mundo del deporte ha tenido
un golpe brutal. Organizadores,
médicos,
fisioterapeutas,
gimnasios,
monitores,
entrenadores, clubes… todos
están sufriendo mucho y apenas
se piensa en ellos. Los deportistas
pierden la forma, pierden los
patrocinadores. En el lado
positivo, está la encomiable labor
de la Federación, que fue capaz
de organizar los campeonatos de
España de todas las categorías. Yo
estuve en el campeonato máster y
la organización fue modélica. Eso
sí, no nos podíamos ver fuera de la
pista porque los circuitos estaban
muy bien diseñados para que no
coincidiésemos. Raúl Chapado
está haciendo un gran trabajo.
Está consiguiendo promocionar el
atletismo, que estaba algo decaído.
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El atletismo en Santiago de
Compostela

Hace unos días el experiodista de
El Correo Gallego Emilio Navaza
denunciaba en su blog Vida
atlética de Galicia el despropósito
del Estadio Multiusos, cuyas
pistas nunca se homologaron y
apenas se han utilizado. ¿Cómo
veis este problema desde el
Ayuntamiento?

Esther no está ligada al mundo
del deporte solamente por ser
atleta. Es técnico de atletismo
de la Universidad de Santiago
de Compostela (USC) y, desde
2019, concejal de deportes del
Ayuntamiento de Santiago. Esto le
permite conocer de primera mano Había un proyecto para valorar
el estado del deporte en su ciudad. una reforma que permitiese
homologarlo, pero la pandemia
Como nos has dicho, uno de lo frustró. En el momento en que
tus logros fue hacer la mínima se construyó el estadio el fútbol
olímpica, aunque no resultaste presionó muchísimo para que se
seleccionada. ¿Por qué todavía acabase cuanto antes. Las pistas
no ha habido ningún deportista no se pudieron homologar por
olímpico en Santiago?
algunos problemas que se podrían
haber resuelto en su momento,
Seguramente es una cuestión de pero no hubo voluntad. Tengo
falta de infraestructura, y no me mucho interés, tanto institucional
refiero solo a instalaciones. En como personal, para que las pistas
los años 80 y 90 la Universidad
tenía un club y una escuela de
atletismo. Había muchísimos
atletas. Una tarde como la de hoy
en el estadio se veían corredores de
todas las modalidades, saltadores,
lanzadores… De la clase media
sale lo excepcional y hubo atletas
con posibilidades como Santiago
Fraga, Manolo Gendra o, algo
más tarde, Pedro Nimo. Hoy ya
no existe el Club Universitario
de Atletismo. La USC gestiona el
atletismo a través de su Fundación,
pero sus practicantes tienden
a considerarla una actividad
extraescolar. En el lado positivo,
está el Club Atletismo Santiago
que, con pocos medios, lo está
haciendo muy bien.
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tengan el uso que se merecen.
No lo pierdo de vista. También el
Estadio Universitario ha perdido la
homologación, aunque esperamos
que se recupere este mismo año.
Mariano García-Verdugo
Finalmente no podíamos dejar
de hablar de quien ha conducido
a Esther con mano sabia por el
mundo del atletismo, su entrenador
Mariano García Verdugo.
Mariano es mucho más que un
entrenador para mí. Mi padre
falleció cuando yo tenía veinte
años y, de alguna manera, Mariano
fue esa figura paterna ausente.
Me encantó cuando se le hizo el
homenaje sorpresa en 2012 con
motivo de su jubilación. Creo
que era necesario mostrarle lo
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mucho que le debemos los atletas.
Mariano ha mejorado la vida de
muchas personas. Es admirable
su entusiasmo y su capacidad de
trabajo. Cuando eres joven no
lo valoras, pero las cosas no se
hacen solas, un club, una escuela
de atletismo. Detrás estaban las
horas y horas que nos regalaba
Mariano. Cuando hacíamos series
en la Alameda, diluviando y con
barro hasta las orejas, ahí estaba
Mariano con su paraguas y su
cronómetro animándonos. Uno
de mis compañeros de trabajo fue
lanzador de martillo y comenta a
veces la de horas que se pasó con
Mariano haciendo técnica. Y no
es solo el momento de la técnica,
sino las horas previas para adquirir
el conocimiento que te permite
saber que hay que corregir tres
centímetros la posición del pie.
Sorprende, a veces, el poco valor
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que le dan algunos atletas al
entrenador. El buen entrenador te
lleva a tu máximo potencial y sin
entrenadores no hay atletismo. El
entrenador te conoce. Es el pilar
sobre el que se sustenta el atleta.
Mariano me enseñó que el atletismo
es el día a día y que solo si eres
constante mejoras. También sabía
perfectamente mi estado de forma
en cada campeonato. Me decía que
tenía que pasar en tiempos que
no hacía en los entrenamientos. Y
acertaba.
Terminamos
la
entrevista
preguntando a Esther y a Raquel
sobre el significado del atletismo
en sus vidas
Esther: El atletismo me ha dado
tantas cosas que me resulta muy
difícil imaginarme cómo habría
sido mi vida sin él. Sin duda,

peor. El atletismo me ha hecho
mucho mejor como persona y
me ha permitido conocer gente
estupenda. Con las personas con
las que entrenas y compites tienes
una relación especial
Raquel: Es parte de mí como
persona.
Me
ha
enseñado
grandes valores: responsabilidad,
constancia, trabajo, sacrificio,
empatía, compañerismo.
Esta es la historia de cómo el
atletismo de cómo el atletismo
ha cambiado para mejor la vida
de estas dos mujeres, de cómo
Raquel, siguiendo el ejemplo de
su madre, comenzó a practicar
atletismo y cómo, tiempo después,
la afición de Raquel arrastró a su
madre, de nuevo, al mundo de la
competición, donde está haciendo
una labor superlativa.
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El 400 en los JJOO de Tokio
Por Óscar Fernández
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l 400 masculino de
Tokio se presume
como una de las
carreras
de
los
JJ.OO. A la vista
de lo que aconteció en Río, todo
hacía presagiar una dictadura
larga de Wayde van Niekerk,
pero una inoportuna lesión truncó
su progresión y, lo que es peor,
sembró dudas de si volverá a
alcanzar el nivel anterior.

mundo (49 olímpicos entrenados
por él), una lesión de ligamentos
cruzados, lesión que padeció
Wayde van Niekerk, significa
que serán necesarios dos años
para que esa rodilla vuelva a
estar al mismo nivel que estaba
previo a la lesión. Y parece que
sus predicciones se cumplieron
en el caso del atleta sudafricano.
La lesión no dejó indiferente a
su entrenadora Ans Botha que
mostró su pesar por lo sucedido
La lesión del atleta sudafricano y su incomprensión por la actitud
fue debido a un partido de rugby de su atleta de jugarse una lesión
de carácter benéfico que su jugó en un partido de rugby benéfico.
en su país natal, Sudáfrica. El
rugby es el deporte nacional en La vuelta de Wayde van Niekerk
Sudáfrica y su primo Chelsin no ha sido fácil. De 43.03 en Río
Kolbe es ala del equipo nacional. 2016 pasó a 43.62 en 2017, pero
Según Dan Pfaff, uno de los más después de la lesión no ha vuelto
grandes técnicos de atletismo del a bajar de 45 y se puede apreciar
en sus actuaciones
posteriores
que
escapa de competir
en el 400, y cuando
lo hace es de una
manera anárquica
en cuanto a ritmos.
El año empezó con
un cambio radical,
ya que anunció
de manera oficial
que dejaba a su
entrenadora de toda
la vida, la honorable
Ans Botha, una
señora mayor en
cuanto
a
edad
que se canjeara
a todo el mundo
por su aspecto
humilde,
nunca
estridente y con
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un
comportamiento,
tanto
personal
como
profesional
,
de
máxima
honradez.
La despedida no estuvo exenta
de palabras de cariño y
de
agradecimiento pero el camino
emprendido por Wayde van
Niekerk se separa de la figura más
importante a nivel deportivo en
estos últimos años. El papel de Ans
Botha fue más que el de una simple
entrenadora, “Por mucho que
haya disfrutado de mi experiencia
con Tannie Ans y su grupo,
espero romper mi récord mundial
(43.03 segundos) y para ello
necesito asegurarme de que estoy
entrenando junto a los mejores
velocistas del mundo”, expresó
van Niekerk en un comunicado
de prensa. “Así que siento
que un traslado temporal a los
Estados Unidos será en mi mejor
interés para el futuro inmediato.”
El cambio no está exento de
polémica ya que el nuevo técnico
(Lance Brauman)
tiene un
historial delictivo que lo llevó
incluso a pasar por prisión durante
año y medio. El nuevo entrenador
Lance Brauman lidera un grupo
de entrenamiento patrocinado
por Adidas, la misma marca que
viste a Wayde van Niekerk. Es
una política habitual ahora de las
marcas deportivas guiar el camino
de los atletas hacia determinados
técnicos que son de su confianza
y que trabajan para la marca. Es
algo que hemos visto tanto en
Nike como Adidas, dos de los
grandes emporios deportivos,
encauzan de esa manera a
sus
atletas
garantizándose
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que estan en buenas manos.
En el grupo de entrenamiento
destaca Lyles y la campeona
olímpica Shaunae Miller- Uibo.
No se espera que Noah Lyles
y Wayde van Niekerk estén en
enfrentamiento directo en Río ya
que uno se espera que se concentre
en el 100 y 200, mientras que el
otro, aunque ya fue plata en un
Campeonato del Mundo en 200, se
centrará en el 400 exclusivamente.

inicio de temporada no pudo ser
mejor consiguiendo un fantástico
9,91 (+2,0) y un 10.03 (+1,0) en
100 m. Estas marcas auguran que
sus prestaciones pueden mejorar
mucho cuando suba a su distancia
habitual. Uno de los hándicaps
de Kerley es que era lento, si lo
comparamos con sus rivales más
directos (Michael Norman, Steven
Gardiner, o Wayde Van Niekerk).
Su prestación en 200 hasta este
año era 20.24, un tiempo que
está alejado de los dos atletas
mencionados. Otro elemento
diferenciador es su constitución,
Kerley está en los 93 kg. En altura
están todos en un rango similar,
Fred Kerley mide 1,91, Steven
Gardiner 1,93, Wayde van Niekerk
1,83, Michael Norman 1,85.

Los conocimientos de Lance
Brauman están fuera de toda duda,
pero también es cierto que en su
grupo de entrenamiento hemos
tenido muchas polémicas con
distintos atletas que resultaron
positivo en distintos controles
antidopaje. Entre ellos están Steve
Mullings, Tyson Gay, Wallace
Spearmon, Veronica Campbell- Kerley fue reclutado, en su época de
Brown y Kelly Ann Baptiste. estudiante, por Allyne Francique
para Texas A&M y allí hizo su
Otra cuestión que pesa sobre sus carrera universitaria. Francique
espaldas es que pasó un tiempo en llegó a ser campeón del mundo
la cárcel por una condena de estafa en pista cubierta y en su papel de
y fraude. Se podía dar el caso técnico llegó a tener a dos estrellas
que un antiguo presidiario logre
ser una de las estrellas de Tokio.

bajo su tutela, una fue Kerley y
otro fue Donavan Brazier. En 2018
Kerley se hizo profesional y se
puso bajo el mando de Kevin Tyler
de Altis, pero decidió regresar con
Francique en 2019. Las cosas no
han ido bien a su técnico ya que fue
despedido de su universidad a pesar
de sus éxitos deportivos. Distintas
fuentes señalan que el despido vino
motivado por su conducta personal.
Según se puede comprobar en
la cuenta de Instagram del atleta
parece que está guiado por un nuevo
técnico por lo que sería el tercero
desde 2018. Por lo que se aprecia
en su cuenta personal hay varias
escenas entrenando con Joey Scott
en Florida. Fue el técnico de Tahesia
Harrigan y además es su esposa.
Michael Norman es, al igual que
Wayde Van Niekerk, un atleta
muy polivalente. Ambos son los
únicos que han logrado bajar de
10 (100), 20 (200) y 44 (400).
Este pasado verano se exhibió en
las distancias más cortas. En 100
metros llegó a unos extraordinarios

A su favor está que Clermont,
lugar de entrenamiento del grupo,
está en Florida. Es una población
muy pequeña (35,000 habitantes)
pero que cuenta con una buenas
instalaciones y sobre todo un
extraordinario clima que permite
entrenar en unas condiciones
excelentes durante el invierno.
Fred Kerley es otro serio
contendiente a las medallas. Su
SomosAtletismo nº 12 - Mayo 2021
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9.86, un registro que lo colocaría
entre favoritos a medalla en
la distancia del hectómetro.
En su contra pesa que, hasta el
momento, no ha conseguido
ningún mérito destacado a nivel
internacional ya que su actuación
en Doha fue muy por debajo de
lo esperado. Su eliminación en
semifinales fue una de las sorpresas
del Campeonato. Su explicación
después de ser último en la
semifinal fue la siguiente: “En la
contrarrecta , mi cuerpo me estaba
dando advertencias. En lugar de
ignorarlas, las escuché. Es una
parada, a pesar en Tokio Todo atleta
conoce estas advertencias cuando
algo no va bien. Creo que tomé
la decisión de un atleta maduro”.
El nivel deportivo de Norman está
fuera de toda duda, la incógnita es
ver como gestionará las emociones
ante la cita olímpica. En 2019,
último año que tuvimos una
temporada normal, realízó 43.45 en
el mes de abril y en octubre, durante
la disputa del Campeonato del
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Mundo, no estuvo bien. Esa gestión
y planificación de la temporada
puede que lo lleve a cambiar cosas
en su programación. Un elemento
importante que tienen que
condiciona la preparación de todos
los velocistas estadounidenses es
que tienen que marcar dos picos
de forma ya que los USA Trials
son tan duros como el propio
Campeonato del Mundo o JJ.OO.
Llegar ahí en buen estado de forma
es vital para poder clasificarse.
Lo curioso de Norman es que
tiene dos entrenadores Caryl
Smith Gilbert y Quincy Watts,
una especializada en velocidad, es
una de las más afamadas técnicas
en EE.UU. Mientras que Watts es
conocido por sus dos oros olímpicos
en Barcelona donde alcanzó el
triunfo en el 400 y el 4x400.

1992 le decía que es más atleta
de 400. Lo cierto es que se
desenvuelve perfectamente en
tanto en la vuelta al óvalo como
en las distancias inferiores.
En su primer 400 al aire libre
firmó 44.67 en Hayward Field
de Eugene, futura sede de los
Trials de EE.UU. y del próximo
Campeonato del Mundo. En esa
ocasión contó con la oposición
de su compañero Rai Benjamin.

