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The last dance

Hace ya unos cuantos años, leí en twitter una carta de despedida de un periodista del mundo del fútbol. El 
hombre había creado una revista, había invertido mucho tiempo y dinero, y después de un año tuvo que 
abandonar el proyecto.

Cuando nació la idea de crear la revista de SomosAtletismo, inevitablemente me acordé de aquello. Esta idea, 
que se ejecutó de la noche a la mañana, en unos tiempos tan difíciles como fue el confinamiento, pero que se 
gestó mucho tiempo atrás, nació en unas circunstancias y tendrá que morir en otras completamente diferentes. 
El camino que hemos seguido hasta llegar hasta aquí ha sido corto. 

Pero intenso.

Nos gustaría continuar, pero por desgracia los compromisos que tenemos fuera del mundo del atletismo nos 
han llevado a tomar esta decisión. Nunca hemos sido profesionales de la información. Ni lo hemos pretendido. 
Este proyecto nació de la mano de Joan Estruch y de Carles Baronet, dos simples aficionados al atletismo. Y 
queremos agradecer a toda esa gente que se ha sumado al proyecto desinteresadamente.

Quizá, dentro de un tiempo, volvamos por aquí, aunque en estos momentos veo muy difícil esta opción. Es 
posible que esporádicamente publiquemos algún especial, cuando haya una fecha o evento importante. Pero 
lamentablemente, no podemos seguir editando una revista mensual tal y como hemos estado haciendo hasta 
ahora. 

Personalmente, me gustaría agradecer a todas aquellas personas que mes a mes estaban esperando a que saliera 
un nuevo número de esta revista. No había muchas, pero creedme que había personas que me transmitian su 
alegria cuando veían un nuevo número de la revista publicado. Estoy en deuda con vosotros. 

Sin más, espero que tarde o temprano volvamos a publicar algo. Probablemente no será lo mismo, pero 
intentaremos volver. 

Atentamente, Joan Estruch



“El fenómeno” Sha´Carri Richardson

Por Óscar Fernández
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La llegada de 
S h a ´ C a r r i 
Richardson a la 
élite del atletismo 
mundial no está 

pasando desapercibida. Más allá 
de los méritos deportivos, hay 
una campaña orquestada por la 
propia atleta y todo su entorno, 
fundamentalmente su marca 
publicitaria (Nike) que la está 
llevando a unas cotas de popularidad 
nunca antes vista en una atleta del 
sexo femenino. Esta campaña tiene 
sus pros y sus contras. Pero una 
cosa evidente a nivel deportivo, 
es una extraordinaria atleta, con 
una de las mejores técnicas  de 
las atletas del universo atlético. 
 
Richardson es una texana que 
asombró al mundo durante su 
campaña estival del año 2019. En 
esa temporada, defendiendo los 
colores de LSU, cerró un doblete 
en la final de la SEC con unos 
tiempos de 11.00 (2,1) y 22,57 
(1,8). Con unos antecedentes de 
este nivel se esperaba una eclosión 
en la final de la NCAA pero pocos 
podían vaticinar que lograra 10,75 
y 22,17, registros que logró con un 
espacio de 45 minutos. Es decir, 

en menos de una hora destrozó 
sus marcas personales, se hizo 
con el título más importante de 
una universitaria estadounidense 
y logró, además, las dos récords 
mundiales sub 20. Más allá de ese 
registro, lo que quedó en la retina 
de todo buen aficionado fue una 
llegada de una atleta que asombró 
por su técnica tan depurada para ser 
una sub 20. Su carta de presentación 
no podía ser mejor, una atleta que 
procedía de LSU corriendo en 
10,75. Estamos hablando de una de 
las universidades con más historia 
en el mundo del atletismo y sobre 
todo una universidad que vio pasar 
a 3 de los más grandes técnicos 
universitarios de la historia . 
Dan Pfaff con 48 olímpicos 
y 8 medallas olimpicas, Boo 
Schexnayder que logró, con sus 
pupilos,  dos medallas olimpicas y 
7 olimpicos y, el que fue su técnico,  
Dennis Shaver que logró tener 22 
olimpicos y 6 medallas olímpicas 
. Pfaff, ya retirado, creó escuela 
y Schexnayder sigue teniendo un 
papel preponderante en el trabajo 
de fuerza de la universidad. Con 
ese bagaje no es de extrañar que 
surgiera una atleta de está calidad 
técnica. Se juntó el talento con una 

de las mejores escuelas de técnicos 
del mundo y el resultado, a nivel 
biomecánico,  está a la vista.  
 
Su paso al profesionalismo llegó 
de la mano de Nike, que como 
suele ser costumbre, impone a 
sus nuevas figuras un técnico. En 
este caso fue Dennis Mitchell, un 
técnico que siempre ha estado en el 
ojo del huracán por su pasado con 
el dopaje, pero que ha obtenido 
resultados muy positivos con Justin 
Gatlin, Kenny Bednarek, Aaron 
Brown, Isiah Young, Dezerea 
Bryant, Kaylin Whitney, etc, 
De la mano de Mitchell se colocó 
sexta de todos los tiempos al 
correr este año en 10.72 y logró , 
inicialmente, el título en los Trials 
que le otorgaba un pasaporte 
para Tokio. Posteriormente 
se conoció su positivo por el 
consumo de marihuana y eso 
acarreó una suspensión de un mes 
y la perdida de ese título nacional.  
Pero más allá de sus resultados 
deportivos, Sha´Carri destacó como 
una estrella a todos los niveles. 
Hasta el año pasado su figura se 
ceñía a una buena y prometedora 
atleta pero el panorama cambió 
de manera radical con todos los 
acontecimientos de este 2021. Su 
figura fue comparada, por la prensa 
internacional, con el mismísimo 
Usain Bolt. Cuando la velocidad 
masculina estaba descabalgada con 
la sanción a Christian Coleman, 
surge una nueva figura que se suma 
a las dos velocistas jamaicanas 
más destacadas (Shelly-Ann 
Fraser- Pryce y Elaine Thompson- 
Herah). Desde el Campeonato del 
Mundo de Doha parecía que la 

http://www.flotrack.org/articles/6062955-justin-gatlin-fires-coach-dennis-mitchell-amidst-doping-controversy
http://www.flotrack.org/articles/6062955-justin-gatlin-fires-coach-dennis-mitchell-amidst-doping-controversy
http://www.flotrack.org/articles/6062955-justin-gatlin-fires-coach-dennis-mitchell-amidst-doping-controversy
http://www.flotrack.org/articles/6062955-justin-gatlin-fires-coach-dennis-mitchell-amidst-doping-controversy
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velocidad femenina estaba, a los 
ojos de los aficionados, por delante 
de la masculina y la apareción de 
Sha´ Carri no ha hecho más que 
confirmar esa tendencia hasta 
cotas nunca vistas. Ni Florence 
Griffith- Joyner consiguió superar, 
en su día, la atención mediática 
que conseguían los chicos. En ese 
momento, el duelo que acaparaba 
titulares era, para la prensa, el 
que dirimían Carl Lewis y Ben 
Johnson. Griffith- Joyner luchaba, 
a nivel deportivo, enfrentándose 
a  su compatriota Evelyn Ashford 
y contra todo el bloque del “Este” 
pero no logró ser la principal estrella 
del momento  ni con sus marcas 
estratosféricas, para ese momento,  
ni con su cambio descomunal, con 
todo lo que se había visto antes, en 
la biomecánica de carrera. En Seúl 
seguían siendo Lewis y Johnson 
los que copaban titulares de prensa.  
 
El fenómeno Sha´Carri Richardson 
lleva a que su figura esté en boca 
de todos, para algunos no es lo 
que se espera de un atleta por su 
manera de comportarse para otros 
es todo lo contrario, una persona 
extrovertida que puede ayudar 
a la popularidad del atletismo. 

Un ejemplo de la popularidad que 
alcanza la pudimos presenciar 
durante el pasado Prefontaine 
Classic. Se llegaba a la competición 
después del triplete jamaicano 
en los JJ.OO. de Tokio y con la 
norteamericana viniendo de la 
sanción. La prueba no pudo ser 
más desastrosa a nivel deportivo 
ya que salió no a tope, algo 
habitual en ella ya que lo utiliza 
como una estrategia de carrera, 
pero sus metros finales fueron 
todo lo contrario de lo que suele 
acontecer. Una vez alcanzada la 
máxima velocidad y cuando sus 
rivales decrecen en velocidad en 
los metros finales es cuando ella 
saca a relucir su mejor versión 
pero en Eugene se quedó sin 
gasolina a los 70 metros y acabó 
prácticamente andando pero su 
tirón mediático hizo que la NBC, 
cadena que retransmitía el evento, 
se paró con ella para entrevistarla 
y contara sus impresiones. La 
cadena de tv estadounidense no 
se paró a entrevista a Thompson- 
Herah que acababa de vencer y 
venía de ser campeona olímpica, 
se paró con la última clasificada.  
 
El desplanté a las jamaicanas 

no quedó sin revancha en las 
RR.SS. y se pudo presenciar 
como los jamaicanos se llegaron 
a mofar de su actuación mientras 
sus seguidores entraban a tropel 
a defenderla. Su defensa llegó 
hasta personalidades de otros 
ámbitos como el rapero Tory 
Lanez www.twitter.com/torylanez/
status/1429229762816446482 
o Nicki Minaj www.allhiphop.
c o m / n e w s / n i c k i - m i n a j -
shacarri-richardson-100m-loss/ 
Con anterioridad, y después de su 
victoria en los Trials, también contó 
con palabras de reconocimiento 
por parte de Michelle Obama.  
 
Ella tampoco esconde sus 
posicionamientos políticos y 
sociales. Eso le acarrea  inumerables 
enemigos pero un apoyo enorme 
a través de las RR.SS. Desde 
hace tiempo se posicionó a favor 
de Black Lives Matter (“La 
vida de los negros cuentan”) 
 y también ha realizado alguna 
acción en RR.SS. en favor del 
colectivo LGTB.
  
Toda esta actividad social ha 
hecho que, más allá de sus méritos 
deportivos, se convierta en un 
personaje público de primer orden. 
Su cuenta de Instagram tiene 
2,4 millones de seguidores. Por 
hacer una comparativa, Elaine 
Thompson- Herah no llega al 
medio millón de seguidores, 
Shelly Ann Fraser- Pryce tiene 
650,000 seguidores. Uno puede 
pensar que esa repercusión viene 
dada por ser estadounidense pero 
si uno toma la cuenta de Allyson 
Felix se percata que ella sola 
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tiene más del doble de seguidores 
que su compatriota que apenas 
alcanza el 1,1 millones. Ni las tres 
juntas, las dos jamaicanas y Felix, 
alcanzan su número de seguidores.  
 
