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Siempre fui una chica inquieta, el deporte 
era lo que tenía claro que me apasionaba, 
lo que me hacía ser una niña capaz, hábil, 
competente y feliz. Admiraba a mis 

profesores de educación física, jugaba y soñaba con 
ser su reflejo.

En casa además tenía el ejemplo de mi hermano 
mayor, que entonces era jugador de fútbol, y era el 
más rápido del equipo, siempre quise ser como él y 
sobresalir por mis cualidades físicas.

Pero lo que me trajo a este apasionado deporte fue el 
deporte escolar, eslabón fundamental e imprescindible 
para la promoción y adherencia de los niños a 
la práctica deportiva, al cual estaré eternamente 
agradecida.

Seguramente el profesor que me animó a participar 
en aquella carrera en “el Barrio San Antón” , prueba 
clasificatoria para el regional de campo a través 
escolar, no tenía ni idea que esa decisión sería una 
de la más importante de mi vida, ya que a partir 
de ahí me adentre en ese apasionante mundo del 
atletismo. Aquella victoria en mi debut de atleta trajo 
posteriormente muchos aprendizajes en mi progreso, 
miles de vivencias, multitud de nuevas amistades, 
algunas derrotas, de las que estoy segura que fueron 
de las que más aprendí, y dosis de felicidad que me 
hicieron amar el atletismo tal y como ahora lo amo.
A partir de ese momento fue cuando entré a formar 
parte del club de atletismo de mi ciudad, mi querida 
Jumilla, el Athletic club Jumilla fue donde di mis 

primeros pasos bajo las indicaciones de mi primer 
entrenador Juan Guardiola, “Juanico” para todos. 
Grandes compañeros y buenos amigos que me 
acompañaron en mi etapa de formación, muchos/as 
fueron para mí un ejemplo a seguir, como Caridad 
Hernández Guardiola, quien se convirtió en mi rival 
y compañera de equipo, mi compañero de series 
“Sebas”, -la de cuestas que compartimos- y alguna que 
otra anécdota en campeonatos que nos hizo madurar 
de una forma repentina. Siempre tuve el apoyo y la 
admiración que me animaba a seguir, a progresar, a 
crecer, me enseñaron tanto que estaré eternamente 
agradecida.

MI VIDA FORJADA GRACIAS AL ATLETISMO

Firma invitada: Pruden Guerrero, Presidenta 
de la FAMU
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Por aquel entonces apareció en mi vida Juan Alfonso 
García Roca, tutor deportivo de la universidad 
Católica San Antonio de Murcia (UCAM) y mi todavía 
entrenador, al cual le debo mucho, él me recondujo en 
mi especialización como atleta de 400 metros vallas, 
me formó como atleta, como profesional del deporte 
y entrenadora, él fue mi profesor y mi persona de 
apoyo. Y lo más importante: me enseñó lo que hay 
más allá de un objetivo competitivo o una medalla, 
me instruyó el valor del esfuerzo, el compañerismo. 
Me enseñó que después de cada empeño y trabajo 
siempre viene una recompensa, eso lo aprendí años 
después, cuando poco a poco fui alcanzando sueños. 
Valga como ejemplo aquella medalla de bronce que 
conseguí en el 2011 en el absoluto de Málaga, que 
supo a oro, al menos para mí, después de haber sido 
madre. Tras unos años muy complicados conseguir 
subir al pódium fue más que un objetivo competitivo, 
fue una superación personal, una recompensa al 
esfuerzo, a la constancia. Quizás para otros atletas un 
bronce no tiene el mismo valor, pero para mí significó 
mucho. Además, puede disfrutarlo con mi familia en 
la grada: mi madre, mi padre, mi hermana, mi hijo y 
mi marido.

Esos sueños fueron posibles a un club que apostó por 
mí e hizo posible mi crecimiento gracias a su apoyo 
incondicional. Tuve la oportunidad de formar parte de 
él hace ya quince años, -parece que fue ayer cuando 
Juan Alfonso me propuso formar parte de esa gran 
familia-.

Me dio la posibilidad de poder competir con el 
UCAM Cartagena, un club que trabaja muy bien la 
base, comprometido en la promoción y el apoyo al 
atletismo femenino, labor que permite que cientos 
de niñas tenga la oportunidad de competir en el más 
alto nivel, además de fomentar el trabajo de equipo, 
y la responsabilidad de pertenencia al grupo. Para 
mí ha sido y es muy gratificante seguir aportando 
mi granito de arena tanto en la faceta de atleta como 
en la de entrenadora, ya que todavía tengo la suerte 
de ser titular del equipo, me ilusiona competir con 
ellas ayudarlas en el asesoramiento técnico, pero me 
gratifica mucho más ser un ejemplo para ellas, su 
admiración y su reconocimiento hacia mí me anima 
a continuar en activo. Temporada tras temporada me 
transmiten esa energía juvenil para seguir disfrutando 
de la competición. He de decir que gran parte de culpa 
la tiene Patricia Paz, otra empoderada que trasmite su 
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pasión, determinación y su profesionalidad a todo el 
que camina a su lado, es difícil no contagiarse cuando 
estas cerca de ella, ella ha sido y es una persona muy 
importante en mi progreso.

Reconozco que con la alta carga de trabajo que tengo, 
ahora más desde que afronté la presidencia de la 
federación Murciana, me es cada vez más costoso 
poder dedicarle el tiempo necesario al entrenamiento. 
No es nada fácil compaginar el trabajo de la gestión 
federativa con la vida familiar, la carga docente, la 
faceta de entrenadora y de atleta. Es muy complejo, 
pero cuando amas tu trabajo y disfrutas cada 
momento que dedicas a ello y además tienes al lado a 
tu compañero de vida que te apoya en cada paso que 
das, todo es mucho más sencillo.

Siempre digo que soy una mujer muy afortunada, me 
encanta mi trabajo, tengo una familia fabulosa con 
dos preciosos hijos de los que aprendo cada día, el 
inestimable apoyo de mi compañero de vida, que me 
apoya y me advierte en mis decisiones, estoy rodeada 
de gente maravillosa, la familia del atletismo, que 
me quiere y me lo demuestra con sus acciones, que 
valoran mi trabajo y aprendo de cada paso que doy 
junto a ellos, todos formamos parte de éste barco en el 
que remamos al unísono, en una misma dirección con 
un objetivo común: ‘Progresar y mejorar el atletismo 
en la Región de Murcia’. Nos ha tocado gestionar 
el atletismo en una época muy compleja para todos, 
pero las adversidades nunca han sido un obstáculo 
para mí y me han motivado a continuar luchando 
para superarlos, de ahí mi pasión por las vallas, pero 
siempre acompañada por un gran equipo.

La vida siempre me ha brindado oportunidades, hace 
9 años Juan Manuel Molina, un referente para mí, ese 
al que de niña admiraba por sus logros deportivos, 
me dio la oportunidad de formar equipo junto a él, en 
un proyecto muy ambicioso a la vez que ilusionante. 
Él decidió coger las riendas de la federación, -¿cómo 
le iba a decir que no?-, nos aventuramos en un 
proyecto que hoy recoge sus frutos: La Federación 
Murciana, quel fue presidida durante treinta años 
por Rosendo Beregüi, persona apreciada y admirada 

por todos, le cogió el relevo Juanma Molina, y con 
él un gran equipo de profesionales y amantes de este 
deporte, gracias a él tuve la oportunidad de trabajar 
en el progreso del atletismo murciano, de renovar 
y modernizar la federación, clave fundamental en 
el crecimiento y mejora del atletismo. Esos años 
me sirvieron para amar todavía más al atletismo, a 
conocer las necesidades para continuar creciendo y 
eso fue lo que me impulsó a continuar con ese trabajo, 
bueno eso y algún empujoncito de gente que me animó 
y me consideraban la más indicada para afrontar la 
presidencia de la FAMU por mi profesionalidad, mi 
pasión y mi cercanía a la familia del atletismo.

Así fue como con determinación, mucho respeto y 
con una gran dosis de ilusión presenté candidatura a 
la presidencia de la federación, el apoyo fue unánime, 
y todo lo que el atletismo me ha dado, me hizo 
sentirme responsable y en deuda con él. Eso me llevó 
a trabajar para poder continuar creciendo y brindar 
la oportunidad a las nuevas generaciones de gozar 
de un atletismo moderno, ambicioso, competente e 
ilusionante para todos.

A pesar de la complejidad para la gestión deportiva 
puedo decir que cada paso que estoy dando, cada 
momento vivido es un motivo más para continuar 
ilusionada. Además, la oportunidad que me ha 
brindado Raúl Chapado y la federación española de 
atletismo nombrandome presidenta de la comisión 
mujer y atletismo ha sido otro reto importante para 
poder seguir creciendo, conocer y aprender de otras 
compañeras, compartir experiencias, inquietudes y 
trabajar por un atletismo más igualitario, tolerante y 
respetuoso.

No sé lo que me deparará el futuro ni hasta donde 
seré capaz de llegar durante este camino, pero lo que 
si me queda claro es que el atletismo irá siempre en 
mi mochila de viaje, intentaré disfrutar cada paso, 
mirando atrás para recordar las buenas cosas que hice 
ya que esas son las que me darán valor y me harán 
sentir orgullosa de mi viaje y miraré al futuro con 
entusiasmo para no ver nada como imposible.
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Campeonatos de España sub-16
 LLEIDA, 17-18 de Julio de 2021

En el Estadi “Les Basses” de la ciudad de 
Lleida se disputaron los Campeonatos sub 
16, los segundos Campeonatos de España 
que se celebran en dicha instalación, 

inaugurada en el año 1995; unos Campeonatos que 
estuvieron marcados por la intensa calor pero también 
por su gran presencia en las redes sociales con origen 
en las cuentas de los propios clubs, familiares, 
entrenadores e incluso los propios atletas.

Muy buena organización y muy buena competición 
a pesar de las lógicas restricciones de público en 

las gradas. Desde ésta pequeña tribuna de opinión 
queremos mandar un mensaje de paciencia, de 
constancia y perseverancia a todos los que han 
participado en el mismo, hayan conseguido o no 
una medalla, se hayan clasificado o no para la final. 
Asimismo, felicitar a todos los entrenadores que 
anónimamente trabajan con la cantera atlética y, por 
supuesto, a los clubes que continúan apostando por 
la promoción como garantía de futuro de nuestro 
deporte.
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MUJERES 

Velocidad - Vallas

100 metros: Victoria para la atleta 
lucense Antía Pernas con un 
tiempo de 12.33s y ligero viento en 
contra de (-0,2). En las semifinales 
con un viento de (1.3) ya había 
conseguido 12.26s. Antía es una 
atleta que ya había destacado en 
la categoría sub 14; sobre todo en 
60 m lisos. La acompañaron en el 
podio la sevillana de La Algaba, 
Anastasia López con 12.36s, y 
la atleta local Carla Cagigós con 
12.44s.

300 metros: Claro triunfo con un 
tiempo de 40.33s para la algecireña 
Marina Delgado, entrenada por 
Saúl Sáez. Mariana ya había sido 
oro en pista cubierta en la misma 
distancia. La segunda posición 
y tercera posición con llegada 
muy apretada fueron para Queralt 
Vallbona de la inagotable cantera 
del C. A. Manresa con 41.15s; y 
para la ferrolana Alicia Barreiro 
con 41.16s, ésta última recordista 
gallega de la especialidad con 
40.67.

100 metros vallas: Medalla de oro 
para la atleta asturiana Andrea 
Arjona con un tiempo de 14.24s 
y viento (0.7). Andrea, entrenada 
por Rubén Velasco, también había 
conseguido el oro en pista cubierta 
en la prueba de 60 vallas. La 
medalla de plata fue con 14.48s para 
Elsa Badal del Playas de Castellón 
– el mejor Club del Campeonato-; 
y, el bronce con 14.64s  para Paula 
Rodríguez, del club Muntanyenc 

de Sant Cugat, otro club volcado 
desde hace muchos años con el 
atletismo de base.

300 metros vallas: Doblete en 
vallas para la joven gijonesa 
Andrea Arjona con un crono de 
44.19s. La segunda posición para 
la atleta de Sant Cugat del Vallés, 
Martina Zunino con 44.77s; siendo 
tercera la andaluza Julia De Palma, 
del Club Atletismo Alamillo con 
45.38s.

4x100 metros relevos: Victoria en 
la única prueba por equipos para 
el mejor club del Campeonato, 
el Playas de Castellón que se 
impuso con un crono de 48.62; las 
integrantes: Ariadna Montalbán, 
Rosa María Igual, Mireia Bellovi 
y Milena Peris; segunda posición 
para el Muntanyenc Sant Cugat 
con un equipo muy consistente y 
una marca de 48.80s y, muy cerca, 
en tercera posición, el Valencia 

Club Atletismo con un tiempo de 
48.93s

Mediofondo – fondo - obstáculos

600 metros: Triunfo sin paliativos 
con 1:35.07 para Inés Saura del 
Club Scorpio de Zaragoza; atleta 
entrenada por José Luis Mareca. 
Inés había corrido en semifinales 
con un mejor crono de 1:34.90. 
También repitió su primer puesto 
en la pista cubierta. La segunda 
posición para la malagueña de 
Vélez, María Moreno con 1:35.85. 
La tercera posición para la atleta 
de Valls (Tarragona) Irina López, 
con 1:36.15. Irina fue segunda el 
año pasado en ésta prueba.

1.000 metros: Victoria con un 
tiempo de 2:56.66 para la corellana 
María Aldúan, del Ribera Atlético 
de Tudela que había sido bronce en 
el Campeonato indoor. La medalla 
de plata con 2:57.07 fue a parar a la 



SomosAtletismo nº 15 - Agosto 2021 9

atleta del C. A. Canovelles, Marta 
Mitjans, quien ya fue segunda 
el año pasado, y la medalla de 
bronce para la valenciana del C. 
A. Silla Alicia González, atleta 
que ya lleva años a primer nivel 
en las respectivas categorías,  con 
un  crono en 2:57.30, seguida muy 
de cerca por la madrileña Candela 
Blázquez 2:57.33.

3.000 metros: La pucelana María 
Viciosa, una más de la saga 
familiar, se hizo con la medalla 
de oro con un tiempo de 10:10.28 
siendo su principal rival en la 
final la madrileña del Suanzes, 
Daniela Rubio con 10:11.42. 
Otra representante del atletismo 
madrileño, Adriana Blanco, del 
Colegio Base, se hizo con la 
medalla de bronce. La vencedora 
María fue segunda en la prueba de 
1.500m obstáculos el año pasado. 
Por su parte, Adriana ya fue bronce 
en la misma prueba el año pasado.

1.500 metros obstáculos: 
Seguramente la prueba con 
el mejor registro de todos los 
Campeonatos. Nos referimos a la 
marca de la vencedora, la lucense 

Xela Martínez –pupila de Javier 
Piñeiro - que con 4:42.82 rebajó en 
más de trece segundos su anterior 
plusmarca nacional. En segunda 
posición se clasificó otra atleta 
del Scorpio de Zaragoza, Greta 
Guerrero con 4:55.59 –segunda 
mejor marca sub16 de todos los 
tiempos-, y tercera posición para la 
atleta conquense Mónica Guijarro 
con 4:57.16; ésta última atleta 
lleva varios años destacando en 
todas las categorías.

Saltos

Altura: Victoria compartida entre 
la manresana Ona Bonet  -la 
atleta catalana había sido plata el 
año pasado-, y la valencia del C. 
A. Torrent, Rocío Jara; ambas 
con 1.66 metros. Ona tiene como 
entrenadora a Alba Martí ex 
internacional sub 20 en la misma 
prueba y madre de los hermanos 
pertiguistas Clemente. La tercera 
posición para la toledana Paula 
López con 1.61 siendo cuarta 
con la misma marca la mostoleña 
Helena Del Moral.

Pértiga: Cómodo triunfo con 3.60 
metros para la atleta de Mataró, 
Noa Martínez, que compite con 
la camiseta de la Agrupacio 
Atlética Catalunya. Noa es atleta 
sub 16 de primer año. En segunda 
posición se clasificó la cordobesa 
de Dos Torres, Cristina Torres 
con 3.41 metros. Noa y Cristina 
habían sido segunda y primera 
en indoor, respectivamente. La 
tercera posición –ex aqueo- fue 
para viguesa Lisa Vosberg y para la 
también cordobesa Sara Delgado, 
ambas con 3.36 metros.

Longitud: La madrileña del 
Atletismo Alcorcón Laura 
Martínez se impuso en la prueba 
con un mejor salto de 5.73 (viento 
1.1); Laura repetía su título del 
año pasado en la misma categoría. 
Aprovechamos para felicitar el 
gran trabajo que está desplegando 
el Club Atletismo Alcorcón en 
los últimos años. A tan sólo un 
centímetro en segunda posición 
se clasificó la donostiarra Itsaso 
Madariaga con 5.72 (viento 1.2) 
atleta que hasta ahora era más 
conocida por sus éxitos en las 
pruebas combinadas. La tercera 
posición fue para la madrileña del 
Club Atletismo Valdemoro, Carla 
García con 5.46 metros. Informar 
que Carla fue cuarta clasificada en 
la final de 300 metros vallas.

Triple: Victoria esperada para 
la favorita Elda Romeva del 
Muntanyenc de Sant Cugat con 
un salto de 12.20 metros y viento 
contrario de (-0,8). La medalla 
de plata para la castellonense del 
Club Playas, Olubumi Umukoro, 
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que saltó 11.84 (viento -1,1). Muy 
cerca de ella, la medalla de bronce 
la consiguió la Alejandra Peláez, 
del Atletismo Mijas de Málaga, 
con un salto de 11.80 metros 
(viento contrario de -1,3) que es su 
mejor marca personal.

Lanzamientos

Peso: La polivalente lanzadora 
cántabra Andrea Njimi Tankeu se 
proclamó vencedora con 13.77 
metros. La segunda posición 
para la polifácetica castellonense 
Olubumi Umukoro con 13.49 
metros –ésta atleta ya fue segunda 
el año pasado en esta misma 
prueba; y tercera posición para 
otra gallega – buen trabajo de 
base de los clubes gallegos- Gema 
Dacosta del Atletismo Cangas con 
13.10 metros.

Disco: Segunda medalla de oro 
en éste Campeonato para Andrea 
Njimi Tankeu del club Olímpia 
San Román con 39.09 metros. 
La acompañaron en el podio la 
castellonense Elisa Bernad con 
36.86 metros y la vallisoletana de 
primer año Nerea López –pupila 
de Julio Calvo- con 36.52 metros. 
Nerea fue Campeona sub 16 en 
Lanzamientos de Invierno con una 
marca de 40.64 metros.

Martillo: Otro triunfo para el Club 
Playas de Castellón, ésta vez el 
título lo consiguió la atleta Andrea 
Sales con un mejor lanzamiento de 
54.60 metros. La segunda posición 
fue para la malagueña del Cueva 
de Nerja, Sofía Baena, que se su 
fue hasta los 53.28 metros. Sofía 

había sido tercera el año pasado en 
ésta prueba. La tercera posición la 
consiguió la lanzadora cordobesa 
de Carcabuey, Miriam Ramírez, 
con 43.41 metros.

Jabalina: Victoria para la soriana 
Leyre Hoyuelos con 41.20 metros. 
La medalla de plata para la atleta 
vallesana Ingrid Valcárcel – que 
repetía la posición en el podio del 
año pasado – con 39.68 metros. 
La medalla de bronce fue muy 
celebrada in situ, dado que fue a 
parar a la atleta local Erika Sellart, 
del Club Atletisme Terres de 
Ponent, con 38.19 metros.

Combinadas

Hexatlón: Curioso doblete insular 
en esta disciplina, con triunfo para 
la atleta canaria de Santa Lucía 
de Tirajana (Las Palmas), Andrea 
Monroy con 
3.802 puntos. 
Otra atleta 
canaria, en este 
caso de Arona 
( T e n e r i f e ) , 
Isabel Werknesh, 
se hizo con 
la segunda 
posición con 
una puntuación 
total de 3.767. La 
tercera posición 
fue para la 
madrileña Irene 
Bravo con 3.757 
puntos, atleta 
que hace dos 
años consiguió 

el record de  España sub 14 de 
combinadas.

Marcha

3 Kms Marcha: Muy buenas marcas 
en la final de marcha,  con record 
de los Campeonatos 13:32.59 para 
Julia Suárez del Club Atletisme 
Tarragona, otra Entidad que 
lleva varios años trabajando con 
mucha efectividad el atletismo de 
promoción. Segunda posición para 
la también catalana Sofia Santacreu 
con 13:40.95 –atleta que en el 
mes de Junio consiguió un nuevo 
record de España de la categoría en 
la prueba de 5 kilómetros marcha; 
cerrando el podio la castellonense 
del Playas, Claudia Ventura con 
14:06.57
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HOMBRES

Velocidad - Vallas

100 metros:  Triunfo plácido 
para el rayo almeriense Ignacio 
Hernández Villamor con una marca 
de primer nivel mundial de 10.78s 
y ligero viento en contra (-0,2); 
el campeón de ésta prueba está 
entrenado por José de la Paz; la 
segunda posición para el madrileño 
Koji Pérez, con 11.02s, atleta que 
repite la medalla de plata del año 
pasado; la tercera posición para 
el pacense Jorge Hernández con 
11.08s; el Club Atletismo Badajoz 
de la mano de Luis Carretero suma 
una nueva perla de futuro para 
nuestro atletismo.

300 metros: En una final de 
mucho nivel de los tres primeros 
clasificados, victoria para el 
manresano Biel Cirujeda con 
35.23s, su mejor marca personal. 
Biel que había sido segundo el año 
pasado en esta misma prueba está 
entrenado por Eulàlia Torrescasana. 
La medalla de plata, en éste caso 
su segunda medalla de plata, para 
el madrileño de la Agrupación 
Deportiva Marathon, Koji Pérez, 
con 35.41s; siendo la medalla de 
bronce para el urnietarra, Mikel 
Campos, con 35.87s; éste atleta 
del Club Deportivo Hernani había 
corrido las semifinaCles en 35.73s

100 metros vallas: Muy buen marca 
(a tan sólo 5 centésimas del Record 
de España) para el vencedor de 
ésta prueba el castellonense Daniel 
Sebastián 13.42s (viento favorable 
de 1.2), acompañándole en el 

podio el andaluz del Cueva de 
Nerja, Iván García con 13.60s y su 
compañero de Club David Gadea  
13.61s –atleta de primer año en la 
categoría-.

300 metros vallas: La medalla de 
oro viajó hasta Málaga de la mano 
de Javier García Trascastro con un 
tiempo de 39.77s; siendo el único 
atleta capaz de bajar de la barrera de 
los 40 segundos en el conjunto de 
la competición. Otro malagueño, 
Hugo Torres, del Atletismo 
Benalmádena y el gandiense Pablo 
Ruiz, fueron segundo y tercer 
clasificados respectivamente, con 
el mismo crono de 40.20s. 