Steven Gardiner lleva tres
podios en los últimos tres grandes
eventos. Además lo hizo escalando
un peldaño en cada competición
importante. Fue bronce formando
parte del 4x400 de Bahamas en
Río 2016, fue plata en el 400 de
Londres 2017 y alcanzó el oro en
la final de Doha 2019. En Tokio
luchará por su primera medalla
En una entrevista en “Track and olímpica en una prueba individual.
Field” relataba lo que comentaban
sus dos técnicos sobre él, Caryl le Se trata de otro atleta de gran altura
decía que era más velocista y el (1,93), hecho que lo llevó al voleibol
campeón olímpico en Barcelona en su juventud. Curiosamente, está
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preparando los JJ.OO. en Florida,
en la casa del “enemigo”. Las
buenas condiciones climáticas
del estado estadounidense hace
que sean muchos los atletas que
aprovechan para estar allí. La
casualidad es que tanto Wayde van
Niekerk y Fred Kerley también
están entrenando en Florida.
Otra curiosidad es la diferencia
de altura que hay entre
Gardiner y su entrenador.
Su inicio de temporada no está
siendo malo y en el primer
400 del año firmó 44,71.
El último contendiente destacado
es Anthony Zambrano, el atleta
colombiano
que
maravilló
en Doha y del que hablamos
extensamente en un anterior
número de “Somos Atletismo”.
El 400 masculino abre el abanico
y distintas nacionalidades opten
al podio. Colombia, Bahamas,
Sudáfrica y EE.UU. Parece que
son los que, a priori, optan a estar
en ese codiciado podio.
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Una carrera muy larga: Impacto mental
de la COVID en el atletismo

Por Madó González
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P

rimer artículo del que
espero sea una larga
colaboración.
Son
muchos los temas que
desde la psicología
se me vienen a la cabeza si
pienso en SOMOS ATLETISMO
pero en la situación en la que
estamos me gustaría ponerme en
la salida reflexionando sobre el
impacto mental que la COVID
está teniendo en los/as atletas. No
quisiera ceñirme al atletismo de
élite porque, en este último año,
aquellos/as atletas con grandes
objetivos han tenido que adaptarse
a una situación de incertidumbre,
de ansiedad, de miedo pero no
han sido los/as únicos/as. Pienso
en el atletismo más popular, en el
máster... pero, sobre todo, en los y
las jóvenes atletas que empezaban
a disfrutar de este deporte que a
tantos/as nos apasiona.
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Hace ya más de un año,
prácticamente, después de disfrutar
un vibrante campeonato de España
Absoluto en la pista cubierta de
Ourense un por aquel entonces
desconocido virus, nos llevaba
a confinarnos (una palabra que
ahora ya está incluida en nuestro
diccionario particular) en nuestras
casas. Los primeros días llegaron a
ser de recuperación, de desconexión
e incluso divertidos. Según pasaron
esos días, la incertidumbre golpeó
la puerta de la mayoría de los/as
atletas. Para aquellos que estaban
preparando los Juegos Olímpicos
la incertidumbre se convirtió en
ansiedad, no poder entrenar en las
mejores condiciones para el mayor
evento de tu carrera deportiva
supera cualquier expectativa. Los/
as entrenadores/as pusieron en
marcha su imaginación y diseñaron
planificaciones de lo más creativas.
Los/as atletas hicieron acopio de
materiales caseros, cintas, circuitos
en habitaciones ... que
paliaran la imposibilidad
de entrenar en los lugares
habituales.
Mientras
aquellos/as atletas más
jóvenes, esos que están
en plena adolescencia,
que tienen que lidiar
con sus estudios y que
los entrenamientos y
competiciones suponen
una
oportunidad
para
desarrollarse,
para
crecer,
para
compartir…tienen que
permanecer en sus casas
y buscar alternativas
de entrenamiento con
menos medios y en la

mayoría de los casos con menos
apoyo.
Así que en esa primera parte
de la carrera, el impacto mental
de la COVID se tradujo,
principalmente, en ansiedad. Una
respuesta que puede manifestarse
en preocupaciones por el futuro
(nivel cognitivo), tensión muscular
(nivel fisiológico) y problemas
en el sueño (comportamental),
entre otros. En un estudio que
realizamos y en el que participaron
atletas de las categorías sub 16 y
sub 20 encontramos que entre un
9 y un 20% de ellos informaron
de niveles bajos de salud mental,
destacando los niveles altos de
ansiedad y depresión.
Con la desescalada, retomamos
esa llamada nueva normalidad.
Volvieron los entrenamientos, las
primeras competiciones y, para
sorpresa de muchos, los buenos
resultados. Aún no tenemos datos
para poder explicar esto desde
un punto de vista psicológico
pero podríamos atribuirlo a una
mayor motivación: la temporada
se acorta y es necesario estar en
plenas condiciones en las escasas
competiciones
programadas.
Algunos estudios han encontrado
que los/as deportistas de élite
confirmaron que el confinamiento
les había ayudado a ser más
autoconscientes,
es
decir,
conocerse mejor a sí mismos/as y
esto, probablemente, se traduzca
en un mejor rendimiento deportivo.
Los/as más jóvenes, una vez más,
salieron con desventaja como si
su carrera empezase unos metros
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más atrás: menos competiciones
autonómicas y nacionales, y
menos posibilidades al reducirse
el número de participantes. A
mitad de carrera la consecuencia
más negativa, por tanto, ha sido la
frustración generada en aquellos
que han perdido la oportunidad de
participar en grandes competiciones
internacionales pero también, en el
abandono de muchos/as jóvenes
que esperemos pueden retomar su
actividad atlética en un futuro no
muy lejano.
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Estamos en la última recta
pero ésta parece muy larga.
Es el momento de trabajar la
motivación y la autoconfianza,
dos variables fundamentales en
el rendimiento deportivo y que
nos permitirán seguir disfrutando
de este deporte. Para algunos los
objetivos estarán en esos ansiados
Juegos Olímpicos de Tokio, para
otros un campeonato autonómico
o nacional de su categoría y para
otros la carrera popular de su
pueblo. Sean cuales sean nuestros

objetivos deben ser difíciles pero
realistas, buscando un resultado
pero previamente plantearnos
objetivos de aprendizaje y
ejecución. Sólo de esta forma
llegaremos a nuestra meta, esa
meta que todos/as tenemos en
SOMOS ATLETISMO.
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LAURA REAL UNA APASIONADA DEL ATLETISMO
EN LA POBLACIÓN DE TOMARES (SEVILLA)
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SOMOSATLETISMO continúa con sus reportajes
dedicados a ex atletas de élite que una vez finalizada
su carrera deportiva deciden poner toda su experiencia •
al servicio del atletismo, del running o de la forma
física de sus pupilos o alumnos.
•
•
En el presente número, la protagonista es la velocista
andaluza Laura Real una atleta a la que muchos •
recordaremos por su velocidad explosiva y sus
grandes actuaciones, sobre todo en pista cubierta.
•
Laura se encuentra dirigiendo en la actualidad la •
Escuela de Atletismo en Tomares (Sevilla) con una
población de poco más de veinte mil habitantes; allí •
fue donde se inició y allí es donde está calando con
fuerza su ímpetu, su trabajo y su buen hacer, como •
tendremos ocasión de observar en este artículo.
•
En primer lugar resulta obligado exponer a nuestros
lectores quién fue deportivamente hablando nuestra •
protagonista:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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CURRÍCULUM DEPORTIVO
Marcas personales: 7.46 en 60 ml y 11.96 en 100
ml
Campeona de España sub23 en 60 m.l. en 1.997
Campeona de España Universitaria en 100 m.l. en
1.998
Campeona de España Universitaria en 4x100 m.l.
en 1.997
Subcampeona de España Absoluta en 60 m.l. en
1.997
Subcampeona de España sub23 en 60 m.l. en
1.995
Subcampeona de España sub16 en 60 m.v. en
1.991
Subcampeona de España Universitaria en 100
m.l. en 1.998
3ª Campeonato España Absoluta en 4x100 m.l. en
1996
3ª Campeonato España sub20 en 60 m.l. en 1.994
Mínima de participación para los Campeonatos
del Mundo Indoor de 1997 y 1.999 en 60 m.l.
Preseleccionada para el Campeonato de Europa
Sub23 en 1.999
Preseleccionada para el Campeonato del Mundo
Universitario 1.999
Record de España Universitario en 4x100 ml
desde 1.997 con la Universidad de Sevilla.
Record de Andalucía Absoluto en 60 m.l (durante
7 años) y en 4x100 m.l (con la Selección Andaluza)
Miembro de la Selección Nacional Absoluta en
1.999 y en la Selección Nacional Júnior en 1.994
Miembro del Relevo Nacional sub23 en 1.994 y
1.997 y del Relevo Nacional Absoluto en el 2.001
Miembro de la Selección Andaluza Absoluta
durante 8 años.
18 veces finalista en las diferentes categorías en
los Campeonatos de España.
34 medallas de Campeonatos de Andalucía en
diferentes categorías.
2ª Campeonato de España por clubes (División de
Honor) con el Chapín Jerez en 1.993
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Clubes a los que ha pertenecido:
Atletismo Tomares, Chapin Jerez,
San Pablo de Sevilla, Ria Ferrol y
Tossal-Silla.
Laura, como una gran parte de los
atletas que hemos destacado en esta
sección se inició en el atletismo
“porque en el colegio entró un
profesor nuevo de educación física
y a algunos nos dijo que probáramos
por la tarde a hacer atletismo, por
entonces estaba en voley que era
el deporte que había y como era
tan competitiva descubrí que me
encantaba el atletismo, ya que sólo
dependía de mi y de mi esfuerzo.
Así que comenzamos a entrenar,
mi profesor Juanma Domínguez
fue mi entrenador prácticamente
toda mi carrera deportiva.”
Sus inicios no fueron precisamente
placenteros dado que “los primeros
años entrenamos en el patio del
colegio, ya después se crearon
las escuelas deportivas (1985) y
estábamos en el campo de futbol
hasta que se hizo el polideportivo
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municipal (1987) , con acceso
a una pista de 250 m de albero
(hace 7 años aproximadamente se
ha puesto de material sintético,
aunque como atleta no lo conocí)

la pista cubierta que el aire libre,
tenía una gran salida y eso era y
es muy determinante para el 60
ml. Conseguí medalla en todas las
categorías a nivel nacional. Tuve
mínimas para algunos campeonatos
Con respecto a su progresiva internacionales y fui internacional
especialización hacia las pruebas en un encuentro España-Portugal.”
de velocidad, Laura nos comenta
que: “al principio de alevín hacia Y sobre el secreto de su éxito nos
un poco de todo (cross y pista), ya cuenta con mucho énfasis que:
de infantil me fue encaminando “Siempre, desde que empecé, fui
más hacia la velocidad, incluso muy seria en los entrenamientos y
participando en Ctos autonómicos también muy dinámica. Mi madre
de mi categoría y en absolutos. recuerda que me escapaba incluso
En la categoria cadete fui a mi cuando estaba castigada o incluso
primer Cto de España, fue en con fiebre. Era fácil encontrarme,
pista cubierta de 2º año y fui en 3 estaba en el polideportivo si no
pruebas, solo recuerdo que no salí entrenando, jugando a cualquier
de la zona de calentamiento en otro deporte.”
todo el fin de semana. Conseguí
mi primera medalla nacional (60 A la referida responsabilidad y
mvallas) y fui 4ªen longitud. En dinamismo Laura demostró desde
estos 3 años también hice vallas pequeña una clara vocación de
por ser tan competitiva, dado que poder llegar a ser entrenadora y
tenía una compañera vallista pero nos recuerda que “siempre que
yo quería ser la mejor en todo y no podía venir mi entrenador o
terminé haciendo vallas. Ya de se retrasaba yo misma me ponía a
junior (ahora sub20) las vallas dirigir los entrenamientos, hablo
estaban más lejos siendo cadete.”
y más altas y ya
no me gustaba De ahí que cuando la primera
tanto, y como era oportunidad se sacó el título de
rápida, me centre monitor de atletismo estudiando
definitivamente posteriormente
magisterio
en la velocidad.“ educación física. En un principio
estuvo combinando sus propios
Respecto a sus entrenamientos como atleta de
mejores
éxitos élite con los grupos de atletas más
y
prestaciones pequeños de su población.
durante sus años
de competición, Hasta que en un momento dado,
Laura señala que abandonado el atletismo de
“siempre se me competición y de haber acumulado
dio mucho mejor la enseñanza del atletismo en
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varias
poblaciones
vecinas;
finalmente se centró en la suya
original de Tomares, donde ya
había consolidado un total de 6
grupos de entrenamiento siendo
en la actualidad una escuela con
más de 150 alumnos de todas las
edades.
Sobre éste particular, nuestra
entrevistada
nos
manifiesta
orgullosa que: “me siento una
privilegiada ya que desde 1997
he tenido un contrato laboral
que ha ido creciendo en horas y
tiempo y puedo dedicarme a ello
en exclusividad. Eso también te da
una tranquilidad grande para poder
trabajar.”

Yo tengo desde sub18 en adelante.
Tal como ha ido aumentando el
número de alumnos y nivel, han ido
entrando monitores y ampliando
sus horas.
Nosotros intentamos fomentar
los hábitos saludables, enseñarles
bien a calentar y prevenir
lesiones, enseñamos casi todas
las disciplinas (las que no - como
pértiga – es porque que no tenemos
colchón, los lanzamientos poco
por espacio). Nuestra pista es muy
peculiar es de 250 m de anillo
con curva con peralta ya que es
cerrada. En resta tenemos hasta 5
calles. Foso de longitud, círculos
de lanzamiento (Sin jaula) y zona
para altura.

enseñamos las diferentes técnicas
de las especialidades. Mi filosofía
y algo que me escuchan mucho
es: trabajamos poco a poco y no
tenemos prisa, vamos mejorando
marcas año a año, para que meter
más de lo necesario; y también
que nosotros somos como las
hormigas, todos los días y trabajo
constante, intentamos ir sumando
siempre.

Nosotros en la escuela solo
federamos a los que tienen interés
e implicación y si vemos gente
destacada también intentamos
hacerles ver que lo mejor es estar
federado. Los de más nivel se
federan por clubes de fuera –
nosotros sólo hasta sub16-, dado
La escuela la tenemos asi:
que el gasto es mucho mayor y
Los benjamines empiezan con para que puedan tener también
En los primeros grupos tenemos 3 juegos y poco a poco que van competiciones de clubes que en
monitores y después estamos dos. creciendo jugamos menos y les definitiva es tener competiciones
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de más nivel. Nuestra escuela y
club (Tomares Aljarafe XXI) es
exclusivamente del Ayuntamiento
de Tomares. Los alumnos se
apuntan allí, los contratos son con
el Ayuntamiento y todo se gestiona
desde el área de deportes del
Ayuntamiento.”

diferentes competiciones entre
colegios en horario escolar (cros
escolar, encuentro de atletismo,
jugando al atletismo), de los que •
también intentamos “fichar” a los
que destacan. Por otro lado, el
Ayuntamiento no nos exige nunca
ni resultados ni nada especial,
en ese sentido trabajamos muy
Y es que los éxitos muchas tranquilos.”
veces vienen acompañados de
•
buenas alianzas o de mejores
compañeros de viaje; y, en éste SU EXPERIENCIA LABORAL
sentido Laura también dispone
de todas las facilidades para • Desde el Curso 1998-1999 a
desarrollar su inmenso trabajo
la actualidad como Monitora •
desde las instituciones locales;
de Atletismo, Psicomotricidad,
así, nos explica que: “desde el
Predeporte y Profesora de
ayuntamiento siempre se ha
Apoyo en el Ayuntamiento de
impulsado mucho el deporte, creo
Tomares.
que hemos sido referencia al menos
•
para los municipios de alrededor, • Monitora de las Escuelas
pioneros en muchas cosas. Una
Deportivas Municipales.
vez se crearon las escuelas
•
deportivas, el siguiente paso fue • Premios en reconocimientos
ir a los colegios (años 90) y como
a la labor como entrenadora
profesores de apoyo enseñábamos
desde las Temporadas 2001nuestro deporte e intentábamos
2002 hasta 2010-2011 por la •
que los mejores fueran después
Excma. Diputación Provincial
por la tarde a las escuelas, tenemos
•

de Sevilla y el Club de
Atletismo Sevilla Abierta.