Obviamente, su marca deportiva 
(Nike) es consciente del fenómeno 
“Richardson” y lógicamente 
está utilizando su imagen para 
campañas de publicidad y 
también para reclamo como 
pudimos presenciar en el 
Prefontaine Classic. Pero como 
indicaba, su figura tiene tantos 
admiradores como detractores y 
esas campañas de Nike tuvieron 
respuesta en Jamaica en donde 
critican sin piedad todo lo que 

está aconteciendo con la atleta 
estadounidense. Consideran que 
toda campaña a favor de ella es ir en 
contra de sus atletas. La historia no 
dejaría de pasar de anécdota hasta 
que los jamaicanos empezaron 
a hacer campaña en contra de la 
marca del “stick”, llamando al 
boicot de la marca estadounidense.  
 
Otra cuestión que no pasa 
desapercibida es su devoción 
por Florence Griffith- Joyner, la 
actual poseedora de la plusmarca 
mundial. Ella no esconde 
su simpatía por la atleta que 
revolucionó la velocidad femenina 
y, al igual que su compatriota, 
parece intentar  llamar la atención 

más allá de la parte atlética Sus 
largas uñas es una clara muestra de 
esa influencia. Si Flo Jo llamaba 
la atención por su indumentaria, 
Sha´Carri lo hace por sus peinados, 
sus constantes gestos a las cámaras 
y su presencia omnipresente en 
cualquier retransmisión atlética. 
 
En cualquier caso, toda la parte 
mediática, política y de márketing 
que  rodea a Richardson, no 
nos puede apartar de la realidad 
atlética, y en la pista es innegable 
que tenemos a una de las 
mejores velocistas del mundo 
y, posiblemente, el futuro de la 
especialidad en sus manos.

http://www.trackalerts.com/elaine-thompson-herah-and-the-support-from-nike/
http://www.trackalerts.com/elaine-thompson-herah-and-the-support-from-nike/


Por Ángel Sesar

Mariano García Verdugo, toda una vida dedicada al 
atletismo
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Hablar de Mariano 
García-Verdugo 
Delmas (Madrid, 
30 de agosto 
de 1948) es 

hacerlo de uno de los técnicos de 
referencia de medio fondo y fondo 
del panorama nacional. Corredor 
de obstáculos en su juventud, 
tras terminar su licenciatura 
en Educación Física, comenzó 
en los años 70 a trabajar como 
entrenador para el recién formado 
Club Universitario de Atletismo 
(CUA) de Santiago de Compostela 
y en el colegio La Salle, de la 
misma ciudad como profesor de 
Educación Física. En 1988 accedió 
a la Dirección de Deportes de la 
Universidad de Santiago, lo que 
compatibilizó desde 1989 con el 
cargo de responsable nacional 
de medio fondo de la Federación 
Española de Atletismo (RFEA), 
puesto que ocupó hasta 2012 
y que le permitió acudir a seis 
Juegos Olímpicos, dieciocho 
campeonatos del Mundo y 
diecisiete campeonatos de Europa. 
Ese 2012 también se jubiló de 
la USC y recibió un merecido 

homenaje al que acudieron decenas 
de sus antiguos atletas. Desde 
entonces ha continuado activo 
tanto físicamente, alterna a diario 
la carrera continua y la elíptica, 
como en su campo profesional, 
entrenando atletas, impartiendo 
clases en el Master de Alto 
Rendimiento de Comité Olímpico 
Español (COE) o escribiendo 
libros. Acaba de publicar sus 
dos últimas obras, sobre un tema 
que siempre le ha preocupado 
sobremanera, el entrenamiento de 
niños y adolescentes. Siempre es un 
placer conversar con Mariano, no 
solo por sus vastos conocimientos 
atléticos, sino, sobre todo, por el 
gran entusiasmo que muestra en 
todo lo que hace.

Los comienzos en 
Pontevedra

Mariano, cuando empezaste en 
los años 60 a practicar atletismo 
era un deporte desconocido, 
incomprendido y casi exótico. 
¿Qué fue lo que te atrajo para 
que te acabases dedicando toda 
tu vida a esto?

Era tan exótico que muchas veces 
te insultaban si te veían corriendo. 
Mi padre había jugado al fútbol en 
un equipo de la Primera División 
de Marruecos, sin embargo, era 
un apasionado del atletismo, algo 
que me transmitió. Yo también 
jugaba al fútbol en el colegio, pero 
enseguida me di cuenta de que 
corría más que mis compañeros. 
Cuando yo tenía 10 años, por el 
trabajo de mi padre, nos afincamos 
en Pontevedra. Allí, con 12 años, 
me anotaron a una competición de 
campo a través y quedé tercero, me 
enganché y comencé a practicar 
atletismo en el club Cisne, en el 
estadio de la Juventud, y después 
en la Sociedad Gimnástica de 
Pontevedra, con José Luis Torrado, 
mi segundo padre, a quien debo 
mucho de lo que soy.

¿Y cómo era el atletismo de 
entonces para el adolescente que 
eras tú? 
Bueno, literalmente éramos cuatro 
locos que corrían. Había poco 
conocimiento y pocas fuentes 
de información, pero Torrado 
era un hombre muy inteligente e 
intuitivo y su método, mayormente 
autodidacta, funcionaba. Era capaz 
de sacar el máximo rendimiento 
a mi trabajo y yo confiaba 
plenamente en él También nos 
ayudaba que el nivel del atletismo 
gallego era ya muy alto, con 
Carlos Pérez, Manuel Augusto 
Alonso, Javier Álvarez Salgado, 
Rafa García, Virgilio González 
Barbeitos… Más próximos a mí en 
edad son Manuel Carlos Gayoso, 
compañero de entrenamiento algún 
tiempo, y Ramón Magariños.
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Y el atletismo hizo que te 
decantases por dirigirte 
profesionalmente al estudio del 
deporte.

La verdad es que no sabía muy bien 
qué hacer. No había ningún campo 
al margen del deporte que me 
llamase. Cuando abrió el Instituto 
Nacional de Educación Física en 
Madrid vi mi oportunidad. Me 
dieron una beca Blume y allá me 
fui.

Y nada más terminar te vienes a 
Santiago.

Pues sí. Ernesto Viéitez Cortizo 
era catedrático de Biología y 
delegado de deportes en la USC. 
Había implementado unas becas 
para atraer deportistas de alto nivel 
a la Universidad. Necesitaba un 
técnico, de modo que me enteré, 
le escribí una carta, me vino a ver 
a Madrid y me contrató. Estamos 
hablando de principios de los 70. 
El trabajo era a tiempo parcial. El 
resto del tiempo trabajaba como 
profesor de Educación Física en el 
Colegio La Salle, donde permanecí 
18 años.

En Santiago de Compostela, 
entrenador, gestor deportivo 

y profesor de Educación 
Física

Y en Santiago organizaste la 
escuela de atletismo

La USC contaba con un estadio 
de atletismo, que entonces tenía 
una pista de ceniza de 333 m de 
cuerda. La instalación se había 

construido en la ladera de un 
montículo sin tener en cuenta el 
viento Norte, tan frecuente en estas 
latitudes, pero era lo que teníamos. 
Con los atletas becados, niños 
que conseguíamos interesar por el 
atletismo, mucho trabajo y mucha 
ilusión comenzamos a crear una 
escuela de atletismo a semejanza 
de la de Salamanca. Hacíamos de 
todo, trabajo técnico, de gestión.

Sí, porque aunque tú eres 
conocido principalmente como 
entrenador de medio fondo y 
fondo, dirigiste técnicamente a 
saltadores y lanzadores. Hiciste 
a José Luis Antas campeón de 
España promesa de salto de 
altura en 1987 o al añorado 
lanzador de martillo César 
González Fares medallista en el 
nacional absoluto. Esas pruebas 
tan técnicas requerían muchas 
horas con el atleta. ¿De dónde 
sacabas el tiempo?

No lo sé. El tiempo aparecía. En ese 
sentido tengo que dar las gracias 
a mi mujer, María Luisa Peralta, 
que, al ser ella misma entrenadora 

y profesora de Educación Física, 
comprendía perfectamente mi 
motivación. Como entrenador, 
lógicamente, disfruto viendo cómo 
el trabajo realizado con los atletas 
les permite progresar. Y las pruebas 
técnicas me encantan. Éramos 
un club pequeño y no podíamos 
especializarnos en un sector, así 
que todos hacíamos de todo, pero 
sí es cierto que dedicaba mucho 
al martillo y al salto de altura. 
Te puedo contar que un día me 
encontré en el colegio a un chaval 
superdotado para el lanzamiento 
de jabalina. Tenía una bola de 
medio kilo y pedía a los chicos 
que la lanzasen. Más o menos me 
colocaba por donde solía caer y 
este del que te hablo me sobrepasó 
20 metros. Lo llevé a lanzar 
jabalina y de forma natural la tiró a 
56 metros (era la antigua jabalina). 
Una lástima que por circunstancias 
familiares no pudiese entrenar 
regularmente.

¿Cómo era tu día a día de 
entonces?
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Pues tenía 30 horas semanales 
de clase  en La Salle, además 
de 5 horas cada semana de 
entrenamiento de niños que hacían 
atletismo. Terminaba a las 18 y me 
iba al estadio universitario, hasta 
las 21:30 y en los fines de semana 
había competiciones. Cuando eran 
fuera de Santiago había el añadido 
de las malas vías de comunicación 
en aquel momento.

¿De qué manera influyó en 
tu trayectoria posterior tu 
experiencia en La Salle con niños 
y adolescentes?

Mi paso por La Salle fue 
globalmente muy positivo. Me 
permitió conocer de cerca los 
complejos problemas que hay 
en estas edades y la forma de 
resolverlos, algo que después 
pude aplicar yo mismo a los 
entrenamientos de mis atletas. 
Gracias a mi estancia en La 
Salle he podido publicar estos 
dos últimos libros. El colegio 
también fue una cantera de futuros 
atletas. Incluso habíamos ido a 
aquel programa de promoción 
del deporte de RTVE Torneo, 
presentado por Daniel Vindel. 
En el patio habíamos pintado un 
circuito de 300 m de perímetro y 
teníamos plusmarcas del colegio 
de diferentes distancias. De ahí, 
muchos chavales se pasaron al 
estadio universitario.

Director de deportes de la 
USC y responsable nacional 

de medio fondo

A finales de los 80 tu carrera 
profesional da un vuelco cuando 
te nombran Director de Deportes 
de la USC y poco después 
responsable de medio fondo de 
la RFEA.

