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noticias y competiciones
Meeting de Madrid 2011

zo con 44.95 y la nota exótica la puso el hi-
jo del mítico Calvin Smith, del mismo nom-
bre. Acabó quinto con 45.53, pero muchos
asistentes le prestaron más atención que al
resto por haber disfrutado en su día con su
padre (el primer campeón del mundo de 200
metros, en 1983). Marc Orozco selló en la fi-
nal B su marca personal con 46.81, cuatro
centésimas por detrás de Mark Ujakpor.
Los 110 vallas no pudieron contar con el cam-
peón mundial Ryan Brathwaithe, otra baja
de última hora. Hubo dominio total de Es-
tados Unidos con los cinco primeros clasi-
ficados y triunfo para Tyrone Akins (13.45) y
una vez más mucho viento en contra. Qui-
ñonez estuvo en la final, acabando sexto con
una buena reacción en los tacos. En 100 va-
llas enorme dominio de la estadounidense
Nia Ali con 12.83 y 2.5 de viento contrario.
Josephine Onyia acabó tercera con 13.10, de
momento lejos de sus mejores prestaciones
de antaño.

Velocidad y vallas

Despertó una gran expectación previa el 100
con nombres como Gatlin, Padgett, y la re-
velación de la temporada, el jamaicano Ste-
ve Mullings, que esta temporada ha corrido
en 9.80. Al final se cayó de la lista éste y fue
sustituido por el campeón del mundo de 60
metros en pista cubierta, el británico Dwain
Chambers. Desgraciadamente el viento echó
por tierra cualquier expectativa de buenos
registros en la recta de tribuna, dándose in-
cluso en semifinales rachas por encima de
los 5.0 metros por segundo en contra. Se im-
puso Justin Gatlin, que esta temporada ha

corrido en 9.95. El estadounidense acreditó
10.10, tres centésimas menos que el vetera-
no Chambers (33 años) y ocho menos que su
compatriota Padgett (9.99) esta temporada.
En féminas triunfó la jamaicana Calvert con
11.23 y -2.3 m/s de viento, decepcionando la
ex campeona mundial de longitud Tianna
Madison con la tercera plaza. 
Los 400 metros depararon una de las prue-
bas más brillantes de la tarde. El campeón
Europeo en Barcelona, el belga Kevin Borleé
dio buena cuenta de sus rivales (había hasta
siete hombres sub 45.00 en pista) y mejoró
su marca personal hasta los 44.74 dando una
gran imagen, segundo fue el cubano Colla-

Sergio Sánchez y Nuria Fernández
ponen en pie a la grada
Por: Vicente Capitán  Fotos: Miguélez