•

Monitora en las Actividades
Extraescolares del Centro.

Incluida en el PROGRAMA
DE
SELECCIÓN,
SEGUIMIENTO
Y
PERFECCIONAMIENTO DE
TALENTOS DEPORTIVOS
por la FAA en 2011 al 2021
Incluida en el PLAN ADOP
desde agosto 2014 de cara a
los Juegos Paraolímpicos RIO
2016 hasta diciembre 2017
Desde el Curso 2004-2005
hasta 2006-2007 Monitora de
Atletismo en el Ayuntamiento
de San Juan de Aznafarache
Monitora de las Escuelas
Deportivas Municipales.
Curso 2003-2004 Monitora de
Atletismo en el Ayuntamiento
de Salteras
Monitora de las Escuelas
Deportivas Municipales.
Curso 1997-1998 Monitora de
Atletismo en el Centro Docente
María Mairena del Aljarafe
(Sevilla)

Siempre he intentado formarme
para seguir mejorando como
entrenadora de atletismo, el nivel
3 aun no pude sacarlo ya que no
hubo nunca en Sevilla y no puede
desplazarme a otras provincial.
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ESTUDIOS
•

Entrenadora Nacional de
Clubes. Nivel 2. Octubre 2011

•

Maestra-Especialista
Educación Física por
Universidad de Sevilla

•

en
la

todo). Desde hace unos meses mi
situación laboral volvió a cambiar,
también tarde un segundo en
pensarlo (soy velocista jaja), me
ofrecieron dejar la escuela y estar
de técnico en el área de deportes.
Creo que es la mejor decisión ya
mantengo mi grupo de nivel y
puedo dedicar más tiempo a ellos
y preparar mejor sus cosas.”

Monitora
Nacional
de
Atletismo. Nivel 1. Octubre
1997
En cuanto a los atletas destacados
que han marcado la vida deportiva
• Juez territorial de Atletismo. de Laura en su faceta como
Mayo 2008
entrenadora ella misma nos destaca
que: “mi primer medallista fue
• Monitora
Nacional
de Jesús López, con el que tuve que
Halterofilia. Diciembre 2006
reinventarme y aprender de verdad
altura. Fue y es una relación tan
• Monitora de Deportes de especial que aún sigue diciendo que
Paralíticos
Cerebrales. soy su mami2. Alba Borrero y Sara
Noviembre 2003
Fernández son mis niñas y como
mi marido dice mis enchufadas.
• Experta en Actividades Físicas Muchas vivencias internacionales
y Deportes Adaptados para y grandes logros. Ahora Sara
personas con Discapacidad. prepara sus últimas temporadas
Diciembre 2018
en atletismo, ella nos buscó
porque lo que quería es ser una
Aún a pesar de tan dilatado más (por su discapacidad visual),
curriculum profesional, Laura nos no se me pasó por la cabeza que
comenta que: “nunca he sabido no fuera así y creo que lo hemos
decir no a nada ni he tenido miedo conseguido. Muchos compañeros
a nada, por eso siempre he tenido pasan meses y no saben o no notan
varias escuelas, o compaginado nada en Sara. La admiro mucho
con estudios o desde hace 3 años esa lucha diaria tanto entrenando
también estoy en la estructura de como en los estudios consigue
la RFEA dentro del PNTD (a dos todo lo que se propone y es de
meses de dar a luz, me hicieron las que además más anima a sus
esa propuesta que no tarde ni compañeros y ayuda. Además de
un segundo en decir que no. Los Sara, esta temporada han brillado
trenes solo pasan una vez en la Sergio Rodríguez siendo campeón
vida y aunque se juntara con el de España sub18 en triple con
nacimiento de mi hija y una nueva mínima al anulado europeo sub18
aventura, siempre hay tiempo y Carlos Dorado fue bronce en el
para todo y para adaptarse a nacional en combinadas sub16.
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Son aún muy jóvenes pero tienen
una calidad increíble, son chavales
que aman el atletismo y disfrutan
compitiendo y entrenando, son dos
buenos “prendas” con lo que nunca
dejas de reirte. Y por último y no
menos importante Sito (Alfonso
García), creo que no he tenido a
nadie tan competitivo con tantas
ganas de competir y de superarse
diariamente. Si no bate entrenando
cada día un record de algo
entrenando, no duerme bien. Esto
hizo que fuera medalla nacional
el año pasado y como sub23 de
1º este año 4º en el nacional en
altura. Ama, yo creo el que más, el
atletismo y el deporte en general.”
Para finalizar éste reportaje,
Laura nos deja ésta brillante
reflexión personal: “todo atleta y
entrenador sueña con representar
a su país y eso lo he conseguido.
Para mi vestir de rojo siempre es
muy especial. Tengo una gran
oportunidad estos últimos años de
poder ayudar en la RFEA con los
relevos de 4x100 ml y en PNTD,
de los que cuando atleta a tantas
concentraciones había ido y ahora
poder vivirlas desde el otro lado
es muy apasionante. Me encanta
aprender y enseñar lo que se y aquí
intento aportar todo lo que puedo.”
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ENTREVISTA CON JORDI ROIG
JUEZ INTERNACIONAL DE ATLETISMO
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1.- ¿Cuál es la situación de los mayoría de comités autonómicos, y
jueces de atletismo en nuestro aunque la pandemia haya reducido
el número de licencias en 2020,
país?
se puede decir que el número de
Dentro de la estructura de la Real jueces que tenemos actualmente
Federación Española de Atletismo (sobre 2.000 jueces con licencia
está constituido el Comité Nacional RFEA) es aceptable y acorde con
de Jueces como órgano técnico de el número de competiciones.
la propia federación. Su objetivo es
que se observe, interprete y aplique El incrementar el número de jueces
el Reglamento internacional en depende de los propios comités
todas las pruebas que se celebren autonómicos que son los que
convocan los cursos conociendo
en territorio nacional.
el volumen de las competiciones
Dentro de la R.F.E.A., los jueces que se celebran. Más que contar
estamos divididos en tres niveles con un gran número de jueces,
(I, II y III) y desde el C.N.J. se lo importante es que tengan
coordina a los jueces de toda disponibilidad para actuar los
España a través de los comités fines de semana, cuando son las
autonómicos de jueces. Se competiciones. Los jueces de
supervisa el cumplimiento del atletismo estamos por afición, y
Reglamento, se informa de las lo tenemos que compaginar con la
Con Jordi Roig hemos tenido actualizaciones y se unifican los atención que debemos dispensar a
una agradable charla a modo de criterios de su interpretación. nuestra familia, trabajo, estudios,
entrevista que sintetizamos en el Por otra parte, se promueve y se etc.
siguiente texto:
dirige la formación y se establecen
los requisitos de acceso para 3.- ¿El colectivo de jueces
todos los jueces con licencia de la RFEA dio un salto de
RFEA. Desde que se fundó, se ha reconocimiento cualitativo como
conseguido establecer una consecuencia de la organización
estructura y un sistema de los JJOO de Barcelona?
de funcionamiento que
Desde luego. Se iban a organizar
resulta efectivo.
en Barcelona unos JJOO, y nunca
2.- ¿Qué debería suceder, habíamos tenido en España y en
según
tu
criterio, nuestro deporte una competición
para que se pudiera de esta categoría. Se hizo un gran
incrementar el número trabajo de preparación y formación
de jueces en todos los desde cuatro años antes. Recuerdo
territorios?
que en ocasiones teníamos
que aprender a trabajar con
Hemos de partir de la base instrumentos científicos que nunca
que en los últimos años los habíamos visto ni utilizado
se ha ido incrementando antes en nuestro país.
el número de jueces en la
n el número de la
Revista que supone
nuestro
primer
aniversario, tenemos
el honor de tratar
por vez primera con uno de los
colectivos de nuestro atletismo con
más reconocido prestigio allende
nuestras
fronteras.
Estamos
hablando del Colegio Nacional de
Jueces. Hoy iniciamos una serie
de artículos y/o entrevistas con
algunos de sus representantes con
algunos de sus protagonistas. Y
nos hemos desplazado hasta Sant
Vicent del Raspeig (Alicante)
domicilio de JORDI ROIG –
Juez Internacional- muy conocido
por su presencia en las Salidas de
las competiciones en pista en los
Grandes Eventos.
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Afortunadamente
todos
los
preparativos previos dieron su
fruto, y el control técnico del
atletismo en los Juegos Olímpicos
de Barcelona fue reconocido por
los deportistas, por los países
participantes y por la propia
organización.
4.- Desde entonces, una buena
parte de miembros formáis parte
del panel de jueces elegidos para
los “major events” ¿es así?
Desde la mayor humildad,
reconozco que los jueces españoles
gozamos un merecido prestigio
a nivel internacional, tanto por
los conocimientos técnicos que
tenemos que demostrar cada 4 años
en los exámenes que convocan
-que son muy exigentes- como
por la actuación en las propias
competiciones.

IAAF, con jueces que han
conseguido ocupar las primeras
plazas tanto en el panel de ITOs,
como en varias especialidades
como marcha, salidas, foto-finish,
homologaciones, etc. Recuerdo a
Gabriel Abad, que inició el camino,
Ferrán Estruch, Elena Barrios,
Antonio Pérez, y yo mismo, sin
olvidar a grandes jueces de marcha
como Jordi Estruch, Dolores
Rojas y Luis Saladie. El futuro
está más que garantizado con las
incorporaciones a paneles WA de
juezas como Gemma Castaño o
Loreto Pérez.

5.- Hablando de reconocimiento,
en algunos países -sobre todo
anglosajones- en buena parte
de los mítines, antes de iniciarse
la competición, se hace una
presentación de los jueces
principales que van a controlar
el evento, es una manera de
Desde los JJOO de Barcelona, reconocer vuestro trabajo ¿crees
nuestro país siempre ha estado que ello debería ser así siempre?
representado en los paneles
internacionales de World Athletics/
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Hay
países
de
Norte
y
Centroeuropa en que la figura del
juez está considerada al mismo
nivel que la de los atletas que
están compitiendo. Es oportuno
y hasta halagador que exista este
reconocimiento a los jueces, que
no se da en nuestro país, pero bajo
mi punto de vista, considero que
quién merece toda la atención son
los atletas que van a competir, son
ellos y ellas los que deben hacer
las marcas, y detrás estamos los
entrenadores, jueces, directivos,
organizadores, etc., pero los atletas
deben ser el principal foco de
atención.
6.- Tú llevas muchos años como
juez de salidas en competiciones
internacionales ¿te consta que
después de tu pistoletazo se
haya conseguido algún récord
importante?
Realmente, el más mediático
fue la final de los 100m en los
JJOO de Londres’2012, donde
ganó Usain Bolt y registró el que
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todavía es récord olímpico con
9.63 segundos; pero recuerdo
con agrado el de la final de 400m
vallas de Barcelona’1992 donde el
estadounidense Kevin Young batió
el récord del mundo con 46.78s
que sigue vigente a día de hoy.
Como curiosidad, en la prueba de
relevos 4x100m hombres, dí la
salida en la final de Barcelona’1992
donde el equipo USA, formado
por Marsch, Burrell, Mitchell
y Carl Lewis, batió el récord
del mundo con 37.40s y estuvo
vigente durante 16 años, y fue en
esta misma prueba en los JJOO de
Londres en la que yo era del juez
de salidas y el equipo de Jamaica
también batió el récord del mundo
con 36.84s.

La gran polémica viene motivada
porque cualquier salida nula
implica una descalificación. Se
ha ido avanzando mucho en
los equipos SIS de salidas que
detectan el tiempo de reacción de
cada participante en salidas desde
tacos, y la RFEA dispone de los
mejores que pueden haber en el
mercado, pero hay un artículo
en el Reglamento que indica que
cualquier tiempo de reacción
por debajo de 100 milésimas de
segundo se considerará salida nula.
Realmente, la polémica surge en
aquellas salidas en que el tiempo de
reacción está en la banda entre 80
y 100 milésimas, en que son muy
difíciles de ver para el ojo humano
y, por tanto, para el juez de salidas.
En estos casos, lo que nos aporta
7.- En los últimos años y sobre el equipo SIS es una precisión a la
todo en las últimas competiciones milésima, y nos ayuda en la toma
se ha generado una cierta de decisiones. En todos los cursos
polémica con las salidas nulas en que doy, me gusta señalar que
las pruebas de velocidad ¿para ningún “aparato” científico -por
cuando una solución?
avanzado que sea- puede procesar
una salida mejor que el ojo del juez
de salidas, pero hemos de aceptar
la ayuda que nos prestan estos
equipos cuando es materialmente
imposible distinguir si un atleta
ha reaccionado en 0,098s ó
0,103s, en el primer caso es
descalificación, en el segundo
no.

disparo, pero tenemos que aplicar
el Reglamento que hay vigente.
8.Del
mismo
modo,
nunca
se
habían
visto
tantas
descalificaciones
y
recalificaciones como en la
pista cubierta de Torun; la
tecnología es demasiado cruel y
los jueces estáis sí o sí sometidos
a ella ¿no crees que hay cosas
objetivamente
interpretables
y nos ahorraríamos polémicas
absurdas?
En este sentido, me gustaría
remarcar un cambio que se produjo
en el Reglamento desde noviembre
2017 y que ha significado un punto
y aparte en las salidas. Hasta
dicha fecha, según el Reglamento,
el resultado del equipo SIS era
conclusivo para la descalificación
del atleta, y después de dicha fecha,
esta información que proporciona
el equipo es un recurso más para la
toma de una decisión por parte del
juez de salidas.

Lo que no quiero entrar a discutir
es si actualmente hay atletas
que son capaces de reaccionar
al disparo en menos de 100
milésimas. Yo he visto a atletas
que he tenido que descalificar y Sin adentrarnos en aspectos
que yo estaba convencido que muy científicos, hay dos tipos
habían reaccionado después del de equipos SIS de salidas: unos
SomosAtletismo nº 12 - Mayo 2021
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están basados en la aceleración
y otros en la presión. Es preciso
que el juez de salidas conozca y
sepa interpretar la información
que proporciona el equipo, y
pueda evaluar si el tiempo que nos
informa el equipo corresponde a
la salida real y efectiva del atleta
o a algún movimiento previo. Si
además, tenemos la oportunidad
de estar apoyados por cámaras de
precisión en la salida donde poder
consultar estos movimientos, es
mucho mejor como sucedía en
Torun.
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Es probable que en un principio, se
pueda dar salida nula de un atleta,
y después de revisar el video de la
cámara, se perciba que no es así.
Esto resulta muy difícil de explicar
al aficionado que está viendo la
prueba por TV, pero la función del
juez de salidas es que la salida sea
justa y conforme al Reglamento,
y al mismo tiempo, que ningún
atleta resulte perjudicado por una
situación injusta.
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Músculos fásicos y tónicos

Por Irene Barbé y Sebastián Conesa
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os músculos fásicos son los encargados del movimiento. Los utilizamos para mover las articulaciones que
trabajan en la practica deportiva. Estos músculos tienen una mayor proporción de fibras rápidas.