Sí, hubo dos grandes saltos 
cualitativos en mi carrera. Llegó 
un momento en que noté que me 
quedaba desfasado En ciudades 
grandes hay muchos técnicos 
especializados, pero en Santiago 
no. Así que decidí hacer el Máster 
de alto rendimiento deportivo del 
COE, del que he acabado siendo 
profesor. Doy dos asignaturas, 
Bases de la planificación deportiva 
y Programación del entrenamiento 
de resistencia. El segundo gran 
salto fue mi nombramiento 
de responsable nacional de 
medio fondo, porque me abrió 
infinitas posibilidades. No solo 
pude contemplar a los mejores 
mediofondistas españoles desde 
una atalaya privilegiada, sino 
que además pude convivir con 
la élite y adquirir muchísimos 
conocimientos hablando con 
técnicos de todo el mundo. Hay 
cosas que no están escritas. Acabas 
conociendo la aproximación 
al atletismo de los mejores 
entrenadores

Volviendo al tema de la 
universidad. La USC cuenta 
con unas instalaciones más 
que buenas. Sin embargo, 
la organización del deporte 
universitario sigue siendo 
mejorable.

La Ley del Deporte establece que 
las universidades pueden tener 
hasta un 5% de deportistas de alto 
nivel a los que debe facilitar hacer 
compatible el deporte y el estudio, 
pero después cada profesor es el 
que decide. Y desgraciadamente 
algunos de ellos directamente 
odian el deporte y basta que el 
estudiante sea deportista para que 
se lo pongan más difícil. Por otro 
lado, no hay muchas competiciones 
universitarias, más allá de lo que 
organiza cada universidad para 
consumo interno. En Estados 
Unidos, las competiciones 
universitarias impresionan, si 
bien entre el deporte universitario 
y el profesional no hay nada 
intermedio porque no hay clubes 
ni federaciones que lo fomenten. 
Aquí, el deportista universitario 
tiene que buscarse la vida porque 
falla la infraestructura.

Tu cargo de responsable nacional 
de medio fondo te permitió ver 
en directo a los mejores atletas 
del mundo. ¿Cuáles han sido los 
atletas que más te han llamado la 
atención?

Cuando empecé mi referencia 
era el francés Michel Jazy, y 
también Peter Snell y Ron Clarke. 
Posteriormente me pareció 
fantástica la rivalidad entre Coe y 
Ovett. De lo que yo viví, uno de 
los atletas que más me impresionó 
fue Fermín Cacho. Antes de 
la competición irradiaba tal 
seguridad, que solo con la mirada 
ya le absorbía la energía a tres o 
cuatro rivales. Y ello pese a que 
tácticamente no era especialmente 
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bueno. Quien, cuando estaba en 
forma, leía las carreras como 
nadie era Reyes Estévez. En el 
ámbito internacional, me quedo 
con Hicham El Guerrouj, con cuyo 
entrenador tengo una estrecha 
relación. El Guerrouj mostró una 
tremenda superioridad durante 
casi una década. Sin embargo, por 
una concatenación de desgraciadas 
circunstancias, llegó a sus terceros 
Juegos, con casi 30 años, sin haber 
ganado el oro. Esa temporada se 
encontró con un rival que corría 
tan rápido como él y que en la final 
olímpica, a falta de 60 metros, lo 
sobrepasó ligeramente. Lo que 
pudo pasar por esa cabeza. Me 
pareció admirable cómo mantuvo 
la mente fría y cómo consiguió no 
crisparse y ser campeón olímpico.

Deporte, sociedad y cultura 
deportiva

Antes comentabas que en 
tu juventud alguna gente te 
insultaba cuando te veían correr 
por la calle. ¿Ha cambiado la 
percepción del deporte?

 Afortunadamente sí, aunque te diría 
que no lo suficiente. En cualquier 
caso hemos pasado de que no se 
recomendase el deporte (y cuando 
era profesor tenía un montón de 
exenciones en Educación física) y 
que se considerase una pérdida de 
tiempo, a que se haya convertido 
en fundamental para la mejoría 
de la salud. Como bien sabes, hoy 
hay datos de que el rendimiento 
intelectual es mejor en las 
personas que hacen deporte, pero 
hay otra dimensión que apenas 
se está empezando a considerar, 
la económica. Un país que hace 
deporte tiene mejor salud media y 
eso se traduce en un considerable 
ahorro en la factura sanitaria. Y 
están las cualidades que adquiere 
el deportista que ha competido 
que se pueden aplicar al campo 
profesional, como la capacidad 
de trabajo, la resistencia, la 
disciplina. Eso también significa 
riqueza. El deporte debería ser una 
parte fundamental en la formación 
integral del individuo. En mi 
opinión tendría que ser obligatorio.

Y la cultura deportiva mejora?

Hay muy poca cultura deportiva, 
incluso en el fútbol. Aunque es, 
con diferencia, el deporte que más 
aficionados reúne, la mayoría se 
limita a querer que gane su equipo 
como sea. Ignoran absolutamente 
el trabajo técnico que requiere un 
equipo de alto nivel. La prensa 
tampoco contribuye, ya que 
la mayoría de los análisis son 
resultadistas o sesgados. Incluso, 
en ocasiones, se cuenta más la vida 
personal de los futbolistas.

A propósito de la cultura 
deportiva, tu viviste en primera 
persona el desastre del estadio 
municipal de San Lázaro, cuyas 
instalaciones atléticas nunca se 
pudieron homologar porque no 
cumplían las condiciones

Y tanto. Me habían nombrado 
coordinador de la organización 
para la final de la Copa de Europa 
de 1ª división que tendría lugar 
en Santiago, en el nuevo estadio. 
Se aceptó la entrega de la obra 
sin que las instalaciones atléticas 
cumpliesen las condiciones 
reglamentarias. El Consejo 
Superior de Deportes pagaba 
una parte con la condición de 
que fuese un estadio multiusos. 
Pero finalmente se quedó en un 
uso único. Y fue una lástima 
porque en ese estadio se podrían 
haber celebrado competiciones 
importantes.

El atletismo sigue siendo muy 
desconocido. ¿No debería ser la 
base del resto de los deportes, 
y más en estos tiempos en 
que la preparación física es 
fundamental?

La sensación muchas veces es 
que no solo los aficionados al 
deporte, sino también parte de la 
prensa deportiva, solo se acuerdan 
del atletismo cuando hay Juegos 
Olímpicos. Respecto a si el 
atletismo debería ser la base del 
resto de los deportes, era lo que 
pensaba yo hace años, pero con el 
tiempo me he dado cuenta de que 
el joven necesita una formación 
deportiva completa, inespecífica, 
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que desarrolle cualidades como 
la fuerza, resistencia, velocidad, 
coordinación, flexibilidad que 
servirán para muchos deportes, 
incluido el atletismo.

El equipo español de atletismo 
acaba de hacer un papel muy 
notable en los Juegos Olímpicos, 
con un gran rendimiento 
general, pero si nos comparamos 
con los países de nuestro entorno 
salimos perdiendo claramente. 
¿Qué falla?

Es cierto que hemos mejorado 
mucho. En los años 60, los 
objetivos eran los Juegos del 
Mediterráneo o la Westathletic y 
los equipos olímpicos eran muy 
poco numerosos, pero había algo 
que funcionaba muy bien. Eran 
los Juegos Escolares, que tenían 
varias fases, regional, sector y 
nacional. Si obviábamos un cierto 
trasfondo político, eran un medio 
excelente para la promoción del 
atletismo. Desaparecieron cuando 
el deporte escolar se transfirió a las 
autonomías. Ya hemos hablado del 
escaso papel de las universidades 
en el desarrollo del deporte. Y, 
por último, está el problema de 
los entrenadores. En España la 

mayoría son, somos, entusiastas 
que no tienen un reconocimiento 
económico acorde con su trabajo. 
Las escuelas de entrenadores en 
España son muy buenas, pero  la 
motivación tiende a disminuir 
si las condiciones para entrenar 
son precarias. En Francia los 
entrenadores de atletas de alto 
nivel son profesores de Educación 
Física en excedencia y cobran 
como tales. Aun así, en España 
siguen saliendo atletas, gracias 
al entusiasmo no solo de los 
entrenadores, sino también de 
directivos de clubes de atletismo, 
que, a veces son la misma persona, 
como me sucedió a mí con el CUA. 
En resumen, falta promoción del 
deporte, falta deporte universitario 
y falta profesionalización de los 
entrenadores.

Ya que hablas del papel del 
entrenador, absolutamente 
fundamental para que haya 
atletismo, a veces incluso el 
propio atleta no tiene claro su 
importancia.

Sí, y es muy triste. En ocasiones 
incluso el atleta parece que piensa 
que le hace un favor al entrenador 
dejando que lo entrene.

El entrenamiento de niños y 
adolescentes

Acabas de publicar dos libros 
Las cualidades físicas y su 
evolución. Aplicación a niños y 
adolescentes y La formación del 
futuro deportista. Fundamentos 
del entrenamiento a largo plazo. 
Tratas un tema que siempre te ha 
interesado y preocupado como 
es la formación de los niños y 
adolescentes en el deporte.

Dices bien, la formación, porque 
a esas edades no basta con el 
entrenamiento. Hay que trabajar 
muchos más planos vitales. 
En estos momentos hay cuatro 
modalidades de técnicos de 
atletismo, el monitor, el entrenador 
de club, el entrenador nacional 
y el entrenador especialista. 
Hace tiempo que reivindico un 
entrenador especialista en niños 
y adolescentes. A estas edades 
hay aspectos muy específicos, 
no estrictamente deportivos, que 
hay que tratar. Hay que tener 
conocimientos de Pedagogía, de 
los procesos que ocurren en la 
adolescencia. Hay que saber cómo 
abordar al niño en cada momento 
vital. Pero además hay que saber 
lo suficiente de alto rendimiento 
para  trazar el camino atlético del 
niño, aplicando en cada momento 
las cargas físicas y psicológicas 
adecuadas. El desarrollo como 
atleta tiene que ir parejo al 
desarrollo personal. No tiene 
sentido evaluar la fuerza explosiva 
en un preadolescente, cuando 
aún no han llegado las hormonas. 
Tampoco se debe abusar de los 
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clavos. De hecho en los últimos 
años hay una corriente que 
propone que los niños hagan más 
entrenamientos descalzos. Desde 
pequeños nos ponemos unas cajas 
en los pies y no desarrollamos 
correctamente la musculatura o la 
sensibilidad propioceptiva del pie. 

A veces a esas edades hay 
demasiada obsesión con las 
marcas.