4x100 metros: Victoria cómoda 
para el Club Playas de Castellón 
con el siguiente equipo: (David 
Gadea, David Sebastián, Marca 
Crespo y Angel Negre) y un 
registro de 44.55s; la medalla de 
plata para la Agrupación Deportiva 
Sprint de Madrid con un crono de 
44.99s; y el bronce para el club 
Puentecillas de Palencia con una 
marca de 45.25s.

Mediofondo – Fondo – Obstáculos

600 metros: En una final no 
excesivamente rápida victoria 
para el sevillano Juan José Aguilar 
con una marca de 1:24.27; Juan 
José ya fue medalla de oro en 
pista cubierta y está entrenado por 
Mauri Castillo; muy cerca suyo, en 
segunda posición, el puertollanense 
Alejandro Ríos 1:24.35, entreenado 
por el exsaltador de altura olímpico 
Javier Bermejo; siendo tercero el 
abulense del Puente Romanillos, 

Ryan Barcala, con una marca de 
1:24.80. Destacar que en quinta 
posición se clasificó el vencedor 
de la prueba de jabalina, el catalán 
Hailu Estrampes.

1.000 metros: La final de 1.000 
metros fue una de las más bonitas 
del Campeonato, con victoria para 
el talaverano Samuel Serrano, que 
había sido plata en pista cubierta, 
con un tiempo de 2:35.65; por 
delante del atleta de Terrassa, Alex 
Pintado con 2:35.91 –hijo del ex 
atleta internacional de 5.000m 
Ricard Pintado- y entrenado por 
el atleta todavía en activo Llorenç 
Sales; la medalla de bronce para el 
atleta del Torrejoncillo de Cáceres, 
Daniel López Vergel con 2:36.44, 
confirmando el auge del atletismo 
extremeño en los últimos tiempos.

3.000 metros: El atleta extremeño 
Oscar Gaitán del Club Escuela 
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de Atletismo de Plasencia y 
entrenado por Toño Sánchez, 
obtuvo una victoria cómoda en una 
carrera táctica con un tiempo de 
9:07.69, seguido del guipuzcuano 
Ander Aramendi –un atleta 
independiente- con 9:11.32; y del 
jovencísimo barcelonés  Albert 
Alsina con 9:14.69.

1.500 metros obstáculos: En una 
final directa a ritmo táctico, triunfo 
para el pucelano Mario Palencia, 
de la Atletaria Isaac Viciosa –
segunda medalla de oro para este 
club- con un tiempo de 4:29.25; 
Mario había sido tercero el año 
pasado. La medalla de plata fue 
para el atleta catalán Lluc Casal 
del Club Olot Terra de Volcans 
con 4:31.15; y el bronce para el 
conquense Alex Hontecillas con 
4:31.47, confirmándose los buenos 
pronósticos en medio fondo y 
fondo del atletismo de Castilla y la 
Mancha.

Saltos

Altura: En una competición con 
marcas muy discretas la victoria la 
obtuvo el saltador de Rubí, Aketza 
Sumell con una marca de 1.86 
metros. Este atleta fue medalla 
de plata en pista cubierta y siendo 
sub 14 ya había superado los 1.80 
metros. La plata con 1.83 fue para 
el bejarano Pablo Eugenio Muñoz 
y el bronce con la misma marca 
de 1.83 para el ceheginero Miguel 
Guillamón, entrenado por Rosendo 
Berengüí.

Pértiga: Triunfo y record de los 
Campeonatos con 4.47 para el 

zaragozano Fabio Marco, entrenado 
por el incombustible Félix Laguna; 
Fabio en una rocambolesca 
competición jugándoselo todo en 
el tercer intento en alguna ocasión 
mejoró hasta 27 centímetros 
su marca personal; la segunda 
posición la obtuvo el donostiarra 
Asier Añorga con un mejor salto 
de 4.32; y la tercera posición para 
el atleta del Montsià Adrià Ripollés 
con 4.22, mejorando éste último 
en 12 centímetros su mejor marca 
personal.

Longitud: Medalla de oro para 
el valenciano del Club Atletisme 
Torrent, Alex López, con una 
marca de 6.69 (y viento de -0,1); 
otro atleta de la Comunidad 
Valenciana, Angel Negre, del Club 
Atletisme Playas de Castellón 
obtuvo la presea de plata con 6.59 
(-0,2) y el bronce se lo adjudicó el 
atleta navarro Aritz Goñi con 6.53 
(-0,7), saltador todavía de primer 
año.

Triple: El valenciano Alex López 
consiguió su segunda medalla de 
oro en saltos; en este caso con 14.36 
(viento de 0.2). Habrá que seguir 
muy de cerca a ésta atleta que ya 
fue tercero en la final de triple 
salto el año pasado. Muy cerca 
del vencedor, en segunda posición 
con 14.28 (0.9) el madrileño del 
Colegio Base de Alcobendas, Astor 
Snaider. El tercer clasificado fue el 
Zaragozano del Atletismo Alas, 
Nicolás Savirón con un mejor salto 
de 13.56 (0.0).

Lanzamientos

Peso: Victoria para el lanzador del 
Atletismo Numantino, Fabrizio 
Scontrini con una marca de 16.37. 
Fabrizio está entrenado por Serafín 
Mate. En segunda posición se 
situó el atleta de Ordizia, Aratz 
Zendón con 15.77 metros; Aratz 
fue el campeón de España en pista 
cubierta; y el tercer puesto para 
el asturiano Pablo Jeremías con 
15.68 metros que de esta manera 
se olvidaba definitivamente de 
su actuación en la pista cubierta 
donde hizo nulos sus seis intentos.

Disco: Otro atleta del Playas de 
Castellón dominando una final de 
lanzamientos; en este caso, Arnau 
Llorens originario del municipio de 
Cabanes que conseguía la medalla 
de oro con un mejor intento de 
53.75 metros. La medalla de plata 
para el murciano Eusebio Armero 
del Atletismo Roldán entrenado 
por Ignacio Rodríguez con unos 
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buenos 51.26 metros. El bronce 
para el malagueño de Vélez, Jorge 
Ramírez con 49.00 metros.

Martillo: Primera posición para 
otro atleta de Vélez en Málaga (la 
tercera medalla para el Club Rincón 
Fertilidad), Francisco Javier 
Guerra con una marca de 59.65 
metros. Este atleta fue medalla de 
bronce en esta disciplina el año 
pasado. Los lanzadores de éste 
club entrenados por Paco Guerra. 
La segunda posición para el 
cántabro Pablo Torre con un mejor 
lanzamiento de 55.01 metros, y 
la tercera plaza para el madrileño 
del club Lynze de la población de 
Parla con 54.05 metros.

Jabalina: El polivalente atleta 
de Ascó (Tarragona), Hailu 
Estrampes, obtuvo la victoria 
con una marca de 58.64 metros; 

repitiendo su triunfo del año 
pasado en la misma especialidad. 
La medalla de plata la consiguió 
otro atleta catalán, Aaron Ramírez 
del Club Montornés, con 48.15 
metros; el bronce para el atleta 
gallego de A Pobra do Caramiñal, 
Enzo López, con un mejor registro 
de 47.89 metros.

Combinadas

Octatlón: Primera posición para el 
atleta del Hinaco Monzón, Pablo 
Castanera, con una puntuación de 
5.014p. Cabe destacar que Pablo 
obtuvo la victoria en la prueba 
de 1.000 metros a la que llegó 
en tercera posición. La segunda 
plaza la obtuvo el atleta del Cueva 
de Nerja, Salvador García, quien 
por tan sólo 2 puntos no llegó a 
la barrera de los 5.000. La tercera 
posición para el castellonense de la 

población de Onda, Iker Moreno, 
con 4.812 puntos. 

Marcha

5 Kms Marcha: Triunfo del 
marchador del Playas de Castellón, 
Daniel Monfort con un buen crono 
de 22.42.49; atleta que también ha 
conseguido dos oros de dos en la 
categoría; a poca distancia entró 
Joan Querol del Valencia Club 
Atletismo con 22:53.94; cerrando 
las posiciones de podio el también 
valenciano Teo Pérez con 23:00.60 
atleta que también fue tercero el 
año pasado.
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Campeonatos de España sub-18
Estadio Iberoamericano (Huelva),  24-25.7.2021
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MUJERES 

Velocidad - Vallas

100 metros: Victoria para la 
máxima favorita, la velocista de 
Velilla de Cinca, Elena Guiu con un 
tiempo de 11.81s (viento contrario 
de -1,9), en las semifinales la 
misma atleta que se entrena en 
CAR de Sant Cugat con Ricardo 
Dieguez había establecido un 
nuevo Record de los Campeonatos 
con 11.77s y viento en contra de 
-1,1. La segunda posición para 
la mallorquina Ivana Peralta con 
12.16s y tercera la gallega de Val 
Miñor Ainhoa Reparaz con 12.20s.

200 metros: Doblete para Elena 
Guiu en una temporada para 
enmarcar con un tiempo de 
24.02s y viento en contra de -0,6; 
la plata con un tiempo de 24.37s 
para la candasiana Lara Tomé, 
velocista asturiana que hasta hace 
poco combinaba el atletismo 
con el voleibol; y el bronce 
para la catalana del Futbol Club 
Barcelona, Celia Payrató con una 
marca de 24.69s.

400 metros: Victoria con una 
marca de 56.34s una recta final 
de ensueño para la badalonesa 
Laia Zurita, que venía de ganarlo 
todo en la categoría sub 16. 
Laia está entrenada por David 
Gallego. La segunda posición 
para la granadina con licencia del 
Valencia Atletismo, Andrea De la 
Rosa que paró el crono en 57.40s; 
y tercera plaza para la aragonesa 
Lucía Julvez, por fin en un podio 
con un registro de 57.99s.

100 metros vallas: El título fue 
a parar a la atleta de la Unió 
Colomenca (Santa Coloma de 
Gramanet, Barcelona), Marina 
Pérez con una magnífica marca 
de 13.64s (viento a favor de 
0.8). Marina que está entrenada 
por Quim García fue tercera el 
año pasado en la prueba de 400 
vallas. La segunda plaza para 
la polifacética madrileña Sofia 
Cosculluela con 13.83s y tercera 
la vizcaína Adriana Abaitua con 
13.94s. Adriana había sido segunda 
en los 60 metros vallas indoor.

400 metros vallas: Anna Belles, 
del Club Playas de Castellón, se 

impuso en una final disputada. El 
tiempo de la atleta de l’Alcora fue 
de 1:01.96. Segunda la atleta del 
club Ezkerraldea A.K.T. (Fusión 
del Portugalete y el Santurtzi), 
Jone Isusi con 1:02.12; ésta atleta 
había sido cuarta en la edición 
anterior celebrada en Tarragona; 
tercera clasificada la atleta del 
Bahía de Algeciras Lucía Gamaza 
con una marca de 1:02.85. Lucía 
fue tercera el año pasado en la 
categoría sub 16 en la prueba de 
300 metros vallas.

4x100 metros: Triunfo para el 
club Puentecillas de Palencia con 
47.90s, club siempre presente en 
las competiciones de categorías 
inferiores. Nos alegramos. 
Integraron el relevo ganador las 
atletas (Ruth González, Andrea 
Pérez, Paula Husillos, Eva 
Mazariegos). La segunda posición 
para el club madrileño Colegio 
Base con 48.07s; y tercera posición 
para la Agrupación Deportiva 
Marathon, uno de los clubes con 
más historia de nuestro atletismo 
con 48.48s.

Mediofondo – Fondo – Obstáculos

800 metros: La joven Paula Martín 
(que fue subcampeona de España 
sub 18 el año pasado, Campeona 
sub 16 de 600 metros en el 2019 y 
campeona sub 18 indoor en 2020), 
se impuso con 2:10.47; Paula 
tiene como entrenador a Javier 
Lázaro; la segunda posición para 
la igualadina Carla Bisbal que 
también lleva años destacando 
tanto en pista como en cross con 
una marca de 2:11.34 y tercera 
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posición para la guipuzcoana Nora 
Zubillaga con 2:13.27.

1.500 metros: Victoria, en una final 
muy disputada entre cuatro atletas, 
para la soriana de origen gallego, 
Sara Bogo que ya campeona 
de España el año pasado. Su 
marca 4:33.78. La acompañaron 
en el podio otras dos atletas 
representantes de Castilla y León, 
la abulense Carla Jiménez –atleta 
de primer año – con 4:34.24 y la 
palentina Lucía García 4:34.44. 
Esta última superó a la cuarta 
clasificada, la ibicenca Joana 
María Rigo, por tanto sólo una 
centésima.

3.000 metros: Triunfo con una 
marca discreta de 10:11.71 para 
la favorita, la asturiana Mariam 
Benkert, que éste año lo ha ganado 
prácticamente todo en su categoría. 
Su entrenador de siempre es 
Nacho Lacarra. La segunda 
posición para la cántabra Ania San 
Román con 10:15.64; ésta atleta 
fue subcampeona de España de 
5.000 metros en el mes de Marzo 
y bronce en el 3.000m indoor. La 
tercera plaza para la catalana de 
Joventut Atlètica Sabadell, Ambar 
Tomás con 10:26.09.

2.000 metros obstáculos: Las 
tres primera clasificadas todas 
de primer año en la categoría. 
El oro para la bezana Lucía 
Fernández, hija de atleta, con un 
tiempo de 6:55.50. Plata y bronce, 
respectivamente, para dos atletas 
catalanas que ya brillaron el año 
pasado en la categoría sub 16: la 
barcelonesa Benmet Vidal 6:59.18 

y la cabrilense Maria Taggi, muy 
cerca, con 6:59.22.

Saltos

Altura: En primera posición con la 
misma marca, la madrileña Celia 
Rifaterra del Go Fit Athletics y la 
zaragozana Gabriela Sanz –ésta 
de primer año- ; ambas con 1.76 
metros. Otra atleta acostumbrada 
a las medallas en las categorías 
inferiores, la jerezana Marta 
Moreno, fue tercera con 1.71 
metros.

Pértiga: Triunfo para Bárbara 
Cosculluela con record de España 
incluído de 4.14 metros. Bárbara 
hermana gemela de Sofia es 
dirigida por el técnico Luis F. 
Moro, ex pertiguista hace unos 
años. La medalla de plata para la 
castellonense Alejandra Saborit 
que ya fue segunda el año pasado.; 
y la medalla de 
bronce –repitiendo 
su tercer puesto de la 
pista cubierta- para 
la catalana Anna 
Cardona con 3.56 
metros.

Longitud: Victoria 
para la navarresa 
Andrea Arilla con 
un mejor salto de 
5.84 metros y viento 
contrario de -0,1, 
confirmando el 
trabajo de base del 
Pamplona Atlético. 
La segunda posición 
para la ilicitana 
Jennifer Marco con 

5.76 y viento de 1.3. En tercera 
posición se clasificó Jennifer 
Yankey, hermana de la sub 20 
Evelyn, con una marca de 5.73 
metros y viendo de 0.1.

Triple: La saltadora gallega del Ria 
Ferrol, Diaou Diallo se adjudicó el 
oro con un mejor salto en el último 
intento de 12.74 metros (0.8).  
Diaou que se inició en el atletismo 
a los 6 años, está entrenada por 
Marcelino Crespo. Otra atleta 
del Playas de Castellón, Alba 
Cuns,  obtuvo la medalla de plata 
con 12.58 metros (0.2); siendo 
el bronce para la vencedora en el 
salto de longitud, Andrea Arilla 
con 12.38 metros (0.4).

Lanzamientos

Peso: Las tres primeras atletas 
por encima de los 14 metros: otra 
ferrolana, Xiana Lago, vencedora 
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con 14.51 metros conseguidos 
en el último lanzamiento (hasta 
entonces iba en quinta posición); 
la andaluza Valentina Pérez fue 
segunda con 14.15 metros y, a tan 
sólo un centímetro, la tercera plaza 
para la castellonense Inés Safont 
con 14.14 metros.

Disco: Triunfo para la catalana 
de Olesa de Montserrat, Daniela 
Fernández con una marca de 42.16 
metros; otra atleta cántabra, Iciar 
Rubio, se adjudicó la medalla de 
plata con 40.82 metros. El bronce 
para la lanzadora de Torrejón de 
Ardoz, Judtih Vaquero, con 39.77 
metros.

Martillo: Buen nivel de marcas 
entre las tres primeras clasificadas. 
Nuevamente el atletismo gallego 
en lo más alto del podio, con la 
orensana Blanca Pereira que se fue 
hasta los 57.82 metros; Marta Neira 
otra gallega, en este caso de Vigo, 
se adjudicó la medalla de plata 
con 56.15 metros. Finalmente, 
el bronce lo obtuvo la alcañizana 
Elena Sanz con 54.47 metros.

Jabalina: Buen campeonato para 
el atletismo cántabro con medalla 
de oro en ésta disciplina para 
Leire Arranz con 50.00 metros, 
su mejor marca personal. El año 
pasado Leire había sido Campeona 
de España sub 16. La palentina 
Paula Redondo, repitió su segundo 
puesto del año pasado con un mejor 
lanzamiento de 48.07 metros. Con 
38.72 metros completó el podio la 
leonesa Alba Pérez.

Combinadas

Heptathlon: Siendo muy regular 
en sus prestaciones, victoria para 
la atleta lucense Lucía Sánchez 
con 4.951 puntos. Otra atleta del 
Playas de Castellón en el podio 
de combinadas, siendo plata Mara 
Herrando con 4.702 puntos; el 
bronce para la combinera del 
Pamplona Atlético Ane Algarra –
atleta de primera año- con 4.611 
puntos.

Marcha

10 Kms Marcha: Triunfo para 
una atleta del Atletismo Alcorcón, 
Silvia Villar con 23:42.69; 
ésta atleta había sido tercera el 
año pasado. Elogiar desde esta 
pequeña tribuna el trabajo de todo 
el club y, en especial, de su alma 
mater Juan Carlos Barrero. La 
segunda y tercera posición para 
dos marchadoras muy jóvenes; 
la  conquense Lydia Ballesteros 

23:50.86 y la sevillana Isabel 
García 24.12.03, respectivamente.

HOMBRES

Velocidad - Vallas

100 metros: Medalla de oro para el 
madrileño Ricardo Mateo con un 
tiempo de 10.80s (viento contrario 
de -0,4). La plata y el bronce para 
los andaluces Alejandro García y 
Alejandro Rueda –ambos de primer 
año- con marcas respectivas de 
10.84s y 10.88s. El canario Jorge 
Santana fue cuarto con 10.89s.

200 metros: Marcas muy discretas 
debido al considerable viento en 
contra de -1,8 m/s. La victoria para 
el asturiano Sergio Plata del club 
Ciudad de Lugonés fundado en 
el año 2017. En segunda posición 
el alicantino Israel Sala de la 
Escuela de Atletismo Apolana 
con una marca de 22.40; la tercera 
plaza –igual que en la final de 100 
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metros- para un atleta del Bahía de 
Algeciras, Juan Manuel Márquez 
con 22.41s.

400 metros: Victoria para el 
favorito David García Zurita, el 
atleta del Club Atletismo Badajoz 
entrenado por Luis Carretero. 
No fue su mejor marca personal 
pero los 48.27 segundos tienen 
un gran valor para una atleta sub 
18 máxime cuando es de primer 
año. La segunda posición para el 
alicantino del Club Atletisme Sant 
Joan, Daniel Jarabo, con 48.83s 
y la tercera para el mallorquín 
Alejandro Martín con 49.16s.

110 metros vallas: Extraordinario 
registro para el atleta de Sant 
Fruitós de Bages, Jan Diaz, con 
13.59s y un viento favorable de 
(1.0). De la numerosa y éxitosa 
escuela de atletismo del Club 
Avinent Manresa, Jan tiene como 
entrenadora a Alba Martí. La 
segunda posición para el atleta de 
la sierra de Madrid, Victor Blanco 
con 13.71s actualmente en las filas 
del Surco Lucena. Cerró el podio 
el gallego David Vicente entrenado 
por Gonzalo Méndez, con una 
marca de 13.83s.

400 metros vallas: Excelentes 
marcas también en la otra prueba 
de vallas, con victoria para el 
sevillano Eduardo Ramírez 51.88s, 
seguido del subcampeón de 110 
vallas, el madrileño Victor Blanco 
52.26s y de Ignacio Noblejas del 
Cueva de Nerja que ya fue segundo 
el año pasado.

4x100 metros: Como era de esperar, 
vistos los resultados en las pruebas 
individuales, victoria cómoda para 
el Bahía de Algeciras integrado 
por: Cristian Rolando, Alejandro 
Rueda, Juan Manuel Márquez y 
Javier Medina; con un crono de 
43.08s; la segunda posición para el 
Atlético Salamanca con 43.34s, y la 
tercera para el E.A. Majadahonda 
de Madrid con 43.60s donde 
participaba el vencedor en la 
prueba de 100 metros. El Cueva 
de Nerja fue cuarto clasificado con 
idéntico registro de 43.60s.

Mediofondo – Fondo – Obstáculos

800 metros: Final rapidísima con 
un paso aproximado de 1:20 en 
los 600 metros y victoria con 
record de los Campeonatos para 
el zaragozano David Cartiel con 
1:48.87. David es entrenado desde 
muy joven por Felipe Castañer. 
El avilesino Pablo Rodríguez 
Coviella que había sido oro en 
1.500 metros en pista cubierta por 
delante de Cartiel consiguió la 
medalla de plata con 1:49.72. El 
bronce fue a parar al montijano 
Raúl Gragera con 1:51.97.

1.500 metros: Era el favorito de 
entre los inscritos en la prueba y no 
defraudó. Nos referimos a Ronaldo 
Olivo, una de las nuevas perlas del 
mediofondo español. El título lo 
obtuvo con una marca de 3:54.96. 
La segunda y tercera posición se 
la disputaron el oscense Nicolás 
Abizanda y el madrileño Aitor 
García, con 3:59.06 y 3:59.46, 
respectivamente.

3.000 metros: Victoria sin paliativos 
con 8:28.32 para el conquense 
Mesfin Escamilla, confirmando su 
excelente temporada después de la 
victoria en el Campeonato de 5.000 
metros. Mesfin está entrenado por 
Alberto Fernández. La medalla de 
plata para otro asturiano, Jaime 
Bueno con 8:31.08 y el bronce 
para el zaragozano Marcos Crespo 
con 8:33.56.

2.000 metros obstáculos: La 
mejor final del campeonato por la 
soberbia exhibición de Sergio del 
Barrio y su nuevo record de España 
de la especialidad con 5:47.28. El 
atleta del Scorpio que ya había 
batido varios records en categoría 
sub 16 está entrenado por Alfredo 
García. Detrás suyo con la segunda 
y tercer mejor marca española de 
la categoría se situaron el cordobés 
Antonio Marmol y el pucelano 
Rubén Leonardo con 5:52.62 y 
5:54.65, respectivamente.