Los músculos fásicos tienden a debilitarse, por eso hay que reforzarlos (trabajo de fuerza e hipertrofia) y
estirar los antagonistas. Las patologías mas comunes que suelen tener son las roturas de fibras musculares.
Estos músculos son:
•

Glúteo medio (abducción y rotación interna de cadera)

•

Glúteo mayor (extensión de cadera y rotación externa)

•

Vasto interno y externo (extensión de rodilla, protege rótula)
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Tibiales: estabilizan arcos plantares. Con ejercicios de andar de puntillas, talón-punta, caminando con el borde
del pie, gomas realizando la inversión o eversión del tobillo podemos fortalecer estos musculos.
•

Tibial anterior: flexión, aducción y supinación de tobillo. Evita que se arrastren los dedos del pie. Un
déficit de fuerza muscular puede provocar pie plano o valgo.

•

Tibial posterior: extensión, aducción y supinación del tobillo. Un déficit de fuerza muscular hace que el pie
caiga hacia dentro a la pronación

Peroneos: hay el corto (+profundo) y el largo (+superficial). La función del peroneo lateral corto es la abducción
del pie, y del largo es la abducción, la flexión plantar y la pronación del pie, siendo un importante estabilizador
del arco interno del mismo.
•

Un buen trabajo de los tobillos ayuda a fortalecer los peroneales igual que los tibiales.
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Oblicuos

Recto abdominal

Paravertebrales
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Deltoides

Triceps
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Músculos tónicos:
Son los músculos que se encargan de la postura dando estabilidad tanto estática como dinámica, tienen excesivo
tono y una mayor proporción de fibras lentas. Estos músculos tienden a cortarse y hay que estirarlos y realizar
ejercicios excéntricos. Su patología más común son las contracturas. Estos músculos son los
siguientes:
Psoas iliaco
-Triceps sural: gemelo + soleo (+ tendón de Aquiles)

Recto anterior (músculo del cuádriceps)
Biceps femoral: Músculo principal de los isquiosurales

Adductores
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Pectíneo: Músculo más corto y más superficial de Cuadrado lumbar
todos los aductores. El pectineo se esconde debajo
del sartorio y los músculos femorales derechos. Para
profundizar en su estiramiento deberemos hacer una
apertura de pelvis parecida a la del estiramiento de
aductores pero más profunda

Erectores de la espalda

Sartorio: debido a que es un músculo que contribuye
a la flexión, abducción y rotación externa de cadera,
y flexión y rotación interna, estiraremos sartorio
realizando la posición contraria. El estiramiento tiene
que notarse en el muslo interno.
Trapecio

Fascia Lata:
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Biceps

Antebrazo

Dorsal: muchos estiramientos de espalda (lumbar,
Pectoral: cuando se estira pectoral (hay que estirar las trapecio...) también incluyen estirar dorsal
3 fibras que lo forman) también se estira bíceps.
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Atletismo centralizado
vs
Atletismo descentralizado
(II)
Por Joan Estruch

SomosAtletismo nº 12 - Mayo 2021

48

E

n la primera parte del
artículo, llegamos
a la conclusión de
que los entrenadores
freelance no son
un modelo a implantar dentro
del atletismo en España. Quiero
recalcar que el hecho de que
haya entrenadores Freelance en
algunas zonas consiguiendo buenos
resultados, no quiere decir que para
ellos no sea la mejor opción. La
situación puede ser muy diferente
en una zona de España o en otra.
Pero en términos generales, creo
que estamos bastante de acuerdo
si afirmamos que la mejor opción
para un entrenador es estar en la
estructura de un club.
El club se encargará de llevar a cabo
todo el papeleo: recibir ayudas de
los ayuntamientos, de comprar el
material necesario, de gestionar
los viajes a los campeonatos
de España… mientras que el
entrenador solamente hará una
cosa: entrenar.
Cierto es que a raíz del primer
artículo, algunos entrenadores han

afirmado que el hecho de dedicarse
a entrenar una misma prueba, todos
sus atletas no pueden estar en un
mismo club. Esto puede darse
en algún caso, como es el caso
de Héctor Barrasa, entrenador
Freelance en La Rioja y que sus
atletas están en diferentes clubes
porque todos en uno mismo no
tendrían cabida. También suele
ocurrir en los CAR, donde hay
entrenadores prácticamente de
todas las pruebas entrenando a
algunos de los mejores atletas de
España, y estos también militan en
clubes diferentes.

¿Qué es ser profesional?
Decíamos en la primera parte, que
un tema a tratar es lo que podamos
entender por profesional. Todos
estamos de acuerdo en que el
entrenador debe de cobrar, pero
¿Cuánto?

La gran mayoría de los clubes
en España tiene contratados a
sus entrenadores por horas. Hay
muy pocos clubes que tengan
a sus entrenadores contratados
a jornada completa (40 horas).
Por lo tanto, siguiendo la tónica
general del artículo, es imposible
Pero también ha habido casos, que un entrenador en España sea
como el de los triplistas del profesional ganando 500€/mes y
Playas de Castellón. Hubo una cotizando por 10, 15, o 20 horas
época que Claudio Veneziano mensuales.
entrenaba a los primeros cuatro
atletas del ranking de España, y El primer punto a tener en cuenta
todos militaban en el mismo club. por los dirigentes es este. Y
Muchos afirmaban que esto no mientras no estemos todos de
era positivo para el club, pero el acuerdo en que un entrenador debe
resultado final de todo ello es que de recibir un sueldo decente (por
un atleta, Pablo Torrijos, terminó parte de quien sea, club, federación
batiendo el récord de España autonómica o RFEA), de nada
absoluto y consiguiendo una plata sirven las ayudas económicas ni
en un campeonato de Europa.
en forma de material, porque el
entrenador tendrá que ganarse la
vida de otra forma. Una ayuda,
como su nombre indica, es una
ayuda. Por esto, entrenar nunca
será la actividad principal del
entrenador. Siempre será un
complemento.
Por lo tanto, volviendo otra vez al
principio, decíamos que los clubes
tienen que hacer una labor de
captación muy importante. Dicho
sea de paso, esta labor apenas
existe en España, y es una de las
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partes más importantes. Si se hace,
apenas se cobra. O se cobra muy
mal. Y esto es uno de los puntos
débiles del atletismo español.
Si las federaciones y los clubes no
ponen todo su empeño para hacer
un gran trabajo desde la base, los
resultados no pueden ser buenos. Y
si en algún momento los resultados
son buenos, que sepan nuestros
dirigentes que podrían ser mejores.

profesionales como la ACB, La
Liga o la Asobal de balonmano. Es
decir, que si queremos coger como
referencia un modelo individual
como el tennis, donde todo está
más privatizado, no podemos. Y si
queremos tomar como referencia
un modelo basado en los clubes,
tampoco podemos tomar como
referencia las ligas profesionales
porque, a parte de la diferencia
de dinero, muchas de estas
decisiones se deberían de tomar
en la asamblea, donde los clubes
tienen un alto poder. Y nunca los
clubes aprobarán algo que “pueda”
ir en su contra. Hasta que todo el
atletismo en su conjunto no vea
que la mejor forma de avanzar
es que los entrenadores o atletas
tengan un mínimo garantizado,
nuestro deporte se quedará en la
retaguardia.

Intentando responder a la
pregunta del título, es muy difícil
ser profesional en el atletismo.
Nuestro deporte no mueve tanto
dinero como el tennis, un deporte
individual y donde hay muchos
entrenadores freelance o que han
montado sus propios centro de
entrenamiento (similar a Altis
en USA). Y tampoco hay una
normativa que obligue a los
clubes a pagar un mínimo a sus Avanzando en este largo debate,
entrenadores o atletas, como por lo que a mí respecta, 1) hemos
podría ser el caso de las ligas descartado el modelo freelance de
forma global 2) El peso del
atletismo español recae en los
clubes 3) Hay que buscar la
manera de que el entrenador
deje de ganar 500€ y pase a
ganar 1.500€. Eso sería un
buen punto de partida para
considerarse profesional.
Decía al principio que este
debate es tremendamente
subjetivo. Para mí, el
atletismo es tan grande que
abarca prácticamente infinitas
posibilidades. Cada uno ve
las cosas como le afectan,
pero el atletismo tiene para
todos.
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¿Porqué
no
pensar en un
especialista en captación de
talentos? No todos los entrenadores
deben o quieren entrenar atletas
de élite. Si tomamos como
referencia el fútbol (debido a
su gran magnitud) sabemos que
hay responsables de los equipos
de base, ojeadores especialistas
en unas ligas o en jugadores con
ciertas características. El atletismo
no debería de ser diferente.
Podríamos tener entrenadores
especialistas en captar talentos,
en entrenar a jóvenes promesas,
en entrenar a atletas de élite…. El
problema que existe actualmente
en España, es que para ganar algo
de dinero hay que ser entrenador de
élite. O montarte tu propia escuela
de niños. No hay término medio.
Si la RFEA, junto con las
federaciones autonómicas y los
clubes, crearan una figura que se
encargara de llevar a cabo una
labor de este tipo (captación de
talentos), empezaríamos a trabajar
desde la base, algo que ahora
mismo suena a utopía. Pero sin
duda, este sería un primer paso
para profesionalizar un tipo de
entrenadores
tradicionalmente
olvidados por parte de las altas
esferas. Pero no vale con pagarle
¿100€? ¿200€? ¿una ayuda? A las
personas, normalmente jóvenes y
que les viene muy bien ese dinero,
por hacer ese trabajo. Habría
que crear una nueva figura, con
contrato, para que pueda dedicarse
y avanzar en un proyecto.
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Entrenadores de élite
Una vez tenemos encaminada
la base, nos centraríamos ya en
lo que veníamos hablando en la
primera parte: los entrenadores de
“élite”. Esta figura, es la única que
importa a los dirigentes, porque
son los que consiguen resultados
“importantes” y los que salen en la
prensa. La base no se ve, pero para
mí es el pilar fundamental.

de modio fondo o fondo respecto a Tanto atletas como entrenadores
uno de pruebas técnicas.
tienen todo lo necesario.
Me consta que a día de hoy
hay entrenadores que entrenan
en los CAR y que no tienen
contrato. Es decir, la Federación
Española
podría aprovechar
unas
instalaciones
donde
pueden entrenar atletas que en
su casa tienen problemas con
las instalaciones, y no lo está
haciendo, entren otras cosas,
porque no existe un entrenador
que lleve a cabo esa prueba. Y si
hay un entrenador que entrena en
el CAR, lo hace totalmente de una
forma altruista.

Hay muchos casos en España que
el atleta decide irse a vivir a un
CAR en función de sus estudios.
Es decir, que un atleta decida irse
a entrenar al CAR de Madrid o
Barcelona, no lo hace porque quiera
irse a entrenar con el entrenador de
allí. Lo hace porque quiere estudiar
una carrera, y de paso, vivir y
entrenar en el CAR. ¡OJO! No
estoy diciendo que los atletas no
deban estudiar, ni mucho menos.
Estoy exponiendo una realidad,
lo que tendría que hacer pensar a
los dirigentes que los CAR, tal y
como están planteados hoy en día,
no son la mejor opción. Entre otros
motivos, por lo comentado, porque
muy pocos atletas deciden entrenar
con un entrenador del CAR, sino
porque en Madrid o en Barcelona
hacen la carrera que les interesa, y
en vez de irse a vivir a un piso, se
van a vivir al CAR.

Un CAR sería una buena opción
para reunir allí a especialistas de
salto con pértiga, lanzamiento de
jabalina… o cualquier prueba que
requiera de unos gastos elevados en
concepto de material. No obstante,
la realidad es que en pruebas Por lo tanto ¿qué hacemos con
técnicas se están consiguiendo
los CAR?
mejores resultados fuera de los
CAR que dentro de los CAR.
Entrenar en un CAR facilita mucho
las cosas. Para escribir el artículo,
Un punto a tratar aquí, aunque no lo he hablado con dos entrenadores
voy a hacer porque no “sabemos” que entrenan allí y me han contado,
cifras exactas, es cuánto están grosso modo, su experiencia.
cobrando los entrenadores de los Existe el material necesario para
CAR. O la diferencia de sueldo que entrenar tranquilamente; personal Gran parte de los atletas que deciden
puede haber entre un entrenador médico, fisios, instalaciones… irse a Estados Unidos lo hacen
a ciegas. Muchos no saben qué
tipo de entrenador se encontrarán
cuando lleguen a la universidad. Y
lo cierto es que hay casos de atletas
que se han trasladado a Estados
Unidos, y al llegar a la universidad
han visto que no había entrenador
especialistas en su prueba. Igual
me equivoco, pero en cierta
manera, con los CAR españoles
tengo una sensación parecida (a
excepción de las pruebas de fondo
y mediofondo).
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¿Pienso que los entrenadores del
CAR deberían estar contratados?
Obviamente sí, y en este caso por
la Federación. Es su trabajo hacer
un modelo de CAR viable, y no es
necesario crear una guerra entren
los entrenadores de CAR y los
entrenadores de “pueblo”.

atletas que entrenan en los CAR
es aceptable o no. Mi intención,
únicamente, es hacer ver que un
entrenador del CAR debería tener
un sueldo (en este caso por la
RFEA) y debería de ser un buen
lugar donde terminen los atletas
que, por los motivos que sean,
no puedan hacer atletismo en “su
En más de una ocasión, los casa”.
entrenadores de CAR afirman que
los atletas les llegan con muchos Estos atletas, no deberían elegir irse
defectos técnicos. Algunos creen a entrenar a Madrid o a Barcelona
que llegados a un punto los atletas en función de sus estudios, sino en
tienen que trasladarse allí si quieren función del entrenador profesional
continuar mejorando, y en la gran que allí entrena.
mayoría de las ocasiones, esto no
ha sido así. Últimamente vemos Terminamos...
cómo gran parte de la selección
española en un campeonato Para finalizar todo esto, para mí la
internacional absoluto, entrena guerra no es sobre si el atletismo
fuera de los CAR. Pero tampoco es debería de estar centralizado o no.
mi intención en este artículo entrar Para mi, la guerra es otra, puesto
en un debate sobre si los resultados que el atletismo debería de trabajar
obtenidos por los entrenadores y conjuntamente. Un entrenador del
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CAR no debería de estar buscando
que le lleguen los mejores atletas
para conseguir buenos resultados.
Y un entrenador “de pueblo”
no debería de estar buscando la
manera de retener a su mejor atleta
para que no consiga los buenos
resultados con otro.
En nuestro deporte tienen cabida
muchas figuras como entrenador,
tal y como he dicho anteriormente.
Podría haber entrenadores de
élite, de categorías menores, de
CAR, de pueblo, ojeadores para
encontrar talentos… y todos
ellos han de remar en la misma
dirección para conseguir una cosa:
La profesionalidad. Solamente
cuando se consigan eso, podrán
trazar un camino que les permita
trabajar con unos objetivos claros.
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Michel Jazy, un francés plusmarquista
mundial de la milla