En edades tempranas no tiene 
ningún sentido. Si miras una lista 
de los mejores cadetes, la mayoría 
no continúan. Las marcas no 
deben ser un objetivo, sino una 
consecuencia del trabajo bien 
hecho. Lo que hay que hacer es 
preparar al niño o al adolescente 
para que en el futuro sea capaz 
de entrenar al límite, que tenga la 
capacidad y la fuerza de voluntad. 
Para ello debe irse mucho más 
allá de la preparación puramente 
física. Al joven hay que enseñarle 
qué es el deporte, su significado, 
el papel del esfuerzo diario, de 
la disciplina, del sacrificio, que 
los resultados cuestan, pero que 
con trabajo se consiguen muchas 
cosas, que formar a un deportista 
es una cuestión de muchos años, 
que el talento sin el trabajo duro no 
vale, que el día de la competición 
hay que dar lo mejor de uno 
mismo y eso solo se consigue 
con un gran dominio mental, que 
también hay que entrenar. En el 
caso del atletismo, el rival del 
atleta tiene que ser el mismo atleta. 
Es una cuestión de superación 
personal. Debemos diferenciar 
entre atletismo de élite y atletismo 

de alto rendimiento. Alto 
rendimiento consiste, mediante 
el entrenamiento planificado, en 
tratar de alcanzar el potencial de 
un atleta, sea, hablando de 1500 m 
masculinos, 4 minutos, 3:50, 3:40 
o 3:30. 

Pero la pedagogía del atletismo 
incluye muchas más cosas

Por supuesto. El joven ha de saber el 
papel fundamental del entrenador 
y todo el conocimiento que posee. 
También es muy importante 
prepararlo para el fracaso. Muchos 
cuerpos no resisten el esfuerzo 
que requiere el atletismo de alta 
competición. Hay que enseñarles 
el valor de jugar limpio, de respetar 
al rival, de no obsesionarse con las 
marcas. Y también han de formarse 
fuera de la pista y prepararse para 
el futuro. La falta de formación 
puede generar incertidumbre y 
condicionar negativamente el 
rendimiento. En definitiva se 
trata de un proceso de desarrollo 
formativo educativo que, como 
decía antes, requiere trabajar 
muchos aspectos, no solamente 
físicos.

¿Y cómo se motiva a los niños 
para que hagan atletismo?

No es fácil. Esa es otra  de las 
características que debe tener un 
entrenador de niños. También es 
cierto que el niño se motiva en lo 
que destaca, como me pasó a mí 
cuando me di cuenta de que corría 
más que mis compañeros. Hay 
que hacer el atletismo atractivo, 
combinar el entrenamiento más 

exigente con juegos y conseguir 
que el estadio sea también un lugar 
de encuentro. Se pueden hacer 
actividades lúdicas relacionadas 
con el deporte, como ver películas o 
vídeos de atletismo y comentarlos, 
dar charlas sobre historias del 
atletismo… Los niños no tienen 
que entrenar todos los días pero es 
bueno que vayan todos los días a 
la instalación. Cuando estaba en 
La Salle recuerdo decir a mi grupo 
de entrenamiento que ese día no 
entrenaríamos. Ellos mismos, de 
forma espontánea, decidieron que 
quedarían en la puerta del estadio 
para decidir a dónde se irían. El 
estadio ya formaba parte de sus 
lugares favoritos

 Por último, Mariano, ¿de qué 
atleta que hayas entrenado te 
sientes más orgulloso?

Me resulta imposible contestar 
a esa pregunta. Sí te puedo decir 
que me he sentido orgulloso de 
ver cómo atletas a los que he 
entrenado han mejorado gracias 
a la constancia, al trabajo y a la 
confianza en el entrenador. Y 
no necesariamente los que más 
talento tenían. Me he encontrado 
personas que me han agradecido 
que les hubiese cambiado la vida 
para mejor. Y entonces pienso que 
he cumplido el objetivo que me 
marqué cuando decidí dedicarme 
a esto.

El proceso de formación de 
los jóvenes deportistas

En su incesante estudio sobre el 
deporte en general y el atletismo 
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en particular, Mariano acaba de 
publicar dos libros sobre un tema 
que siempre le ha interesado 
sobremanera, la formación de 
niños y adolescentes deportistas. 
Aunque su intención era escribir 
un solo volumen, finalmente han 
sido dos, donde Mariano refleja 
no solo su larguísima trayectoria 
como entrenador de atletismo, sino 
también sus valiosas experiencias 
como profesor de Educación Física 
en un colegio durante 18 años. 

Las cualidades físicas y su 
evolución. Aplicación a niños 
y adolescentes es una obra 
más general, dedicado a las 
particularidades de los deportistas 
en proceso de formación. Muestra 
cómo mejorar en cada momento 
del proceso de desarrollo del 
joven, desde una perspectiva 

integral. Está dirigida no solo 
a entrenadores, sino también a 
maestros, profesores de Educación 
Física y padres. 

La formación del futuro deportista. 
Fundamentos del entrenamiento 
a largo plazo es un libro ya más 
específico para entrenadores, en 
el que se trata de cómo planificar 
al joven deportista para que acabe 
dando su máximo potencial. Se 
detalla cómo deben trabajarse las 
cualidades físicas en cada edad y 
también se incide notablemente en 
el aspecto psicológico. El deporte 
es un proceso a largo plazo y 
lo que se haga con el deportista 
en formación tiene una enorme 
incidencia en el futuro.



A propósito de la salud mental

Por Madó González
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Mucho se ha 
h a b l a d o 
de la salud 
mental en los 
ya pasados 

Juegos Olímpicos de Tokio. Desde 
el punto de vista de la psicología las 
numerosas noticias en los medios 
de comunicación, redes sociales y 
en debates ha contribuido, por un 
lado, a dar visibilidad a un tema que 
como se ha visto permanecía muy 
oculto y, por otro lado, a comprobar 
el gran desconocimiento y 
existencia de creencias erróneas 
que en torno a la salud mental de 
los/as deportistas existe. Así que 
esperemos que las próximas líneas 
contribuyan al menos en parte a 
dar luz a tan controvertido tema. 
Partiendo de la definición de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), la salud es un estado de 
completo bienestar físico, mental 
y social”. Por tanto, cualquier 

persona gozará de salud cuando 
no presente ningún problema 
físico o mental. Si nos centramos 
en el  deporte podríamos llegar a 
la conclusión obvia de que un/a 
deportista gozará de salud si no hay 
ningún lesión o enfermedad que 
altere ese estado pero también si 
no hay ninguna enfermedad mental 
que lo condicione. Normalmente, 
se asocia al deporte como salud y 
el deporte de alto rendimiento no 
siempre está asociado a la salud 
mental ya que implica muchas 
presiones y expectativas para las 
que no todos/as están preparados/
as. Otro aspecto importante que 
cabe resaltar es que tal y como 
pasó en Tokio 2020, se comenzó 
a hablar de la salud mental de los/
as deportistas ante eliminaciones 
sorpresivas, bajas inesperadas 
o rendimientos por debajo de lo 
previsto, en definitiva, cuando los 
resultados negativos estuvieron a 

la vista.

De esta idea 
podríamos derivar 
dos temas desde 
mi punto de vista 
f u n d a m e n t a l e s : 
el primero es que 
el entrenamiento 
psicológico debe 
ser paralelo al 
físico y el segundo 
que hay una parte 
de entrenamiento 
mental-deportivo 
que debería estar 
presente en la 
planificación de 
todos/as los/as 
deportistas (que 

corresponde a los/as profesionales 
de la psicología del deporte) y 
una parte clínica que debería ser 
incluida cuando un/a deportista 
presenta alguna psicopatología 
(que corresponde a los/as 
profesionales de la psicología 
clínica).

De la misma forma que todos/
as los/as atletas son físicamente 
diferentes incluso entre los/as que 
practican una misma especialidad, 
son psicológicamente diferentes. 
Así, podemos encontrarnos con 
atletas con mayor autoconfianza, 
con gran capacidad para motivarse, 
otros/as a los/as que les puede la 
presión o no consiguen mantener 
el foco atencional por poner 
algunos ejemplos. Esto no invalida 
que todos/as tengan que entrenar 
mentalmente si persiguen alcanzar 
su máximo rendimiento deportivo. 
Ahora bien, y esta es una premisa 
básica en el entrenamiento 
psicológico, no podemos esperar a 
que aparezca un “problema” para 
comenzar a entrenar esta parte 
tan importante del entrenamiento. 
Por lo contrario, el entrenamiento 
psicológico debe planificarse desde 
el primer día de pretemporada 
hasta el último de la temporada si 
queremos que el rendimiento no 
se vea afectado negativamente. 
Sirva para ello el símil con una 
mesa de cuatro patas en la que 
cada una de ellas es un pilar 
importante del entrenamiento: 
físico, mental, técnico y táctico. 
Si falla una de las patas, la mesa 
cojeará y por tanto, la estabilidad 
de la misma se verá afectada. En 
el entrenamiento ocurre lo mismo, 
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si dejamos de entrenar la parte 
mental no conseguiremos alcanzar 
el rendimiento deseado. Por tanto, 
los/as psicólogos/as tendríamos 
que estar incluidos como parte del 
entrenamiento. Y esta afirmación 
se une al segundo de los temas: 
los/as profesionales de la 
psicología somos los responsables 
del entrenamiento mental, que 
como venimos señalando debe 
planificarse en paralelo al resto 
del entrenamiento y en sintonía 
con los/as entrenadores/as. Es, 
también, nuestra labor prevenir 
que aparezcan problemas en la 
salud mental dotando a los/as 

deportistas de recursos para hacer 
frente a la presión que genera el 
deporte de competición. Ahora 
bien, si observamos que uno/a de 
nuestras atletas presenta algún 
síntoma que pueda estar asociado 
a una depresión o a una anorexia 
nerviosa, por citar algunas casos, 
quizás haya llegado el momento 
de derivarlo a un/a profesional 
clínico/a.

A modo de conclusión, sigamos 
hablando de salud mental, 
dejemos que sean nuestros/
as deportistas quienes con su 
experiencia relaten sus vivencias, 

sus miedos, sus frustraciones y 
sus satisfacciones pero al mismo 
tiempo contribuyamos a que este 
tema sea tratado con el máximo 
respecto y rigor que se merece. Si 
comenzaba este escrito valorando 
la visibilidad que se había dado 
al tema de la salud mental en los 
Juegos Olímpicos quisiera cerrarlo 
con la impotencia que crea oír y 
ver a quienes no son profesionales 
de la psicología sumándose a 
un carro que no es el suyo. Y 
ahora disfrutemos de los Juegos 
Paraolímpicos porque forman 
parten, también, de SOMOS 
ATLETISMO.