Saltos

Altura: Victoria para el atleta de 
Roquetas de Mar, Juan Francisco 
Lozano, con un mejor salto de 
2.01 metros, atleta que ya venía 
destacando desde la categoría sub 
16 y que fue plata en pista cubierta 
este año. La medalla de plata para 
el murciano de Yecla, Cristian 
Villaplana con 1.97 metros, la 
misma marca que el medalla de 
bronce el salmantino Sergio Gil.

Pértiga: Triunfo para el malagueño 
Alvaro Bastida con una marca de 
4.46 metros; éste atleta también 
obtuvo el oro en pista cubierta 
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aunque con una marca muy 
superior de 4.81 metros. En 
segunda posición con la misma 
marca que el vencedor, Eloi 
Gracia, hermano pequeño de Alex 
Gracia. La medalla de bronce para 
el madrileño Julio Martínez con 
4.36 metros; que hizo el mejor 
concurso de los cinco finalistas 
que sobrepasaron dicha altura.

Longitud: Primera posición para el 
polifacético saltador del Zoiti de 
Huesca, Raúl Martín Galve, con 
un mejor salto de 7.09 (viento de 
0.5). Raúl es hermano del triplista 
Iván; siendo segundo Saul Ruiz 
del Barcelona Atletisme y tercero 
Jan Diaz, el vencedor en las vallas 
altas que ya fue tercero en esta 
prueba el año pasado.

Triple: Triunfo en esta prueba para 
saltador tomareño entrenado por 
Laura Real, Sergio Rodríguez, con 
un mejor salto de 15.00 (viento 
de 0.9) en su quinto intento. La 
segunda plaza para Raúl Martin –el 
vencedor en salto de longitud- con 
14.90 (0.2); y la tercera posición 
para el vencedor en el salto de 
altura, el almeriense del Cueva 
de Nerja, Juan Francisco Lozano 
con un salto de 14.56 (1.1), en su 
último intento.

Lanzamientos

Peso: Victoria con muy buena 
marca para el fragatino Javier Cruz  
con 18.43 metros. La medalla 
de plata la obtuvo el asturiano 
de Nava, Jorge Prida, con 16.19 
metros, y el bronce el granadino 

Francisco José Arquellada con 
15.80 metros.

Disco: Segundo doblete histórico 
para el atletismo del Fraga-Bajo 
Cinca con el triunfo de Javier 
Cruz que se fue hasta los 56.55 
metros. La segunda posición para 
el igualadino –atleta de primer año 
- Aleix Camats con también muy 
buena marca de 55.60 metros, y la 
tercera posición para el toledano 
Victor Redondo con 49.28 metros.

Martillo: Triunfo para el atleta 
del Club Puentecillas de Palencia, 
Matei Petru Bolborici con una 
marca de 62.60 metros. Muy buen 
trabajo de promoción de éste club 
al que animamos a perseverar en la 
misma línea. La segunda plaza para 
el polivalente lanzador barcelonés 
Eloi Jané con 61.45 metros, y en 
tercer lugar el manresano Adrián 
Sedano con un mejor lanzamiento 
de 55.78 metros, confirmando la 
versatilidad de la cantera del Club 
Avinent Manresa.

Jabalina: Otro atleta del Puentecillas 
de Palencia se impuso en este final; 
en concreto, Dario Sina con 68.11 
metros. Darío había sido tercero 
el año pasado. Felicitar el trabajo 
del técnico Fran Caballero. La 
medalla de plata 
también viajó 
hasta Castilla y 
León de la mano 
de David Silván, 
del Sprint At; 
el bronce para 
el atleta de 

Fuenlabrada Unai Rico con 62.17 
metros.

Pruebas Combinadas

Decathlon: El valenciano de 
Montcada, Tayb David Loum, 
entrenado por Pau Monreal, 
consiguió la medalla de oro con 
6.912 puntos, repitiendo su título 
del año pasado. La medalla de plata 
para el cántabro Pablo Martinez 
del Go Fit Athletics con 6.640 
puntos y el bronce para el eibarrés 
Imanol Egidazu con 6.551 puntos 
en su primer año en la categoría, 
confirmando los buenos augurios 
con su título en Hexatlón sub 16 el 
año pasado.

Marcha

10 Kilómetros marcha: Doble 
título en la categoría (años 2020 
y 2021) para el sevillano Pablo 
Rodríguez; esta vez con una marca 
de 46:09.37; al igual que el año 
pasado la segunda posición fue 
para un atleta de la escuela de 
marcha de Guadix, Pablo Postigo, 
con un tiempo de 46:56.36; y la 
tercera plaza para el murciano de 
Cehegín, Francisco Espín, con un 
crono de 47:08.82.
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Campeonatos de España sub-20
Monzón 3-4 de Julio de 2021



SomosAtletismo nº 15 - Agosto 2021 21

Con la vista puesta 
en las dos citas 
internacionales del 
año en la categoría: 
Europeos en Tallinn 

(Estonia) y Mundiales en Nairobi 
(Kenya), se disputó en las pistas de 
atletismo de Monzón –población 
de tradición atlética donde las 
haya- la edición número 68 de los 
Campeonatos de España sub 20.

Somos Atletismo ha preparado 
para nuestros lectores un resumen 
de lo acaecido ese fin de semana 
del 3 y 4 de Julio haciendo hincapié 
en las posiciones de podio de cada 
uno de los eventos.

MUJERES 

Velocidad - Vallas

100 metros: Victoria de la atleta 
local Laura Pintiel con 11.74s 
(viento contrario de -0,7). Laura 
se entrena en el CAR de Sant 
Cugat bajo las órdenes de Ricardo 
Dieguez. La segunda y tercera 
posición a modo de “doblete en el 
podio” para las atletas del Pamplona 
Atlético, Martina Wiafe e Iratxe 
Sarasola con marcas de 11.88s 
y 12.04 s. Ambas atletas forman 
parte del grupo de entrenamiento 
de François Beoringyan. 

200 metros: En lo más alto del 
podio la burgalesa Lucía Carrillo, 
una atleta que ha mejorado 
mucho este año y que ha corrido 
regularmente por debajo de los 24 
segundos esta temporada. Lucía 
había sido bronce el año pasado 
en esta misma prueba. La medalla 

de plata para la ibicenca Esperança 
Cladera con 24.14s  quien vimos 
por fin muy cerca de su mejor 
versión. El bronce para la atleta 
soriana Ashley Abaga que había 
sido plata en pista cubierta.

400 metros: La final se decidió en 
la recta final con una magnífica 
progresión de la ibicenca Lucía 
Pinacchio, entrenada por Antonio 
Serrano. El tiempo de Lucía 
53.52 que supuso nuevo Record 
de los Campeonatos. La segunda 
posición para la leridana Berta 
Segura con 54.11s y marca 
personal, siendo éste Campeonato 
su rampa de lanzamiento de cara al 
futuro. El bronce para la cordobesa 
Carmen Avilés con 54.17s que el 
año pasado había sido oro en la 
prueba de 200m.  

100 metros vallas: Victoria 
incontestable para la catalana de 
Ventalló (Alt Empordà, Girona), 
Aitana Radsma con 13.61s y viento 
contrario de (-1,2) igualando el 
Record de los  Campeonatos. 
Esta atleta, entrenada por Elena 
Poquet, ya fue oro el año pasado. 
La segunda posición con marca 

personal para la atleta de Basauri, 
Claudia Villalante con 13.82s, que 
repetía la plata del año anterior; 
siendo tercera la madrileña Lucía 
Alonso (hija del ex futbolista 
internacional Marcos Alonso) con 
un tiempo de 14.03s.

400 metros vallas: Triunfo cómodo 
para la jovencísima atleta irundarra 
Irene Muguruza con un crono 
aceptable de 1:00.10. La segunda 
y tercera posición para dos atletas 
que se encuentran estudiando 
y compitiendo en los Estados 
Unidos: la extremeña Marta 
Cepeda 1;01.67, y la gallega Belén 
García Arias con 1:02.58

4x100 metros: La medalla de oro 
viajó hasta Navarra de la mano 
del cuarteto del Pamplona Atlético 
(Cristina Mallor; Martina Wiafe; 
Blanca Torrecilla e Iratxe Sarasola) 
con un crono de 47.05s; entre las 
integrantes de éste relevo dos de 
las medallistas de la prueba de 100 
metros. Les acompañaron el podio 
el Club Scorpio de Zaragoza con 
47.38s y el Trops-Cueva de Nerja 
con 48.10s
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Mediofondo – Fondo – Obstáculos

800 metros: La avilesina Natalia 
Fernández era una de las favoritas 
y no desaprovechó la ocasión, 
imponiéndose con un buen registro 
de 2:08.50. Deseamos que sea el 
inicio de una nueva generación 
de mediofondistas del Principado 
como antaño. La segunda posición 
fue para la ecijana del Playas, 
Rocío Rodríguez, todavía de 
primer año con 2:09.23; siendo el 
tercer puesto para la aragonesa Inés 
Arqued con 2:10.23, repitiendo el 
bronce del año pasado.

1.500 metros: En un final donde 
las dos primeras atletas se fueron 
relevando vuelta a vuelta, victoria 
en los últimos 300 metros para la 
mataronesa entrenada por Andreu 
Novakosky, Marina Martínez, 
con un crono de 4:23.78. Marina 

había sido tercera el año 2020. 
En segundo lugar, la obstaculista 
Marta Serrano, hija de Antonio 
Serrano y Natalia Azpiazu, con 
4:28.33. Completó el podio 
la isleña del Cueva de Nerja, 
Fátima Ramírez una atleta que 
viene apretando fuerte desde las 
categorías menores. Su crono 
4:38.60.

3.000 metros: Victoria con record 
de los Campeonatos para la atleta 
egarense de la Joventut Atlètica 
de Sabadell, Carla Domínguez, 
con 9:23.25. Carla es discípula 
del entrenador Albert Parreño, un 
hombre con mucho prestigio en el 
mundo del Triatlón. La medalla de 
plata la obtuvo una de las hermanas 
Viciosa, en concreto Angela, con 
un tiempo de 9:29.01 y, la de 
bronce, la onubense María Forero, 
una atleta muy acostumbrada  a las  

posiciones de podio 
en los últimos años.
 
3.000 metros 
obstáculos: Victoria 
cómoda con 10:46.70 
para Nara Elipe, 
atleta que milita en 
el Club Playas de 
Castellón desde los 
8 años de edad; y 
que se entrena bajo 
las órdenes de Pepe 
Ortuño; segunda 
clasificada la 
manresana discípula 
de Joan Lleonart, 
Bethlehem Manzano, 
con un tiempo de 
10:59.47, atleta 
que pondrá rumbo 

a Estados Unidos la próxima 
temporada; y tercera clasificada 
la atleta del Atletismo Alcorcón, 
María Barbero, con 11:05.21 quien 
continúa su magnífica progresión 
de los últimos años.

Saltos

Altura: La malagueña del Cueva 
de Nerja Una Stancev obtuvo la 
medalla de oro en la especialidad; 
la atleta de Almuñecar repitió la 
medalla de oro del año pasado con 
un salto de 1.76 metros; la medalla 
de plata con la misma altura de 
1.76m para la catalana de Gavà con 
ficha por el Cornella Atlètic, Irene 
Clemente. La medalla de bronce 
fue para la ermutarra Julene Bouzo 
con 1.71 metros. La segunda y 
tercera clasificadas son atletas de 
primer año en la categoría.

Pértiga: La saltadora navarra 
discípulo de Francis Hernández, 
Jaoine Mikeo se adjudicó el oro 
con un mejor salto de 4.06 metros; 
Jaoine había sido tercera el año 
pasado; la segunda posición la 
consiguió la barcelonesa Clara 
Fernández con 4.00 metros 
exactos; ésta atleta está entrenada 
por el pertiguista olímpico Alberto 
Ruiz; en tercera posición una más 
de las atletas de la inagotable 
cantera catalana de pertiguistas; 
Nerea Pérez, con un mejor salto de 
3.88 metros.

Longitud: Con un concurso 
muy regular la medalla de oro la 
consiguió la atleta del Valencia 
Atletismo, Evelyn Yankey con 
6.29 metros (viento de 0.8). A tan 
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sólo un centímetro -6.27 (0.8) -pero 
con tan sólo un salto en buenas 
condiciones se clasificó la alavesa 
Tessy Ebosele, entrenada por 
Asier San Sebastián. La medalla 
de bronce fue para la palamosina 
Marta Galló del Club Atlètic 
Igualada con 6.01 (0.6), atleta que 
ya sabe lo que son las medallas 
en un Campeonato de España en 
categorías inferiores.

Triple: Con la ausencia de la 
máxima favorita Tessy Ebosele, 
el triunfo fue para la extremeña 
Samira Zahrloul con 12.72 (viento 
2.2) atleta que competía con el Club 
Las Celtíberas de Soria. Segunda 
posición y segunda medalla de 
plata para la polivalente catalana 
Irene Clemente con un mejor 
salto de 12.26 (1.5).  Y la tercera 
posición para la valenciana del 
Club Atletisme Torrent, Claudia 
Rubio, con 12.25 (1.8).

Lanzamientos

Peso: Primer puesto para la 
madrileña Inés López, entrenada 
por Jorge Gras, que se fue hasta 
unos 15.51 metros, mejorando 
ostensiblemente su marca personal. 
La campeona del año pasado, la 
guipuzcoana Maria Felisa Okomo, 
tuvo que contentarse con la segunda 
plaza aunque superando los 14 
metros; en concreto, 14.26. En 
tercera posición, muy distanciada, 
completaba el podio la madrileña 
de Leganés, con licencia del Club 
Piélagos, Luz Maria Siafa con 
12.60 metros.

Disco: Nueva medalla de oro 
para Inés López del club Go Fit 
Athletics con 47.92 metros; siendo 
sub 20 de primer año. La segunda 
posición para la valenciana Natalia 
Sanz, que con 44.84 metros obtuvo 
la segunda medalla de plata en su 
paso por esta categoría. El bronce 
con 43.60 metros para Nneka 
Ezenwa del Cueva de Nerja, 
otro de los clubs omnipresente 
en todos los Campeonatos de 
categorías inferiores y en múltiples 
disciplinas.

Martillo: Victoria para la atleta 
gallega que compite con la 
camiseta del Valencia Atletismo, 
Irene Gómez con una marca de 
57.46; también oro el año pasado. 
Irene es atleta de la denominada 
“factoría” de José Manuel 
Hermida. La medalla de plata 
para la cántabra Arantza Izaguirre 
con 51.38 metros, y la medalla de 
bronce para la tarraconense Andrea 
Pascual con 48.67 metros.

Jabalina: Triunfo de la lanzadora 
gallega Paula Piñón, atleta de 
primer año en la categoría, que 
lanzó 46.62 metros. A muy pocos 
centímetros y con sus tres últimos 
lanzamientos nulos se situó la 
campeona del año pasado la 
catalana Aina Ramos con 46.45 
metros. El bronce para la joven 
madrileña del grupo de García 
Feijoo, Paula Rodríguez, que lanzó 
44.82 metros.

Combinadas

Heptatlón: En las pruebas 
combinadas tan sólo una atleta 
superó los 5.000 puntos; la 
madrileña del Marathon, Alba 
Ramírez, con 5.031puntos y buenas 
prestaciones en las disciplinas de 
saltos. La medalla de plata fue para 
la antequerana Laura Aguilera que 
sumó un total de 4.902 puntos y 
la presea de bronce se la adjudicó 
la atleta de Puerto Lumbreras que 
estudia en los Estados Unidos, 
Maika Cuenca, con 4.847 puntos.

Marcha

10 Kms Marcha: Con marcas muy 
alejadas del Record de España y 
del Record de los Campeonatos 
que ostenta María Pérez; la medalla 
de oro la consiguió la madrileña 
del Atletismo Alcorcón, Lucía 
Redondo con 50:52.61; la segunda 
posición para la oscense Eva Rico 
con 51:43.19; y la tercera plaza, 
para la campeona del Año pasado 
la madrileña del Marathon, Alicia 
Lumbreras con 51:50.73. 
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HOMBRES

Velocidad - Vallas

100 metros: Buenos registros 
en la final de esta disciplina, 
imponiéndose el granadino José 
Luis Jiménez con 10.60s (viento 
contrario de -0,4). La medalla de 
plata fue para el jerezano del Go 
Fit Athletics, Mario Mena con 
10.70s, y la medalla de bronce 
para el atleta de Leganés, Angel 
González con 10.75s.

200 metros: Cómoda victoria 
para el madrileño Jaime Sancho 
con 21.27s y un viento en contra 
de (-1,2); el andaluz Mario Mena 
de su mismo club se adjudicaba 
su segunda medalla de plata en el 
Campeonato; del mismo modo que 
en tercera posición el madrileño 
Angel González obtenía su 

segundo medalla de bronce en las 
pruebas de velocidad.

400 metros: Probablemente la 
prueba de mayor nivel general con 
victoria del atleta de Errentería, 
Ibai Serrano, 47.23s que repetía la 
posición del año pasado en lo más 
alto del podio. Muy cerca suyo, 
la última recta fue de infarto, se 
situaron el berangotarra Markel 
Fernández, 47.38s, y el vigués 
Jorge Román con 47.42.

110 metros vallas: Otra prueba 
con notable nivel y victoria para 
el palentino Diego Andrés con 
13.93s (viento de -0,3), quien 
durante esta temporada ha estado 
compitiendo en Estados Unidos; 
la segunda posición para el atleta 
local Mario Revenga con 13.96s –
un clásico en las finales de vallas 
en las categorías inferiores-; y el 
bronce para el madrileño Abel 

Jordán, atleta de primer año, con 
14.01s.

400 metros vallas: En esta disciplina 
había dos claros favoritos y no 
defrudaron. Medalla de oro para 
el cántabro del Go Fit Athletics, 
Jorge García, con 51.73s y plata 
para Ignacio Sáez, del mismo club, 
con 52.44s; la medalla de bronce 
viajó hasta Extremadura, en la 
persona de José Calderón, del club 
CAPEX, con 52.82s.

4x100 metros relevos:  Gran 
triunfo del Club Granada Joven 
con un equipo integrado por 
Alejandro Rodríguez, José Luis 
Jiménez, Diego Estévez y Javier 
Arroyo, y un crono de 40.90s. En 
los últimos años es un no para de 
atletas granadinos en lo más alto 
del pódium en prueba de velocidad. 
Felicidades. La segunda plaza fue 
para el, a priori, equipo favorito el 
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Go Fits Athletics con 41.06, y la 
tercera posición para el Hiru-Herri 
de Navarra con 41.82s.

Mediofondo – Fondo – Obstáculos

800 metros: La final se disputó a 
un ritmo rápido con el vencedor 
David Carranza, siempre en 
primera posición. El mediofondista 
de Briviesca se impuso con una 
marca de 1:49.21. En segundo 
lugar se situó de manera muy 
combativa el atleta de Orihuela, 
Alejandro Martínez, con un crono 
de 1:51.36; La tercera plaza para 
el atleta de Rubí, que corre con la 
camiseta del Cornellà Atlètic, Jan 
Badia, y un tiempo de 1:51.36. 
Jan está entrenado por el fondista 
Carles Castillejos.

1.500 metros: La final de 1.500 se 
disputó en la última vuelta con un 
sprint en progresión, obteniendo 
la victoria el joven de Esplugues 
de Llobregat, Victor Blasi, con 
3:51.96. Victor, entrenado por Joan 
Montserrat, había sido Campeón 
de España sub 18 de ésta disciplina, 
el año pasado. La medalla de plata 
para otro atleta burgalés, Manuel 
De Prado, con 3:52.22; y el bronce 
para el atleta de Móstoles, Pablo 
Bravo, con 3:53.63.

3.000 metros: Victoria para el 
prometedor atleta de Nàquera, 
Miguel Guzmán,  con 8:20.98, que 
se deshizo en los últimos metros 
del empuje del madrileño Adrián 
De la Orden 8.21.49, y del atleta 
guipuzcoano de Antzuola, Ekain 
Larrea, con 8:21.59. Alguno de los 
atletas de este podio combinan el 

atletismo con el 
Triatlón o el Trail. 

3.000 metros 
obstáculos: Otro 
atleta local, Pol 
Oriach, obtuvo 
la medalla de oro 
en esta disciplina 
con 8:58.41. En 
un año redondo, 
Pol, ha conseguido 
títulos en cross, 
en pista, y marcas 
de gran prestigio 
en disciplinas 
complementarias 
como el 1.500m al 
aire libre o el 3.000 
en pista cubierta. 
Entrenado por 
Fernando García 

Herrera, Pol es de aquéllos atletas 
únicos que aparecen cada 10 años 
y que se deben cuidar si o si. La 
medalla de plata para el sevillano, 
de primer año, Carlos Angel con 
9:04.57; y la medalla de bronce 
para el catalán Marc Fernández 
con 9:15.07.

Saltos

Altura: En una especialidad que 
reiteradamente le cuesta subir el 
nivel medio de marcas, victoria 
para el palentino Alvaro Infante 
con 2.06 metros. La segunda plaza 
–ex aqueo- para el eibarrés Eneko 
Larrea y el barcelonés Tyler Hope 
con una marca de 2.03 metros.

Pértiga: Victoria para el atleta del 
pujante club Atletismo Alcorcón, 
Juan Luis Bravo, con 4.96 metros. 
La medalla de plata para una de 
las sorpresas de la jornada, el 
guipuzcoano Unai González con 
4.86. También esta altura para  el 
asturiano Nicolás Rubio –medalla 
de bronce-, siendo de destacar que 
el cuarto clasificado el valenciano 
Diego Rosalén saltó esa misma 
altura.

Longitud: Emocionante triunfo 
en su último salto por parte del 
madrileño Fabián Mesa. El atleta 
del Marathon lo consiguió con 
7.49 metros y viento de 0.6. El 
granadino del Cueva de Nerja, 
Darío Bruzón fue segundo con 
7.41 metros (0.5) conseguidos en 
su primera intento. Y el igualadino 
Aitor Caldito fue tercero con 7.33 
(1.5), Aitor había sido segundo 
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hace dos años en el Campeonato 
sub 18.

Triple: Buena competición del 
vencedor en esta final, muy seguro 
y constante sobre los 15 metros, 
el santanderino Pablo Delgado, 
con marca final de 15.35 (0.0). La 
segunda posición para el atleta de 
L’Hospitalet Atletisme, Andrey 
Lavila con 15.07 y también viento 
nulo. La tercera plaza para otro 
catalán, Marc Sala, de la Agrupació 
Atlètica, con 14.83 metros y viento 
(0.1).