Por Ángel Sesar
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as actuales distancias
atléticas
derivan
mayormente de la
milla
(1609.344
m), los 800 m de la
media milla (880 yardas), los 400
del cuarto de milla (440 yardas),
los 200 del octavo de milla (220
yardas), los 5000 m de las 3 millas
y los 10 000 de las 6 millas). Hasta
1977 la Federación Internacional
de Atletismo (IAAF), hoy World
Athletics,
homologaba
las
plusmarcas mundiales de todas
estas distancias no métricas,
además de la milla y las dos millas.
La única distancia atlética que no
deriva de la milla son los 1500 m.
Mientras en los países anglosajones
las cuerdas de los primeros estadios
eran de 440 yardas y cuatro vueltas
hacían una milla, en la Europa
Continental, sobre todo el Francia,
había pistas de 500 m alrededor de
los velódromos. Allí comenzaron
las pruebas de los 1500 m. En la
actualidad, la milla se disputa cada
vez menos, pero durante muchos

años fue una prueba de enorme
prestigio entre los mediofondistas.
El neozelandés Peter Snell (19382019), doble campeón olímpico
de 800 m en 1960 y 1964 y de
1500 m en 1964, apenas disputaba
las distancias métricas. En su
año mágico de 1981, el británico
Sebastian Coe (1956), oro olímpico
en 1500 m en 1980 y 1984, apenas
prestó atención a los 1500 m y
se centró en recortar tiempo a la
plusmarca mundial de la milla. Por
todo ello, no es de extrañar que
hasta la llegada de los corredores
norteafricanos, la inmensa mayoría
de los plusmarquista mundiales
de la milla fuesen de países
anglosajones, o de influencia
anglosajona, o nórdicos. Las únicas
excepciones fueron dos franceses,
Jules Ladoumègue (1906-1973) y
Michel Jazy (1936).
Jules Ladoumègue era el principal
candidato para el oro olímpico en
1928, pero resultó derrotado por
el finlandés Henry Larva (19061980). De 1929 a 1931 permaneció
imbatido. Rompió la barrera de los
3:50.0 en 1500 m, 3:49.2 (05 10
130), y de 4:10.0 en la milla, 4:09.2
(04 10 1931). Volvía a ser favorito
para la victoria en los Juegos de
1932, pero la Federación Francesa
decidió suspenderlo de por vida,
tras aceptar pagos por correr, algo
nada infrecuente en la época.
Treinta y cuatro años después de
Ladoumègue, la plusmarca mundial
de la milla volvió brevemente al
atletismo francés, cuando el 9 de
junio de 1965, en Rennes, Michel
Jazy, en una carrera con otros
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ocho atletas franceses, rebajaba la
plusmarca mundial de Pete Snell
con 3:53.6. Sus pases cada cuarto
fueron 57.5, 59.0, 60.9 y 56.2.
Michel Jazy nació el 13 de junio de
1936 en Oignies, ciudad próxima
a la frontera belga y a Calais.
Su abuelo, minero de profesión,
como su padre, había emigrado
desde Polonia tras la Primera
Guerra Mundial. El joven Michel
mostraba un gran interés por
los deportes, especialmente por
el fútbol, pero no prestaba gran
atención a los estudios. Perdió a su
padre por silicosis a los doce años.
Poco después, la familia se trasladó
a París, donde Michel comenzó
a trabajar como ascensorista y
posteriormente como aprendiz
de tipógrafo. Continuó jugando
al fútbol, pero, por medio de
unos amigos, acabó descubriendo
su talento atlético y empezó a
practicar este deporte. Destacó
ya en categorías inferiores, en
pruebas de mediofondo y en
campo a través. En 1956, con tan
solo 20 años, resultó seleccionado
para los Juegos Olímpicos de
Melbourne, después de ganar el
campeonato de Francia de 1500
m. Pese a mejorar, con 3:50.0, su
marca personal, no pudo acceder a
la final. No obstante, para Jazy el
haber compartido habitación con
Alain Mimoun (1921-2013), que
sería oro en maratón, constituyó
una experiencia deportiva y vital
definitiva.
Jazy
continuó
progresando.
En 1957 superaba su primera
plusmarca francesa, con 3:44.0,
que mejoró a 3:43.6 ese mismo
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año. Con ese tiempo acudió en
agosto de 1958 al Europeo de
Estocolmo, donde aspiraba al
podio. El nivel fue altísimo. Hubo
cuatro series semifinales, de las que
se clasificaban los tres primeros.
En la primera serie se superó la
plusmarca de los campeonatos
y en total se mejoraron siete
plusmarcas nacionales. Jazy fue
tercero, con 3:49.5, en la serie más
lenta. En la final ocupó la décima
plaza con 3:45.4. Unos días
después, recuperaba la plusmarca
francesa con 3:42.1, 0.1 menos
del registro de Michel Bernard
(1931-2019). Bernard recortó una
décima al primado nacional en
junio de 1960, pero este fue el año
en que Jazy se incorporó de forma
brillante a la élite mundial de los
1500 m. En Roma se celebraban
los Juegos Olímpicos, a los que el
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francés acudía por segunda vez.
El oro parecía reservado para el
formidable corredor australiano
de 22 años Herb Elliott (1938),
imbatido en los 1500 m o en la
milla. Poseía la plusmarca mundial
de ambas distancias con 3:36.0 y
3:54.5. Las otras dos plazas del
podio parecían más disputadas.
La clasificación para la final
resultó durísima. Había tres series
semifinales y solamente entraban
en la final los tres primeros. Jazy
fue segundo en la última serie.

En 1961 Jazy formó parte del
cuarteto francés que se hizo con
la inusual plusmarca mundial
de relevos 4 x 1500 m. En 1962
se estrenó como plusmarquista
mundial individual con 5:01.6 en
2000 m, el 14 de junio, y 7:49.8
en 3000 m, el 27 de junio. En
septiembre se proclamó campeón
de Europa al aire libre con
3:40.9, nueva plusmarca de los
campeonatos. En 1963 se hizo con
la plusmarca europea de los 1500
m, al correr en 3:37.8. Unos días
antes había establecido un nuevo
La final tuvo lugar el 6 de techo mundial de las 2 millas con
septiembre. Bernard encabezó el 8:29.8.
grupo con pases de 58.2 en el 400 y
1:57.8 en el 800. En ese momento En 1964 volvían los Juegos
Elliott, que estaba a 0.6 segundos Olímpicos, que se celebrarían
de la cabeza, dio un fuerte tirón en octubre en Tokio. El objetivo
que solo Jazy y el húngaro de Jazy era el oro olímpico.
explusmarquista mundial Istvan Inicialmente
había
decidido
Rózsavölgyi
(1929- participar en los 1500 y los 5000
2012) fueron capaces m, pero finalmente, debido a
de seguir inicialmente. problemas de horario, se decidió
El australiano hizo el por la prueba más larga, en
siguiente 400 en 55.6 la que su experiencia era más
y un último 300 en corta. Probablemente juzgó muy
41.6, lo que le supuso complicada la victoria en los 1500
el oro, con 20 metros m con la presencia del imponente
de ventaja sobre Jazy, Peter Snell. Jazy había acreditado
y una nueva plusmarca ese mismo año unos buenos 13:46.8,
mundial de 3:35.6. La algo lejos del mejor marquista
brillante actuación de del año, el estadounidense Bob
Jazy quedó ensombrecida Schul (1938), 13:38.0, registro
por la hazaña de Elliott, este a 3 segundos de la plusmarca
pero el francés, plata, mundial del ucraniano, entonces
recortó, con 3:38.4, 3.7 soviético, Vladimir Kuts (1927segundos a su mejor 1975). El pase a la final tampoco
marca personal, y se era fácil en esta ocasión, con 4
quedó a tan solo 0.3 de la series semifinales de las que se
plusmarca continental del clasificaban los tres primeros para
checoslovaco Stanislav la final. Jazy ganó la primera serie
Jungwirth (1930-1986).
en 13:55.4.
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La final se celebró en el medio de
una incesante lluvia. El australiano
Ron Clarke (1937-2015), bronce
en 10 000, se colocó en cabeza
desde el inicio, dando paso a los
tres primeros kilómetros en 2:50.2,
5:39.4 y 8:22.2. Perdió el liderato
justo al paso por los 4000 m, en
los que Jazy marcó 11:15.6, con un
grupo de otros ocho atletas. A falta
de 600 m el estadounidense Bill
Dellinger (1934) cambió de ritmo,
pero Jazy recuperó la cabeza al
comenzar la última vuelta, abriendo
un hueco, que llegó a ser de 10 m.
El francés, no obstante, calculó
mal sus fuerzas y se vio superado
por Schul, cuando faltaban 70
m para la meta, por el alemán
Harald Norpoth (1942) cuando
faltaban 30 m y por Dellinger en
la línea de llegada. La tremenda
decepción de Jazy contrastaba
con el júbilo de Schul, que entró
sonriendo, tras haber corrido los
últimos 300 m en 38.7. El tiempo
del vencedor, 13:48.8, Norpoth
13:49.6 y Dellinger 13:49.8, el
mismo registro que Jazy.

pase de 7:49.0, también tope
universal, en los 3000 m. Dos días
después, con Jazy como relevista,
Francia mejoraba hasta 14:49.0 la
plusmarca mundial de 4 x 1500m.
Pero además, en ese prolífico mes
de junio, el francés superó en tres
ocasiones la plusmarca europea
de 5000 m con 13:34.4 el 6 de
junio, 13:29.0 el 11 y, finalmente,
13:27.6 el 30 de junio en Helsinki,
derrotando al keniano Kip Keino
(1940) y a Ron Clarke, reciente
nuevo plusmarquista mundial con
13:25.8, 26 días antes.
La temporada de 1966 fue la última
en la élite de la fructífera carrera
atlética de Jazy. Con el horizonte
del campeonato de Europa al aire
libre, el francés mejoró en dos
ocasiones su plusmarca europea
de 1500 m, 3:36.4 y 3:36.3. En el
Europeo de Budapest fue plata en
los 1500 m, tras el alemán Bodo
Tümmler (1943) y oro en los
5000 m. Remató la temporada a lo

grande con una excelente
plusmarca mundial de 2000 m de
4:56.1. Aún compitió un año más
pero con resultados discretos.
En su época de atleta, Jazy
trabajaba como tipógrafo en
el diario deportivo L’Equipe,
donde le daban facilidades para
entrenarse. Posteriormente trabajó
como relaciones públicas de la
empresa Perrier, en LeCoq Sportif
y en Adidas, antes de ser gerente
del Parque de los Príncipes.
Jazy
fue
un
corredor
tremendamente versátil, capaz de
correr los 800 m en 1:47.1 y los
10 000 en 29:03.2, y de superar las
plusmarcas mundiales o europeas
en todas las distancias intermedias,
aunque,
curiosamente,
no
consiguió
ninguna
de
las
primeras en distancias olímpicas.
Probablemente continúe siendo el
mejor mediofondista francés de la
historia.

La derrota en Tokio fue un tremendo
golpe para Jazy, que se planteó
muy seriamente dejar el deporte.
Afortunadamente no lo hizo.
Compitió otras dos temporadas
con excelentes resultados. En
1965 logró la hazaña de superar
en un mes cuatro plusmarcas
europeas y cuatro mundiales. El
9 de junio realizó los ya citados
3:53.6 en la milla, una semana
antes había establecido un nuevo
primado europeo de la distancia
con 3:55.5. El 23 de junio hacía
8:22.6 en las dos millas, con un
SomosAtletismo nº 12 - Mayo 2021
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FALCK, LA MUJER QUE ROMPIO LA BARRERA DE LOS DOS
MINUTOS
Por Joan Pelayo
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as dos vueltas a la
pista es una prueba
apasionante
con
emoción desde el
primer
momento.
Dentro de unos meses hará 50 años
en que una mujer consiguió bajar
de los dos minutos por primera vez
de manera oficial.
La norcoreana Sin Kim Dan
logró unos registros de 1:59.1 en
1963 y 1:58.0 en 1964. El récord
del mundo correspondía en aquel
entonces a la australiana Dixie
Willis con 2:01.2 (2:02.0 en 880
yardas), pero las marcas de la
asiática nunca fueron homologadas
por la IAAF al haber conseguido
la primera de ellas durante los
Ganefo Games (Juegos de las
Nuevas Potencias Emergentes)
competición no autorizada por el
organismo internacional. También
se le anularon marcas en 400 metros
q u e
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mejoraban los récords del mundo con 2:09.5, después de haber
vigentes.
ganado la primera semifinal con
una marca de 2:09.9. En dicho año
Las británicas Ann Packer (2:01.1 consiguió una victoria de prestigio
en 1964) y Judith Pollock (2:01.0 para su país al ganar en Budapest
en 1967) fueron acercándose a los la Copa de Europa por selecciones
dos minutos y la que más cerca con 2:04.9 el veintidós de agosto.
lo tuvo fue la entonces yugoslava Veinte días antes, en Herford, se
Vera Nikolic con 2:00.5 en 1968. había impuesto en semifinales con
Pero la atleta que consiguió ese un registro de 2:04.1. Su mejor
objetivo fue la alemana occidental marca ese año fue de 2:02.8.
Hildegard Falck en 1971.
Repasemos su carrera atlética.
El 11 de julio de 1971 iba a pasar
a la historia mundial del atletismo
Nacida en Nettelrede el ocho al ser la primera mujer en correr
de junio de 1949, su apellido de por debajo de los dos minutos
soltera era Janze. Las primeras en los 800 metros. Fue durante
marcas conocidas son de 2:11.3 en los campeonatos de su país, en el
1967, 2:08.9 en 1968 y 2:11.9 en Neckarstadium de Suttgart. Unos
1969. Al año siguiente compitió en parciales de 58.4 en la primera
el primer campeonato europeo de vuelta y 1:28.5 en los 600 metros
pista cubierta celebrado en Viena hizo que Hildegard terminase en
(los disputados entre 1966 y 1969 un tiempo de 1:58.5, realizando
se denominaron Juegos Europeos) 60.1 en el segundo 400. Detrás
consiguiendo la octava posición de ella llegaron sus compatriotas
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Gisela Ellenberger (2:02.5), Sylvia
Schenk (2:03.9), Rosemarie Klute
(2:05.9), Hannelore Heyn (2:12.2)
y Ellen Tittel (2:14.7).

ganando su serie con 2:01.5. En la
semifinal, también se impuso con
una décima menos y finalmente
consiguió el título olímpico.

Era la gran favorita para conseguir
el campeonato europeo en Helsinki
un par de meses después. Ganó
fácilmente su serie con 2:05.0 y
fue segunda en semifinales con
2:03.2. Pero un encontronazo
con la alemana oriental Gunhild
Hoffmeister propició la retirada de
Falck a los 180 metros después de
darse la salida.