Bruce Jenner, el decatleta total

Por Joan Pelayo
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Los atletas de élite no suelen tener 
ídolos (¿o sí?), creo que tienen 
referentes o quieren asemejarse a 
alguien, ser como ellos, disfrutar 
de sus éxitos… Es el caso de Bruce 
Jenner. Sentado en la tribuna 
del estadio olímpico de Munich, 
observaba atentamente al soviético 
Nikolay Avilov en el podio después 
de haberse proclamado campeón 
olímpico y haber establecido un 
nuevo récord mundial. Jenner, 
que se había clasificado en décima 
posición en esos juegos de 1972, en 
ese momento estaba comenzando a 
ser el nuevo campeón olímpico.

Avilov rozó la medalla de bronce 
en los juegos de 1968 con tan solo 
20 años. Nació en Ucrania el 6 de 
agosto de 1948 y tenía una planta 
magnífica; 1,91 metros de altura y 
90 kg. de peso. En México destacó 
en saltos: 7.64 en longitud y 2.07 
en salto de altura.

El decatlón de Avilov en 1972 
fue fantástico: 11 segundos justos 
en 100 metros, 7.68 en longitud, 
14.36 en peso, 2.12 en altura y 
48.45 en 400 metros auguraban 
al final de la primera jornada una 
mejora del récord mundial que 

entonces poseía el estadounidense 
Bill Toomey con 8.417 puntos 
desde 1969. El entonces soviético 
completó la segunda jornada con 
14.31 en vallas, 46,98 en disco, 
4.55 en pértiga, 61.66 en jabalina y 
finalizó con 4:22.82 en los 1500 lo 
que le daba una puntuación total de 
8.454 puntos. Se había convertido 
en el nuevo plusmarquista mundial, 
aventajando al subcampeón 
olímpico Litvinenko en más de 
400 puntos.

Retrocedemos un par de años atrás 
en el tiempo y nos encontramos 
con la primera experiencia en las 
pruebas combinadas de Bruce 
Jenner. El 22 y 23 de abril de 1970 
finalizaba su primer decathlon en 
Des Moines con 6.991 puntos. 
Su marca más destacada era de 
1.91 en salto de altura. Jenner era 
neoyorquino, había nacido el 28 de 
octubre de 1949, medía 1.88 metros 
y pesaba 88 kilos. Comenzaba a 
dar los primeros pasos el sucesor 
de Avilov.

En 1971 compitió en cuatro 
competiciones. El 15 y 16 de abril 
en Lawrence sumaba 7.330 puntos 
(4:25.6 en 1.500 como marca más 

destacada), la semana siguiente 
participaba en los Drake Relays de 
Des Moines consiguiendo 7.401 
puntos (y con unos buenos 62.97 
en jabalina). Su tercera combinada 
del año fue en Lawrence (24 y 
25 de mayo) mejorando hasta los 
7.533 puntos con 6.80 en longitud 
como marca más notable, aunque 
comenzaba a tener regularidad 
en todas sus pruebas. La última 
prueba del año fue en Billings el 
tres y cuatro de junio, finalizando 
con 7.403 puntos. Las carreras 
comenzaban a ser sus mejores 
pruebas con 11.2 en 100 metros y 
50.8 en la vuelta a la pista.

Jenner compitió en cinco 
combinadas durante el año 
olímpico de 1972. En abril se 
alineó en dos pruebas. Los días 
20 y 21 compitió en Lawrence (su 
mejor prueba, la jabalina con 62.78 
metros) y realizando una suma 
total de 7.399 puntos. La semana 
siguiente realizó una buena prueba 
en Des Moines con una puntuación 
de 7.678 puntos. 4.57 en pértiga y 
69.48 en jabalina (su mejor marca 
personal) su preparación para 
los trials iba por el buen camino, 
aunque no le dejó buen sabor de 
boca su participación en Bilings 
ya que realizó su mejor comienzo 
hasta entonces (10.9 en 100 
metros y 6.92 en longitud) pero 
fue deshinchándose poco a poco y 
terminando en 7.422 puntos.

En los trials de Eugene el tres 
y cuatro de julio logró su sueño 
de ser olímpico aunque la cosa 
no pintaba nada bien al cabo de 
la primera jornada. Ocupaba la 
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undécima plaza (el podio estaba a 
200 puntos), pero en la jornada final 
se salió: 15.3 en las vallas, 43.78 
en disco, 4.40 en pértiga y 63.18 
en jabalina. Al colocarse en la 
línea de salida de los 1.500 metros 
era quinto, pero el neoyorquino lo 
dio todo y terminó en un tiempo de 
4:16.9 con una suma total de 7.846 
puntos y el tercer billete olímpico 
junto a sus compatriotas Bannister 
y Bennett.

En los juegos presenció la 
exhibición de Avilov y quedó 
en décima posición, logrando la 
misma marca que el soviético en 
pértiga (4.55) pero quedando por 
delante de él en jabalina (66.02) 
y en 1.500 (4:18.9). Cuatro años 
después iba a ser otra cosa Bruce 
Jenner realizó tres combinadas en 
1973. Un año post-olímpico suele 
ser de relajación y una vez más 
fue así. Debutó en Des Moines 
el 25 y 26 de abril con una pobre 
puntuación de 7.253 puntos, 
destacando la jabalina con 64.04. 
A primeros de junio en Wichita 
lograba su mejor marca del año con 
una magnífica primera jornada:

11.0 en 100 metros, 6.98 en 
longitud, 13.97 en peso, dos metros 
en altura y 50.2 en 400 metros, 
pero no estuvo tan fino el segundo 
día y se quedó en 7.770 puntos. A 
finales de mes volvió a competir, 
esta vez en Porterville, sumando 
7.617 puntos y corriendo la vuelta 
a la pista en 49.9 como marca más 
destacada.

En 1974 se metió de lleno en la 
élite mundial. En Lawrence, el 17 
y 18 de abril rebasaba por primera 
vez la barrera de los ocho mil al 
conseguir 8.240 puntos y unas 
marcas de excelente calidad: 7.22 
en longitud, 49.0 en 400 metros y 
unos increíbles 4:15.3 en la última 
prueba, los 1.500 metros. Un mes 
después competía en Santa Bárbara 
consiguiendo 7.991 puntos y otras 
dos excelentes marcas en carreras: 
48.5 en la vuelta a la pista y 14.5 
en las vallas. A mediados de junio 
mejoraba su puntuación hasta 
8.245 puntos en Richmond y su 
progresión no tenía límites: 7.32 
en longitud (su marca personal), 

48.2 en 400 metros, 4.80 en pértiga 
y 4:13.6 en 1.500 metros.

Ello le valió para representar a su 
país en un encuentro internacional 
de pruebas combinadas que tuvo 
lugar en la ciudad estonia de 
Tallinn contra los soviéticos y 
Alemania Federal. Bruce consiguió 
la victoria con 8.308 puntos, dando 
lo mejor de sí en longitud (7.27) 
y disco (49,10 metros). Jenner 
estaba a 150 puntos del récord 
mundial de Nikolay Avilov. Hay 
que reseñar que las puntuaciones 
que reflejamos están hechas con la 
tabla antigua de 1971 en vez de la 
actual de 1985.

El estadounidense quiso competir 
fuera de su país en 1975. A finales 
de enero, realizó un decathlon 
en la ciudad neozelandesa de 
Christchurch con una puntuación 
de 7.665 puntos. En abril, totalizó 
8138 en Des Moines con buenas 
marcas en peso (14.55) y jabalina 
(66.40) y en junio competía en 
el campeonato francés celebrado 
en Colombes. 8.058 puntos era la 
suma total de sus pruebas y una 
aceptable marca de 7.05 metros en 
longitud.

El nueve y el diez de agosto en 
Eugene (donde se celebrará el 
campeonato del mundo en 2022) el 
equipo norteamericano recibía la 
vista de los soviéticos (con Avilov) 
y el equipo polaco. Bruce Jenner 
no dejó escapar la ocasión de 
competir en casa y lo bordó: 10.7 
en 100, 7.17 en longitud, 15.25 
en peso, 2.01 en altura y 48.7 en 
400 metros en la primera jornada. 
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14.6 en vallas, 50 metros justos en 
disco, 4.70 en pértiga, 65.52 en 
jabalina y 4:16.6 en 1.500 metros 
para un total de 8.524 puntos. El 
soviético sería tercero con 8.211 
puntos. Jenner ya era el mejor del 
mundo.

Otra vez representó a su país, esta 
vez en los juegos panamericanos 
que tuvieron lugar en México. 
A mediados de octubre Bruce se 
limitó a cumplir, logrando el título 
con 8.045 puntos. Eso sí, rozó su 
marca personal en el lanzamiento 
de peso con un mejor tiro de 15,23 
metros.

Y llegamos al último año de la vida 
atlética de Jenner, 1976. Eso sí, 
solo hizo tres pruebas combinadas 
con dos récords del mundo y un 
título olímpico. Una vez más, hizo 
su debut en los Drake Relays de 
Des Moines con 8.250 puntos con 
7.12 en longitud y 68.64 en jabalina 
como marcas más destacadas.

Finales de junio era la fecha 
esperada para la creación del 
equipo olímpico estadounidense 
que iba a competir en Montreal. 
Las normas, muy claras: los tres 
primeros, a los juegos. La pista de 
Hayward Field en Eugene, iba a 
marcar sentencia.

Nuestro protagonista fue a lo suyo, 
a mejorar su récord mundial. 10.7 
en 100 metros, 7.19 ventosos en 
longitud (7.17 válidos), 14.04 en 
peso, dos metros en altura y 48.6 
en 400 metros en el transcurso 
del primer parcial auguraban una 
mejora del récord. 14.3 en vallas 

(su mejor marca personal), 51.68 
en disco, 4.60 en pértiga, 69.28 en 
jabalina y 4:16.4 en 1.500 daban 
una suma total de 8.538 puntos. 
En Montreal le esperaba la gloria 
olímpica.
En Canadá hubo un tercero 
en discordia: el alemán Guido 
Kratschmer. Suya fue la victoria 
en la primera prueba con 10.66 en 
100 metros, Jenner corría en 10.94 
y el soviético flojeaba con 11.23. 
Sin embargo, la longitud era una 
de sus mejores pruebas y lograba 
la victoria con 7.52 por 7.39 
del alemán y 7.22 de Bruce. El 
estadounidense les ganaba en peso 
con 15.35, ya que ninguno de los 
dos lanzaba más de 15 metros. Otra 
de las pruebas favoritas de Avilov 
era el salto de altura donde subió 
hasta 2.14 metros, quedándose sus 
rivales en 2.03. Jenner sacó su genio 
en un excelente 400 que ganó con 
47.51, con el ucraniano-soviético y 
Kratschmer bajando a duras penas 
de los 48.20. Sorprendentemente, 
el alemán era el líder al final del 
primer parcial, Nikolay segundo 
y Jenner tercero a pesar de haber 
hecho marca personal en cuatro 
pruebas.