Lanzamientos

Peso: Victoria para Alvaro Carreño 
el atleta de Mazarrón entrenado 
por José García Ros. Su marca 
17.98 metros. Este atleta lleva 
compitiendo desde sub 12 y 
siempre a buen nivel, lo cual es 
digno de elogio. La segunda y 
tercera posición para dos atletas 
madrileños, Manuel Varela con 
17.66 metros y Martín Zulueta con 
16.99 metros.

Disco: Victoria destacada con 
59.79 metros para el riojano 
Marcos Moreno, una de las 
esperanzas de nuestro atletismo 
en el sector de lanzamiento. La 
medalla de plata para Mario García 
Arroyo con 51.45 metros, otro 
lanzador del UCAM-Cartagena y 
también entrenado por José García 
Ros. La medalla de bronce para el 
polivante lanzador gallego Miguel 
Angel Granado del Real Club 
Celta con 47.62 metros.

Martillo: En los últimos años es la 
prueba de lanzamientos con mejor 
nivel medio de marcas; al igual 
que el año pasado la victoria fue 
para el andaluz  Juan Jiménez con 
un mejor lanzamiento de 70.83 
metros. La segunda posición para 
su compañero de club Ismael 
Torrecilla que se fue hasta 69.28 
metros y marca personal. La 
tercera posición confirmando un 
fin de semana para el UCAM-
Cartagena, para Francisco Plana, 
con 62.63 metros.

Jabalina: Victoria para el 
castellonense Pere Jiménez 
con una marca de 62.40 metros 
conseguida en el último intento. La 
segunda posición para el sevillano 
Alberto Sánchez Ponce con 60.36 
metros, quien ya fue segundo en 
ésta prueba el año pasado. Tercer 
clasificado otro atleta andaluz; en 
este caso Manuel Campaña del 
Atletismo Mijas, con 59.27 metros. 
Manuel había sido el campeón del 
Campeonato de invierno.

Pruebas Combinadas

Decathlon: El castellonense 
Iván Vidal se impuso con una 

puntuación total de 7.135. Es el 
segundo año consecutivo que un 
atleta del Playas sube a lo más 
alto del pódium en esta prueba. 
Iván marcó la diferencia con sus 
perseguidores en el salto con 
pértiga. La segunda fue posición 
fue para el atleta del Hospitalet 
Atletisme, Joaquim Rodriguez que 
también superó la barrera mental 
de los 7.000 puntos; en concreto 
7.038. La tercera posición para 
otro atleta del Club Igualada, 
David Muñoz con 6.982 puntos.

Marcha

10 Kilómetros marcha: El atleta 
catalán del Cornella Atlètic, Paul 
McGrath, se impuso con total 
comodidad con un tiempo de 
43:11.95. Paul está entrenado 
por Alejandro Aragoneses. Le 
siguieron en el podio el granadino 
de Guadix, José Luis Hidalgo  
– siempre atletas de Guadix 
destacando en la marcha- con un 
registro de 44:00.68. La medalla 
de bronce para el marchador 
conquense Pablo Pastor y una 
marca de 44:16.48
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La Explosión de Arnau Monné
Por Fran Carrillo
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Arnau Monné 
(10/08/2000) nació 
en Tàrrega y durante 
su infancia y parte de 

la adolescencia estuvo practicando 
varios deportes destacando 
sobretodo  en el tenis. Aún así, 
Arnau, cuando tenia 14 años, 
decidió cambiar de aires y probar 
suerte en el atletismo. 

Arnau y su familia se fueron a 
Mollerussa, localidad a 20kms 
de su ciudad donde hay un club 
de atletismo llamado Associació 
Atlética Xafatolls y que en ese 
momento entrenaba en una 
explanada que tenía una “pista” 
de aproximadamente 300m. Allí 
fue donde Arnau empezó a dar sus 
primeros pasos en el atletismo. 
Allí se encontró con Fran 
Carrillo (04/02/1990) Graduado 
en Ciencias de la Actividad y el 
Deporte, Diplomado en Magisterio 
de Educación Física y entrenador 

Nacional de Atletismo y Triatlón 
y su entrenador desde sus inicios 
hasta la actualidad. La familia de 
Arnau nos comentó que le gustaba 
los croses e incluso había realizado 
alguna carrera popular y su 
primera incursión en el atletismo 
de competición fue en el cross de 
Mataró. Las sensaciones no fueron 
las mejores pero debemos tener 
en cuenta que hacía relativamente 
poco que Arnau practicaba 
nuestro deporte. Durante los 
entrenamientos Arnau empezó a 
practicar y aprender los distintos 
lanzamientos, saltos y tipos de 
carreras que engloba el atletismo 
hasta que en una de las jornadas 
del Memorial Natalia Amiel que 
se realizan en la pista cubierta 
de Sabadell, Arnau realizó las 
distintas pruebas que se disputaban 
en esa jornada y el relevo 4x200mll 
con 3 compañeros de su club. La 
sorpresa fue que Arnau hizo una 
posta muy interesante y eso hizo 

que empezáramos a ver en Arnau 
un gran potencial para la velocidad 
y él también encontró el gusto 
a esta modalidad y se empezó a 
encontrar cómodo realizando las 
pruebas de 60m, 100m, 200m y 
400mll. 

Han ido pasando los años (6 
exactamente des de que Arnau 
llegó a Mollerussa) y su evolución 
ha sido muy progresiva al mismo 
tiempo que en el club también 
ha habido mejoras como fue 
la inauguración de la pista de 
atletismo de Mollerussa en agosto 
de 2016. El hecho de pasar de 
entrenar en tierra, donde por 
ejemplo Fran u otros compañeros 
de entreno se tenían que poner 
detrás para sujetar los tacos de 
salida a entrenar en el sintético 
hizo que para el club y en este caso 
también para Arnau, la mejora de 
instalaciones se notase también en 
la ejecución de los entrenamientos. 
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Des de entonces hasta la actualidad, 
Arnau ha ido logrando mejorar sus 
registros y lo que eso conlleva que 
es pasar de conseguir una mínima 
para un campeonato de España 
de su categoría a una medalla 
internacional en este Europeo 
sub23. Para situarnos un poco más, 
vamos a detallar los éxitos más 
destacados de cada temporada:
 
2015: Mínima para el campeonato 
de España sub16 aire libre (100mll) 
- Vallalodid

2016:  Mínima Campeonato de 
España tanto en 60mll como el 
100mll

2017: Primera medalla autonómica 
para Arnau, ganando el catalán de 
PC y el de AL y consiguiendo por 
primera vez colocarse en la final 
del Campeonato de España sub18.
 
2018: 1ª medalla en un Campeonato 
de España de su categoría (sub20) 
consiguiendo el bronze en la prueba 

de 100mll en Murcia y por primera 
vez se cuela contra todo pronostico 
en la final del Campeonato de 
España Absoluto celebrado en 
Getafe haciendo en semifinales un 
espectacular registro de 10”47 y 
corriendo en hasta ese instante la 
final más rápida en un campeonato 
de España y siendo el más joven de 
los finalistas.

2019: Campeón de España sub20 
en PC y AL, 1ª internacionalidad 
y ganador de la prueba de 60mll 
en el encuentro Internacional de 
Minsk consiguiendo el record de 
la prueba y obtuvo la mínima para 
el Campeonato de Europa sub20 
disputado en Boras donde en las 
semifinales realizó de nuevo MMP 
(10”45) pero una lesión le privó de 
disputar la final y estar luchando 
por las medallas.

2020: 1ª medalla en un Campeonato 
de España Absoluto obteniendo el 
bronce el la prueba de 100mll en 
Getafe.

2021: 1ª internacionalidad 
absoluta en el Europeo de 
Naciones disputado en Silesia con 
el relevo 4x100mll y consiguiendo 
realizar el mejor registro de los 
últimos ocho años. Mínima para 
el Campeonato de Europa sub23 
de Tallinn donde Arnau consiguió 
hasta el día de hoy, su mayor 
logro, la medalla de bronce en 
este campeonato siendo el primer 
atleta masculino en conseguir una 
medalla internacional (Juegos, 
Mundiales y/o Europeos en 
categoría absoluta, sub23 o sub20) 
en la prueba de 100mll culminando 
un fin de semana de ensueño con 
la medalla de plata en el relevo 
4x100mll con sus compañeros 
(Pol Retamal, Jesús Gómez, Sergi 
López Barranco y Pablo Montalvo) 
que también hicieron un europeo 
de ensueño. 

Pero como todos sabemos, el 
deporte tiene dos caras y se puede 
pasar de la gloria a la desolación 
en segundos. Hasta 2019, Arnau 
estaba teniendo una progresión 
permanente y día tras día iba 
mejorando y superándose siendo 
este, el mejor año ya que consiguió 
la 1ª internacionalidad en su 
categoría, participó en la primera 
concentración de relevos junto 
con su entrenador y consiguió la 
mínima para el Campeonato de 
Europa sub20. Pero ese mismo año 
Arnau sufrió dos lesiones, cuando 
hasta la fecha, Arnau casi no sabía 
el que era una lesión. 

La 1ª lesión apareció en la 
concentración de relevos y la 
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verdad es que fue duro para él el 
hecho de que la primera vez que 
es convocado a una concentración 
y en los primeros días sufre una 
lesión en el isquiotibial izquierdo. 
Esa lesión fue un nuevo aprendizaje 
para Arnau, debiendo convivir con 
ese dolor/molestias y habiendo 
de modificar la planificación para 
el objetivo principal, conseguir la 
mínima para el europeo.

Pasaban las semanas y Arnau iba 
cogiendo confianza, íbamos en 
la línea correcta para correr en el 
momento adecuado y así fue, en 
el Campeonato de España sub20 
celebrado en Granollers, Arnau 
se proclamó campeón y consiguió 
la mínima europea. Participar 
en el europeo era para Arnau un 
premio pero allí, en Boras, Arnau 
fue a por todas como siempre 
él ha demostrado y consiguió 
meterse en la final de un Europeo, 
realizando el record de Cataluña 

de la categoría y haciendo historia 
ya que en ese momento era el 
primer español en correr una final 
continental en la categoría sub20 
pero una lesión esta vez en el 
isquiotibial derecho en la misma 
llegada a meta, le privó de poder 
correr la final y seguramente estar 
luchando por los puestos de gloria. 

Esta lesión fue un golpe muy duro 
para Arnau, que veía como tanto 
trabajo día tras día le privaba 
de correr una final continental y 
además con el paso de los días, y 
con las pruebas pertinentes, vimos 
que la gravedad de la lesión era 
mayor que la de que en un principio 
nos pensamos.

Llegados a este momento, tocó 
rodearnos de los mejores y buscar 
la mejor solución para que Arnau 
pudiera volver a correr como 
estaba corriendo sin molestias 
y con confianza. Y así fue, 

contactamos con Marc Madruga, 
readaptador de ReQ y con quien 
desde agosto de 2019 es el 
encargado de llevar todo el trabajo 
de prevención, readaptación y 
fuerza en la planificación de 
Arnau. Actualmente, el equipo 
de trabajo de Arnau, además 
de Fran y Marc, también forma 
parte Cristian (nutricionista), Inés 
(psicóloga) y los fisioterapeutas 
Lluís i Oriol. Destacar que todos 
estos profesionales son costeados 
de forma particular por Arnau. De 
aquí a ver la implicación, pasión y 
dedicación permanente y constante 
de Arnau con el atletismo. Y 
parece ser que el atletismo le 
ha devuelto esta persistencia en 
forma de medalla de bronce en 
el europeo sub23 celebrado en 
Tallinn y pasando a formar parte 
de la historia viva del atletismo 
español. 
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Berta Segura Berenjeno
La vida le cambió en los últimos 100m del campeonato de España sub 20

Por Ivan Espilez
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Berta, siguiendo los 
pasos de su hermana 
Mar, se inició en 
el atletismo en la 

escuela del Lleida UA, en las 
pistas municipales de les Basses 
d’Alpicat. Fue en la temporada 
2014/2015 siendo infantil y 
empezó a las órdenes de Jordi Picó. 
El grupo de Jordi estaba enfocado 
en el medio fondo y Berta competía 
en carreras de 600m. En cadete, 
empezó a entrenar con Albert 
Fernández y Jordi Amorós, donde 
ya daba muestras de su calidad y 
potencial haciendo muy buenos 
entrenamientos. Aunque no realizó 
muchas competiciones y, estas 
seguían siendo de 600m e incluso 
algún 800m.

A finales de la temporada 
2018/2019, Albert se jubiló y 
Sebastián Vidal, presidente del 
club, me ofreció ser el entrenador 
del grupo de tecnificación de 
medio fondo y fondo del club, en el 
que, con la ayuda de Jordi Amorós, 
intentamos formar lo mejor posible 

a nuestros futuros campeones. Y en 
el grupo, entre otros buenos atletas 
se encontraba Berta.

El 1 de septiembre de 2019 empieza 
la temporada con todo el grupo, 
haciendo los rodajes, las cuestas, 
los fartlecks y algunas series más 
encaminadas a una corredora de 
800m que no de 400m. Las hace 
sin quejarse y a un nivel muy 
bueno. Jordi Amoros siempre me 
ha comentado que veía que Berta 
tenía mucho potencial, y realmente 
no se equivocaba. Conforme van 
pasando los ciclos de entrenamiento 
y se acercan los meses de invierno, 
ella tiene claro que le gusta más 
la velocidad y decidimos empezar 
a modificar la planificación del 
entrenamiento enfocándolo a los 
400m. Para mí también será una 
nueva experiencia, pero me motiva 
la idea y acepto el reto.

En los entrenamientos se la veía 
esa facilidad que puede llegar 
a marcar la diferencia, una 
técnica natural y una capacidad 

coordinativa muy buena que 
dejaban ver destellos de calidad. 
Y los primeros entrenamientos ya 
muestran que bajar de distancia 
parece la elección correcta. En 
la temporada de pista cubierta 
consigue proclamarse campeona de 
Catalunya sub18 en 400m indoor, 
consiguiendo la mínima para el 
campeonato de España de pista 
cubierta de Valencia. Campeonato 
al que decidimos no ir porque no 
estaba en nuestras previsiones y 
era una semana después.

Cuando empezábamos la 
temporada de verano, llegó la 
Covid-19 y la pandemia que tanto 
nos está castigando. Fueron unos 
meses muy duros, entrenando lo 
que podíamos, primero en casa con 
ejercicios de fuerza y aeróbicos, 
sin saber hasta cuándo estaríamos 
así, y luego en solitario por la calle 
cuando nos dejaron salir a hacer 
deporte. Y no fue hasta finales 
de junio que pudimos empezar a 
entrenar en las pistas de atletismo. 
El calendario era lo de menos, pero 
cuando se fijó el campeonato de 
España de aire libre para finales 
de octubre se convirtió en nuestro 
punto de mira para mantener la 
ilusión y las ganas de entrenar. 
Aunque con el hándicap del mes 
de agosto y las vacaciones, así 
que realmente no fue hasta finales 
de agosto que pudimos empezar a 
entrenar con normalidad.

Llegó el campeonato de España, al 
que íbamos con el único objetivo 
de participar, y el resultado fue 
excepcional. Subcampeona por 
detrás de la increíble Salma 
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Paralluelo, la atleta de referencia 
y que estaba consiguiendo unas 
marcas increíbles. Desde estas 
líneas quiero desear una pronta 
recuperación a Salma. Este 
resultado le dio la posibilidad de 
ir concentrada en navidad con la 
selección española con vistas a los 
relevos del campeonato de Europa 
sub 20 de 2021. Esta oportunidad 
le dio la motivación y el empujón 
suficiente para tomarse el atletismo 
un poco más en serio.

Aunque el primer año en categoría 
sub20 es de los más complicados. 
Es el último curso de bachillerato 
y compaginarlo con los 
entrenamientos y las competiciones 
puedes ser muy complicado, sobre 
todo en la temporada de verano, 
cuando se acerca el final de curso y 
la selectividad. Pero, Berta, es muy 
buena estudiante, con las cosas 
claras y muy aplicada, de momento 
su prioridad son los estudios por 
delante del atletismo, tiene claro 

que es necesario compaginar 
ambas cosas y su entrenamiento 
consta de tres sesiones semanales. 
Excepcionalmente alguna semana 
eran 4 días.

La temporada 2021 empezó llena 
de contratiempos, primero en 
febrero con una rotura de fibras 
en el gemelo. No fue una lesión 
muy grave, pero lo suficiente 
para perderse la mayor parte de la 
temporada de pista cubierta, sobre 
todo el campeonato de Catalunya 
y de España en Antequera. La 
ilusión del año era poder entrar 
en el equipo de 4*400 sub 20, 
y perderse el nacional era un 
contratiempo importante. En pista 
cubierta solo pudimos competir 
dos veces, un 400 en 57.47 para 
abrir la temporada y un 200 en 
25.70 que representaba el primer 
200 de su trayectoria.

Una vez recuperada de la 
lesión, ya pusimos el foco 

de atención en la temporada 
de aire libre, encadenando 
buenos entrenamientos, quizá 
excesivamente buenos para ese 
momento de la temporada en la que 
estábamos. La temporada empezó 
muy bien, con marca personal en 
la primera carrera, 56.60 y 55.50 
en la segunda. Era el mes de abril y 
todo iba de cara. Incluso consiguió 
una gran marca en 200m, 24.64 
sin ninguna preparación específica 
para la distancia.

Y llegó el segundo contratiempo 
de la temporada. A principios de 
mayo, una inesperada lesión en el 
bíceps femoral. Sin avisar. Aquí 
saltaron todas las alarmas porque 
era un mes clave del entrenamiento 
y con algunas competiciones 
importantes para el club. Por 
suerte, Berta regenera muy bien 
de este tipo de lesiones, y en 4 
semanas ya estaba entrenando con 
precaución, aunque en seguida 
volvió a coger el ritmo. Llegó a 
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tiempo de ayudar al club en la 
jornada final de la liga nacional 
de clubes, y con dos semanas de 
entrenamiento consiguió mejorar 
su marca personal para dejarla en 
55.38. Marca que repetiría una vez 
más a los pocos días en el meeting 
de velocidad de Gavá.

Estas dos competiciones le dieron 
a Berta un plus de energía para 
encarar el campeonato de España 
con muchas ganas y creyendo en 
sus posibilidades. El planteamiento 
del nacional era muy simple, 
conseguir su mejor marca personal 
y estar cerca de las tres corredoras 
con mejor marca para ver si podía 
luchar por una posición de podio. 
Pasó la semifinal de manera firme y 
con muchas garantías, segunda de 
su semifinal con un buen tiempo. 
Lo que le permitió tener una buena 
calle en la final. Berta tiene el don 
de la competición, es de esas atletas 
que en las competiciones se crece 
y da su mejor versión. Y en la final 
apareció de nuevo, parecía que los 
primeros metros eran lentos, pero 
ella se mantuvo fiel a su forma 
de correr, y en la recta final, uno 
de sus puntos fuertes, pasó del 
5º al 2º lugar, consiguiendo una 
mejor marca personal de 54.11 
(10ª española sub 20 de todos 
los tiempos). Que además de la 
medalla de plata era marca mínima 
para el campeonato de Europa sub 
20 de Tallin. Fue una gran alegría 
y una gran sorpresa. Sabíamos que 
había potencial para romper la 
barrera de los 55”, pero conseguir 
la mínima (54.20”) fue una 
explosión de emociones increíbles.

Con al grave lesión de Salma, 
la posibilidad de que hubiera un 
equipo de 4*400 en el europeo eran 
casi nulas, y conseguir la mínima 
fue un golpe de ilusión tremendo, 
que ha conseguido que Berta crea 
aún más en sus posibilidades.

Al campeonato de Europa, Berta iba 
con el único objetivo de disfrutar de 
la experiencia, y de intentar llegar 
a semifinales. No tenían muy claro 
si habría equipo de 4*400 aunque 
eran tres corredoras de 400m 
clasificadas de forma individual. 
Berta era debutante en una gran 
competición, era su primera vez 
vestida de rojo y pese a que eso es 
una responsabilidad muy grande, 
compitió con una tranquilidad 
y una madurez asombrosa. Se 
creció ante la oportunidad y corrió 
tanto las eliminatorias como la 
semifinal como si no fuera la 
primera vez, consiguiendo pasar 
por puestos (Q) a la final con el 
séptimo mejor tiempo. En la final, 
repitió por la calle 8, y después 
de dos carreras en un día noto un 
poco el cansancio, pero aun así 
saco fuerzas y consiguió una gran 
séptima plaza, con 3 carreras por 
debajo de los 55’’ y remontando 
una posición en la recta final.

Pero ahí no acababa todo, y 
finalmente si hubo equipo de 
4*400, con Carmen Avilés, Lucia 
Pinacchio, Sofía Cosculluela y 
Berta. Sofía acaba de completar 
dos días de heptatlón y con aún 
con todo su esfuerzo se vino arriba 
para ayudar a cumplir el sueño 
de las chicas. En semifinales 
consiguieron dominar su carrera 

con record de España sub 20 
(3:38.92). Berta y las chicas no 
se lo podían creer, pero aún tenías 
ganas de más, y motivadas por los 
entrenadores, compañeros y por 
ellas mismas, en la final corrieron 
como nunca, rebajando de nuevo 
el record de España para dejarlo 
en 3:36.10 y conseguir la medalla 
de plata, que representa la primera 
medalla de España en unos relevos 
femeninos en cualquier categoría.
El debut internacional ha sido 
increíble, ha vivido un gran 
ambiente con todo el equipo, 
compañeros, técnicos, médicos y 
fisioterapeutas. Cada uno de ellos 
le han enseñado alguna cosa y ha 
vuelto a casa con un saco lleno de 
experiencias que le ha hecho ver 
que quiere intentar ser la mejor 
atleta posible, y ya tiene la mente 
puesta en la temporada 2022, 
donde el principal objetivo será 
intentar el asalto al campeonato 
de España sub20 y clasificarse 
para el campeonato del mundo 
de la categoría, que tendrá lugar 
en Cali, Colombia, en agosto del 
año que viene. A parte de seguir 
progresando en su mejor marca 
personal. Toca entrenar muy duro.
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Luiz Alberto de Oliveira, uno de los mejores 
técnicos del mundo

Por Óscar Fernández
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Re c i e n t e m e n t e 
conocimos el 
fallecimiento de Luiz 
Alberto de Oliveira, 

hablando de entrenadores, uno 
de los iconos del medio fondo 
mundial. Pocos entrenadores en 
el mundo pueden presumir de un 
palmarés como el suyo cuando 
se habla de 800 y 1500. Por sus 
manos pasaron atletas de la talla 
de Mary Decker, Joaquim Cruz, 
Maria Mutola (María en portugués 
no lleva tilde), Sanderlei Parrela 
Zequinha Barbosa, Abdi Bile, 
etc. Su palmarés se cierra con 
dos medallas olímpicas y 10 
en Campeonatos del Mundo.  
En el ránking de su grupo de 
entrenamiento para acceder al 
puesto 27º de 800 hay que tener 
1;46.87 y hay 10 chicas sub 2,01. 
Tuvo atletas desde el 400 hasta el 
maratón, pasando por las vallas.   
 
