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Moratalaz Vuelve A Llenarse De
Atletismo En El Meeting de MADRID
El Meeting de Madrid volvió a llevar el corazón del atletismo al barrio de Moratalaz
en una reunión de mucho nivel y con gran afluencia de público. Una reunión muy
completa en la que, por ir abriendo boca, Ángel David Rodríguez rozó el récord de
España, la altura femenina se convirtió en un preludio del próximo mundial y en la
que Kevin López enseñó los dientes como todavía no lo había hecho esta temporada. Una tarde de atletismo que sirve de aperitivo para lo que nos espera en lo que
queda de verano.
Por Alberto Pozas Fotos: Miguélez

Ángel David Rodríguez,
a un tropezón del récord
La contra recta de Moratalaz fue, sin duda,
la zona que más atención acaparó con un
doble récord de la reunión tanto en hombres como en mujeres.
La carrera masculina la ganó el jamaicano
Nesta Carter, triste positivo por dopaje po-

cos días después, pulverizando el récord de
este Meeting de Madrid con 9.87 segundos.
Fue el único que bajó de los diez segundos,
pero no fue ni de lejos el que más atención
acaparó: todo el mundo estaba pendiente
de un mostoleño blaugrana, Ángel David
Rodríguez ‘El Pájaro’, que ya había anunciado que venía a Madrid a por el récord, y no
cayó por una mísera centésima y un mísero momento de inestabilidad: gran salida y
progresión del ‘Pájaro’, que se lanzaba a la

búsqueda y captura del estadounidense
Newman cuando trastabilló, por poco pierde el equilibrio y tuvo que interrumpir su
progresión para no dar con los dientes en
el tartán. La impresión que dio fue clara: iba
como un cohete. Finalmente se quedó a una
centésima de su récord de España con mejor marca de la temporada, diez segundos
y quince centésimas.
Más tarde, el madrileño dijo en su cuenta
de Twitter que, de no ser por el traspiés,
“hubiera estado en 10.0”. Nos lo creemos:
no es por nada, pero el estadounidense al
que daba caza en ese instante terminó en
10.10, y estaremos muy atentos a sus próximas actuaciones.
En mujeres, la flamante vencedora fue
Barbara Pierre, que rompió la barrera de
los once segundos con 10.92 y batiendo
el récord del Meeting. Sus compatriotas
Shalonda Solomon y Alex Anderson no
fueron rivales para ella en una carrera muy
estadounidense.
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Brigetta Barret doblega a
Blanca Vlasic en las alturas
Si no llega a ser por los carteles publicitarios y la megafonía en castellano, cualquiera podría haber confundido el concurso de
salto de altura del Meeting de Madrid con
la final de un campeonato mundial. La subcampeona olímpica Brigetta Barrett saltó
1.98 para ganar por la mínima nada menos
que a Blanca Vlasic, que poca presentación
necesita, y afianzarse como lideresa mundial del año. La croata va dando poco a poco signos de mejoría, y a muy poco estuvo
de imponerse al saltar lo mismo que la ganadora. Y tercera, por si fuera poco, la doble Campeona de Europa, la cántabra Ruth
Beitia, que se plantó en 1.95 empatada con
la sueca Emma Green, otra de las saltadoras de primer nivel mundial.
Barret había cedido la corona en la Diamond
de Paris, y en esta ocasión se aferró al listón
para terminar doblegando a Vlasic. Se confirma en lo más alto del ránking mundial de
la temporada con sus 2.04 metros de esta
temporada, aunque la croata mantiene el
honor de retener el récord del Meeting, esos
2.06 metros que dejaron sin aliento al público de la edición de 2008. Mientras, nuestra Ruth Beitia sigue dando signos de estar
en forma para soñar con todo en verano.
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Kevin López se afianza como
mejor español del año

Atasco en hora punta en los
3.000 metros

No ganó la carrera pero dejó un gran sabor
de boca. Tercero con 1:44.77 minutos, el sevillano Kevin López siguió al dedillo el ritmo de la liebre, cumpliendo valiente con
su amenaza de poner nervioso a su propio
récord de España desde el primer metro.
Cargó con el peso del grupo hasta que la
liebre se retiró, momento en que no pudo
aguantar el ataque largo del estadounidense Brandon Johnson ni el sprint del polaco
y campeón europeo Marcin Lewandowski.
No hubo récord, pero sí una declaración de
intenciones por parte de Kevin, y una patente mejoría. El discípulo de Paco Gil se
afianza como mejor sevillano del año, que
no es poco en los tiempos que corren, y
también como mejor español mejorando
su forma poco a poco de cara al mundial.
La sorpresa la puso el catalán Alex Rodríguez, pulverizando su marca personal hasta dejarla en unos más que interesantes
1:45.97, por delante de un Luis Alberto Marco que no tuvo su día pero que tiene mínima ‘B’ para Moscú y de un Arturo Casado
que poco a poco va cogiendo ritmo de competición.