La búlgara Svetla Zlateva y la
yugoslava Vera Nikolic habían
bajado de los dos minutos en las
carreras previas. Zlateva pasó el
400 en 58.31 y continuó en cabeza
a falta de 200 metros para el final.
Le seguían Ileana Siliai, Vera
Nikolic, Gunhild Hoffmeister y
Hildegard Falck. Al entrar en la
última curva Falck ya estaba en
posiciones de medalla. Animada
por su público, Hildegard se
colocaba en primer lugar a la
entrada de la recta, mientras por
detrás perdía fuelle la búlgara en

No era favorita en los juegos de
Munich nuestra protagonista, a
pesar de poseer el récord mundial.
Pero rompió los pronósticos,
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beneficio de la representante de
la URSS, la lituana Niole Sabaite.
La alemana aguantó hasta la meta
y registró un tiempo de 1:58.55
por delante de Sabaite (1:58.65),
Hoffmeister (1:59.19), Zlateva
(1:59.72), Nikolic (1:59.98), Silai
(2:00.04), Stirling (2:00.15) y
Hoffman (2:00.17). Ya tenía el
doblete: el récord del mundo y el
título olímpico.
En 1973 volvió a participar en
la Copa de Europa, ganando la
semifinal en Sittard con 2:04.7,
por delante de Vera Nikolic y
quedando cuarta en la final con
2:04.29, por detrás de Hoffmeister,
Zlateva y Sabaite.
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Actividad Master Primer Trimestre 2021

Por Fernando Marquina
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El año atlético español master ha empezado 2021 de una forma frenética con 6 récords del mundo, 10 récords
de Europa y 69 récords de España, unas cifras realmente espectaculares.

Récords Internacionales Master batidos por Atletas Españoles en el
primer trimestre del año

PRUEBA

MARCA

ER

3000 m PC

14:45.48

WR

1500 m PC

6:28.30

WR

800 m PC

3:08.06

ER

400 m PC

50.66

ER

20 km
Marcha

1h31:08

WR

Triple Salto
PC

10,27

WR

Pentatlón
PC

4787

WR

Triple Salto
PC

10,25

WR

50 km
Marcha

4h04:36

ER

30 km
Marcha

2h27:11
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ATLETA
Manuel
Alonso
Domingo
Manuel
Alonso
Domingo
Manuel
Alonso
Domingo
James
Atteen
Fernández
Jesús Ángel
García
Bragado
Alicia
Hernández
Martínez
Mª Rosa
Escribano
Checa
Alicia
Hernández
Martínez
Jesús Ángel
García
Bragado
Jesús Ángel
García
Bragado

CAT

NACIDO

LUGAR

FECHA

M85

21-03-36

Madrid

28-03-21

M85

21-03-36

Madrid

27-03-21

M85

21-03-36

Madrid

21-03-21

M45

01-06-75

Madrid

20-03-21

M50

17-10-69

Murcia

14-03-21

W60

20-02-61

Barcelona

28-02-21

W60

29-12-58

Barcelona

28-02-21

W60

20-02-61

Barcelona

21-02-21

M50

17-10-69

Sevilla

14-02-21

M50

17-10-69

Sevilla

14-02-21
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Records de España Master batidos entre el 1 de enero y el 31 de marzo
800 m

F40

2:16.35

PC

400 m

M50

52.92

PC

400 m

M50

52.92

400 m

F70

1:28.70

PC

M50

6.32

PC

M50

6.32

20 km
Marcha

M50

1h33:48

3000 m

M55

9:20.60

PC

400 m

M50

52.51

PC

400 m

M50

52.51

200 m

M65

26.78

PC

1500 m

M45

4:02.01

PC

800 m

F40

2:13.78

PC

3000 m

M45

8:17.26

PC

800 m

F40

2:13.57

PC

1500 m

M60

4:35.75

PC

20 km
Marcha

M55

1h39:30

30 km
Marcha

M50

2h27:11

Salto de
Longitud
Salto de
Longitud
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Alejandra
Gálvez Miras
Juan Luis
López Anaya
Juan Luis
López Anaya
Josefa
Sánchez
Quintana
Fco. Javier
García Valero
Fco. Javier
García Valero
Jesús Ángel
García
Bragado
Jon
Arzubialde
Elizegi
Juan Luis
López Anaya
Juan Luis
López Anaya
Juan Carlos
Rodríguez
Díaz
Juan José
Crespo
Rincón
Alejandra
Gálvez Miras
Reyes
Estévez
López
Alejandra
Gálvez Miras
César Pérez
Rodríguez
Miguel
Periáñez
García
Jesús Ángel
García
Bragado

19.08.77

Antequera

14.05.70

Antequera

14.05.70

Antequera

01.05.50

Antequera

02.02.70

Zaragoza

02.02.70

Zaragoza

17.10.69

El Vendrell

25.06.63

San Sebastián

14.05.70

Antequera

14.05.70

Antequera

08.10.54

MadridGallur

06.11.73

MadridGallur

19.08.77

Antequera

02.08.76

Barcelona

19.08.77

Antequera

09.05.57

San Sebastián

02.11.62

Sevilla

17.10.69

Sevilla
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50 km
Marcha

M50

4h04:36

60 m

M40

6.85

PC

60 m

M40

6.83

PC

Lanzamiento
de Peso

M90

6,22

PC

Lanzamiento
de Peso

M35

19,67

PC

Lanzamiento
de Peso

M35

19,67

M90

6,4

M90

6,4

F80

6,65

F80

6,65

200 m

M75

29.86

PC

Triple Salto

F60

10,25

PC

Triple Salto

F60

10,25

400 m

M50

52.42

400 m

M50

52.42

800 m

F40

2:13.22

PC

800 m

M40

1:54.09

PC

200 m

M65

26.46

PC

3000 m

F70

14:09.19

PC

Lanzamiento
de Peso
Lanzamiento
de Peso
Lanzamiento
de Peso
Lanzamiento
de Peso
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PC

PC

PC

Jesús Ángel
García
Bragado
Ángel David
Rodríguez
García
Ángel David
Rodríguez
García
José María
Ribera Banzo
Carlos
Tobalina
Aspirez
Carlos
Tobalina
Aspirez
José María
Ribera Banzo
José María
Ribera Banzo
Heidi Klett
Carl
Heidi Klett
Carl
José Luis
Romero
Mínguez
Alicia
Hernández
Martínez
Alicia
Hernández
Martínez
Juan Luis
López Anaya
Juan Luis
López Anaya
Alejandra
Gálvez Miras
Juan Antonio
Gil Martínez
Juan Carlos
Rodríguez
Díaz
Milagros
Álvarez
Pariente

17.10.69

Sevilla

25.04.80

MadridGallur

25.04.80

MadridGallur

16.09.29

Barcelona

02.08.85

MadridGallur

02.08.85

MadridGallur

16.09.29

Barcelona

16.09.29

Barcelona

24.11.40

Barcelona

24.11.40

Barcelona

11.02.46

San Sebastián

20.02.61

Barcelona

20.02.61

Barcelona

14.05.70

Antequera

14.05.70

Antequera

19.08.77

Antequera

24.03.79

Antequera

08.10.54

MadridGallur

23.08.49

Oviedo
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3000 m

F70

14:09.19

Triple Salto

F60

10,27

Triple Salto

F60

10,27

Salto de
Altura

F60

1,39

PC

Pentatlón

F60

4787

PC

3000 m
Marcha

F60

17:16.36

3000 m
Marcha

F60

17:16.36

PC

F80

6,7

PC

F80

6,7

3000 m

M65

10:14.05

1500 m

M40

3:51.53

1500 m

M40

3:51.53

M40

17,22

F45

5,24

PC

200 m

M65

26.44

PC

20 km
Marcha

M50

1h31:08

Salto con
Pértiga

F40

3,03

5000 m
Marcha

F60

29:29.9

Lanzamiento
de Peso
Lanzamiento
de Peso

Martillo
Pesado
Salto de
Longitud
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PC

PC

PC

Milagros
Álvarez
Pariente
Alicia
Hernández
Martínez
Alicia
Hernández
Martínez
Rosa Mª
Escribano
Checa
María Rosa
Escribano
Checa
Carmen
García
Frontons
Carmen
García
Frontons
Heidi Klett
Carl
Heidi Klett
Carl
Jaime López
de Egea
Morera
Reyes
Estévez
López
Reyes
Estévez
López
Cristóbal
Almudí Cid
Eva María
Gadea Solera
Juan Carlos
Rodríguez
Díaz
Jesús Ángel
García
Bragado
Lucía
Ferreiro
Liñares
Carmen
García
Frontons

23.08.49

Oviedo

20.02.61

Barcelona

20.02.61

Barcelona

29.12.58

Barcelona

29.12.58

Barcelona

10.12.60

Barcelona

10.12.60

Barcelona

24.11.40

Barcelona

24.11.40

Barcelona

05.04.55

Lloret de Mar

02.08.76

Barcelona

02.08.76

Barcelona

02.03.79

Madrid-MOR

08.09.71

MadridGallur

08.10.54

MadridGallur

17.10.69

Murcia

13.12.79

Ourense

10.12.60

El Vendrell
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400 m

M45

50.66

PC

Triple Salto

M50

13,47

PC

Salto de
Longitud

F45

5,57

PC

800 m

M85

3:08.06

PC

800 m

M85

3:08.06

200 m

M50

23.96

PC

200 m

M50

23.84

PC

1500 m

M85

6:28.30

PC

1500 m

M85

6:28.30

Triple Salto

M50

13,56

Triple Salto

M50

13,56

Triple salto

F45

11,29

5000 m

F70

23:59.95

3000 m

M85

14:45.48

SomosAtletismo nº 12 - Mayo 2021

PC

PC

PC

James Atteen
Fernández
Mario
Quintero
Estrada
Eva María
Gadea Solera
Manuel
Alonso
Domingo
Manuel
Alonso
Domingo
Luis Miguel
Arroyo
Sánchez
Luis Miguel
Arroyo
Sánchez
Manuel
Alonso
Domingo
Manuel
Alonso
Domingo
Mario
Quintero
Estrada
Mario
Quintero
Estrada
Eva María
Gadea Solera
Milagros
Álvarez
Pariente
Manuel
Alonso
Domingo

01.06.75

MadridGallur

29.09.70

MadridGallur

08.09.71

MadridGallur

21.03.36

MadridGallur

21.03.36

MadridGallur

31.12.70

MadridGallur

31.12.70

MadridGallur

21.03.36

MadridGallur

21.03.36

MadridGallur

29.09.70

MadridGallur

29.09.70

MadridGallur

08.09.71

MadridGallur

23.08.49

Oviedo

21.03.36

MadridGallur
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En cuanto a campeonatos se
disputaron tres: 20 km Marcha,
Lanzamientos Largos de invierno
y Campo a Través.

y 28 de febrero en la localidad
oscense de Barbastro con motivo
de la inauguración de la pista,
logrando un nuevo récord de 83
atletas participantes (66 hombres
El de 20 km marcha en ruta tuvo y 17 mujeres) y consiguiendo 17
lugar en Sevilla el 14 de febrero mejores marcas del campeonato.
con 34 participantes (23 hombres
y 11 mujeres) y un balance de El 14 de marzo llegó el turno del
un récord de España a cargo campeonato de campo a través en
de Miguel Periáñez (M55) con Almodóvar del Río (Córdoba) en
1h39:30 y cuatro récords de los un circuito duro, muy natural y en
campeonatos. Los mejores fueron un gran día en lo climatológico.
el propio Periáñez con un 93,02% Este campeonato, que es individual
de valor de la marca y María José y en el que se hace una clasificación
Briz con 82,63%
por clubes, se saldó con récord de
participantes en el individual de
El
siguiente,
Lanzamientos 773 atletas (562 hombres y 211
Largos de invierno, fue el 27 mujeres). En la misma jornada se
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realizó un campeonato de relevos
mixtos en el que tomaron parte 35
equipos. Esto arroja un total de
913 participaciones. Los mejores
fueron Juan Vázquez (M55)
cuyo porcentaje fue de 91,23%
y Marcelina Hernaiz (F60) con
92,89%
La temporada de Aire Libre que
empieza se presenta con grandes
expectativas que serán, a buen
seguro, tan exitosas como la
temporada invernal para los atletas
master.
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Resultados Españoles en USA

SOMOS ATLETISMO continúa con el seguimiento de las principales actuaciones de los atletas españoles que
están estudiando y compitiendo en Estados Unidos.
En esta CUARTA entrega los resultados derivan de las competiciones desarrolladas en los cuatro fines de
semana del mes de Abril de 2021.
Esperamos, como siempre, que nuestros lectores lo disfruten con el interés que merecen estos jóvenes y
brillantes deportistas y estudiantes.
SomosAtletismo nº 12 - Mayo 2021
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HOMBRES
Gerard Sapena		
Gerard Sapena		
Siro Pina		
Siro Pina		
Siro Pina		
Pedro Osorio		
Pedro Osorio		
Roberto Fajardo
Roberto Fajardo
Antonio Aparicio
Miguel Abaitua
Juan De la Rosa
Mario García Romo
Aaron Las Heras
Aaron Las Heras
Joan Tapias		
Joan Tapias		
Adrián Díaz		
Adrián Díaz		
Manuel Peris		
Pedro Gia. Palencia
Pedro Gia. Palencia
Toni Baños		
Toni Baños		
Toni Baños		
El Hocine Bouchrak
Adrià Navajón		
Cristian Ravar		
Cristian Ravar		
Cristian Ravar		
Aimar Palma		
Aimar Palma		
Aimar Palma		
Aimar Palma		
Kevin Arreaga		
Kevin Arreaga		

10.75 (0.9)		
10.79 (1.3)		
1:54.57		
1:50.88		
3:49.06		
1:51.86		
1:52.04		
1:52.91		
1:57.04		
1:55.27		
1:56.07		
1:56.15		
3:37.17		
3:43.60		
13:49.95		
3:47.98		
3.47.13		
3:53.48		
14:20.80		
14:20.86		
3:58.38		
8.39.09*		
3:49.67		
8:55.37		
9:04.74		
9:04.51		
7.28 (1.6)		
65.34			
65.66			
69.29			
63.97			
63.10			
64.45			
65.55			
65.36			
65.78			

100m		
100m		
800m		
800m		
1.500m
800m		
800m		
800m		
800m 		
800m		
800m 		
800m		
1.500m
1.500m
5.000m
1.500m
1.500m
1.500m
5.000m
5.000m
1.500m
3.000m obst.
1.500m
3.000m obst.
3.000m obst.
3.000m obst.
Longitud
Martillo
Martillo
Martillo
Martillo
Martillo
Martillo
Martillo
Martillo
Martillo

1h5
1h2
2h1
3h4
2
4h3
7
4
3
2
8
2h2
2h6
5h1
6
5h3
3h2
6
2
27h1
8
5
2
2
4
1
1
1
1
3
1
5
2
5
5
4