Dicen que las desgracias nunca 
llegan solas y en el caso de 
Oliveira se cumplió ese dicho 
ya que unos días antes de su 
fallecimiento nos enteramos de 
la muerte de Abdelelah Haroun, 
atleta nacido sudanés pero que 

llevó a Catar una medalla de 
bronce mundialista en 400 metros. 
El atleta catarí fue la última  
gran  figura atlética entrenada 
por  Oliveira. Desgraciadamente 
falleció el pasado mes de 
junio como consecuencia 
de las heridas causadas  por  
un  accidente   de   tráfico. 
El legado en el atletismo brasileño 
de Oliveira es innegable, pero 
lo curioso es que buena parte 
de su carrera fue en EE.UU.  
a donde emigró buscando 
fortuna con su mejor atleta 
del momento: Joaquim Cruz.  

Antes de su marcha a EE.UU. era 
un entrenador con base en el fútbol 
y profesor de E.F. . Destacó cuando 
llevó al atletismo a una figura alta y 
espigada que jugaba al baloncesto, 
su nombre era Joaquim Cruz, que a 
la postre se convertiría en campeón 
olímpico en L.A. 1984. Los inicios 
de Cruz no fueron fáciles ya que era 
extremadamente tímido, no hablaba 
y le costó integrarse al equipo de 
baloncesto. Oliveira lo llevó al 
atletismo y fue ahí donde destacó.  
 
Su marcha al norte del continente 

pasó por distintas etapas. El inicio 
de la época emigrante fue en 1981 
cuando emigraron para BYU 
después de que el “head coach” 
de la universidad mormona, 
situada  en Provo, acudiera a 
los Campeonatos de Brasil de la 
categoría júnior para seguir los 
pasos de Cruz. Su estancia en 
BYU no fue de gran recuerdo para 
ambos, primero porque el propio 
Oliveira reconoce que tuvo que 
vender todo para poder emigrar 
y segundo porque Cruz tuvo una 
fractura de un hueso que le arruinó 
la temporada. Allí descubrieron 
un desajuste en sus piernas que no 
eran simétricas lo que llevó a que 
decidieran visitar a un especialista 
en Eugene. Al comprobar lo duro 
que es el invierno en Utah y 
viendo las condiciones de Oregón 
cambiaron de estado y se mudaron 
para Eugene. Tampoco fue fácil 
la estadía inicial en Eugene pero 
con los resultados llegó una 
ayuda de Nike que le permitió 
profesionalizarse más. El propio 
Oliveira reconoció que si no es 
por la marca del stick no tendría 
desarrollado su carrera en EE.UU. 
Conseguir una “Green card” 
(residencia permanente) es proceso 
complicado y para ello tienes que 
ser una persona imprescindible y 
con una labor profesional que no 
puede desarrollar un nacional. La 
documentación que adjuntó Nike 
le permitió conseguir esa “Green 
card” y con ello desarrollar su 
carrera profesional en la Meca 
del atletismo estadounidense.  

Su reconocimiento a nivel mundial 
llegó con triunfo de Cruz en 
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una prueba épica en los JJ.OO.  
L.A. ´84 . La prueba acabo 
con la victoria del brasileño y  
venciendo a Sebastian Coe con 
récord olímpico. En esa época 
las pruebas de 800 se disputaban 
a 4 rondas con lo cual tiene 
más mérito su registro.  El 
actual presidente de la WA fue 
derrotado estando en su mejor 
estado de forma, en lo más alto,  
como lo demuestra su actuación 
en el 1500 de dichos JJ.OO.  

Cruz era un niño muy pobre que 
llegó a EE.UU. sin saber ni media 
palabra de inglés. Su técnico cuenta 
la anécdota de que un día que 
estaba realizando cirucitos (circuit 
training) le preguntó otro atleta qué 
era lo que hacía ya que no estaban 
muy de moda por la zona. El inglés 
malo de Cruz respondió un “sicret 
training” y entendieron que era un 
entrenamiento “secreto” (secret 
en inglés, pronuncido “sicret”) 
y se hizo popular en Eugene que 
hacían entrenamientos secretos, 
todo debido al bajo nivel de 
inglés del ochocentista brasileiro.  
 

Cruz volvería al podium en Seúl 
(bronce) pero nunca volvería a 
acercarse al nivel que alcanzó en 
L.A. ´84. A lo largo de su carrera 
tuvo muchos problemas físicos 
derivados que una pierna era 
dos centímetros más larga que 
la otra. A lo largo de su carrera 
deportiva pasó por 8 cirugías.  
 
En la estancia de Oliveira en 
Eugene también entrenó a atletas de 
distintas nacionalidades, algunos 
nombres propios muy destacados  
como Maria Mutola, Abdi Bile o  
Mary Decker a la que llevó al WR 
(récord del mundo) de la milla.  

Entre los atletas brasileños que 
entrenó destaco Zequinha Barbosa 
que llegó a subir al podium en 4 
mundiales (dos al aire libre y dos 
en pista cubierta). Barbosa también 
entrenó en EE.UU.  Y según su 
técnico lo que los llevó arriba fue 
la determinación y el trabajo que 
hicieron de manera muy profesional 
durante su estancia allí. Otro atleta 
destacado fue  Sanderlei Parrela 
que llegó a subcampeón mundial 
en el Campeonato del Mundo de 

Sevilla. Es una carrera imborrable 
para los aficionados al atletismo ya 
que  Michael Johnson batió el WR 
(43,18) del mundo que perduró 
hasta que Wayde Van Niekerk 
logró batirlo en Río. Parrela hizo 
una remontada final que pasará a 
la historia como una de las más 
destacadas del 400 . Parrela , al igual 
que sus compatriotas, hizo fortuna 
gracias a su estancia en EE.UU. 
Tuvieron el apoyo de ciertos 
empresarios que los ayudaron 
financieramente y el éxito se 
fraguó en que se dedicaban solo a 
entrenar y estudiar, algo imposible 
de compaginar adecuadamente en 
Brasil. 

Mientras, el medio fondo brasileño 
está muy alejado de su época 
dorada, dejaban escapar al que fue 
su referente técnico. Desde que los 
atletas brasileños dejaron de acudir 
a las universidades estadounidenses 
su nivel bajó mucho. Posiblemente 
una de las causas de esa depresión 
fue el buscar dinero en las 
pruebas de ruta y no apostar por 
un proyecto más largoplacista.  
 
Una vez acabado su periplo 
estadounidense, Oliveira regresó 
a Brasil y digirió un centro de 
atletismo en Uberlandia (estado de 
Minas Gerais) pero el descontrol, 
la falta de ayudas y la situación 
financiera de la institución hizo 
que tuviera que volver a emigrar. 
Su último destino fue Catar 
en donde entrenó a un grupo 
destacado de mediofondistas y 
algún atleta destacado de 400 
en donde sobresalíó Haroun.  

http://www.youtube.com/watch?v=udlrRIYBUsw
http://www.youtube.com/watch?v=udlrRIYBUsw
http://www.youtube.com/watch?v=udlrRIYBUsw
http://www.youtube.com/watch?v=udlrRIYBUsw
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Su estancia en Catar acabó mal 
debido a su precario estado de salud. 
Le fallaban los riñones y tuvo una 
operación a finales del año pasado.. 
A la espera de un trasplante, 
continuó  en hemodiálisis y, 
al no poder continuar como 
técnico, perdió el vínculo con el 
Equipo de Qatar el 6 de enero.  
La situación no logró mejorar y 
los excesivos gastos sanitarios 
hizo que se llegara a realizar una 
colecta para ayudarle a sufragar 
los gastos médicos tremendamente 
caros de la sanidad catarí.  
 
Un fallo en cadena de su 
organismo hizo que falleciera 
el 30 de junio de 2021.  
En la memoria de sus atletas 
quedará su recuerdo. Varios 
homenajes se realizaron por todo 
el país. El más activo fue Barbosa 
que escribía en sus RR.SS. que fue  
“el mejor maestro del mundo”, así 
lo calificó, comentó que siempre 
luchó por sus atletas y hablando 
siempre con sinceridad pero que 
eso le canjeó muchos enemigos 
dentro del sistema brasileño. 
Lo considera un genio y que 
fue un adelantado a su tiempo.  

“Juca” Cruz también se refirió a 
él con términos muy cariñosos 
indicando que siempre vivió 
en el “1,41”, la  mítica  marca  
que añoraban bajar todos los 
atletas del 800 y que, finalmente, 
consiguió bajar Rudisha 
en los JJ.OO. de Londres. 
 
Pero  más  allá de su historia 
personal quedan sus logros 
como técnico y sus métodos 

innovadores. Algunas de las cosas 
que innovó fue por su intuición 
personal. Consideraba el cuerpo 
de manera holística y entrenaba 
todo en conjunto. Se adueñó de los 
circuitos, algo que no estaba tan de 
moda en su época, y los revolucionó 
al incorporar novedades como la 
carrera en el medio del circuito. 
Pasaron a llamarse Circuitos 
Oregón en honor al estado donde 
entrenaba Luiz de Oliveira pero 
la invención fue suya. Otro de 
los elementos clave y hasta cierto 
punto innovadores fue el empleo 
de apnea para realizar las series. 
Dentro de su programa establecía 
una parte del año previa a la 
competición en la que realizaba una 
serie de series en donde el atleta 
mantenía la respiración durante las 
series. Este método de trabajo no 
era habitual en su época por lo que 
también fue innovador por su uso 
y por el protocolo que estableció 
para la realización del mismo.  

Otro elemento relevante de su 
manera de trabajar es que sus 
atletas no hacían excesivos 
kilómetros, se podía decir que eran 
más bien pocos los kilómetros 
que acumulaban y lo ponía en 
contradicción con lo que acontecía 
en EE.UU. Una de sus frases era 
reveladora de lo que comento 
“no importa los kilómetros 
que hagas, lo que importa es 
a la velocidad que los haces”.  

Su sistema estaba compuesto por 
fartlek, tempo (ritmo), intervals, 
carreras por montaña, circuitos, 
etc. Es decir tenía una gran 
amalgama de elementos que 
conjugaba en la medida justa. 

http://www.ultrajano.com.br/tecnico-campeao-olimpico-pede-socorro-pelo-telefone/
http://www.ultrajano.com.br/tecnico-campeao-olimpico-pede-socorro-pelo-telefone/
http://www.ultrajano.com.br/tecnico-campeao-olimpico-pede-socorro-pelo-telefone/
http://www.ultrajano.com.br/tecnico-campeao-olimpico-pede-socorro-pelo-telefone/
http://www.ultrajano.com.br/tecnico-campeao-olimpico-pede-socorro-pelo-telefone/
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NO ES CASUALIDAD EL ÉXITO DE NUESTROS VELOCISTAS Y VALLISTAS SUB23 
EN EL EUROPEO DE TALLIN

Por Ricardo Diéguez
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Pues no, no es casualidad. 

Todo empezó con un 
cambio de mentalidad. 

Un cambio en un grupo numeroso 
de jóvenes entrenadores. Bien 
preparados y con inquietud de 
aprender, pero sobre todo, de 
compartir lo aprendido. A su vez 
guiados por unos pocos veteranos 
entre los que me incluyo. Yo 
también aprendí de los grandes 
entrenadores de mi época.

Si a esto le añadimos una 
generación de atletas con un 
carácter competitivo especial y 
cuando digo especial me refiero 
a diferente. Diferente porque 
compiten con descaro, sin 
ningún tipo de complejos. Lo 
llevan haciendo desde categorías 
inferiores, sub18, sub20, en 
competiciones internacionales 
muy importantes: campeonatos 
de Europa, mundiales, juegos 
olímpicos de la juventud...

Cuando yo empecé como 
entrenador, ya hace más de 30 
años, se compartía muy poca 
información. Sí que había 
congresos, charlas, simposios de 
grandes entrenadores extranjeros 

y algunos nacionales: Carlo 
Vittori, Piassenta, Carlos Gil, Paco 
López, Pascua Piqueras, Pedro 
Pablo Fernández... Muchas de 
estas actividades formativas eran 
organizadas por la rfea o la fca. 
Pero luego no había continuidad 
de esa información/formación. 
Cada uno de nosotros tomábamos 
lo aprendido aplicándolo y 
añadiéndolo a nuestro sistema o 
plan de entrenamiento, con menor 
o mayor éxito. Ésta información, 
era sesgada, muy teórica y casi 
siempre de difícil aplicación a 
nuestros medios de entrenamiento, 
que la mayoría de las veces eran 
muy limitados.

Nuestra metodología de trabajo 
tenía un alto componente de 
ensayo error. Personalmente me 
equivoqué en algunas ocasiones, 
y tuve que aprender de mis 
propios errores. Aprovecho estas 
líneas para disculparme. En aquel 
momento no sabía más y a muchos 
de mis compañeros entrenadores 
les pasaba lo mismo. La velocidad 
del atletismo español estaba en 
fase de nuevos aprendizajes.

 Actualmente, la gran mayoría de 
entrenadores y también atletas, 

compartimos información,    “toda 
la información”. Para esto han 
ayudado mucho las RRSS. Y 
sobre todo nuestra mentalidad de 
compartir lo aprendido.

Hace unos años y  tras el éxito de 
que, Estela García, hiciese mínima 
en 200ml,  para los JJOO de Rio16. 
El sector de velocidad y vallas me 
pidió dar una conferencia de cómo 
planifiqué esa temporada; hay que 
tener en cuenta que hacía más 
de 16 años que no había ninguna 
representante femenina en 100ml o 
200ml, en los JJOO.  A esa charla, 
que se hizo en León, acudieron 
muchos entrenadores. En ella 
expuse todo, absolutamente todo, 
lo que hice en esa planificación. 
Muchos de los entrenadores, 
jóvenes en su mayoría, me fueron 
preguntando, todo el año siguiente, 
cuestiones técnicas, sobre lo que 
allí expuse. 

Después hubo algunas conferencias 
más de otros compañeros 
entrenadores del sector y de otros 
sectores.

Creo que este es el camino: 
aprender unos de otros, discutir, 
debatir, compartir la información... 
para que nuestros-as velocistas y 
vallistas, cada vez entrenen mejor.
Igualmente ha sido un acierto, por 
parte de la RFEA, la unión de los 
dos sectores: velocidad y vallas. 
Porque un vallista, ya sea de 
100mv, 110mv o 400mv, no deja 
de ser un/a velocista.  

Pero, desde mi punto de vista, el 
elemento clave a destacar en este 
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proceso de mejora ha sido: “LAS 
CONCENTRACIONES DE 
RELEVOS”

Hemos hecho largas 
concentraciones conjuntas de 
hasta tres semanas en invierno, en 
climas adecuados, como Sudáfrica 
o Canarias. Y esto ha ayudado, 
no solamente poder entrenar 
en condiciones ideales, sino 
también conocer en la práctica, 
otros métodos de entrenamiento 
diferentes que han ayudado a 
mejorar los propios. Compartiendo 
ideas y mejorando sistemas.

En  algunas  de  estas   
concentraciones se ha invitado 
algún joven entrenador-a, de 
algún-a atleta que había hecho 
méritos para acudir. Otras 
categorías sub18-sub20 y sub23, 
también se han beneficiado de  
concentraciones, aunque no de 
tanta duración. Se iban realizando 
a lo largo de  de toda la temporada 
y hasta tres en un año, a estas había 
que sumarles las cortas, de dos o 
tres días que se hacen justo antes 
de un campeonato importante.

Todas estas concentraciones 
tenían un objetivo común, el 
entrenamiento, del relevo.

En ellas transmitimos, tanto a 
entrenadores como a atletas, la 
importancia de los relevos en las 
competiciones internacionales. 
Hubo una gran implicación y un 
compromiso por ambos. Esto se 
ha traducido en un alto grado de 
nivel técnico en la transmisión del 
testigo. Hemos mejorado el índice 
de 2,5 segundos, que es la suma de 
las marcas personales de los cuatro 
integrantes del relevo restando el 
tiempo conseguido.

 Logramos, éxitos deportivos, que 
hace tan solo unos pocos años,  
parecerían imposibles, como: ser 
campeonas de Europa sub23 en el 
2017, y doble récord nacional, con 
tan solo dos atletas en semifinales;  
subcampeonas y RN abs. fem. en 
los JJMM de Tarragona del 2018 y 
los dos recientes subcampeonatos 
(RN fem) de Europa sub23 de 
Tallinn, además de las dos medallas 
de 200ml masc y  la plata en el 
100ml masc  y los dos 4ts puestos 

en 100ml masc y fem. Como 
también quedar 2ºs en el 4x100 
masc,  en el campeonato de Europa 
de Naciones. Aquí solamente hago 
mención al 100ml, 200ml y el 
relevo corto de 4x100. Los y las 
cuatrocentistas y el relevo largo 
4x400ml y el mixto, también han 
conseguido cosas extraordinarias. 
En muy poco tiempo el ránquing 
nacional se ha movido mucho, 
mejorando considerablemente.

Por medio de las concentraciones 
de relevos, no solamente hemos 
mejorado los resultados en esta 
disciplina, sino también lo han 
hecho, en sus pruebas individuales. 
Han logrando grandes puestos y 
marcas a nivel internacional.

En el caso concreto del 4x100ml, 
de los-as sub23, son chicos-as que 
llevan entrenando juntos el relevo 
corto desde sub18. Lo han hecho 
tanto en concentraciones como en 
competiciones internacionales. La 
única del los-as diez integrantes 
que era nueva, pero ya había estado 
en dos concentraciones previas, 
es Wilvely Santana. Llevan 
trabajando juntos, específicamente 
el relevo desde hace mucho tiempo. 
Se conocen todos-as muy bien,  han 
formado un grupo cohesionado, 
muy unido y actuando como un 
verdadero equipo.

En este último campeonato 
de Europa sub23, el sector de 
velocidad y vallas ha obtenido, 
más del 47% de los puntos de toda 
la selección. Y esto solo acaba 
de empezar, solamente llevamos 
trabajando de esta forma cinco 
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años. Detrás vienen sub18 y sub20 
con muchas ganas…

El resultado final de este trabajo lo 
veremos  en los Juegos Olímpicos 
de Tokio20-21. Tres atletas 
femeninas de velocidad: María 
Isabel Pérez Rodríguez en 100ml, 
Jaël Sakura Bestué Ferrera, en 
200ml y  Aauri Lorena Bokesa 
Abia , en 400ml.  Esto es histórico, 
creo que nunca en la historia de 
los juegos Olímpicos, tres mujeres 
van a representar a nuestro país en 
las pruebas de velocidad.

También lo harán el subcampeón 
olímpico en Rio16, Orlando 
Ortega Alejo y el joven campeón 
de Europa sub23 Asier Martínez 
Echarte en 110mv, Teresa 
Errandonea Fernández Barrena en 
100mv, Sergio Fernández Roda 
en 400mv, el campeón de Europa 
de pista cubierta Oscar Husillos 
Domingo, en 400ml, y el relevo 
mixto de 4x400ml con: Laura 
Bueno Fernández, Sara Gallego 
Sotelo, Andrea Jiménez Fernández, 
Julio Arenas Robles, Bernat Erta 
Majo y Samuel García Cabrera.

Grandísima e histórica 
representación del sector de 
velocidad y vallas, en los JJOO 
de Tokio20-21. Algo estaremos 
haciendo bien.

Ya no somos el patito feo del 
atletismo español.

Ricardo Diéguez Montesinos    
Entrenador de velocidad del Car 
de St. Cugat del Vallés
Coordinador de velocidad y relevos 
masculino absoluto y sub23 de la 
RFEA.
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Las expectativas: un arma de doble filo

Por Madó González
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Justo cuando podamos 
disfrutar un número más 
de SOMOS ATLETISMO 
estaremos pegados a la 

televisión, redes sociales y demás 
medios atendiendo a la actuación de 
todos/as las atletas que participarán 
en estos Juegos Olímpicos. Un 
aspecto de gran relevancia en esa 
actuación serán las expectativas 
que esos/as atletas tienen respecto 
a su rendimiento. ¿Qué esperan 
que ocurra? , y sus entrenadores/as, 
¿qué esperan?, y los aficionados/as, 
¿qué esperamos?. Si acudimos a la 
RAE veremos que las expectativas 
se definen como la “esperanza 
de realizar o conseguir algo”. En 
Psicología del Deporte, utilizamos 
el concepto de expectativas 
asociado al de objetivo pese a 
que las diferencias son sutiles. 
Básicamente, las expectativas son 
aquellos pensamientos sobre lo 
que esperamos conseguir mientras 
que los objetivos son aquello que 
queremos conseguir. Y fijaros que 
esa diferencia radica en el “esperar” 
y en el “querer”. Además, los 
objetivos son controlables porque 
podemos planificarlos aunque el 
establecimiento de objetivos no 
siempre se plantea de la manera 
más eficaz. Sin embargo, las 
expectativas son complicadas de 
controlar y a veces pueden jugar 
malas pasadas.

Las buenas expectativas, aquellas 
que se ajustan a la realidad, 
facilitan la acción mientras que 
las expectativas poco realistas 
favorecen que él o la atleta genere 
incertidumbre y desconfianza. 
Por ello, es importante que los/as 

deportistas afronten sus retos con 
expectativas realistas que tengan 
en cuenta lo que han hecho hasta el 
momento y lo que verdaderamente 
pueden hacer. Parafraseando a 
Fernando Trueba, director de cine, 
hay que trabajar con la realidad. 
Esta idea que parece una obviedad, 
es sumamente importante. ¿Cuál 
es la realidad del atletismo en 
nuestro país? Reflexionemos con 
profundidad cual es la situación de 
nuestros/as representantes en Tokio 
y a partir de ahí desarrollemos 
cuales son las expectativas no 
en base a medallas y diplomas 
sino en base a la realidad de cada 
uno/a de ellos/as. Sólo de esta 
forma evitaremos la frustración 
individual y colectiva. Sin entrar 
en nombres concretos que todos/as 
podemos tener en nuestra cabeza, 
pensemos en ese/a atleta con altas 
expectativas en su entorno, en los 
medios de comunicación que hasta 
hace unas semanas apenas habían 
puesto la atención en ellos/as y en 
los/as aficionados/as que estamos 
deseosos de medallas y buenos 
resultados. ¿Qué consecuencias 
tiene esto sobre ese/a atleta?. Una 

presión muy alta que puede llevar 
a cometer errores, nerviosismo, 
inseguridad y, en definitiva, un 
rendimiento por debajo de lo 
esperado.

