El viento y el frío deslucieron el Meeting de Madrid
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El Meeting de Atletismo Madrid 2014 se disputó en el Centro Deportivo Municipal de Moratalaz, condicionado por unas condiciones meteorológicas complicadas que condicionaron la competición, con fresco y casi frío y viento racheado, fuerte y molesto que perjudicó bastante en general a los atletas. Moratalaz estrenaba pista, de un llamativo color azul, sobre la cual vimos buenas
dosis de atletismo, con disputadas carreras y muchas cosas interesantes.
RESULTADOS COMPLETOS: http://www.rfea.es/competi/madridmeeting/resultados/result_2014.pdf

Eusebio Cáceres voló lejos de nuevo
El alicantino Eusebio Cáceres volvió a aterrizar
muy lejos, en su salto más largo desde agosto
pasado y tras muchos problemas desde entonces. Bien es cierto que estuvo ayudado por un
viento favorable de 4,1 m/s (la racha más fuerte
de todo el concurso), pero fue un placer de nuevo verle volar muy lejos. Le arrebató el triunfo
in extremis al gallego Jean Marie Okutu, pues
hasta ese momento Cáceres era cuarto, pues
Okutu había logrado en su tercera tentativa 8.05
(con viento excesivo de 2,9 m/s). Superaron también los ocho metros el norteamericano Tyron
Stewart (8.02) y el sudafricano Godfrey Mokoena (8.00), ambos con viento válido. Luis Felipe
Méliz fue séptimo con 7.83, también ventosos.
Eusebio había saltado antes 7.97 y 7.98 (ambos
registros con viento legal) y transmitió buenas
sensaciones de cara a las próximas competiciones, al igual que Okutu, que con viento o sin él
se asienta en registros en los aledaños de los
ocho metros. Eusebio, única victoria española
del meeting, nos comentaba optimista que se
encuentra bien y en ascenso y muy motivado de
cara al futuro.

Kevin López, buenas sensaciones;
Indira Terrero, magnífica
El 800 masculino fue una carrera muy interesante, en la que pudimos ver a un Kevin López que
sigue subiendo poco a poco enteros y que demostró que, aunque no esté fino, sigue siendo el
número 1 español. Transmitió buenas sensaciones tras unas semanas en las que no había conseguido los resultados apetecidos y, como Cáceres, en las próximas fechas puede darnos alegrías. El propio Kevin, sin echar las campanas al
vuelo, estaba contento. Después de una salida
quizá demasiado rápida, fue cuarto, con fuerzas
al final y realizando la mejor marca española de
la temporada (1:46.64), en carrera ganada por el
keniano Job Koech Kinyor en 1:46.11. Vimos a un
activo Manuel Olmedo en la primera vuelta, pero se retiró en la segunda con alguna molestia
muscular. En la serie B el vencedor fue el bosnio
Amel Tuka, con buena marca de 1:46.73. El mejor
español fue Llorenç Sales, con 1:49.41; el sevillano Luis Alberto Marco siguió a la liebre y luego
quedó en cabeza, pero le fallaron las fuerzas en
el tramo final.
Otra buena noticia fue el gran registro obtenido
por Indira Terrero en los 400 metros. Ausente por
lesión Aauri Lorena Bokesa, a la que echamos de
menos, Indira recogió el testigo e hizo una magnífica carrera, parando el crono en 51.65, a pesar
del fuerte viento contrario en la última recta. El
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registro es la mejor marca de Terrero como
española y mejor marca nacional de la temporada, 1 centésima menos que la que consiguió Aauri Bokesa una semana antes en Alcorcón. Indira fue segunda en meta tras la
jamaicana Stephanie McPherson, que ganó
con gran claridad con 50.45. La cuatrocentista española se mostraba muy contenta
con su gran rendimiento.

Carreras femeninas, Kaliese Spencer,
una figura mundial
Los 400 vallas femeninos trajeron a Madrid
a una figura de renombre mundial, la jamaicana Kaliese Spencer, ganadora de la Diamond League de la prueba en tres ocasiones. El día anterior había vencido en la Diamond de Mónaco y se presentaba como líder mundial. En Moratalaz hizo lo propio,
es decir, ganar, adjudicándose con solidez
la prueba con 55.08, superando a la ucraniana Hanna Titimets, 55.49.
El 800 femenino tuvo buen nivel, pues la
clara ganadora, la británica Linsey Sharp,
bajó de 2 minutos (1:59.72), la única que lo
consiguió. Las españolas Khadija Rahmouni y Élian Périz se colocaron en la parte trasera del grupo, pues la salida fue rapidísima (la cabeza pasó el 400 en 56.06). Khadija tenía intención de acercarse a la mínima europea pero no fue posible; se vio frenada por la sudafricana Caster Semenya
(en muy baja forma), que la perjudicó sobremanera. Al final la ibicenca paró el crono en 2:03.82, con la aragonesa en 2:05.45.
Las carreras femeninas se completaron con
un 100 de gran calidad, corrido en la contrarrecta, pues la norteamericana Barbara
Pierre y la jamaicana Kerron Stewart pararon el crono en 11.08, aunque con viento
ilegal de 2,6 m/s; la española Estela García
corrió en 11.63. La prueba más larga del programa, los 3.000 metros, tuvieron protagonismo keniano, con triunfo de Stacy Ndiwa, 8:48.30 (marca personal) seguida por
Purity Cherotich (8:49.94). Hubo buen nivel, pues cinco mujeres bajaron de los nueve minutos. Tania Carretero fue la primera
española con 9:25.53, seguida por Alba García, 9:27.21, marca personal.