El campeón olímpico en Munich 
iba a vender muy cara su derrota, 
realizando unos excelentes 14.20 
en vallas, Guido corría en 14.58 
y Jenner en 14.84. Pero la puntilla 
vendría en las tres siguientes 
pruebas: 50.04 en disco para el 
neoyorquino, mientras que sus 
rivales apenas rebasaban los 
cuarenta y cinco metros y medio. 
Avilov, con molestias en el codo, 
apenas saltó 4.45 en pértiga, el 

germano subía hasta 4.60 y Bruce 
Jenner sobrepasaba los 4.80 metros. 
Seguía desfondándose el campeón 
de Munich ya que en jabalina solo 
lanzó 62.28, Kratschmer conseguía 
66.32 y Jenner lanzaba el venablo 
a 68.52 metros. La cosa estaba 
hecha, pero faltaba la guinda.
4:12.61 en 1.500 metros, excelente 
marca para un “combinero” y que le 
sirvió para totalizar 8.618 puntos y 
mejorar su récord mundial. Seguro 
que en el podio, junto al alemán 
(segundo) y a Avilov (tercero), 
sus pensamientos fueron lo que 
vivió cuatro años atrás tal como 
contábamos al principio.

La temprana retirada de Bruce 
Jenner (con apenas 26 años) dejó 
un vacío en las pruebas combinadas 
que no tardó en llenarse: Daley 
Thompson, Jurgen Hingsen, Dan 
O’Brian, Thomas Dvorak, Roman 
Sebrle, Ashton Eaton o Kevin 
Mayer son dignos sucesores 
de aquel neoyorquino que fue 
campeón olímpico en Montreal.



Murray Halberg, un atleta paralímpico campeón 
olímpico

Por Ángel Sesar
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El 2 de septiembre 
de 1960, el Estadio 
Olímpico de 
Roma fue testigo 
de la victoria en 

la final olímpica de 5000 m del 
neozelandés Murray Halberg. 
Halberg, que se había separado de 
sus rivales  falta de tres vueltas, 
mostraba una evidente alteración 
en el braceo izquierdo. Diez años 
antes una grave lesión durante un 
partido de rugby le había causado 
una importante limitación en la 
movilidad de ese brazo.

Murray Gordon Halberg nació en 
la pequeña localidad de Eketāhuna 
el 7 de julio de 1933. Siendo un 
niño se trasladó con su familia 
a Auckland, donde comenzó a 
practicar atletismo y rugby, hasta 
que en 1949 se vio obligado a 
dejar este último deporte por el 
complicado traumatismo recibido. 
Sufrió dos operaciones, dos 
meses de ingreso hospitalario 
e innumerables sesiones de 
rehabilitación con reaprendizaje 
motor. En cuanto se recuperó, con 
secuelas, retomó el atletismo. Su 
carrera atlética despegó cuando 
empezó a entrenar en 1951 con 

Arthur Lydiard (1917-2004), quien 
sería una de las grandes referencias 
mundiales del medio fondo y del 
fondo. En 1952, Halberg superaba 
la plusmarca de su país de la 
milla en categoría junior (sub20), 
con 4:17.2. En 1954 mejoró 
hasta 4:04.4, plusmarca nacional 
absoluta, en febrero, en una pista 
de hierba en Auckland. Resultó 
seleccionado para la milla de los 
Juegos del Imperio Británico y 
de la Commonwealth, distancia 
en la que tuvo lugar el gran duelo 
entre el británico Roger Bannister 
(1929-2018), primer atleta en bajar 
de 4 minutos en la distancia unas 
semanas antes, y el australiano 
John Landy (1930), plusmarquista 
de la distancia en ese momento. El 
oro fue para el británico, 3:58.8, 
en una de las grandes carreras 
de medio fondo de la historia, 
mientras Landy fue segundo, 
3:59.6. Halberg, que había 
obtenido el tiempo más rápido 
en las semifinales, fue quinto con 
4:07.2.

En 1956, Halberg dominaba con 
mano de hierro el medio fondo y 
fondo de su país, con una colección 
de plusmarcas nacionales que 

incluía las 
1000 yardas, 
2.08.4, la 
milla, 4:01.8, 
las 2 millas, 
8:51.4 y las 3 
millas 13:38.8. 
Terminó el año 
en los Juegos 
Olímpicos de 
M e l b o u r n e , 
donde ocupó 

la 11ª posición en los 1500 m, con 
3:45.2. El ganador fue el irlandés 
Ron Delany (1935) con 3:41.2. 
En 1957, en una rara incursión en 
los 5000 m, Halberg prefería las 3 
millas, registró 13:56.8, plusmarca 
continental. Esa temporada 
comenzó a alternar la milla y las 
tres millas, lo que lo llevó en 1958 
a participar en ambas distancias en 
los Juegos de la Commonwealth. 
Venció en las 3 millas y repitió la 
5ª posición de la anterior edición 
en la milla. Ganó el portentoso 
australiano Herb Elliott (1938), 
que unos días más tarde sería 
plusmarquista mundial, 3:54.5. 
Ese año Halberg se convirtió en 
el primer neozelandés en bajar de 
4 minutos en la milla, 3:57.5 y 
también realizó una gran marca en 
los 1500 m, 3:38.8, segunda de ese 
año tras la plusmarca mundial de 
3:36.0 de Elliott.

Para los Juegos Olímpicos de 1960, 
Halberg desechó los 1500 metros, 
y decidió concentrarse en los 5000 
y en los 10 000 metros. En la 
primera distancia había mejorado 
a 13:55.5 y en la segunda había 
corrido en 28:48.0, la primera vez 
que hacía esta prueba, a 17.6 de la 
plusmarca mundial del ucraniano, 
entonces soviético, Vladimir 
Kuts (1927-1975). Junto con su 
entrenador, Halberg decidió tratar 
de repetir en los 5000 m la exitosa 
táctica de su victoria en los Juegos 
de la Commonwealth, romper la 
carrera a falta de tres vueltas. Así 
lo hizo. Corrió la décima vuelta en 
1:01 y abrió un hueco de más de 
20 metros que se fue reduciendo 
progresivamente hasta 9 metros 
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en la meta, suficiente para ganar 
el oro olímpico con 13:43.4, su 
mejor marca personal, 1.2 menos 
que el alemán Hans Grodotzki 
(1936). En la final de los 10 000 m, 
celebrada 6 días más tarde, Halberg 
prácticamente igualó su marca, 
pero el resto de los competidores 
mejoraron, algunos largamente 
sus prestaciones. Los 28:48.6 del 
neozelandés le sirvieron para ser 
quinto. El ruso, entonces soviético, 
Piotr Bolotnikov (1930-2013) 
ganó el oro con 28:32.2, muy cerca 
de la plusmarca mundial de Kuts, 
con Grodoztki plata en 28:37.0. No 
hay que olvidar que era la segunda 
vez que Halberg corría los 10 000 
metros.

La temporada de 1961 fue la de 
las plusmarcas mundiales para 
el neozelandés, todas ellas en 
distancias imperiales. El 14 de 
enero, 2 millas en pista cubierta, 
8:34.3, el 7 de junio, 2 millas al 
aire libre, 8:30.0, el 17 de julio, 
relevo 4 x 1 milla, 16:23.8 y el 25 
de julio, 3 millas 13:10.0, al paso 
de los 5000 m, que terminó en 
13:35.2, a 0.2 del techo universal 
de Kuts. En 1962 revalidó su 

título de las 3 millas en los Juegos 
de la Commonwealth, batiendo 
al entonces poco conocido 
australiano Ron Clarke (1937-
2015). Menos conocido era un 
keniano de 22 años, que terminó 
el 11º, llamado Kip Keino (1940). 
Daría mucho que hablar en poco 
tiempo. Halberg remató el año 
corriendo un maratón en 2h28:43. 
Tras un año de 1963 de transición, 
Halberg comenzó 1964 mejorando 
en 10 000 metros hasta 28:36.8. 
Era la segunda mejor marca de la 
temporada de los 38 participantes 
de la final de 10 000 de los Juegos 
Olímpicos de Tokio, celebrada el 
14 de octubre. El más rápido del 
año era Ron Clarke, con 28:36.4. 
El año anterior había superado la 
plusmarca mundial con 28:15.6. 
Los dos corredores oceánicos eran 
los favoritos. Sin embargo, los 
pronósticos no se cumplieron. El 
sorprendente estadounidense de 
origen sioux Billy Mills (1938) se 
impuso en una trepidante última 
vuelta al tunecino Mohamed 
Gammoudi (1938). Sus tiempos 
fueron 28.24.4 y 28:24.8. Ninguno 
de los dos había bajado previamente 
de 29 minutos. Clarke fue tercero 
con 28:25.8 y Halberg séptimo con 
29:10.8. El neozelandés salió en 
su semifinal de 5000 m, pero no 
se pudo clasificar para la final por 
0.6. Eran cuatro series y pasaban 
los tres primeros. Un mes después 
de los Juegos, registró 28:33.0 
en 10 000 m, su mejor marca de 
siempre. El cierre de la temporada 
supuso la retirada de Halberg. A 
partir de entonces trabajó en el 
Halberg Trust, una institución que 
había fundado en 1963 dedicada 

a la integración en el deporte de 
niños con discapacidades. Por esta 
actividad, en 1987 se le nombró 
Caballero (Knight Bachelor) y en 
2008 se le concedió la Orden de 
Honor de Nueva Zelanda.