Otro contexto donde las 
expectativas juegan un papel 
fundamental está en el deporte 
base. Entrenadores/as, familia y 
el entorno más cercano generan 
altas expectativas, especialmente, 
cuando nos encontramos con 
jóvenes atletas con talento. En 
estos casos, se produce una 
relación recíproca: estos/as atletas 
muestran un nivel de rendimiento 
muy alto y a partir de ahí se 
generan altas expectativas sobre 
su rendimiento en el futuro. En 
muchos casos, esas expectativas 
no se cumplen por lo que aparecerá 
la frustración y, desgraciadamente, 
en no menos casos al abandono 
prematuro del deporte. De ahí una 
vez más, la importancia de generar 
expectativas realistas. Pero ojo que 
puede ocurrir también lo contrario, 
es decir, deportistas a los/as que 
se les cataloga como con falta de 
talento y por ello se les presta menos 
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atención. Es lo que conocemos 
como la profecía autocumplida, 
que se produce cuando las personas 
mantienen expectativas que les 
llevan a alterar su conducta. En 
1968 dos psicólogos, Rosenthal 
y Jacobson, llevaron a cabo un 
estudio en el que informaban  a un 
grupo de profesores/as de primaria 
que a sus alumnos/as se les había 
administrado un test que evaluaba 
sus capacidades intelectuales. 
Posteriormente, se les dijo cuáles 
eran los/as alumnos/as que 
obtuvieron los mejores resultados. 
Se les dijo también que era de 
esperar que esos/as alumnos/as 
destacados/as en el test serían los/
as que mejor rendimiento tendrían 
a lo largo del curso académico. Y 
así fue. Al finalizar el curso, ocho 
meses después, se confirmó que 
su rendimiento fue mucho mayor 
que el resto. Hasta aquí no hay 
nada sorprendente. Lo interesante 
de este caso es que en realidad 
nunca se realizó tal test al inicio 
de curso sino que los/as supuestos/

as alumnos/as brillantes fueron un 
20% elegidos/as completamente al 
azar, sin tener para nada en cuenta 
sus capacidades. ¿Qué ocurrió 
entonces?. Muy simple, a partir 
de las observaciones en todo el 
proceso de Rosenthal y Jacobson, 
se constató que los/as profesores/as 
se crearon una tan alta expectativa 
de esos/as alumnos/as que actuaron 
a favor del cumplimiento de tal 
expectativa. De alguna manera, 
se comportaron convirtiendo sus 
percepciones en una didáctica 
individualizada que le llevó a 
confirmar lo que les habían dicho 
que sucedería. Por tanto, la profecía 
autocumplida en psicología es 
un sesgo en nuestra percepción 
a través del cual anticipamos 
hechos y sus consecuencias antes 
de que ocurran. El problema viene 
cuando hacemos una predicción de 
los hechos o conductas sin tener 
ninguna base lógica o realista para 
llegar a una conclusión.

Concluyendo, sean de élite o  de 
tecnificación los/as atletas se 
presionan para obtener buenas 
actuaciones pero para conseguirlos 
no se han de centrar en el resultado, 
sino que se han de centrar en lo 
que saben hacer, en sus tareas, sus 
entrenamientos… ese será el punto 
de partida para obtener unos buenos 
resultados. Así, llegarán al día de 
la competición con una buena base 
y motivación para obtener esos 
ansiados resultados, pero eso no 
asegura que vayan a a conseguirlo 
ya que también entran en juego 
otros aspectos como el nivel de 
los rivales o la climatología, por 
citar algunos, que no podemos 
controlar y que pueden hacer 
variar el resultado final. Dejemos, 
por tanto, que se centren en aquello 
que puedan controlar, ajustemos 
sus y nuestras expectativas a la 
realidad y disfrutemos en los 
próximos días de la actuación de 
nuestros/as representantes en los 
Juegos Olímpicos más extraños de 
la historia.
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por Ángel Sesar (@luismontes68)

La Edad de Oro del lanzamiento de peso
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El pasado 18 de junio, 
en el transcurso de las 
pruebas de selección 
olímpica de Estados 

Unidos, el lanzador de peso 
Ryan Crouser (1992) superaba la 
antigua plusmarca mundial de su 
compatriota Randy Barnes (1966), 
con un tiro de 23.37 m. Los 23.12 
m de Barnes permanecieron en lo 
más alto de la lista mundial desde el 
20 de mayo de 1990. Nunca en toda 
la historia, una plusmarca mundial 
de esta prueba había permanecido 
tanto tiempo vigente. En contraste 
con esta inmovilidad, hubo un 
período de 14 años que bien podría 
calificarse como la auténtica 
Edad de Oro del concurso. Del 9 
de mayo de 1953, hasta el 22 de 
abril de 1967, se realizaron 21 
plusmarcas mundiales, pasando de 
18.00 m a 21.78 m, casi 4 metros 
de diferencia. Los protagonistas de 
esta gesta colectiva fueron cuatro 
atletas estadounidenses enormes, 

no solo físicamente: Parry O’Brien 
(1932-2007), Dallas Long (1940), 
Bill Nieder (1933) y Randy Matson 
(1945).

William Patrick Parry O’Brien 
nació el 28 de enero de 1932 en 
Santa Mónica, California. Comenzó 
practicando fútbol americano en el 
instituto. Posteriormente se pasó al 
lanzamiento de peso. Revolucionó 
la prueba con un importante cambio 
de técnica. Hasta entonces los 
lanzadores iniciaban el movimiento 
en la dirección del lanzamiento. 
O’Brien comenzaba el movimiento 
de espaldas a la dirección del 
lanzamiento y ejecutaba el tiro con 
un giro de 180º. En 1951 ganó el 
primero de sus ocho campeonatos 
de Estados Unidos, derrotando 
al plusmarquista mundial, 17.95 
m, Jim Fuchs (1927-2010). En 
1952, O’Brien fue segundo en las 
pruebas de selección olímpica, 
tras Darrow Hooper (1932-2018). 

Esa sería la última 
derrota de O’Brien, 
antes de encadenar 
116 victorias 
consecutivas hasta 
junio de 1956. En los 
Juegos de Helsinki 
se hizo con su primer 
oro olímpico, con 
17.41, 2 cm más 
que Hooper. El 9 
de mayo de 1953 
superó la plusmarca 
mundial de Fuchs, 
con 18.00 m. Hasta 
el 1 de agosto de 
1959, realizaría otros 
nueve primados 
universales, el 

último, 19.30 m. Fue el primero 
el lanzar más de 18 y 19 metros y 
superar los 60 pies. Renovó su oro 
olímpico en 1956, con 18.57 m, 39 
cm mejor que Bill Nieder. Nieder, 
ya como plusmarquista mundial, 
consiguió derrotarlo en los Juegos 
Olímpicos de 1960, 19.68 frente 
a 19.11, con Dallas Long tercero, 
19.01 m, completando el triplete 
estadounidense. En la final 
olímpica de 1964, O’Brien fue 
cuarto con 19.20 m, en un concurso 
ganado por Dallas Long, 20.33 m, 
seguido de Randy Matson, 20.20 
m. En 1966, con 34 años, O’Brien 
realizó su mejor marca de siempre, 
con 19.69 m, tercer registro de 
ese año, pero ya muy lejos de 
la plusmarca mundial de Randy 
Matson, 21.52 m. Tras su retirada, 
siguió compitiendo en atletismo 
veterano y en natación. Murió el 
21 de abril de 2007.

Dallas Crutcher Long, nacido en 
Pine Bluff, Arkansas, el 13 de junio 
de 1940, fue el primero en desafiar 
el dominio de O’Brien, cuando el 
28 de marzo de 1959, con 18 años, 
igualaba la plusmarca mundial de 
19.25 m de su compatriota, tercero 
ese día. O’Brien deshizo el empate 
el 1 de agosto de ese mismo año, 
con 19.30 m, su última plusmarca 
mundial. Long se fue a 19.38 
m el 5 de marzo de 1960, pero 
se encontró con el subcampeón 
olímpico de 1956, Bill Nieder.
William Henry Bill Nieder, nacido 
en Hempstead, Nueva York, el 10 
de agosto de 1933, llevaba varios 
años a la sombra de O’Brien, que 
lo había derrotado fácilmente en 
la final olímpica de 1956. Nieder 
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superó por primera vez la barrera de 
los 19 metros en 1959. Con 19.12 m 
ocupó la  tercera posición de la lista 
de ese año, tras O’Brien y Long. 
Su gran año fue 1960. Pudo, no 
obstante, resultar frustrante, pues 
estuvo a punto de no clasificarse 
para los Juegos Olímpicos. La 
plusmarca mundial de Long duró 
escasamente dos semanas. El 19 
de marzo Nieder lanzaba 19.45 
m y, poco después, el 2 de abril, 
se iba a 19.99 m. En las pruebas 
de selección olímpica se esperaba 
un cerrado duelo entre Nieder, 
Long y O’Brien, pero apareció 
un invitado inesperado. Dave 
Davis (1937) estuvo a punto de no 
competir, pues, tras una odisea de 
viaje,  llegó tarde a la clasificación. 
Cuando accedió al estadio se había 
perdido los dos primeros intentos. 
Sin calentar, fue capaz de entrar en 
la final, en la que ocupó la tercera 

posición, con 18.98 m, detrás de 
Long, 19.30 m, y O’Brien, 18.99 
m. Nieder solo pudo ser cuarto 
con 18.84 m. El plusmarquista 
mundial estaba fuera del equipo 
olímpico. Probablemente no 
encontró consuelo en convertirse 
en el primer atleta en lanzar más 
allá de los 20 metros, cuando el 
12 de agosto registró 20.06 m, 
pero Davis se lesionó antes de los 
Juegos. Nieder cubrió su puesto, no 
desaprovechó la oportunidad y se 
proclamó campeón olímpico. Tras 
su oro en Roma intentó hacerse 
boxeador profesional. Abandonó 
la idea tras no tener éxito. Intentó 
retomar el atletismo, pero no pudo 
recuperar su condición de amateur, 
por lo que se retiró. Posteriormente 
trabajó para la compañía Tartan, 
la primera en fabricar material 
sintético para las pistas.

Entretanto, la carrera 
atlética del joven 
Dallas Long continuó 
con otras cuatro 
plusmarcas mundiales, 
todas establecidas en 
Los Ángeles, 20.08 
m el 18 de mayo de 
1962 y otras tres en el 
año olímpico de 1964, 
20.10 m el 4 de abril, 
20.20 m el 29 de mayo 
y 20.68 m el 25 de julio. 
Se impuso fácilmente 
en las pruebas de 
selección olímpica al 
joven Randy Matson 
y al veterano Parry 
O’Brien. En los Juegos 
de Tokio, no obstante,  
Matson no se lo puso 

nada fácil. Long se colocó en 
cabeza con un primer lanzamiento 
de 19.61 m. Matson logró superarlo 
en la tercera ronda con 19.88 m, 
plusmarca olímpica. Consolidó 
la primera posición con un cuarto 
intento de 20.20 m, pero el cuarto 
de Long fue de 20.33 m, a la postre 
el lanzamiento ganador. Long se 
retiró tras los Juegos Olímpicos. 
Médico de profesión, ejerció como 
dentista y médico de urgencias.

El sucesor de Long fue, como 
apuntó en la final olímpica, James 
Randel Randy Matson, nacido 
en Pampa, Texas, el 5 de marzo 
de 1945. Comenzó a practicar 
atletismo a los 12 años, velocidad, 
saltos y lanzamientos, pero 
pronto lo hizo compatible con el 
baloncesto y el fútbol americano. 
Acabó decidiéndose por los 
lanzamientos, principalmente 
de peso, pero también fue un 
extraordinario lanzador de disco. 
Con 19 años, 2.00 m de altura 
y 120 Kg de peso, se hizo con la 
plata olímpica en 1964. El 8 de 
mayo de 1965 conseguía superar la 
plusmarca mundial de lanzamiento 
de peso por la mayor diferencia de 
la historia, 21.52 m, 84 cm más 
que la anterior plusmarca de Dallas 
Long, si bien en las semanas previas 
había lanzado 20.70 y 21.05 m, que 
no se habían homologado. El 27 de 
abril de 1967 mejoró hasta 21.78 
m. Ese año lanzó el disco a 65.15 
m, 7 cm menos que la plusmarca 
mundial del checo, entonces 
checoslovaco, Ludvik Danek 
(1937-1998). De 1965 a 1971 
tomó parte en 79 competiciones 
de lanzamiento de peso y ganó 73. 
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Prefirió centrarse en esta prueba, 
en la que sorprendentemente 
resultó derrotado en las pruebas 
de selección olímpica de 1968 
por George Woods (1943) y Dave 
Maggard (1940), que realizaron 
sus mejores marcas, 20.73 m y 
20.53 m. Matson fue tercero con 
20.45 m. En la final olímpica, sin 
embargo, el rendimiento de Woods 
y Maggard fue inferior y a Matson 
le bastó un primer lanzamiento 
de 20.54 m para hacerse con el 
oro. En la clasificación se había 
ido a 20.68 m. Woods fue plata 
con 20.12 m y Maggard quinto 
con 19.43 m. Siguió compitiendo 

hasta 1974. Trató de clasificarse 
para los Juegos de 1972, pero 
se quedó en la cuarta posición 
en las pruebas de selección. Se 
retiró en 1973 pero volvió una 
temporada más formando parte de 
la International Track Association 
(ITA), una asociación profesional, 
con la que lanzó 21.37 m. Tras su 
retirada definitiva trabajó en la 
administración de la Universidad 
de Texas A&M, donde había 
estudiado.

A partir de los años 70, el 
apabullante dominio ejercido por 
los atletas estadounidenses fue 

cediendo, inicialmente el beneficio 
de los atletas del Este de Europa. 
Hasta 1968, los estadounidenses 
solo habían dejado de ganar el oro 
olímpico en dos ocasiones. Desde 
1972 se han hecho con cuatro 
victorias olímpicas. Siguen siendo 
una gran potencia, y es previsible 
que añadan un oro más en Tokio, 
pero la Edad de Oro de 1953 a 
1967 es complicado que se vuelva 
a repetir.
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Evolución de la plusmarca mundial del lanzamiento de peso

• 15.54 m Ralph Rose (EUA) 21 agosto 1909 San Francisco, Estados Unidos
• 15.79 m Emil Hirschfeld (ALE) 6 mayo 1928 Breslau, Alemania
• 15.87 m John Kuck (EUA) 29 junio 1928 Amsterdam, Países Bajos
• 16.04 m Emil Hirschfeld (ALE) 26 agosto 1928 Bochum, Alemania
• 16.04 m František Douda (CHE) 4 October 1931 Brno, Checoslovaquia
• 16.05 m Zygmunt Heljasz (POL) 29 junio 1932 Poznań, Polonia
• 16.16 m Leo Sexton (EUA) 27 agosto 1932 Freeport, Estados Unidos
• 16.20 m František Douda (CHE) 24 septiembre 1932 Praga, Checoslovaquia
• 16.48 m John Lyman (EUA) 21 abril 1934 Palo Alto, Estados Unidos
• 16.80 m Jack Torrance (EUA) 27 abril 1934 Des Moines, Estados Unidos
• 16.89 m Jack Torrance (EUA) 30 junio 1934 Milwaukee, Estados Unidos
• 17.40 m Jack Torrance (EUA) 5 agosto 1934 Oslo, Noruega
• 17.68 m Charlie Fonville (EUA) 17 abril 1948 Lawrence, Estados Unidos
• 17.79 m Jim Fuchs (EUA) 28 julio 1949 Oslo, Noruega
• 17.82 m Jim Fuchs (EUA) 29 abril 1950 Los Ángeles, Estados Unidos
• 17.90 m Jim Fuchs (EUA) 20 agosto 1950 Visby, Suecia
• 17.95 m Jim Fuchs (EUA) 22 agosto 1950 Eskilstuna, Suecia
• 18.00 m Parry O’Brien (EUA) 9 mayo 1953 Fresno, Estados Unidos
• 18.04 m Parry O’Brien (EUA) 5 junio 1953 Compton, Estados Unidos
• 18.42 m Parry O’Brien (EUA) 8 mayo 1954 Los Ángeles, Estados Unidos
• 18.43 m Parry O’Brien (EUA) 21 mayo 1954 Los Ángeles, Estados Unidos
• 18.54 m Parry O’Brien (EUA) 11 junio 1954 Los Ángeles, Estados Unidos
• 18.62 m Parry O’Brien (EUA) 5 mayo 1956 Salt Lake City, Estados Unidos
• 18.69 m Parry O’Brien (EUA) 15 junio 1956 Los Ángeles, Estados Unidos
• 19.06 m Parry O’Brien (EUA) 3 septiembre 1956 Eugene, Estados Unidos
• 19.25 m Parry O’Brien (EUA) 1 noviembre 1956 Los Ángeles, Estados Unidos
• 19.25 m Dallas Long (EUA) 28 marzo 1959 Santa Bárbara, Estados Unidos
• 19.30 m Parry O’Brien (EUA) 1 agosto 1959 Albuquerque, Estados Unidos
• 19.38 m Dallas Long (EUA) 5 marzo 1960 Los Ángeles, Estados Unidos
• 19.45 m Bill Nieder (EUA) 19 marzo 1960 Palo Alto, Estados Unidos
• 19.67 m Dallas Long (EUA) 26 marzo 1960 Los Ángeles, Estados Unidos
• 19.99 m Bill Nieder (EUA) 2 abril 1960 Austin, Estados Unidos
• 20.06 m Bill Nieder (EUA) 12 agosto 1960 Walnut, Estados Unidos
• 20.08 m Dallas Long (EUA) 18 mayo 1962 Los Ángeles, Estados Unidos
• 20.10 m Dallas Long (EUA) 4 abril 1964 Los Ángeles, Estados Unidos
• 20.20 m Dallas Long (EUA) 29 mayo 1964 Los Ángeles, Estados Unidos
• 20.68 m Dallas Long (EUA) 25 julio 1964 Los Ángeles, Estados Unidos
• 21.52 m Randy Matson (EUA) 8 mayo 1965 College Station, Estados Unidos
• 21.78 m Randy Matson (EUA) 23 abril 1967 College Station, Estados Unidos
• 21.82 m Al Feuerbach (EUA) 5 mayo 1973 San José, Estados Unidos
• *22.86 m Brian Oldfield (EUA) 10 mayo 1975 El Paso, United States
• 21.85 m Terry Albritton (EUA) 21 febrero 1976 Honolulu, Hawaii, Estados Unidos
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• 22.00 m Aleksandr Baryshnikov (URS) 10 junio 1976 París, Francia
• 22.15 m Udo Beyer (RDA) 6 julio 1978 Gotemburgo, Suecia
• 22.22 m Udo Beyer (RDA) 25 junio 1983 Los Angeles, Estados Unidos
• 22.62 m Ulf Timmermann (RDA) 22 septiembre 1985 Berlín, Alemania
• 22.64 m Udo Beyer (RDA) 20 agosto 1986 Berlín, Alemania
• 22.72 m Alessandro Andrei (ITA) 12 agosto 1987 Viareggio, Italia
• 22.84 m Alessandro Andrei (ITA) 12 agosto 1987 Viareggio, Italia
• 22.91 m Alessandro Andrei (ITA) 12 agosto 1987 Viareggio, Italia
• 23.06 m Ulf Timmermann (RDA) 22 mayo 1988 Chania, Grecia
• 23.12 m Randy Barnes (EUA) 20 mayo 1990 Los Ángeles, Estados Unidos
• 23.37 m Ryan Crouser (EUA) 18 junio 2021 Eugene, Estados Unidos

*Marca no homologada por haberse conseguido fuera de la normativa de la IAAF
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CLAVES PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
EQUIPAMIENTO DE ATLETISMO

(PARTE II)

Por Manel González



SomosAtletismo nº 15 - Agosto 2021 53

En el momento de 
proyectar la instalación 
hay que generar la 
atmósfera adecuada 

para que los atletas se sientan 
cautivados por su entorno 
inmediato, puesto que el atletismo, 
como cualquier otro deporte 
individual, se ampara en la más 
pura introspección personal. Estar 
a gusto en una pista de atletismo 
significa trasladarse a un mundo 
ajeno al vivido antes de traspasar 
el umbral que separa “la calle” de 
la superficie de la pista. 

Teniendo en cuenta esta premisa, la 
definición y el diseño del programa 
viene condicionado no solo por 
la aplicación de las normativas 
vigentes sino, también, por todo 
un conjunto de referencias técnicas 
y vivencias personales trasladadas 
por los atletas y entrenadores; en el 
fondo los auténticos protagonista de 
la instalación. Por consiguiente, se 
plantea la definición del programa 
preciso para la construcción de 
una pista o instalación de atletismo 
“genérica”, definiendo los ámbitos 
del programa y especificando cada 
uno de los espacios que contiene 
atendiendo a su uso concreto.

Finalmente, se plantean algunos 
escenarios en función de las 
actividades que habitualmente 
se desarrollarán en la pista. La 
aplicación de estos pone de 
manifiesto el factor de resiliencia 
que debe mostrar la instalación, así 
como polivalencia y versatilidad.

Con el objetivo de hacer este 
capítulo más llevadero y, 
teniendo en cuenta que muchos 
de los datos son de carácter 
técnico, los he separado en dos 
apartados. El primero  hace  
referencia a cuestiones derivadas 
exclusivamente del uso cuotidiano 
aptas para técnicos y entrenadores. 
En cursiva se adjunta la alguna 
información técnica más específica. 
 

Descripción de los ámbitos / 
espacios 

 
Accesos / Control

Para atomizar la entrada de 
usuarios y facilitar las labores de 
control y seguridad, regularmente 
la instalación tendrá un único 
acceso por la planta superior y, 
si es posible, al mismo nivel del 
aparcamiento. 

Tránsito de usuarios: 

1. Deportistas, entrenadores y 
técnicos: Independiente y 
conectado directamente con la 
pista. 

2. Espectadores y Padres: Acceso 
solo a la grada o espacio 
destinado evitando el cruce de 
flujos. 

3. Personal de la entidad gestora: 
Entrada restringida y uso 
exclusivo. 

Se planteará la entrada y el acceso 
independiente para el personal 
de mantenimiento, la maquinaria 
precisa para actuaciones de 
conservación, reparación de 
instalaciones y jardinería, así 
como la entrada eventual de 
vehículos, ambulancias o coches 
de bomberos.  

Todas las entradas y rampas 
serán accesibles a personas con 
movilidad reducida.  
 
Pista 

Deberá cumplir todas las 
homologaciones y normativas 
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vigentes (RFEA, IAAF) en 
función del uso programado: 
entrenamiento, competiciones 
de orden regional, nacional o 
internacional. 