Baton Rouge –LA-		
Houston –TX-			
High Point –NC-		
Charlottesville –VA-		
Charlotte –NC-		
Waco -TX-			
Des Moines			
Cleveland –TN-		
Hickory
-NC-		
Cullowhee NC-		
Richmond –KY-		
Jonesboro –AR-		
Oxford –MS-			
Durham –NC-			
Charlottesville –VA-		
Oxford –MS-			
Richmond –KY-		
Wichita –KS-			
Wichita –KS-			
Azusa –CA-			
Cincinnati –OH-		
Richmond KY-		
Cincinnati –OH-		
Knoxville –TX-		
Louisville –KY-		
Charlotte –NC-		
Wichita –KS-			
Athens –GA-			
Jonesboro –AR-		
Fayetteville –AR-		
Birmingham –AL-		
Athens –GA-			
Jonesboro –AR-		
Fayetteville –AR-		
Gainesville –FL-		
Gainesville –FL-		

17.04
24.04
02.04
17.04
23.04
17.04
24.04
10.04
25.04
17.04
16.04
17.04
10.04
10.04
16.04
10.04
17.04
10.04
17.04
16.04
03.04
16.04
03.04
09.04
24.04
23.04
17.04
09.04
17.04
24.04
03.04
09.04
17.04
24.04
02.04
17.04

• La marca de Pedro García Palencia en 3.000m obstáculos no será homologada. La pista tenía marcada la
salida de la prueba en un lugar erróneo.
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MUJERES
Paula García		
Paula García		
Paula García 		
Paula García		
Paula García 		
Lucía Herrero		
Lucía Herrero		
Lucía Herrero		
Blanca Hervás		
Blanca Hervás		
Nuria Tillo		
Nuria Tillo		
Nuria Tillo		
Ana García Arias
Carmela Cardama
Carmela Cardama
Claudia Rojo		
Claudia Rojo		
Claudia Rojo		
Isabel Velasco		
Laia González		
Laia González		
Laia González
Marta Cepeda 		
Marta Cepeda		
Marta Cepeda		
Carmen Riaño		
Carmen Riaño		
Anna Massa		
Anna Massa		
Anna Massa		
Claudia Prieto		
Claudia Prieto		
Sonsoles Barba
Sonsoles Barba
Nuria Menéndez
Olaia Becerril		
Nerea Quirós		
Itsas Kumi Thomas

11.68 (2.5)
11.84 (2.4)
24.23 (0.0)
24.31 (1.6)
24.08 (2.0)
11.92 (1.3)
24.82 (0.4)
56.15		
24.46 (1.4)
54.47		
4:29.31
2:12.39
4:27.37
4.45.94
15:36.41
32:57.01
14.26 (-0,4)
1:00.53
1:00.85
14.73 (0.4)
14.32 (nwi)
14.07 (0.8)
1:01.33
1:03.25
1:03.82
1:02.82
10:19.78
10:48.70
3.85		
3.97		
4.07		
5.93 (0.0)
5.72 (0.0)
5.67 (0.4)
5.80 (0.6)
5.53 (2.1)
5.44 (0.0)
5.58 (3.3)
5.55 (1.3)
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100m			
100m			
200m			
200m			
200m			
100m 			
200m			
400m			
200m			
400m			
1.500m		
800m			
1.500m		
1.500m		
5.000m		
10.000m		
100m vallas		
400m vallas		
400m vallas		
100m vallas		
100m vallas		
100m vallas		
400m vallas		
400m vallas		
400m vallas		
400m vallas		
3.000m obst.		
3.000m obst.		
Pértiga			
Pértiga			
Pértiga			
Longitud		
Longitud		
Longitud		
Longitud		
Longitud		
Longitud		
Longitud		
Longitud		

1h6
5h3
2h7
1h4
2h5
1h4
2h3
2h3
3
2h2
9h1
5
3
7
1
3
3
3
1
4h4
2
1
2
3h1
3
2
4
8
2
4
1
1
4
1
1
5
7
2
3

Wichita –KS-			
Fayetteville –AR-		
Wichita –KS-			
Wichita –KS-			
Fayetteville –AR-		
Cape Girardeau –MONashville –TN-		
Louisville –KY-		
Coral Gables –FL-		
Gainesville –FL-		
Eugene –OR-			
Eugene -OR-			
Eugene –OR-			
Hillsdale –MI-			
Eugene –OR-			
Eugene –OR-			
Eugene –OR-			
Eugene –OR-			
Wichita –KS-			
Louisville –KY-		
Bolivar –MO-			
Pittsburg –KS-			
Pittsburg –KS-			
Cincinnati –OH-		
Charleston –IL-		
Richmond –KY-		
Oxford –MS-			
Richmond –KY-		
Birmingham –AL-		
Tuscaloosa –AL-		
Auburn –AL-			
Cullowhee –NC-		
Greensboro –NC-		
Northridge –CA-		
Northridge –CA-		
High Point –NC-		
San Diego –CA-		
Wichita –KS-			
Wichita –KS-			

10.04
25.04
10.04
17.04
25.04
03.04
16.04
24.04
10.04
17.04
02.04
24.04
23.04
23.04
23.04
02.04
03.04
03.04
10.04
24.04
03.04
24.04
24.04
03.04
09.04
16.04
09.04
16.04
03.04
10.04
17.04
16.04
24.04
02.04
23.04
02.04
07.04
17.04
17.04
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RANKING ESPAÑOL SUB 20 DE TODOS LOS TIEMPOS
SALTO DE ALTURA MUJERES

En éste número de la Revista coincidiendo con la persona protagonista de la firma
invitada nos ha parecido oportuno recopilar y presentar a nuestros lectores el
ranking sub 20 de la especialidad de la mejor atleta española de la historia: el salto
de altura.
Escribiendo y repasando las marcas, los nombres y apellidos de las integrantes de
la lista me han venido a la cabeza numerosos recuerdos:
La plasticidad que poseía Isabel Mozún; por cierto atleta madrileña que durante
algún año fue compañera de club en el Natació Barcelona.
El record de España de Marta Mendía conseguido en Agosto del 2000 en Manresa
durante la celebración de un circuito de mitines preparatorios para los JJOO de
Sydney.
La grandísima competidora que fue la catalana Claudia García Jou hoy residente en
los Estados Unidos, si no voy equivocado.
Pero, sobre todo, el recuerdo de Ruth, una atleta empática con todo el mundo, muy
mucho de su entrenador Ramón Torralbo y que durante muchos años tuvo a su
mejor amiga en las pistas animándola y sintiéndose orgullosa de ella, me refiero a
su hermana Inmaculada Beitia.
Nuestro reconocimiento a la mejor atleta española de todos los tiempos, la cántabra
RUTH BEITIA.
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Marca

Nombre

Appellidos

Nacimiento

Puesto

Lugar

Fecha

Cerrado a 31.12.2020
1.89
1.85
1.85
1.83
1.82
1.81

Beitia
Azkona
García Jou
Martín-Pozuelo
Mendía
Ferrando

01.04.1979
04.05.1984
30.09.1992
21.06.1987
18.05.1975
12.01.1992

4
1
6
3
1
1

Lisboa -PORSegovia
Tallinn -ESTElche
Segovia
Castelló

20.06.1998
29.06.2000
24.07.2011
08.07.2006
28.06.1994
03.07.2010

Schlegel

29.08.1983

2

Xátiva

09.07.2011

Segarra
Rifaterra
Godoy

29.06.1995
04.10.2004
18.12.1974

1
4
1

Castelló
Alcobendas
San Sebastián

06.07.2013
12.09.2020
11.07.1993

Romero
Calvo
Lobato
Alvarez
Fernández
Sarabia
Conte
Lario
Mendía
Ferreiros

14.04.1981
09.12.1967
17.01.1970
13.06.1983
15.07.1997
23.05.1998
14.11.1999
15.02.1973
18.05.1975
08.03.1993

1
3
1
1
1
1
1H
3
1
1

Valencia
Madrid
Vigo
Salamanca
A Coruña
Barcelona
Aubagne -FRADole -FRAPamplona
Vigo

19.06.1999
04.06.1985
15.05.1988
23.06.1999
21.06.2014
30.04.2016
28.07.2018
28.07.1990
22.05.1993
01.07.2012

Martín
Benavides
Mozún
de la Torre
Sáenz

14.05.1998
23.08.2003
20.03.1960
04.12.1966
01.03.1965

1
2
1
1
1

Torremolinos
Tarragona
Madrid
Madrid
Vitoria

21.06.2015
18.10.2020
25.06.1978
02.06.1983
19.06.1983

Expósito

16.09.1968

1

Menorca

06.09.1986

Paredes

19.07.1970

1

Palencia

31.05.1987

Rodríguez

23.07.1976

1

Alcobendas

16.06.1994

Ruiz
Guijarro

05.02.1988
12.04.1994

1
2

Santander
Avilés

29.06.2005
23.06.2012

1.76
1.76
1.75
1.75
1.75

Ruth
Arrate
Claudia
Gema
Marta
Cristina
María
Priscilla
Marta
Celia
Estefanía
10
María
Mónica
Julia
Raquel
Saleta
Paola
Claudia
Aurora
Marta
Paula
20
Virginia
Miriam
Isabel
Virginia
Belén
María
Carmen
María
Concepción
María de la
Cruz
Noelia
Candela
30
Aina
Una
María Isabel
María de Mar
Victoria

Rabadán
Stancev
Teixeira
Martínez
Fernández

14.02.2002
27.08.2002
07.06.1968
26.06.1969
31.12.1977

1
2
1H
1
1

08.06.2019
29.06.2019
20.06.1987
15.07.1988
14.05.1995

1.75

Agustina

Manresa

18.08.1978

1

Getafe
Madrid
Cartagena
Madrid
Logroño
Palma de
Mallorca

1.81
1.81
1.81
1.79
1.79
1.78
1.78
1.78
1.78
1.78
1.78
1.77
1.77
1.77
1.77
1.77
1.76
1.76
1.76
1.76
1.76
1.76
1.76
1.76
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26.06.1996
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1.75

Sandra

Yaw

21.06.1986

1

1.75
1.75
1.75

Luqui
Ndoumbe
Trescoli

23.03.1990
01.01.1987
04.03.1995

1
3
2

1.75

Raquel
Ruth Marie
Ana
40
María

Vicente

28.03.2001

4H

1.74

Covadonga

Mateos

18.11.1963

1

1.74
1.74
1.74
1.74
1.74
1.74
1.74
1.73

Olga
Silvia
Ainara
Estefania
Laura
Teresa
Teresa
Luisa María
50

Armengol
Velázquez
Mondina
Guillena
Mayoz
Zaragueta
Santolaria
García

07.10.1965
30.06.1971
27.03.1974
24.10.1972
03.08.1986
21.06.1996
26.02.2002
12.04.1962

2
1
2
2
1
1
2
1

1.73

Ana Isabel

Melián

05.12.1969

1

1.73

Cristina

Teixeira

16.05.1978

2

1.73

Tania

Orlowski

06.03.1990

1

1.73
1.73
1.73
1.73
1.73
1.73
1.72

Garazi
Mar
Carolina
Valvanuz
Uxue
Marta
Teresa
60
Asunción
Montserrat
María
Elvira
Ninoska
Ana Belén
Marta
Raquel
Sonsoles
Ana
70
Andrea
Laura
Pilar
Marta
Gemma

Larrakoetxea
Vico
Bonmatí
Cañizo
Erice
Moreno
Calderón

24.01.1994
19.01.1996
23.04.1997
29.12.1996
06.12.1999
30.03.2004
03.07.1960

2
1
1
2
1
1
2

Morte
Pujol
Roselló
Elso
Martín
Martínez
Palacios
González
Otero
Dieguez

16.08.1959
27.04.1961
14.11.1963
14.04.1971
21.01.1974
30.05.1975
25.02.1973
02.11.1974
15.09.1975
23.02.1977

1
2
1

Medina
Martín
Sánchez
Urkola
Soldevila

26.04.1996
20.07.2000
08.01.1968
23.02.1971
26.08.1985

1.72
1.72
1.72
1.72
1.72
1.72
1.72
1.72
1.72
1.72
1.72
1.72
1.71
1.71
1.71

SomosAtletismo nº 12 - Mayo 2021

Santo Domingo
de la Calzada
Valladolid
Soria
Aranjuez
La Nucía
Las Palmas de
Gran Canaria
Bolzano -ITABarcelona
Madrid
Granada
San Sebastián
Durango
Getafe
Madrid
Las Palmas de
Gran Canaria
Barcelona
Castellar del
Vallés
Lloret de Mar
Castelló
Zaragoza
Palencia
Granollers
Torremolinos
Madrid

26.07.2000
03.06.2005
26.07.2006
07.07.2012
31.08.2019
17.01.1982
23.07.1983
01.07.1990
28.07.1993
30.06.2001
20.06.2004
13.07.2013
08.06.2019
29.05.1981
27.04.1986
28.07.1996
24.05.2009
20.06.2010
25.06.2011
03.06.2012
07.06.2015
08.07.2017
29.08.2020
30.05.1976

2
1
6
1
3
1

Madrid
Madrid
Salamanca
Burlada
Madrid
Mantova -ITAPalafrufell
Alcobendas
A Coruña
Vic

31.07.1977
25.06.1978
16.05.1982
02.06.1985
06.07.1990
16.05.1991
12.06.1992
02.06.1993
16.07.1993
15.05.1994

3H
3
2
1
2

Donetsk -UKRValencia
Barcelona
San Sebastián
Segovia

12.07.2013
28.04.2018
16.06.1984
11.06.1989
29.06.2000
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1.71
1.71
1.71
1.71
1.71

1.70
1.70
1.70
1.70
1.70
1.70

Maialen
Laura
Ana
Larraitz
Carla
80
Erika
Gabriela
María José
Josefa
María Teresa
Esther
Ana Isabel
Nekane
Carlota
Begoña
90
Marta
Montserrat
Sara
Sonsoles
Mar
Margarita

1.70

Carmen

Muñoz

30.07.1982

2

1.70
1.70
1.70

Cuesta
Rodríguez
Iracheta

14.06.1981
09.01.1980
05.05.1987

2
2
3

1.70
1.70

Raquel
Nagore
Amaia
100
Alba
Liliana

Liñares
Hernández

21.02.1989
23.08.1990

1
1

1.70

Beatriz

González

24.09.1996

1

1.70
1.70
1.70
1.70

Irene
Emma
Nora
Anna

Clemente
García Palencia
Tobar
Pereiras

05.03.2003
22.10.2001
18.06.2000
02.09.2000

1
2
2
3

1.74

atleta
Fiorella

doble nacionalidad
Chiappe

ARG/ESP
01.01.1996

2H

1.71
1.71
1.70
1.70
1.70
1.70
1.70
1.70
1.70
1.70
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Arrinda
Ginés
Comendador
Bergara
Tapia

09.12.1986
11.06.1986
11.05.1988
02.06.1990
08.08.1992

3
1H
2
1
2

Arona
Zaragoza
Zaragoza
Ourense
Motril

26.07.2003
03.07.2004
09.07.2005
08.07.2006
20.06.2009

Vera
Sanz
López Sabando
López Abellán
Fernández Gil
Boix
Ugarte
Barral
Bellosta
Adrián

25.03.1996
02.02.2005
19.03.1959
02.06.1959
01.01.1964
24.02.1968
08.06.1968
30.11.1969
21.12.1970
06.07.1971