Carrera extraña de 3.000 metros lisos masculinos en Moratalaz, con un ritmo inicial
trepidante, bajadas y subidas de montaña
rusa y una última vuelta que supo a poco a
los aficionados. En la línea de salida, varios
‘cracks’ de la distancia: un Sergio Sánchez
en estado de gracia, un Jesús España escapando de las lesiones, un sorprendente Alberto Lozano y varios africanos potentes.
Salida meteórica de la liebre desde el pistoletazo y todos los corredores en fila india desde el primer metro, con Sergio Sánchez y Jesús España descolgándose a una
distancia prudencial del grupo de cabeza.
Pero fue pasar el ecuador de la prueba y
desplomarse el ritmo de forma estrepitosa. Todos los corredores volvieron a agruparse, Sergio Sánchez culminó su particular subida al Tourmalet enganchando con
la cabeza y los participantes levantaron las
espadas. Momentos de confusión y atasco
en los que incluso el aragonés Toni Abadía
para dejarse ver en cabeza. Se llevó el sprint
final un junior keniata, Cyrus Rutto (7:46.74)
poco por delante de su compatriota Gideon Gathimba.
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Sergio Sánchez remontó y remontó en los
dos últimos giros hasta llegar en quinta posición, primer español (7:48.57) con la sensación de haber perdido el autobús por poco y de poder dar mucho más de sí mismo
en los 5.000 metros. Dos jóvenes valores
del fondo como son Iván Fernández (7:49.89)
y Alberto Lozano (7:51.94) firmaban nuevas
marcas personales para enseñar los dientes
de cara al nacional de Alcobendas. Jesús España no estuvo dentro de la carrera en ningún momento, siempre a diez metros del
pelotón y siempre acusando falta de competición este año.

Las españolas pinchan
en mediofondo
Asalto fallido de nuestras mejores mediofondistas a la mínima de 1.500 metros para
el Mundial de Moscú. Una liebre díscola, de
esas que salen demasiado rápido para después completar su trabajo demasiado lentamente, truncó las posibilidades de Isabel
Macías y Natalia Rodríguez de poner un pie
en el próximo Campeonato del Mundo. La

tarraconense tuvo que salir a la caza de la
liebre, echándose el grupo a las espaldas
con Isa Macías pegada a la espalda.
Al paso por el kilómetro ya se veía venir que
no iba a ser una carrera productiva: ni un ritmo excesivamente adecuado, ni demasiadas balas por disparar después de tirar toda la carrera. Finalmente hubo triplete estadounidense liderado por Gabriele Anderson (4:08.54) mientras que Natalia Rodríguez era quinta (4:11.18) e Isabel Macías séptima (4:11.46), lejos de sus mejores prestaciones y sin fuerzas en la última recta para
arañar algunas décimas. A falta de nuevas
carreras, la aragonesa lidera el ránking nacional en posesión de la mínima ‘B’.

Ivanov le roba la cartera a
Storl y victoria de Casañas
El búlgaro Georgi Ivanov aprovechó el mal
día de David Storl para ganar el peso: el alemán hizo un solo intento válido en su primer lanzamiento que no le sirvió para hacerse con la victoria esta vez. Victoria española en el lanzamiento de disco con Frank

Casañas ganador y relegando a Mario Pestano a la cuarta plaza en una nueva edición
del particular duelo que mantienen los dos
españoles, mientras que las chicas de la jabalina, Mercedes Chilla y Nora Bicet, se quedaron lejos de la victoria y de los 60 metros
que necesitan para ir al Mundial de Moscú
que sí superó la ganadora Linda Stahl luciendo bronce olímpico. Victorias de calidad del bahameño Ramon Miller en la vuelta a la pista (45.20) y del estadounidense
Gaymon en la prueba con vallas (48.69).
Una edición del Meeting de Madrid la de
este año 2013 que, en esta ocasión, no consiguió poner patas arriba el ránking español
como hizo en ediciones anteriores: el año
pasado sirvió como ‘trials’ españoles para
confeccionar la selección olímpica. Pero las
pistas de Moratalaz volvieron a ser cita ineludible para el atletismo nacional, a pocas
semanas de que se celebre el Campeonato
de España Absoluto.
Resultados en:
http://resultados.rfea.es/2013/resultados/airelibre/al_madrid.pdf