Aunque existen diferentes diseños 
de pistas de atletismo de 400 
m (curvas de un solo radio, de 
dos radios, etc.), para favorecer 
la incorporación en el interior 
de los sectores de lanzamientos 
y actividades pedagógicas 
relacionadas con el atletismo, se 
propone un radio “cómodo “de 
36,50 m.

Tanto en el interior como exterior 
y a la misma cota del pavimento 
sintético, se debe pensar en un 
espacio libre de obstáculos de 
aproximadamente 2,00 m de 
anchura.  Este pavimento “blando” 
se utilizará como espacio de 
transición, zona de calentamiento 
o para entrenamientos de carreras. 
En caso de contemplar la 
posibilidad de que las instalaciones 
puedan erigirse como centros de 
entrenamiento o sede de grandes 
eventos, es imprescindible diseñar 
zonas limítrofes utilizando el 
mismo material sintético. Este 
espacio preferiblemente cubierto, 
se utilizará como zona de 
calentamiento en competiciones 
que así lo requieran, núcleo de 
entrenamiento hibernal para 
disciplinas técnicas y como 
cobijo y protección en caso de 
inclemencias meteorológicas. 

Estará convenientemente 
climatizado y con la ventilación 
adecuada de forma que se aporte 

aire exterior limpio con un 
volumen mínimo de 30 m3/h por 
atleta. 
 
Algunas consideraciones sobre las 
pruebas atléticas: 

Velocidad y relevos

En las pruebas de velocidad que 
se realicen en “las rectas”, es decir 
desde el 100 m hasta el resto de 
las distancias en las categorías de 
promoción, el proyecto mantendrá 
la opción dual, es decir, que se 
puedan desarrollar en ambos 
sentidos dependiendo de la 
velocidad e intensidad del viento. 
La prueba de 200 m tendrá la misma 
versatilidad que el hectómetro, 
simplemente alterando el sentido 
de giro y desplazando los 
mecanismos de cronometraje.

Las carreras de 400 m y sus 
homólogas de promoción no 
sufrirán variación alguna.

Aunque tenga detractores, 
especialmente por la pérdida 
de homogeneidad visual de la 
superficie, una buena solución para 
distinguir las zonas de cambio en 
las competiciones de relevos será 
utilizar material sintético de un 
color distinto. 
 
Fondo, Medio fondo y obstáculos
El perímetro y la geometría de 
la pista serán los adecuados para 
garantizar buenos registros en 
todas las carreras de fondo, medio 
fondo y obstáculos. Respecto al 
diseño, significaremos algunos 
aspectos relevantes. 

• Retrasar el borde metálico 
(aluminio) que separa la calle 
1 del interior de la pista, con 
el objeto de evitar traspiés que 
puedan traducirse en lesiones. 

• Ubicar la ría (carrera de 
obstáculos) en el interior 
de la pista por dos razones: 
la primera, favorecer el 
espectáculo aproximando 
el evento a los espectadores 
y, en segundo, facilitar la 
distribución y el diseño del 
resto de áreas que convergen 
en ese punto. 

Carreras de vallas

Las que se desarrollen en la recta 
principal, restarán sometidas a las 
mismas leyes y criterios que las 
pruebas de velocidad, puesto que 
en ambos lados opuestos de la 
pista se deberán construir “colas” 
para las carreras de 110 m. vallas.  
El 400 mv. mantendrá sus rutinas 
habituales. 
 
Saltos: Pértiga, altura, longitud 
y triple

Los criterios generales empleados 
para la ubicación de las distintas 
zonas de saltos no son otros 
que, por un lado, otorgar a cada 
una de ellas su propia identidad 
reservando una zona específica y, 
por otro, facilitar la visibilidad. 

Abundando en este argumento, se 
debería proponer la colocación de 
los saltómetros a ambos lados de 
las rectas. En la principal, los de 
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longitud y triple con doble foso, 
mientras que en la anterior el de 
pértiga; también cabe la posibilidad 
de variar su orientación en función 
de la intensidad y dirección del 
viento.  

El salto de altura puede utilizar 
indistintamente cualquiera de las 
dos medialunas.  

Todos los detalles constructivos 
se realizarán según indican las 
normas NIDE y el conocimiento 
técnico específico del equipo 
redactor del proyecto.  
 
Lanzamientos: Martillo, 
jabalina, disco y peso

En caso de no tener un espacio 
específico para lanzamientos, el 
espacio disponible será la zona 
central de la pista. Se distribuirán 
los tres círculos de lanzamientos 
entre las dos medialunas. Su 
emplazamiento preciso dependerá 
de la distribución de los saltómetros 
y de la ordenación general de todos 
los ámbitos. 

La recta de lanzamiento de jabalina 
se situará en el eje N-S. 
La zona central inscrita en la pista 
será de césped natural, a la espera 
de la posible aprobación de una 
nueva normativa de la IAAF que 
hace referencia a “superficies de 
pavimentos artificiales”. 

Zonas de calentamiento y 
entrenamiento de “series”

Cuando sea posible, se definirán 
zonas o ámbitos de calentamiento 
relacionados con los distintos 
escenarios de uso.

Por una parte, se propondrá utilizar 
la superficie anular del perímetro 
de la pista limitada a un ancho 
entre 2 y 3 m.   Para evitar lesiones 
por sobrecarga, el tratamiento de 
toda la superficie se efectuará con 
un pavimento “blando”, fácil de 
mantener y que no contamine la 
pista de finos.  

Esta zona será de acceso exclusivo 
a los atletas. Se podrá utilizar 
como zona de calentamiento en 

jornadas no competitivas, o para 
entrenamientos basados en series 
de vuelta al anillo. 

Si cabe la posibilidad de diseñar un 
edificio de servicios para albergar 
los espacios servidores, hay que 
pensar en introducir un espacio 
cubierto para: 

• En las jornadas competitivas, 
permitir a las atletas efectuar 
los respectivos calentamientos 
sin interferir en el resto del 
programa de pruebas

• Resguardar a los atletas de las 
inclemencias meteorológicas. 

• Facilitar la preparación y 
concentración antes de salir al 
“escenario”. 

Aunque no es nada habitual, pero 
lo hemos podido apreciar en el 
Hayward Stadium de Oregón 
(hayward.uoregon.edu), es muy 
importante generar una barrera 
ligera entre el ámbito interior 
del anillo y la propia pista. Un 
cerramiento de esta índole impide 
el tránsito de atletas entre las 
distintas áreas donde se celebran 
las pruebas alternativamente. 
Además, actúa como delimitador 
de cada una de las disciplinas del 
atletismo, me refiero a facilitar la 
lectura y comprensión individual 
de cada una de ellas. 

Gradas para espectadores

Hay mucha literatura escrita sobre 
cuál debe ser el rol de conducta que 
deben tener los espectadores y los 
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padres en cualquier tipo de evento 
deportivo. Por consiguiente, 
dando por buenos estos consejos 
sumados a la experiencia 
acumulada, se llega a la conclusión 
de que los deportistas tienen que 
moverse en su propio ámbito, sin 
interferencias ni de padres ni del 
resto de espectadores o usuarios. 
Por este motivo se hace hincapié 
en jerarquizar el orden de cada 
una de las acciones deportivas que 
discurren en una pista de atletismo, 
al ser disciplinas de naturaleza 
distinta que se desarrollan en áreas 
y espacios opuestos. 
En caso contrario, se genera 
un auténtico caos que va en 
detrimento de la propia actividad y 
del espectáculo. 

Este deberá cumplir los requisitos 
de la legislación vigente y en 
especial la de Espectáculos 
Públicos e Incendios.

Los graderíos dispondrán de 
óptima visibilidad, fácil acceso y 
circulación, así como evacuación 

rápida y segura en los tiempos 
requeridos por la normativa de 
evacuación (norma europea EN 
13200-1:2003 “Criterios de diseño 
para el área de visión de los 
espectadores”).

Las líneas de visión desde los ojos 
de los espectadores hasta cualquier 
punto de la pista no tendrán 
obstrucción alguna, cumpliendo 
tanto los criterios técnicos como 
los diagramas sobre visibilidad 
vigentes: 

• Elevación mínima asientos (e): 
1 m

• Distancia mínima entre último 
asiento y la pista (f): 2,5 m

• Espacio libre mínimo desde la 
línea de visibilidad (c): 0,12 m

El graderío dispondrá de una zona 
accesible y apta para personas 
con minusvalía, reservándose 1 
plazas/200 espectadores y como 
mínimo dos. La dimensión de cada 
plaza será de 1,25 m x 1 m. 

El área de gradas dispondrá de 
los mecanismos tecnológicos 
necesarios para albergar 
autoridades y cualquier 
colectivo susceptible de segregar 
eventualmente.  Además, un 
acceso cómodo a la pista para la 
entrega de trofeos u otros actos 
conmemorativos.

Uno de los escenarios contemplados 
es la celebración de competiciones 
donde se supere el aforo previsto 
de la instalación. Para solventar 
esta eventualidad se ubicarán 
gradas telescópicas desmontables, 
reservando el espacio necesario en 
la contra-recta. 

Para evitar flujos de gente 
incontrolados, se habilitarán vías y 
recorridos específicos. 

Edificio de servicios

Dependiendo de la ambición del 
proyecto, cualquier equipamiento 
deportivo debe estar provisto 
de espacios servidores que den 
respuesta al programa de usos 
(administración, espectadores, 
almacenaje, control de acceso, 
instalaciones, servicios de atención 
al deportista, etc.).

Las características físicas y geo 
estratégicas del emplazamiento 
no deberían presentar ningún 
inconveniente para proyectar un 
edificio integrado en el paisaje 
resultante.

La definición de cada uno de 
los espacios que conforman el 
edificio requiere del cumplimiento 
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de todas las normativas vigentes 
sobre equipamientos deportivos y 
pistas de atletismo, por este motivo 
se enumeran solo algunas de las 
claves específicas para su diseño:  
 
Vestuarios-sala de masaje

• Vestuarios colectivos, previstos 
para 30-35 usuarios cada uno, 
cumpliendo la ratio habitual de 
2 m2/usuario.

• Los vestuarios de técnicos y 
jueces serán dos, uno para cada 
sexo.

• Todos los vestuarios irán 
equipados con duchas 
siguiendo los criterios y las 
proporciones fijadas en la 
normativa (1ducha/ 3 usuarios, 
con un mínimo de 8 unidades 
en vestuarios y 1 en los de 
técnicos). En uno de ellos se 
incluirá una sala de masajes. 

• Los materiales prescritos 
para los distintos tipos de 
revestimientos serán de 
fácil mantenimiento y alta 
durabilidad. 

 
Enfermería:

Espacio destinado a los primeros 
auxilios o para atender lesiones 
de carácter menor surgidas en 
entrenamientos o competiciones. 
Estará ubicada próxima a la zona 
de calentamiento. En caso de tener 
que evacuar lesionados graves, se 
prevé un acceso para la entrada y 
salida de ambulancias.  
 

Sala de musculación
Pieza esencial para la preparación 
de todos y todas las atletas. Debe 
estar ubicada en la planta donde 
se encuentran todos los servicios 
y a pie de pista. Tendrá acceso 
directo al exterior para facilitar 
entrenamientos al aire libre y, 
también, los trabajos de reposición 
y mantenimiento del material 
(pesas, barras, máquinas, etc.). 
Cabe la posibilidad de un acceso 
independiente en caso de gestión 
privada.

Sala de Foto-finish
Es el sistema homologado de 
medida y control oficial de los 
registros efectuados.  
Se compone de una cámara de 
vídeo integrada mostrando la línea 
de meta desde una posición frontal, 
al menos hasta la calle 6 (para una 
pista de 8 calles).
Tanto el juez como todos los 
mecanismos tecnológicos 
necesarios se ubicarán en una 
sala reglamentaria en la planta de 
acceso.

Cámara de Llamadas / Sala 
polivalente

Se utiliza en competiciones 
oficiales para que los jueces 
confirmen la participación de los 
atletas antes de salir a la pista, o 
como sala polivalente. Se ubicará 
en la planta de servicios, próxima 
a la salida del 100 m. 

Dispondrá de iluminación natural 
y todas las condiciones de confort 
que exige la norma NIDE.  
 

Área de Control de Dopaje
Su uso se restringe a competiciones 
oficiales en las cuales sea preciso 
efectuar test a los deportistas. Por 
este motivo, puede ser compatible 
con la sala de enfermería. 
 
Oficinas
Espacio destinado a las personas 
encargadas y responsables de 
la gestión administrativa de la 
instalación deportiva. Se deben 
plantear los siguientes:
• Director
• Secretariado
• Sala de reuniones 
• Espacios multiuso: labores 

organizativas, prensa, etc. 

Almacén de material deportivo
Situado en el área de servicios de 
la planta baja y al mismo nivel que 
la pista para facilitar el tránsito del 
material. 

En caso de que se necesite almacenar 
colchonetas u otros materiales 
voluminosos será necesario prever 
espacios adicionales.
 
Almacén de conservación y 
mantenimiento
En una de las esquinas tangente 
a las calles de acceso, se ubicará 
este espacio. Contendrá todos los 
utensilios de limpieza del campo y 
la pista, fertilizantes, maquinaria, 
material de instalaciones, etc.
 
Sala de instalaciones
Espacio destinado a los equipos de 
producción y almacenamiento de 
agua caliente sanitaria, calefacción, 
climatización, ventilación, grupo 
electrógeno, etc. Su dimensionado 
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vendrá condicionado al diseño 
de las instalaciones y a la 
reglamentación vigente (RITE y 
otras). 

Circuito de Cross 
Con el objetivo compactar el 
programa y siempre que lo permita 
el emplazamiento, es importante 
diseñar un circuito natural de Cross 
que deambule y serpentee entre el 
arbolado y la vegetación sorteando 
la topografía resultante. El acabado 
superficial en todo el recorrido 
será el adecuado. Es decir: corteza 
reciclada tipo “mulch” sobre una 
base de tierra compactada, capa 
vegetal sobre base granular, etc.

Zona “master”
A medida que nos hacemos mayores 
es necesario seguir haciendo 
deporte de manera regular, ya que 
el ejercicio físico es indispensable 
para envejecer saludablemente y 
mantener una vida activa y plena.
Sin embargo, con la edad se requiere 
adaptar las prácticas corporales, 
reordenándolas y alterándolas 
sensiblemente. Justamente por 
ello, el equipamiento debería 
disponer de circuitos gimnásticos 
inmersos en el espacio verde, 
proyectados especialmente para 
promover la salud de las personas 
mayores, ayudándolas a mantener 
una actividad física adecuada a sus 
condiciones, así como promover el 
hábito de moverse y hacer ejercicio 
físico de forma regular.

Sin interferir al resto de actividades, 
se colocarán distintas áreas en 
función de los trabajos físicos 
que se pretendan desarrollar: 

cintura y lumbares; cuádriceps, 
glúteos y gemelos; piernas; tronco; 
pectorales y abdominales.
 
Tratamiento del entorno  
Como es natural, no siempre 
podremos escoger la ubicación 
ideal, pero a ser posible las trazas 
que la implantación y construcción 
del equipamiento deportivo 
producirán en el terreno serán 
restituidas, manteniendo en lo 
posible la masa arbórea existente, 
provocando islas de sombra y 
sensación de frescor.  

Equipamiento
La instalación estará dotada de 
todo aquel material y equipamiento 
propio al tipo de pista de atletismo 
propuesta, y a las competiciones 
que se llevarán a cabo. 

ESCENARIOS ATLÉTICOS 
HABITUALES 

El atletismo es un deporte 
heterodoxo en cuanto a la esencia 
del conjunto de sus disciplinas y 
a los espacios que utilizan cada 
una de ellas. En consecuencia, 
un equipamiento tiene que ser 
versátil, polivalente y sensible a 
todas aquellas acciones deportivas 
que se vayan desarrollando 
simultáneamente. Controlar esta 
dispersión de forma ordenada 
es una de las claves que debe 
tener en cuenta el diseño de un 
equipamiento de atletismo. 
Por este motivo, se proponen una 
serie de escenarios que condicionan 
el uso de la instalación en momentos 
y jornadas de distinta naturaleza, 

para las cuales el equipamiento 
tendrá que responder de forma 
específica. Son los siguientes:

1. Competiciones escolares. 
2. E n t r e n a m i e n t o s , 

concentraciones de equipos y 
sectores.

3. Jornadas de Cross. 
4. Competiciones nacionales e 

internacionales. 

Para facilitar la comprensión de 
cada uno de ellos, nos ayudaremos 
de cuadros y esquemas gráficos. 

1. Escolares
Se caracterizan por una afluencia 
masiva de atletas, técnicos, padres 
y resto de familiares. Este hecho 
puede llegar a generar episodios 
de cierto descontrol y caos 
caracterizados por: mezcla de 
flujos de gente deambulando por la 
instalación, ocupación inadecuada 
de los espacios destinados para 
otro fin, impedir la buena marcha 
de las actividades programadas 
para esa jornada, dar una imagen 
distorsionada del atletismo, etc. 

Asignación de usos específicos 
escenario 1:
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2. Entrenamientos
Será el más habitual y que marcará la cotidianidad 
de la instalación. Aunque la pista y la instalación 
se encuentre a pleno rendimiento, se establecerá un 
protocolo de funcionamiento con el objeto de mejorar 
su control y minimizar los costes de mantenimiento. 

Asignación de usos específicos escenario 2:

3. Competiciones de Cross  
Tienen cierta similitud con el primer escenario 
en cuanto a la afluencia de público y atletas. La 
diferencia radica en el consumo de las superficies y 
en la propia actividad. Las carreras por el circuito 
de Cross obligan a adaptar parte de los servicios que 
ofrece la instalación, puesto que la pista solo servirá 
como punto de partida. 
Por lo tanto, todos los espacios y el equipamiento 
destinado a las competiciones de “pista”, estarán 
protegidos y con el acceso restringido. 

Asignación de usos específicos escenario 3:

4. Competiciones Nacionales e Internacionales  
En este escenario la instalación será utilizada a su 
máximo nivel de exigencia, empleándose todos y 
cada uno de los espacios pensados, proyectados y 
construidos. El carácter polivalente de esta pista 
de atletismo deberá responder con la máxima 
eficacia al protocolo fijado por las Federaciones 
correspondientes, en función del tipo de evento 
programado para la ocasión. 

Asignación de usos específicos escenario 4:

En el tercero y último de esta serie, abordaremos 
cuestiones derivadas del diseño y la tecnología.
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RESULTADOS
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Castelló, 29.6.2021

Hombres
100m A (1.9) 1 Yancarlos Martínez (dom) 10.17; 2 
Sergio López 10.27; 3 Harlyn Pérez (cub) 10.29; 4 
Carlos Nascimento (por) 10.32; 5 Alberto Calero 
10.51; 6 Sergio Juárez 10.53; B (1.9) 1 Dewi 
Hammond 10.53; 2 Ramón Martínez 10.54
200m A (0.9) 1 Yancarlos Martínez (dom) 20.21; 2 
Lidio Feliz (dom) 20.43; 3 Ramón Martínez 21.31; 4 
Daniel Rodríguez 21.31
400m A 1 Mazzen Al-Yassin (ksa) 45.53; 2 Alexander 
Ogando (dom) 45.93; 3 Youness Chattoui (mar) 46.14; 
4 Baboloki Thebe (bot) 46.31; 5 Wilber Encarnación 
(dom) 46.61; 6 Luguelín Santos (dom) 46.63; B 1 
Ignacio Sáez (2002) 47.50; 2 Anbar Al-Zarahni (ksa) 
47.85; 3 Darwin Echeverry 47.89
800m A 1 Yassine Hethat (alg) 1:44.25; 2 Mark 
English (irl) 1:44.71; 3 Saul Ordoñez 1:44.80; 4 Pablo 
Sánchez-Valladares 1:45.19; 5 Eric Nzinwinkunda 
(bdi) 1:45.38; 6 Mohamed Belbachir (alg) 1:46.14; 
7 Alberto Guerrero 1:46.18; 7 Tolesa Bodena (eth) 
1:47.45; 9 Adehena Kasaye (eth) (2003) 1:49.59; B 
1 Ramzi Abdenouz (alg) 1:46.16; 2 Nasredine Khatir 
(fra) 1:46.84; 3 Jonathan Rodríguez (col) 1:47.31; 
4 Rabi Mohamoud Mubarak (qat) 1:47.40; 5 Jamal 
Hairane (qat) 1:47.47; 6 Pol Moya (and) 1:48.97; 7 
Antoine Gakeme (bdi) 1:48.99
1.500m A 1 Annass Essayi (mar) 3:34.64; 2 Mario 
García Romo 3:35.79; 3 Santiago Catrofe (uru) 
3:36.14; 4 Rob Napolitano (pur) 3:36.89; 5 Thierry 
Ndikumenayo (bdi) 3:37.25; 6 Nassim Hassaous 
3:37.54; 7 Pol Oriach (2002) 3:37.67; 8 Haftu Tekla 
Asefa (eth) 3:38.04; 9 Enrique Herreros 3:38.19; 10 
Tarik Moukrime (bel) 3:38.23; 11 Sergio Paniagua 
3:38.63; 12 Mohamed Al-Garni (qat) 3:42.02
B 1 Federico Bruno (arg) 3:36.18; 2 Rodrigue Kwizera 
(bdi) 3:39.12; 3 Victor Ruiz 3:39.47; 4 Hanza Driouch 
(qat) 3:40.43; 5 Sergio Jiménez 3:41.22; 6 Pablo 
Sánchez 3:41.80; 7 Mohamed Reda Sebie Hallaf 