3
1

Castelló
Zaragoza
Getxo
Salamanca
Madrid
San Sebastián
San Sebastián
Irún
Madrid
Getxo

05.07.2014
01.06.2019
29.06.1975
09.07.1978
28.04.1983
21.07.1984
23.06.1985
15.06.1986
27.06.1986
01.02.1990

Llarch
Riveiro
Ochoa
Otero
Codó
García Feijoo

10.08.1971
02.01.1975
08.04.1973
15.09.1975
04.02.1977
10.06.1979

1
1
1
1
1H
2

Barcelona
Vigo
Tolosa
Gijón
Barcelona
Alcorcón
Palma de
Mallorca
Monzón
Aranjuez
Zamora

29.04.1990
13.07.1991
12.04.1992
15.05.1994
02.07.1994
07.07.1996

Lugo
La Laguna
Arganda del
Rey
Cornellà
Valencia
Granollers
Granollers

22.07.2007
01.03.2008

1
1
1
1
1
2
1

24.06.1998
28.06.1998
12.07.1998
28.06.2003

01.06.2013
07.04.2019
22.06.2019
06.07.2019
06.07.2019

Medellín -COL- 24.08.2013
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PRINCIPALES RESULTADOS DE ATLETISMO EN ESPAÑA
ABRIL 2021

SOMOS ATLETISMO os ofrece un resumen de lo acaecido en España en el pasado mes
de Abril. Son resultados obtenidos de la página WEB de la Real Federación Española de
Atletismo y de las respectivas páginas web de la Federaciones Autonómicas.
Los resultados del mundo podeís obtenerlos gratuitamente contactando a la siguiente
dirección de correo electrónico: car.baronet@gmail.com
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Torrevieja, 10.4.2021 –Campeonatos de España de 400m h3 Torben Junker (ger) 47.73
10.000mDT Yasiel Sotero 58.80
Hombres
5.000m u18 Mesfin Escamilla (2005) 14:49.34
10.000m A 1 Juan Antonio Pérez 27:59.45; 2 Jesús
Ramos 28:23.89; 3 Raul Celada 28:25.10; 4 Jorge
Blanco 28:25.76; 5 Yago Rojo 28:31.85; 6 Nicolae
Soare (rou) 28:36.58; 7 David Bascuñana 28:51.01;
8 Lahcen Ait Alibou 29:14.38; 9 Zakaria Boufaljat
(mar) 29:20.72; 10 José España 29:25.16
10.000m B Eduardo Menacho 29:20.82
3.000m Steeples Alejandro Quijada 8:55.21

Mujeres
100m h1 (3.6) 1 Rebekka Haase (ger) 10.99; 2 Luna
Thiel (ger) 11.55; 3 Ruth-Sophia Spelmeyer (ger)
11.77
200m h1 (3.1) Corinna Schwab 22.99; 2 Karolina
Pahlitzsch (ger) 24.18
300m 1 Corinna Schwab (ger) 36.43; 2 Luna Thiel
(ger) 36.89; 3 Ruth-Sophia Spelmeyer (ger) 37.04; 4
Karolina Pahlitzsch (ger) 37.59
Málaga, 10-11.4.2021

Mujeres
5.000m u20 1 Carla Domínguez 16:09.05; 2 María
Forero 16:53.34
5.000m u18 Mariam Benkert 16:49.42
10.000m A 1 Maitane Melero 33:07.96; 2 Daniely
Brea Abreu (ven) 33:09.93; 3 Marta Galimany
33:11.41; 4 Meritxell Soler 33:14.19; 5 Claudia
Estévez 33:38.66; 6 María Ureña 34.40.02; 7 Estela
Navascues 34:46.51; 8 Alicia Pérez 34:47.75
10.000m B 1 Ana Patricia Campos 34:22.71; 2 Carlota
Rodes 34:56.53
3.000m Steeples 1 Maite González 10:18.63; 2 June
Arbeo 10:18.82
Barcelona, 11.4.2021
Hombres

Hombres
100m (11) (0.0) Mark Smyth (irl) 10.61
Mujeres
100m (11) h1 (0.4) 1 Phil Healy (irl) 11.43; 2 Denise
Eriksson (swe) 12.05; 3 Tilde Johansson (swe) 12.43
200m (11) h1 (0.0) 1 Phil Healy (irl) 23.24; 2 Denise
Eriksson (swe) 24.31; ... 4 Tilde Johansson (swe)
25.64
Castellón, 11.4.2021
Hombres
DT Lois Maikel Martínez 61.81
Gandía, 11.4.2021

PV Alex Gracia 5.10
Mujeres
DT Andrea Alarcón 50.41
HT Laura Redondo 69.69

Hombres
HT u20 (6 kg) Oscar Gimeno 66.02
Vecindario -Canary Islands- (Spain), 16.4.2021

Vecindario, 10.4.2021

Hombres
100m A (3.9) 1 Michael Pohl (ger) 10.31; 2 Roy
Hombres
Schmidt (ger) 10.39
100m h1 (4.3) 1 Tobias Lange (ger) 10.56; 2 Marvin 400m A 1 Marvin Schlegel (ger) 46.86; 2 Tobias
Schlegel (ger) 10.64
Langue (ger) 47.21; 3 Torben Junker (ger) 47.60;
300m h1 1 Tobias Lange (ger) 32.76; 2 Marvin 4 Manuel Sanders (ger) 47.61; 5 Henrik Krause
Schlegel (ger) 33.05; 3 Manuel Sanders (ger) 33.89; (ger) 47.71; 6 Johannes Trefz (ger) 47.84; 7 Fabian
4 Johannes Trefz 34.02
Dammermann (ger) 48.01
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4x100m Germany (J. Reus; D. Almaz; R. Schmidt; Burgos, 17.4.2021
M. Pohl) 39.64
DT Yasiel Sotero 57.13
Mujeres
100m (1.3) María Cisneros 11.84
Mujeres
200m (0.1) Lucía Carrillo (2002) 23.80
100m A (2.7) 1 Rebekka Haase (ger) 11.04; 2 Yasmin 800m María Pia Fernández (uru) 2:05.85
Kwadwo (ger) 11.14; 3 Corinna Schwab (ger) 11.22; 4
Amelie-Sophie Lederer (ger) 11.40; 5 Jessica Bianca Motril, 17.4.2021
Wessoly (ger) 11.41
200m A (3.2) 1 Rebekka Haase (ger) 22.80; 2 Jessica Hombres
Bianca Wessoly (ger) 23.07
HT u20 (6 kg) Juan Jiménez 67.78
400m 1 Corinna Schwab (ger) 52.98; 2 Ruth-Sophie
Spelmeyer (ger) 53.24; 3 Nadine Gonska (ger) 53.55; Cartagena, 17.4.2021
4 Karolina Pahlitzsch (ger) 53.61; 5 Luna Thiel (ger)
53.93
Hombres
4x100m Germany (Y. Kwadwo; A.S. Lederer; R. 100m (0.3) 1 Sergio López 10.62; 2 Alvaro de las
Haase; L. Kwayie) 43.12
Heras 10.64
Sabadell, 17.4.2021

Malaga, 18.4.2021

Mujeres
Hombres
400m h1 Stephanie Saavedra (chi) 54.97; h2 Laura 200m (-0,4) Mark Smyth (irl) 21.45
Hernández 55.10
5.000m Meritxell Soler 16:11.17
Mujeres
LJ Cora Salas 6.07 (1.8)
200m (1.6) Sonia Molina Prados 24.02
San Sebastián, 17.4.2021

Sevilla, 18.4.2021
Hombres
1.500m 1 Pablo Sánchez Santos 3:46.87; 2 Juan
Ignacio Grondona 3:46.93

Hombres
PV Istar Dapena 5.30
LJ Iker Arotzena 7.61 (1.6)
JT Odei Jainaga 78.49
Castelló, 18.4.2021
Mujeres
1.500m 1 Judith Otazua 4:29.35; 2 Jone Zabaleta Hombres
4:31.95
DT 1 Lois Maikel Martínez 61.87; 2 José Lorenzo
Hernández 54.32; 3 Mihail Ciocan (rou) 53.42
O Barco de Valdeorras, 17.4.2021
HT Aitor Urkía 61.44
HT u20 (6 kg) Oscar Gimeno 61.59
Hombres
DT Diego Casas 55.99
Mujeres
DT Paul,,a Ferrándiz 53.60
Mujeres
HT 1 Osarumen Odeh 63.64; 2 Gema Martí 60.45
3.000m 1 Edymar Brea (ven) 9:25.26; 2 Xela Martínez
(2006) 9:47.41
5 Kms Walk Carmen Escariz 23:28.05
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Córdoba, 24.4.2021

Pamplona, 24.4.2021

Hombres
100m (-1,0) Jesús Gómez 10.53
400m Javier Sánchez 48.09
110mh (-0,8) Kevin Sánchez 14.01
400mh Omar Cisneros 52.05
3.000m Steeples Carlos Muñoz 8:50.28
TJ 1 Marcos Ruiz 15.92 (0.0); 2 José Emilio Bellido
15.71 (0.1)
HT Javier Cienfuegos 67.18
5 Kms Walk 1 Diego García 20:12.91; 2 José Manuel
Pérez 20:24.05; 3 José Luis Hidalgo 20:29.33

Hombres
100m (2.8) Harlyn Pérez (cub) 10.44
200m (-0,1) Asier Martínez 21.33
400m Adrián Rocandio 47.89
110mh (0.0) Asier Martínez 13.58
PV 1 Adrián Vallés 5.50; 2 Istar Dapena 5.20
SP Daniel Pardo 17.02
DT 1 Diego Casas 56.40; 2 Alejandro Vielva 54.32
HT Aitor Urkía 62.20
JT 1 Odei Jainaga 80.20; 2 Manu Quijera 79.02; 3
Nicolás Quijera 71.56
5 Kms Walk 1 Daniel Chamosa 19:56.74; 2 Alvaro
López 19:58.22

L’Hospitalet de Llobregat, 24.4.2021
Hombres
200m (-0,3) 1 Pol Retamal 21.37; 2 Samuel García
21.42
400m 1 Manuel Guijarro 46.65; 2 Pau Fradera 47.88
800m Enrique Herreros 1:51.41
110mh (-0,4) Pedro García 14.23
400mh 1 Jesús David Delgado 50.55; 2 Aleix Porras
52.09
LJ Jean Marie Okutu 7.46 (1.7)
TJ Ramon Adalia 15.71 (0.0)
SP Carlos Tobalina 18.21; 2 Angel Poveda 17.91; 3
José Javier Ortega 17.85; 4 Joaquín Millán 17.39
DT 1 Yasiel Sotero 55.65; 2 Javier Rodríguez 54.64
HT 1 David Martín 61.86; 2 Juan Díaz 61.74
Valencia, 24.4.2021
Hombres
100m (2.7) Maximilian Entholzner (ger) 10.43
400m 1 David Jiménez 47.68; 2 Jesús Serrano 47.83
110mh (1.7) Daniel Cisneros 14.04
3.000m Steeples Ibrahim Chakir 8:55.19
LJ Maximilian Entholzner (ger) 7.65 (2.1) and 7.64
(1.3)
SP José Angel Pinedo 18.58
JT 1 Manuel Castellanos 70.26; 2 Pablo Costas 69.19
5 Kms Walk Iván Pajuelo 19:55.15
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Manresa, 24.4.2021
Mujeres
400m 1 Stephanie Saavedra (chi) 54.51; 2 Laura
Hernández 55.19
1.500m 1 Agueda Muñoz 4:21.52; 2 Meritxell Soler
4:31.13
3.000m 1 Montse Mas 9:33.76; 2 Meritxell Soler
9:35.25
100mh (-3,8) Caridad Jerez 13.92
400mh Sara Gallego 57.83
PV 1 Andrea San José 4.20; 2 Mónica Clemente 4.00
LJ Cora Salas 6.01 (2.6)
HT 1 Laura Redondo 68.57; 2 Gema Martí 61.91
JT Arantza Moreno 55.25
5 Kms Walk Mar Juárez 22:03.31
Zaragoza, 24.4.2021
Mujeres
400m 1 Bárbara Camblor 53.99; 2 Angela García
54.25; 3 Herminia Parra 54.33
800m 1 Lorena Martín 2:06.50; 2 Yurena Hueso
2:08.18
1.500m 1 Miren Martín 4:31.00; 2 Idaira Prieto
4:31.30
400mh Carla García 58.86
3.000m Steeples 1 Clara Viñaras 10:14.79; 2 Nara
Elipe 10:21.28
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HJ 1 Cristina Ferrando 1.78; 2 Claudia Conte 1.75
LJ 1 Milena Mitkova (bul) 6.43 (nwi); 2 Leticia Gil
6.12 (nwi)
TJ Patricia Sarrapio 13.11 (nwi)
DT Paula Ferrándiz 50.03
HT 1 Osaumen Odeh 62.26; 2 Natalia Sánchez 61.32
5 Kms Walk Lidia Sánchez-Puebla 23:24.44
Andújar, 24.4.2021
Mujeres
100m (-0,6) 1 Olivia Fotopoulou (cyp) 11.69; 2 María
Isabel Pérez 11.81
400m 1 Carmen Sánchez 54.22; 2 Laura Bueno 55.01
800m 1 Natalia Romero 2:07.30; 2 Solange Pereira
2:07.67
1.500m 1 María González 4:31.82; 2 Elia Saura
4:33.97
3.000m 1 Isabel Barreiro 9:28.42; 2 Rosalia Tárraga
9:28.86; 3 Angela Viciosa (2002) 9:42.33; 4 María
Forero (2003) 9:44.52
PV Malen Ruiz de Azúa 4.00
LJ Filippa Fotopoulou (cyp) 6.45 (0.0)
SP Ursula Ruiz 16.12
HT Berta Castells 65.07
5 Kms Walk 1 María Pérez 21:26.37; 2 Alicia Sánchez
23:37.55

Gijón, 24.4.2021
Mujeres
5 Kms Walk Antía Chamosa 22:45.34
Elche, 25.4.2021
Mujeres
1.500m Judith Otazua 4:32.09
Cornellà, 25.4.2021
Mujeres
400m Berta Segura (2003) 55.50
Monzón (Spain), 25.4.2021
Mujeres
110mh (1.5) Marc Gale 14.20
3.000m Steeples Pol Oriach (2002) 8:56.79
5 Kms Walk Paul McGrath 20:04.35

San Sebastián, 24.4.2021
Mujeres
100m (-1,2) Aitana Rodrigo 11.92
200m (-2,4) Aitana Rodrigo 24.25
400m Eliani Casi (cub) 54.71
1.500m 1 Irene Bonafonte 4:31.33; 2 Jone Zabaleta
4:32.27; 3 Alicia Carrera 4:32.35; 4 Sara Villasante
4:32.44
100mh (-1,2) Teresa Errandonea 13.51
400mh 1 Nerea Bermejo 58.34; 2 Paulette Fernández
58.76
PV 1 Miren Bartolomé 4.10; 2 Maialen Axpe 4.00
LJ 1 Irati Mitxelena 6.20 (1.4), 2 Elena Llobera 6.10
(0.7); 3 Laila Lacuey 6.00 (0.0)
TJ Tessy Ebosele 13.11 (1.4)
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