Murray Halberg fue un atleta 
con un admirable espíritu de 
superación. Pese a su minusvalía 
fue capaz de convertirse en uno de 
los mejores corredores de fondo 
de su época y de alcanzar la gloria 
olímpica. Su negativa experiencia 
acabó transformándose en una 
oportunidad para la integración de 
niños con discapacidad, como lo 
fue él mismo



Atletas españoles en la NCAA

Por Carles Baronet
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APELLIDO NOMBRE ESPECIALIDAD UNIVERSIDAD
Abaitua Miguel Mid-distance Loyola, IL
Abad Pablo Distance Wingate, NC
Abalos Alicia Mid-distance Birmingham, AL
Abellaneda Alejandro Mid-distance Charleston, WV
Aguado Nicolás Sprints Cowley College, KS
Alarcón María Walk Judson, IL
Aller Emma Jumps Mount Saint Marty, MD
Alonso Lucía Hurdles Florida International, FL
Amann Juan Mid-distance Davis and Elkins, WV
Andrés Diego Hurdles Cowley College, KS
Aparicio Antonio Mid-distance Tusculum College, TN
Arpia Erkki Sprints Neosho Community, KS
Arreaga Kevin Hammer Miami, FL
Arredondo Scarlett Sprints/Jumps Idaho State, ID
Avellaneda Ana María Mid-distance Miami, OH
Badia Jan Mid-distance Eastern Kentucky, KY
Baños Toni Steeples Cincinatti, OH
Barreiro Irene Mid-distance McNeese State, LA
Barrera Miguel Angel Mid-distance Loyola Marymount, CA
Bayona Jan Distance Wingate, NC
Becerril Olaia Sprints/Jumps Monroe, LA
Blanco Anna Distance Wagner, NY
Bonjorn Oxana Distance New Orleans, LA
Borillo Pau Decathlon Washburn, KS
Botella María Sprints Friends, KS
Bouchrak El Hocine Distance High Point, NC
Bravo Mararia Mid-distance Louisiana, LA
Brea Ainhoa Mid-distance LIU Brooklyn, NY
Cabrera Anna Heptathlon Mobile, AL
Cepeda Marta Hurdles Miami, OH
Chouati Najwa Distance Lindenwood, MO
Conesa Blanca Distance William Carey, MO
Crespi Marc Sprints Christian Brothers, TN
Cuenca Maika Heptathlon Florida International, FL
De la Piedra Julia Mid-distance Bradley, IL
De la Rosa Juan José Mid-distance Christian Brothers, TN
Díaz Adrián Distance Cowley College, KS
Díaz Fernández María Mid-distance Tarleton State, TX
Etxeberria Goiatz Pole Vault Texas A & M, TX
Fernández Lucas Mid-distance LIU Brooklyn, NY
Ferrara Carmen Hurdles Grand Canyon, AZ
Fajardo Roberto Mid-distance Lincoln Memorial, TN
Fibla David Sprints/Hurdles Newberry, SC
Fraga Rodrigo Distance Jacksonville State, AL
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García Ana  Distance Central Michigan, MI
García Arias Belén Hurdles Idaho, ID
García Arroyo Mario Throws Cowley College, KS
García Arroyo Silvia Sprints Florida International, FL
García Inés Heptathlon Troy, AL
García González Andrea Distance Cowley College, KS
García Palencia Emma Heptathlon Eastern Kentucky, KY
García Palencia Pedro Distance Eastern Kentucky, KY
García Romo Mario Distance Ole Miss, MS
García Paula Sprints Wichita State, KS
García Verges Julia Distance Nicholls State, LA
Gil Daniela Mid-distance Woodcrek College, CA -HS
González Laia Hurdles Central Missouri, MO
González Laura Mid-distance Birmingham, AL
Gress Ingrid Sprints Huntington, IN
Gutierrez Alejandra Jumps Troy, AL
Herraez Jaime Jumps Youngstown State, OH
Herrero Lucía Sprints Murray State, TX
Hervás Blanca Sprints Miami, FL
Ibarra Judit Distance Wingate, NC
Lambuley Lorena Sprints Highland CC, KS
Larrabeiti Carla Distance Wingate, NC
Las Heras Aaron Distance Wake Forest, NC
López Antonio Mid-distance Virginia Tech, VA
López Arias Inés Throws Western Kentucky, KY
Manzano Bethlehem Distance Jacksonville State, AL
Martín Sonsoles Distance Memphis, TN
Martínez Elena Sprints/Jumps Georgian Court, NJ
Massa Anna Pole Vault Birmingham, AL
Matesanz Lucía Sprints/Hurdles LIU Brooklyn, NY
Mechaal Said Distance California Baptist, CA
Megías Nieves Distance Harding, TX
Méndez Andrea Indiana Kokomo, IN
Menéndez Núria Heptathlon Miami, OH
Montañés Montserrat Throws Hawai Pacific, HA
Moreno Marta Distance Eastern Michigan, MI
Navajón Adrià Decathlon Wichita State, KS
Osorio Pedro Mid-distance Texas State, TX
Padullés Irian Hurdles Friends, KS
Palma Aimar Genís Throws Arkansas State, AR
Pamos Lidia Distance Iowa Western, IA
Pedroso María High Jump Augustana, SD
Pena María Javelin Louisiana Tech, LA
Pereira Uxia Hurdles Texas Rio Grande, TX
Pérez Alejandro Distance Tusculum College, TN
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Piña Siro Mid-distance High Point, NC
Prieto Claudia Jumps Asheville, NC
Portilla Sara Distance Mobile, AL
Pozo Gerson Sprints Southeastern, LA
Quirós Nerea Sprints Wichita State, KS
Ramos Laura Mid-distance Tampa, FL
Reales Victoria Distance Indiana East, IN
Rebollo Gema Distance Wingate, NC
Recio Alicia Sprints Eastern Kentucky, KY
Riaño Carmen Distance Miami, OH
Rocha Joan Mid-distance Cardinal Stritch, IL
Rodes Carlota Distance California Baptist, CA
Rodríguez Abad Xoel Distance Cowley College, KS
Rodríguez Noriega Laura Menéndez Distance Maryland Eastern Shore, MD
Romero María Hurdles Wichita State, KS
Romero Paula Throws Missouri Valley, MO
Ruiz Estanis Distance Loyola Marymount, CA
Ruiz Jorge Distance Murray State, TX
Ruiz Natalia Mid-distance Las Vegas, NV
Saez Paula Distance Bluefield State, WV
Safont Aitana Throws Western Kentucky, KY
Sagrera Arnau Sprints Cowley College, KS
Salas Biel Hurdles Newberry, SC
Salas Claudia Sprints Wagner, NY
San Juan Daniel Decathlon Louisiana Tech, LA
Sanz Rillo Pablo Distance Friends, KS
Sapena Gerard Sprints Louisiana Tech, LA
Segurola Martín Mid-distance St. Edwards, TX
Soler Carlota Mid-distance Tulsa, OK
Tapias Joan Mid-distance Eastern Kentucky, KY
Tomas Itsaso Kumi Jumps Wichita State, KS
Torras Anna Distance Wingate, NC
Torres Ane Throws McNeese State, LA
Torres Gerardo Distance Rice, TX
Valladares Mikel Mid-distance Milligan -TN- 
Velasco Isabel Hurdles Texas Tech, TX
Verdu Anna Sprints Lincoln Memorial, TN
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Con este artículo acabamos el 
ciclo dedicado a las claves para 
el diseño y la construcción de un 
equipamiento de atletismo. Bien es 
cierto, que este último quizás peca 
de un cierto grado de tecnicismo, 
porque está especialmente dirigido 
a entrenadores, entrenadoras, 
gestores y resto de operadores 
del atletismo. El objetivo no 
es otro que aumentar, tanto la  
información como el conocimiento 
en referencia a algunos apartados y 
aspectos que no se deben obviar, ni 
tampoco dejar exclusivamente en 
manos de los diseñadores. 

Me daría por satisfecho si esta 
serie puede servir como guión 
o ”chuleta” para emprender 
nuevos proyectos o, quizás, 
como herramienta de cambio 
para que los usuarios dispongan 
del asesoramiento necesario para 
obtener mejores instalaciones de 
atletismo.

as condiciones de utilización 
de una instalación deportiva 
requieren una tecnología adaptada 
tanto a la tipología constructiva 
como al diseño arquitectónico de 
la propuesta. 

Tampoco se deben obviar factores 
como la evaluación de costes 
buscando el equilibrio adecuado 
entre el proyecto y su proceso 
de ejecución, adaptándolo a los 
recursos económicos disponibles. 
Otro factor imprescindible es la 
reducción del consumo energético. 
Por consiguiente, el equipamiento 
se verá abocado a utilizar energías 
”limpias” renovables y técnicas 

medio—ambientales que faciliten 
el mantenimiento y el equilibrio 
entre confort/gasto económico. 

A continuación, y a modo de guía, 
se describe un breve protocolo 
de algunas de las iniciativas 
tecnológicas  propias de este tipo 
de equipamientos deportivos.  

Materialidad

Básicamente, se debe optar por 
materiales minerales de mucha 
inercia, de larga vida útil, y de bajo 
impacto ambiental, priorizando 
los de origen orgánico o reciclado, 
juntamente con sistemas 
constructivos en seco reversibles y 
reutilizables.
 
Sistema de estructura

La indefinición de la solución 
técnica específica no representa 
obstáculo alguno  para indicar 
algunas de las claves más oportunas 
para diseñar la estructura. 

Zonas enterradas y gradas:  
Elementos laminares, 
prefabricados, losas y paredes de 
hormigón armado preferiblemente 
con áridos reciclados 
explorando nuevas tecnologías 
medioambientales. Este sistema 
permite libertad de distribución 
del espacio cubierto para el 
calentamiento de los atletas y el 
resto de los servicios. 

El sistema de láminas permite una 
mejor adaptación del programa y 
sus posibles variaciones, mientras 
que el prefabricado agiliza el 

proceso de ejecución disminuyendo 
los costes económicos.  

Dada su masa, estos elementos 
poseen óptimas características 
de aislamiento de transmisión 
de ruidos aéreos, así como 
una excelente inercia térmica, 
permitiendo la instalación 
de sistemas de climatización 
eficientes y ecológicos. 

Cubierta: Lógicamente, el 
sistema constructivo y el conjunto 
de materiales a utilizar vendrán 
condicionados por el diseño 
propuesto para cubrir la superficie 
de las gradas, si las hay. Entre 
otras, se enumeran las opciones 
más apropiadas: 

Hormigón armado. Tiene la 
ventaja de reproducir los pórticos de 
hormigón “in situ” o prefabricados 
de la estructura de contención y las 
gradas, buscando el monolitismo 
de toda la estructura. 

Acero laminado: Opción habitual 
en pórticos y ménsulas de grandes 
luces.  Comúnmente utilizado 
por la facilidad de montaje, su 
versatilidad en el diseño y la 
compatibilidad con el resto de los 
elementos estructurales.