El Meeting de Madrid aguanta bien el tipo como la mejor cita nacional al aire
libre, inmerso en la crisis que nos toca a todos pero contando con al menos un
extranjero referente mundial en cada una de las pruebas, además de casi to-
dos los mejores españoles. Un año más se disputó en el Centro Deportivo Mu-
nicipal de Moratalaz, el corazón de los extintos Larios y Airtel y cuyas pistas
se han convertido en la última parada del Meeting en su periplo de sede has-
ta la remodelación definitiva del derruido Estadio de Vallehermoso, el último
recinto en albergar la cita hace un lustro, a remolque del también cerrado Es-
tadio de La Peineta. Como es habitual hizo mucho calor en las pistas madrile-
ñas y apareció con fuerza el viento, arruinando muchos concursos y sobre to-
do las carreras de velocidad, todas con fuerte viento en contra. Participaron
349 hombres y 137 mujeres en representación de 44 países distintos.
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Lanzamientos y saltos
Los encargados de dar el pistoletazo de sa-
lida al Meeting internacional, tras las prue-
bas populares de 1.000 metros, fueron los
martillistas, con una lista de salida de autén-
tico lujo. Allí estaba el esloveno Primoz Koz-
mus, nada menos que el campeón olímpico
y del mundo, junto al campeón olímpico en
2000 y vigente subcampeón universal, el
polaco Ziolkwski y el italiano Nicola Vizzo-
ni, vigente subcampeón continental. Fue el
transalpino quien se llevó el concurso con
78,82, el récord del meeting. Javier Cienfue-
gos perdió una buena oportunidad de me-
jora al medirse con estos colosos y se que-
dó en 73,96 del segundo intento y cuatro nu-
los. El polaco de 22 años Pawel Fajdek aca-
bó segundo con plusmarca personal de 78,13.
En el otro lanzamiento masculino estuvo
bien Mario Pestano, en un concurso a más
en el que acabó con 63,58, segundo a 23 cen-
tímetros del cubano Jorge Fernández. Frank
Casañas no estuvo tan acertado, con la quin-
ta plaza y un mejor tiro de 62,53.
En jabalina femenina, se nos cayó de la lista
final nuestra única medallista internacional
de la historia, la jerezana Mercedes Chilla.
El concurso estuvo muy limitado por el ven-
daval reinante y ganó la letona Palameika
con 60,88 y mejor marca de la temporada
para la española Noraida Bicet, con 58,15 en
su último tiro. 
Siguiendo con las mujeres, como siempre
gran atracción a la colchoneta de altura
cuando está en acción Ruth Beitia. Fue la
mejor con un concurso limpio hasta 1,92,
la misma marca que acreditó al final la ve-
terana búlgara Veneva. Ambas fallaron sus
tres tentativas en 1,96 y como llevaban un
concurso idéntico hubo desempate. Las
dos fallaron ese salto desequilibrante en
1,96,  también en 1,94 y al final Ruth sí sal-
tó en 1,92 y Veneva no. La prometedora Ra-
quel Álvarez llevó su marca personal has-
ta 1,88, al segundo intento.
Un concurso que nos dejó buen sabor de
boca fue la pértiga masculina con victo-
ria para el subcampeón olímpico Eugeny
Lukyanenko, con unos discretos 5,72, pe-
ro meritorios porque a esas alturas eólo,
que entraba de costado para ellos, no per-
donaba. Manel Concepción, atleta del año
90 y que hace unas temporadas fuera sub-
campeón del mundo juvenil, se elevó has-
ta los 5,40, su mejor marca de siempre.
Una pena porque sin viento todos habrí-
an podido “volar” más.
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Medio fondo 
Fueron las pruebas protagonistas de la
tarde, en las que más posibilidades espa-
ñolas había, y no defraudaron: la grada se
puso en pie.
En los 800 metros triunfó contra pronósti-
co el estadounidense Tyler Mulder que
aguantó bien el ataque de Borzkovskiy en
los metros finales. Muy cerquita del ruso
transitó nuestro campeón continental de
1.500 metros bajo techo, Manuel Olmedo,
apenas 24 horas después de haber dejado
su marca personal de 1.500 en 3:34.44 en el
Meeting de París. Olmedo se mostró muy
fuerte con marca de la temporada (1:45.67)
siete centésimas menos que el prometedor
Kevin López, que hizo plusmarca personal.
La carrera femenina ofreció una carrera in-
teresante con la cubana Santiusti bajando
de los 2:00.
Los 1.500 femeninos eran sin duda, por ins-
cripción, la carrera de la tarde. Fue la penúl-
tima salida ya cerca de las 22 horas y no de-
fraudó. Era el turno de Nuria Fernández, que
ya había corrido en 4:06 un mes antes en Eu-
gene y el debut de la campaña de Natalia Ro-
dríguez. La carrera discurrió a ritmo medio
pero con parciales muy irregulares, salida en
tromba, parón y nuevo acelerón. Nuria fue

siempre muy bien situada, esperó la entrada
en la recta de llegada para sacar el hacha y
ejecutar a la rusa Martynova que había lle-
vado el ritmo la última vuelta. Diez años las
separan en su documento de identidad y en
meta fueron 27 centésimas de ventaja para
la más veterana, Nuria (4:06.00). Natalia no
estuvo mal, pero tampoco súper, es normal
tratándose de su primera aparición sobre el
tartán. Acabó séptima con 4:08.55, con unos
metros finales en progresión, en los que su-
peró entre otras a la medallista de bronce en
los JJ.OO de Beijing, la ucraniana Natalia To-
bias, y a Isabel Macías, la aragonesa que hizo
marca personal con 4:09.90
Sergio Sánchez también se estrenaba al ai-
re libre y encontró una carrera de 3.000 me-
tros a su medida, a ritmo, lanzándose el úl-
timo 1.000 con un nutrido grupo peleando
por la victoria en la última curva. Triunfo pa-
ra Sergio de los que a él le gustan, haciendo
levantar al personal de la grada y con pos-
terior vuelta al ruedo para saludar a la afi-
ción, pese a la regañina de los jueces. La pre-
paración del leonés promete para Daegu.
Entre las muchas víctimas del atleta del Bar-
ça, estuvo el qatarí James Kwalia, quien de-
fenderá este verano su bronce en los 5.000
metros de Berlín 2009.
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