RESULTADOS ESPAÑA JULIO 2021

3:42.81; 8 Jesús Ramos 3:43.46; 9 Carlos Diaz 3:43.70; 
10 Juan Ignacio Grondona 3:44.30; 11 Mohamed 
Lansi (mar) 3:46.48; C 1 David Bascuñana 3:45.19; 
2 Elias Rachidi Ben Haddi 3:45.69; 3 Alejandro Onis 
3:46.91; 4 Victor Blasi (2002) 3:47.05; 5 Manuel De 
Prado 3:47.43; 6 Alejandro Ortuño 3:48.94; 7 Carlos 
Muñoz 3:49.06; 8 Rubén Gómez 3:49.14
110mh (1.8) 1 Yidiel Contreras 13.74, 2 Kevin 
Sánchez 13.74
400mh 1 Ashraf Houssen Osman (qat) 49.95; 2 Omar 
Cisneros (cub) 50.36; 3 Gabriel Slythe (can) 51.76; 4 
Juander Santos (dom) 52.35
3.000m Steeples 1 Daniel Arce 8:17.59; 2 Vidar 
Johansson (swe) 8:18.31; 3 Ed Trippas (aus) 8:19.60; 
4 Carlos Sanmartín (col) 8:25.66; 5 Mohamed Ismail 
(dji) 8:26.73; 6 Narahuel Carabaña (and) 8:36.38; 7 
Andreu Blanes 8:38.35; 8 Mohamed Bakkali 8:38.88; 
9 Roberto Alaiz 8:39.21; 10 Jorge Blanco 8:41.00 
HJ 1 Luis Enrique Zayas (cub) 2.27; 2 Luis Joel 
Castro (pur) 2.18
PV 1 Dídac Salas 5.46; 2 Aleix Pi 5.46; 3 Vicent 
Fabra 5.16
LJ 1 Juan Miguel Echevarrías (cub) 8.38 (0.9); 2 
Maximilian Entholzer (ger) 8.12 (2.0); 3 Jean-Marie 
Okutu 7.96 (1.3); 4 Héctor Santos 7.95 (1.4); 5 Ingar 
Kiplesund 7.75 (2.0); 6 Arnovis Dalmero (col) 7.62 
(1.8); 7 Daniel Solís 7.59 (1.7); 8 Thierno Diallo 7.58 
(1.5)
TJ 1 Tiago Pereira 16.67 (0.5); 2 Geiner Moreno (cub) 
(2002) 16.41 (0.3)
DT 1 Mauricio Ortega (col) 65.12; 2 Lois Maikel 
Martínez 62.50; 3 Juan Caicedo (ecu) 60.72; 4 Edujose 
Sousa (por) 58.76; 5 José Lorenzo Hernández 57.56; 
6 Javier Rodríguez 55.40; 7 Diego Casas 55.30
HT 1 Javier Cienfuegos 76.36; 2 Ashraf Amgad El-
Seify (qat) 70.85; 3 Ruben Antunes (por) 69.26; 4 
Aitor Urkía 61.37
4x400m 1 Spain A (Arenas, García, Husilos, Erta) 
3:03.21; 2 República Dominicana (Encarnación, 
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Feliz, Santos, Ogando) 3:03.51; 3 Spain B (Guijarro, 
Bua; Ujakpor, Fradera) 3:04.50

Mujeres
100m (2.0) 1 Lorene Bazolo (por) 11.15; 2 Rosangela 
Santos (por) 11.47; 3 Inna Eftimova (bul) 11.47; 4 
Johanelis Herrera (ita) 11.61; 5 Carmen Marco 11.65; 
Blanca Acosta 11.71
200m (1.5) 1 Lorene Bazolo (por) 22.93; 2 Paula 
Sevilla 23.40; 3 Inna Eftimova (bul) 23.57; 4 Esther 
Navero 23.77
400m A 1 Marileidy Paulino (dom) 50.12; 2 Roxana 
Gómez (cub) 51.29, 3 Lisneidys Beitia (cub) 51.65; 
4 Floria Guei (fra) 52.29; 5 Anabel Medina (dom) 
52.73; 6 Melisa Palacios (col) 54.22; 7 Katherina 
Surin (can) 54.28; 8 Dorothé Evora (por) 55.15
800m A 1 Rosemary Almanza (cub) 1:58.02; 2 Sahili 
Diago (cub) 2:02.04; 3 Agüeda Muñoz 2:04.02; 
4 Salomé Afonso (por) 2:05.83; 5 Yurena Hueso 
2:06.47; 6 Miriam Gregori 2:08.63
1.500m A 1 Genzebe Dibaba (eth) 4:05.82; 2 Marta 
Pen freitas (por) 4:07.06; 3 Solange Pereira 4:07.75; 
4 Federica Del Buono (ita) 4:08.67; 5 Marta García 
4:10.78; 6 María Pía Fernández (uru) 4:10.82; 7 Lidia 
Campo 4:13.88; 8 Simona Vrzalová (cze) 4:15.50; 9 
Cristina Ruiz 4:17.85; 10 Carla Mendes (por) 4:18.28; 
11 Naima Ait Alibou Ouadha 4:29.05; B 1 Clara 
Viñarás 4:19.29; 2 Laura Priego 4:21.07; 3 Nerea 
Anasagasti 4:24.52; 4 Alondra Negrón (pur) 4:25.26; 
5 Ana Patricia Campos 4:28.99; 6 Nara Elipe (2002) 
4:29.29; 7 María Ureña 4:30.04 
100mh (1.3) 1 Teresa Errandonea 13.05; 2 Olimpia 
Barbosa 13.43; 3 Aitana Radsma 13.60; 4 Patricia 
Ortega 13.71; 5 Claudia Conte 13.81
400mh 1 Sara Gallego 56.41; 2 Grace Claxton (pur) 
56.52; 3 Aurelie Chaboudez (fra) 57.78; 4 Carla 
García 57.90; 5 Juliana Guerreiro (por) 58.65
3.000m Steeples 1 Carolina Robles 9:36.50; 2 Blanca 
Fernández 9:41.33
HJ Anabela Neto (por) 1.80
PV 1 Mónica Clemente 4.16; 2 Alejandra Saborit 4.01
LJ 1 Fátima Diame 6.82 (2.0); 2 Evelise Veiga 6.82 
(2.1) and 6.71 (2.0); 3 Milena Mitkova (bul) 6.58 
(3.2) and 6.49 (0.9); 4 Leticia Gil 6.55 (1.4); 5 Elena 
Llobera 6.20 (2.7); 6 Carolina Linares (col) 6.08 (1.8) 

TJ 1 Liadagmis Povea (cub) 14.70 (1.7); 2 Nubia 
Soares (bra) 14.68 (0.5); 3 Leyanis Pérez (cub) 14.53 
(0.5); 4 Ana José Tmima (dom) 14.49 (0.9); 5 Neja 
Filipic (slo) 14.25 (1.0); 6 Davisleidys Velazco (cub) 
14.16 (1.0); 7 Susana Costa (por) 14.06 (1.2); 8 Maria 
Purtsa (ger) 13.98 (1.6); 9 Ottavia Cestonaro (ita) 
13.64 (0.8); 10 Liuba Zaldívar (ecu) 13.28 (1.6)
SP María Belén Toimil 18.80 NR; 2 Jessica Inchude 
(por) 17.84; 3 Inés López (2003) 14.80
DT 1 Yaimé Pérez (cub) 67.90; 2 Denia Caballero 
(cub) 62.37; 3 Irina Rodrigues (por) 61.42; 4 Paula 
Ferrándiz 53.27
HT 1 Berta Castells 64.48; 2 Osarumen Odeh 61.38; 
3 Gema Marti 59.00
4x400m Spain A (Bueno, Jiménez, Camblor, Bokesa) 
3:30.25; Spain B (Moreno, Bermejo, Gallego, 
Sánchez) 3:32.49; 3 Chile (Saavedra, Echevarría, 
MacKenna, Weil) 3:34.65

Pamplona, 29.6.2021

Hombres
800m 1 David De Blas 1:50.09; 2 Ronaldo Olivo 
1:50.79; 3 Ayrton Azcue 1:50.97
1.500m 1 Hugo Prieto 3:49.41; 2 David Cartiel (2004) 
3:50.54
110mh (0.0) Asier Martínez 13.58
PV Adrián Vallés 5.40
DT u20 (1,75 kg) Marcos Moreno 55.77
HT Pedro José Martín 71.69
JT 1 Billy Williams Julio López (col) 81.02; 2 Manu 
Quijera 78.24; 3 Nicolás Quijera 73.44; 4 Rodrigo 
Iglesias 71.60

Mujeres
1.500m 1 Isabel Linares 4:28.31; 2 Raquel Echevarría 
4:30.83
400mh 1 Paula De Juan 59.42; 2 Lidia Abad 59.69
HJ Jennifer Laritza Carvajal (col) 1.86
PV 1 Miren Bartolomé 4.01; 2 Maialen Axpe 4.01; 3 
Jaione Mikeo 4.01
LJ Laila Lacuey 6.26 (1.2)
DT Andrea Alarcón 50.08
HT Laura Redondo 65.96
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JT 1 Yulenmis Aguilar (cub) 61.68; 2 Arantza Moreno 
55.85

Barcelona, 1.7.2021
Hombres
400m 1 Anbar Jamaan Al-Zahrani (ksa) 46.64; 2 
Mazen Al-Yassin (ksa) 47.88
800m A 1 Tolesa Bodena (eth) 1:47.54; 2 Elvin 
Canales (hon) 1:48.42; 3 Pedro Osorio 1:48.57; 4 
Marco Leonardo 1:48.61
800m B 1 David Cartiel (2004) 1:50.17; 2 Ayrton 
Azcue 1:50.36; 3 Gerard Riera 1:50.90
1.500m A 1 Carlos Mayo 3:36.44; 2 Ashana Kasaye 
(eth) (2003) 3:36.91; 3 Youssef Taoussi 3:37.83; 4 
Ayoub Mokhtar 3:38.84; 5 Santiago Catrofe (uru) 
3:39.11; 6 Mohamed Al-Garni (qat) 3:39.48; 7 
Mohammed Zerrad (ita) 3:40.41; 8 Abdessamad 
Oukhelfen 3:40.84; 9 Abderrahman El Khayami 
3:44.40
1.500m B 1 Gonzalo Parra 3:42.08; 2 Youness Rl 
Hannach 3:42.25; 3 Pol Moya (and) 3:43.57; 4 Miquel 
Domenech 3:43.87; 5 Elias Rachidi 3:44.95; 6 Elgar 
Lloret 3:45.03; 7 Andreu Blanes 3:45.56; 8 Mohamed 
Lansi 3:45.97
5.000m 1 Abdenasser Oukhelfen 13:59.83; ... 3 
Mesfin Escamilla (2005) 14:31.62
3.000m Steeples 1 Ibrahim Chakir 8:41.39; 2 
Alejandro Santana 8:41.85; 3 El Mehdi Aboujanah 
8:55.48
Mujeres
200m (3.8) 1 Elena Moreno 23.95; 2 Laura Hernández 
24.14
800m 1 Esther Guerrero 2:01.21; 2 Natalia Romero 
2:03.14; 3 Marta García 2:06.85
1.500m 1 Lidia Campo 4:12.37; 2 Idaira Prieto 
4:13.07; 3 Celia Antón 4:14.77; 4 Anna Dibaba 
(eth) 4:16.28; 5 Carla Dominguez (2003) 4:17.91; 6 
Montse Mas 4:18.43; 7 Elia Saura 4:19.62; 8 Irene 
Bonafonte 4:20.44; 9 Judith Otazua 4:21.48; 10 Miren 
Martín 4:22.94; 11 Isabel Linares 4:23.12; 12 Marina 
Guerrero 4:24.08; 13 Meritxell Soler 4:24.48; 14 
Jone Zabaleta 4:25.31; 15 Miriam Gregori 4:27.50; 
16 Emma Lucchina (ita) 4:32.15
3.000m Steeples Amina Bettiche (alg) 10:05.53
HT 1 Laura Redondo 67.11; 2 Berta Castells 64.31

Granada, 2.7.2021

Hombres
100m (1.8) 1 Pablo Montalvo 10.45; 2 Patrick Ezenwa 
10.56
800m 1 Ben Amar Djellal Hammadi 1:49.97; 2 Pablo 
Sánchez Santos 1:50.46

Segovia, 3.7.2021

Hombres
400m 1 Jesús Serrano 47.42; 2 Alejandro González 
47.46
800m Marco Leonardo 1:50.65
110mh (-1,4) 1 Yidiel Contreras 13.87; 2 Daniel 
Cisneros 14.00
400mh Omar Cisneros (cub) 51.03
DT Alejandro Vielva 53.58
JT 1 Rodrigo Iglesias 74.97; 2 Manuel Castellanos 
71.74

Mujeres
400m Elena Moreno 53.86
HJ Gabriela Sanz (2005) 1.75

Oviedo, 3.7.2021

Hombres
400m Iñaki Canal 46.62
110mh u18 (0,91m) (2.3) David Vicente 13.85

Monzón, 3-4.7.2021 -Campeonatos sub 20-

Hombres
100m (3) (-0,4) José Luis Jiménez 10.60
200m (4) (-1,2) Jaime Sancho 21.27
400m (4, heats 3) 1 Ibai Serrano 47.23; 2 Markel 
Fernandez 47.38; 3 Jorge Román 47.42; 4 Alejandro 
Guerrero 47.93 (47.92 1h2)
800m (4) 1 David Carranza 1:49.21; 2 Alejandro 
Fernández 1:50.80; 3 Jan Badía 1:51.36
110mh (0,99m) (4) (-0,3) 1 Diego Andrés 13.93 
(13.86 (-1,4) 1h1); 2 Mario Revenga 13.96; 3 Abel 
Jordán 14.01; 4 Daniel Gallart 14.10
400mh (4) Jorge García 51.73
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3.000m Steeples (4) Pol Oriach 8:58.41
LJ (4) 1 Fabián Mesa 7.48 (0.6); 2 Darío Bruzón 7.41 
(1.5); 3 Aitor Caldito 7.33 (0.2)
TJ (3) Pablo Delgado 15.35 (0.0)
SP (6 kg) (4) 1 Alvaro Carreño 17.98; 2 Manuel 
Varela 17.66
DT (1,75 kg) (3) Marcos Moreno 59.79
HT (6 kg) (3) 1 Juan Jiménez 70.83; 2 Ismael Torrecilla 
59.28; 3 Francisco Plana 62.63
Mujeres
100m (3) (-0,7) Laura Pintiel 11.74
200m (4) (-0,3) 1 Lucía Carrillo 23.91; 2 Esperança 
Cladera 24.14; 3 Ashley Abaga 24.24
400m 1 Lucía Pinacchio 53.52; 2 Berta Segura 54.11; 
3 Carmen Avilés 54.17; 4 Rocío Arroyo 54.53; 5 
Blanca Hervás 54.62
800m (4) Natalia Fernández 2:08.50
1.500m (4) 1 Marina Martínez 4.23.78; 2 Marta 
Serrano 4:28.33
3.000m (4) 1 Carla Domínguez 9:23.25; 2 Isaac 
Viciosa 9:29.01 
100mh (4) (-1,2) Aitana Radsma 13.61
400mh (4) Irune Muguruza 1:00.10
HJ (4) 1 Una Stencev 1.76; 2 Irene Clemente 1.76
PV (4) 1 Jaione Mikeo 4.06; 2 Clara Fernández 4.00
LJ (3) 1 Evelyn Yankey 6.29 (0.8); 2 Tessy Ebosele 
6.27 (2.8); 3 Marta Gallo 6.01 (0.6)
SP (3) Inés López 15.51
HT (4) Irene Gómez 57.46

Santander, 7.7.2021

Mujeres
100m (2.6) Lara Gómez 11.67

Sabadell, 8.7.2021

Hombres
800m David Cartiel (2004) 1:50.57

L´Hospitalet de Llobregat, 10.7.2021

Hombres
100m A (0.1) 1 Alberto Calero 10.51; 2 Mauro Triana 
10.58

100m C (-0,5) Iker Martos 10.54
400m A 1 Iñaki Canal 46.74; 2 Iñigo Pérez 47.07; 3 
Pau Fradera 47.10; 4 Manuel Guijarro 47.39; 5 Pedro 
Juncal 47.62; 6 Adrián Rocandio 47.62; 7 Jesús 
Serrano 47.90
400m B 1 Darwin Echeverry 47.44; 2 Alejandro 
González 47.89
400m C Itoitz Rodríguez 47.92
1.500m 1 Ayoub Mokhtar 3:43.93; 2 Santiago Catrofe 
(uru) 3:44.04; 3 Nassim Hassaous 3:44.25; 4 Sergio 
Jiménez 3:45.87; 5 Abderrahman El Khayami 3:46.36; 
6 Pablo Sánchez 3:48.10; 7 Noe Larroy 3:48.44
400mh Mark Ujakpor 51.72
3.000m 1 Steeples Ibrahim Ezzaydouni 8:38.77; 2 
Roberto Alaiz 8:41.49; 3 Alejandro Santana 8:42.52; 
4 Gonzalo Parra 8:52.82; 5 Mohamed Bakkali 8:53.53
LJ Eusebio Cáceres 7.94 (-0,9)
SP 1 José Angel Pinedo 18.68; 2 Carlos Tobalina 
18.21; 3 Antonio Santana 17.68
HT 1 Alberto González 65.92; 2 Pedro José Martín 
64.86

Mujeres
200m (-0,7) 1 Nerea Bermejo 23.36; 2 Paula Sevilla 
23.56; 3 Cristina Lara 24.04; 4 Alba Borrero 24.21
400m 1 Stephanie Saavedra (chi) 54.06; 2 Elena 
Moreno 54.24; 3 Herminia Parra 54.82
800m A 1 Esther Guerrero 2:02.50; 2 Lorena Martín 
2:03.42; 3 Solange Pereira 2:04.39; 4 Judith Otazua 
2:07.89
800m B Laura Bueno 2:06.23
3.000m 1 Blanca Fernández 9:17.80; 2 Beatriz 
Alvarez 9:18.68; 3 Daniely Brea (ven) 9:19.08; 4 
Clara Viñarás 9:22.25; 5 Rosalia Tárraga 9:25.17; 6 
Montse Mas 9:25.49
100mh (0.2) 1 Teresa Errandonea 13.12; 2 María 
Vicente 13.41
PV 1 Malen Ruiz de Azúa 4.35; 2 Miren Bartolomé 
4.30 
JT 1 Yulenmis Aguilar (cub) 58.03; 2 Arantza Moreno 
56.91
5 Kms walk 1 Raquel González 21:15.03; 2 Laura 
García-Caro 21:29.41; 3 Andrea Cabré 23:13.71
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Madrid, 10-11.7.2021

Hombres
400m (10) Lucas Bua 46.31
1.500m (10) 1 Ronaldo Olivo (2004) 3:45.76; 2 Hugo 
Prieto 3:47.06

Ordizia, 10.7.2021

Hombres
PV Gonzalo Santamaría 5.35

San Fernando, 10.7.2021

Hombres
TJ Sergio Rodríguez (sub 18) 15.18 (0.0)

Montijo, 10.7.2021

Hombres
HT Javier Cienfuegos 77.54

Torrevieja, 11.7.2021

Hombres
1.000m David Cartiel (2004) 2:23.10

Gavá, 11.7.2021

Mujeres
TJ Aniara Estanga 13.11 (3.4)

Castro Urdiales, 11.7.2021

Mujeres
200m (-0,1) Lara Gómez 24.12

Granollers, 11.7.2021

Hombres
DT u18 (1,5 kg) Aleix Camats 55.18

Los Corrales de Buelna, 14.7.2021

Mujeres

100m (0.6) Lara Gómez 11.65

León, 17.7.2021

Hombres
SP u18 (5 kg) Javier Cruz 18.15
DT Alejandro Vielva 53.34
JT 1 Manu Quijera 77.97; 2 Rodrigo Iglesias 69.74

Mujeres
SP María Belén Toimil 17.42
DT Karen Gallardo (chi) 57.04

Vigo, 18.7.2021

Hombres
200m (nwi) Mauro Triana 21.19
400m 1 Jacobo Soler 47.71; 2 Pedro Juncal 47.74
5 Kms Walk Daniel Chamosa 19:45.84

Mujeres
5.000m Daniely Brea (ven) 16:10.25
400mh Lucía Rivadulla 1:00.14
LJ Leticia Gil 6.17 (0.8)
JT Yulenmis Aguilar (cub) 56.12
5 Kms Walk Antía Chamosa 22:20.89

Igualada, 25.7.2021

Hombres
DT Aaron Solà 55.03

Granada, 16.7.2021

Hombres
400m Lucas Bua 46.54

Santa Cruz de Tenerife -Canary Islands-, 21.7.2021

Hombres
100m (2.3) Jamal Rhoden-Stevens (gbr) 10.55
LJ 1 Sacha Quequin (fra) 7.56 (1.2); 2 Tom Campagne 
(fra) 7.50 (1.4)

Mujeres
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TJ Ana Oliveira (bra) 13.67 (1.8)

Pontevedra, 22.7.2021

Hombres
1.500m 1 Isaan Nader (por) 3:40.32; 2 Enrique 
Herreros 3:45.75; 3 Francisco Rodrigues (por) 
3:45.86; 4 Mohamed Bakkali 3:45.94; 5 Manuel De 
Prado (2002) 3:46.82
110mh u18 (0,91m) (0.1) David Vicente 13.89
JT Leandro Ramos (por) 77.36

Mujeres
1.500m 1 Agueda Muñoz 4:12.08; 2 Mariana 
Machado (por) 4:14.45; 3 Lidia Campo 4:16.27; 4 
Clara Viñaras 4:21.63; 5 Lia Lemos 4:23.44; 6 Beatriz 
Alvarez 4:26.12
LJ Evelis Aguilar (col) 6.14 (2.1)
JT Claudia Ferreira (por) 52.06

Huelva, 24-25.7.2021 –Campeonatos sub 18-

Hombres
400m (25) David García Zurita 48.27
800m (25) 1 David Cartiel 1:48.87; 2 Pablo Rodríguez 
Coviella 1:49.72; 3 Raúl Gragera 1:51.97
110mh (0,91m) (25) (1.0) 1 Jan Díaz 13.59; 2 Victor 
Blanco 13.71; 3 David Vicente 13.83
400mh (0,84m) (25) 1 Eduardo Ramírez 51.88; 2 
Victor Blanco 52.26; 3 Ignacio Noblejas 52.39
2.000m Steeples (25) 1 Sergio Del Barrio 5:47.28 
NR; 2 Antonio Marmol 5:52.62; 3 Rubén Leonardo 
5:54.65; 4 Antón Martínez 5:59.77
TJ (24) Sergio Rodríguez 15.00 (0.9)
SP (5 kg) (25) Javier Cruz 18.43
DT (1,5 kg) (24) 1 Javier Cruz 56.55; 2 Aleix Camats 
55.60
HT (6 kg) (24) 1 Matei Bolborici 62.60; 2 Eloi Jané 
61.45
JT (700 g) (24) Darío Sina 68.11

Mujeres
100m (24) (-1,9) Elena Guiu 11.81 (11.77 (-1,1) 1s3)
200m (25) (-0,6) 1 Elena Guiu 24.02; 2 Lara Tomé 
24.37

800m (25) Paula Martín 2:10.47
1.500m (25) Sara Bogo 4:33.78
100mh (25) (0.8) Marina Pérez 13.64
HJ (25) 1 Celia Rifaterra 1.76; Gabriela Sanz 1.76
PV (25) Bárbara Cosculluela 4.14 NR
HT (3 kg) (24) Blanca Pereira 57.82
JT (500 g) (24) Leire Arranz 50.00
5 Kms walk (24) Silvia Villar 23:42.69



SomosAtletismo nº 15 - Agosto 2021 67

A partir del siguiente número, la revista SomosAtletismo será bimensual. El próximo número, el 16,  saldrá 
en octubre, puesto que descansaremos durante el mes de agosto

Disculpen las molestias
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