Madera obtenida de gestión 
forestal (certificación: PEFC, 
FSC, etc.). Es un material 
renovable (a la vez que reciclable) 
que minimiza el uso de productos 
químicos, evitando las emisiones 
de CO2   al medioambiente.
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Las principales características son:

a) Requiere poco gasto energético 
para su fabricación, transporte y 
puesta en obra. b) Es ligera y con 
una buena relación resistencia/
peso. c) Su comportamiento ante 
el fuego es predecible. d) Con 
el diseño y ejecución adecuados 
las soluciones constructivas son 
duraderas, incluso en ambientes 
agresivos. e) Es fácilmente 
manejable y mecanizable y, f) 
Permite realizar montajes de forma 
rápida, limpia y en ausencia de 
agua. 
 
Sistema de arquitectura 

El diseño deberá responder al 
programa y a todos aquellos 
requerimientos técnicos propios 
del atletismo. En general, se 
optará por materiales, estrategias 
y técnicas constructivas con un 
ciclo de vida controlado y de fácil 
mantenimiento. 
 
Instalaciones

Globalmente, el proyecto 
arquitectónico será concebido para 
alcanzar un alto grado de eficiencia 
energética y sostenibilidad, 
teniendo como primer objetivo la 
utilización de energías renovables, 
preferiblemente sistemas 
de biomasa, energía solar o 
geotérmica.  El proyecto definirá la 
solución y el sistema más idóneo 
para  la ventilación, climatización 
de los espacios servidores y 
el consumo del agua caliente 
sanitaria. 

Se desarrollará todo el ciclo del 
agua, optimizando la demanda y el 
consumo a partir de la reutilización 
de las aguas pluviales, grises, 
amarillas y negras. 
En cuanto al trazado del conjunto 
de todas las instalaciones, 
se desarrollará por espacios 
perfectamente identificados 
y accesibles que permitan los 
trabajos de mantenimiento. 

El control y la fiscalización 
adecuada de todos estos 
parámetros debería tener como 
objetivo la obtención de algún 
tipo de certificación de diseño 
sostenible, tal como: BREEAM, 
LEED, WELL o Passivhaus.

Las superficies ajardinadas con un 
uso concreto estarán dotadas de un 
sistema de riego, preferiblemente 
automático con programador. 
Las sesiones de riego estarán 
comprendidas entre 5 – 7 mm/
día por cada m2 de superficie de 
hierba. El sistema dispondrá de un 
depósito regulador y un grupo que 
garantice la presión necesaria. 

La alimentación de la red 
se producirá a partir del 
aprovechamiento del agua de 
lluvia recogida por los drenajes y 
las canaletas de desagüe, con filtro 
y depósito de decantación previo 
al de regulación.

Iluminación

Una vez definido el carácter 
competitivo de la pista 
(internacional y nacional), los 

niveles mínimos de iluminación 
son los siguientes:

Iluminancia Horizontal : 
E med (lux) = 500 
Uniformidad E min / Emed = 0,7

El sistema utilizado será a base de 
cuatro torres dotadas de proyectores 
con los niveles de iluminación 
adecuados, situadas en lugares 
estratégicos, pero sin entorpecer el 
programa. Han de disponer de la 
máxima eficiencia energética y el 
menor consumo posible, además de 
cumplir la norma UNE-EN 12193 
“Iluminación de instalaciones 
deportivas”.

Los báculos y torres de iluminación 
tendrán para su mantenimiento, 
una plataforma de trabajo para los 
proyectores y escalera de acceso 
con protección de caídas. 
Una buena opción es la tecnología 
LED, puesto que están dotadas 
de propiedades alta eficiencia 
energética. 
 
Pavimento prefabricado 

Obviamente, la elección del tipo de 
pavimento sintético más adecuado 
es uno de los caballos de batalla 
para garantizar el éxito de una 
pista de atletismo.
Le elección viene condicionada 
por su uso específico y el carácter 
competitivo que le queramos 
imprimir. Hay que tener en 
cuenta que tanto la composición 
organoléptica, el espesor como su 
ejecución  condicionarán el retorno 
elástico de la pista  (30 - 40%). En 
consecuencia,  los entrenadores 
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deben tener en cuenta estos 
parámetros para decidir cuales se 
adaptan mejor a sus necesidades a 
la hora de correr o saltar. 

Características técnicas 
ineludibles:

El pavimento debe estar certificado 
por la Federación Internacional de 
atletismo (IAAF), con todos los 
sellos de control de calidad y de 
idoneidad técnica existentes.

Debe cumplir las prescripciones 
establecidas en el informe UNE 
41.985 IN, o aquel documento que 
lo sustituya, con una absorción de 
impactos no menor del 35%, a pesar 
de someterse al cumplimiento de 
la norma UNE-EN 14877 para 
pavimentos de pista de atletismo.
Garantizar la durabilidad y el 
mantenimiento.

Seguir unos criterios muy estrictos 
en el control de ejecución. 

Características organolépticas 
atendiendo al índice proporcional 
de componentes fijado por 
la IAAF y las normas UNE 
correspondientes.

En cuanto a su ejecución: 

En la superficie de la pista, 
zonas de saltos y lanzamientos el 
pavimento tendrá una planeïdad tal 
que no existan diferencias de nivel 
mayores a 3 mm medidos con regla 
de 3 m (1/1000).

La pendiente máxima para la 
evacuación de las aguas en sentido 

transversal será del 1%, mientras 
que la longitudinal del 1 por 
1000. En todo el perímetro, se 
dispondrán canaletas de desagüe 
para la recogida de aguas de lluvia 
o riego. 

Es muy importante pensar en las 
transiciones entre el pavimento 
prefabricado y otros de distinta 
naturaleza. Se protegerán con 
elementos de borde debidamente 
diseñados.  

Algunos criterios generales para la 
elección de un tipo de pista

“IN SITU”:

Mejor control del grado de dureza, 
puesto que el espesor es variable.
Algunas empresa ofrecen un 
mayor periodo de garantía.

Depende la composición, pero 
suele ser más apropiada para 
entrenamientos y atletismo de 
promoción.

Exige un control de obra mucho más 
estricto. Puesto que su ejecución se 
lleva a cabo en distintas capas.

El precio depende del espesor y 
de sus componentes, aunque en 
general, suele ser 
más económica.
Hay que pensar 
en resolver los 
p e r í m e t r o s , 
puesto que no 
deja de ser un 
a g l o m e r a n t e 
que se vierte 
como un fluido. 

Por lo tanto, previamente hay que 
establecer sus límites. 

Disponibilidad  de una mayor 
amalgama de empresas.

Homologación más 
“comprometida” para grandes 
competiciones.

PREFABRICADA

Mejor puesta en obra y control 
de ejecución; no deja de ser una 
“alfombra” en colada. 

Garantiza todo tipo de 
homologaciones previas. 
Periodo de garantía inferior debido 
al ciclo de vida de sus componentes.
Mucho más apropiada para 
grandes eventos y rendimientos, 
ya  que disponen de un coeficiente 
de retorno superior. No tan apta 
para centros de entrenamiento.
Mejor mantenimiento; se puede 
sustituir parcialmente. 

A cabo de un tiempo, tienen cierta 
tendencia a “cristalizarse”  debido 
a que algunos de sus componentes 
son susceptibles a los rayos 
ultravioletas.
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Como colofón a la serie de artículos publicados y, atendiendo a todas las reglamentaciones vigentes y nor-
mativas de referencia, se propone  el siguiente cuadro  de superficies estimativas:
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A partir de las reflexiones efectuadas, del programa de usos propuesto y del cuadro de superficies de cada 
uno de los ámbitos, se ha elaborado este presupuesto por capítulos orientativo con el fin de obtener unos 
valores de referencia
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Listado de equipamiento

Aunque viene determinado por la calidad, la capacidad 
de inversión económica y el tipo de competiciones a 
desarrollar, este es el material mínimo homologado 
que debe disponer una pista:

1     Cuentavueltas
1     Campana
1     Anemómetro electrónico
2     Pistolas de salida
10   Bloques de salida de apoyo largo y material 
sintético
10   Cronómetros (supeditado al sistema de foto-
finish)
17   Banderas Jueces y marcha (colores rojo y amarillo)
2     Cintas de 100 m.
2     Cintas de 50 m.
2     Cintas de 20 m.
1     Contenedor de peso (por círculo) / magnesio 
2     Pesos goma 2 Kg.
2     Pesos hierro 3 Kg.
2     Pesos hierro 4 Kg.
2     Pesos hierro 5 Kg.
2     Pesos hierro 6 Kg.
 Pesos hierro 7,260 Kg.
3     Martillos de iniciación Martillos 2 Kg.
2     Martillos 3 Kg.
2     Martillos 4 Kg.
2     Martillos 5 Kg.
2     Martillos 6 Kg.
2     Martillos 7.260 Kg.
       Cables y asas recambio 
 Jaula martillo y disco reglamentario 
 Pelotas de goma 250 gr.
2,    Pelotas  de goma 400 gr.
2     Jabalinas metálicas 400 gr.
2     Jabalinas metálicas 500 gr.
2     Jabalinas metálicas 600 gr.
2     Jabalinas metálicas 700 gr.
2     Jabalinas metálicas 800 gr.
2     Discos 800 gr.
2     Discos 1 Kg.
2     Discos 1,5 Kg.
2     Discos 1,750 Kg.

2     Discos 2 Kg
Expositores artefactos lanzamientos
 Cintas blancas delimitadoras de 60 m. y 5 cm. de 
ancho
 Cintas blancas delimitadoras de 20 m. y 5 cm. de 
ancho 
 Banderas rojas sector 
7     Pequeños prismas o conos calle libre 800 ml
4     Obstáculos de 90 Kg. (0,762 a 0,914 m.)
 Ría reglamentaria (0,762 a 0,914 m.)
 Vallas reglamentarias reglamentación IAAF
 Vallas 50 cm.
 Carro transporte vallas 
 Tablas de batida longitud y triple
4     Plastilinas 
3     Rastrillos 
 Paletas para alisar las tablas
 Cinta blanca delimitadora de salto 
 Juegos saltómetros altura 
 Listones altura: elásticos, goma y reglamentarios
 Medidores de altura
 Colchón caída altura 
 Juegos saltómetros de pértiga 
 Elevadores listón 
2     Escaleras Jueces 
 Listones de pértiga: elásticos, goma y reglamentarios
       Pértigas (en función director técnico de la 
instalación)
 Medidor salto con pértiga
 Colchón caída pértiga 
 Testigos para carreras de relevos
 Podio 
 Cajetín reserva salto con pértiga 
 Escaleras de jueces 
150 Marcas a utilizar por los atletas
 Conos para señalizar marcha / salida calle 5 
 Pizarra digital marcha 
 Marcadores de pista (llegadas, cronos, anemómetro, 
marcha, etc.)
2     Pantallas digitales



FIN