Carreras masculinas:
velocidad de buen nivel
Los 200 metros tuvieron un buen nivel y se
corrieron en la contrarrecta, algo que, al
menos el que esto escribe, no habíamos
visto hasta ahora en España. Así se favore-

cieron de un viento favorable, que en ocasiones superaba los 2 m/s. En la serie A el
estadounidense Maurice Mitchell venció
con 20.47 (y viento +2,5) al mexicano José
Carlos Herrera (20.49) y al favorito y popular americano Wallace Spearmon (20.60).
En la serie B, Iván Jesús Ramos y Sergio Ruiz
pararon el crono en 21.03 y 21.04, respectivamente, aquí sí con viento legal (2,0 m/s).

Vimos un buen 400 ganado por el bahameño Latoy Williams en 45.17 y tres hombres
más por debajo de 46 segundos. Ese era el
objetivo del canario Samuel García, que salió dispuesto a arriesgar, que terminó en
46.20 y que demuestra que se está asentando en registros que le permitirán dar el
salto al sub46. No tuvo tanta suerte el madrileño Mark Ujakpor, que finalizó en 46.86.
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Perjudicado por el viento, decepcionó el 1.500, que se corrió en
dos series. En la buena los kenianos Collins Cheboi y Vicent Kibet fueron protagonistas, que fueron primero y segundo con
3:36.49 y 3:37.94. El primer español en meta fue el catalán Adel
Mechaal, con 3:41.40, con Víctor Corrales (3:41.59) y Álvaro Rodríguez (3:41.77) muy cerca de él. En la serie B, ganada por el qatarí Mohamed al-Garni en 3:39.56, se alinearon algunos de nuestros mejores fondistas que buscaban ponerse a punto en una
prueba más corta, como Roberto Alaiz (el mejor español), Sebastián Martos o Antonio Abadía, que no consiguieron su objetivo de acercarse a 3:40.
Las vallas altas masculinas se corrieron en contrarrecta y produjeron buenas marcas, como los 13.18 del norteamericano Aleec
Harris, que había sido cuarto en el campeonato USA. El viento
ayudó soplando a +3,0 m/s. Hubo cuatro hombres más por debajo de 13.40. El cubano Orlando Ortega, que había corrido en
13.01 el día anterior, se retiró tras la segunda vallas con algunas
molestias, según nos comentó posteriormente.

Concursos femeninos, las pertiguistas contra el viento
El viento frío, fuerte y racheado perjudicó mucho, pero que mucho, a las pertiguistas. Teníamos mucho interés en ver a Naroa
Agirre en acción, después de su intento de récord de España de
la semana anterior en Alcorcón. Pero las condiciones eran muy
complicadas. La donostiarra fue segunda y, después de un concurso inmaculado, bastante hizo subiendo hasta 4.30, superados
en su primera tentativa, pero ya no pudo con los 4.40, altura que
sí superó la ganadora eslovena Tina Sutej. El disco femenino fue
ganado por la favorita, la ucraniana Nataliya Semenova, que en-

vió el artefacto hasta 60.27. La leonesa Sabina Asenjo, nuestra
mejor especialista, fue cuarta con 56.17, una marca que, según
nos comentaba después, no la satisfacía en absoluto.

Concursos masculinos:
80.51 metros en martillo para el tayiko Nazarov
Además de la longitud, lo mejor en los concursos vino del
martillo masculino, pues el tayiko (de Tayikistán) Dilshod Nazarov, campeón asiático y 5º en el mundial de Moscú, lanzó
el martillo a 80.51; el egipcio Mostafa Hicham Al-Gamal, tercero en la lista mundial, fue segundo con 78.23. Nuestro Javier Cienfuegos hizo un buen concurso y lanzó 73.40, que consiguió en su segunda tentativa, su tercera marca del año en
ese momento; en el tercer intento también alcanzó más de
73 metros, 73.17. En el peso hubo victoria estadounidense, merced a los 20.91 que consiguió el acreditado Ryan Whiting, dos
veces campeón del mundo indoor, con el malagueño Borja
Vivas en tercera posición y 20.11 (y dos lanzamientos más de
más de 20 metros) y el vasco Carlos Tobalina cuarto con 19.75.
Borja se ha asentado plenamente sobre los 20 metros y Carlos, rápidamente, sobre 19.50; pensemos que la marca de Tobalina es la quinta de su vida. Ambos deben seguir creciendo.
En definitiva, un buen meeting condicionado por unas condiciones meteorológicas adversas y del que se esperaba algo más. Citemos por último a las numerosas carreras de 100,
800 y 1.000 metros que se disputaron como preámbulo y
en las que compitieron decenas de atletas federados y populares que compartieron escenario y protagonismo con los
atletas de élite. 
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