
111agosto 2015 � atletismo español

NyC

C
omo viene siendo ya una tradición, las

pruebas del hectómetro se ejecutaron

en la ‘recta de enfrente’ por aquello de apro-

vechar el viento reinante por aquellos pa-

gos, que en esta ocasión resultó, por no ex-

cesivo, sencillamente ideal. El plantel de
sprinters reclutados para la ocasión ya
presagiaba fuegos artificiales, y es que
el estadounidense Mike Rodgers, ya un
señor de 30 años con su característica
cinta blanca en la cabeza, se marcó na-
da menos que 9.88 (+1.4m/s), su segun-
da marca de siempre, para demostrar
que su reciente clasificación para los
Mundiales de Pekín al ser tercero en los
siempre exigentes Nacionales USA no
habían sido casualidad. Además, el bue-
no de Rodgers fue una inmejorable lie-
bre para sus rivales de tacos y el jamai-
cano Andrew Fisher recordará siempre
Madrid por dos cosas: ser la ciudad
donde pasó un calor asfixiante, pero

también la sede donde descendió por
primera vez de la elitista cota de los 10
segundos y lo hizo a lo grande, en 9.94.
La prueba femenina también disparó
las expectativas tras las semifinales
pues las tres favoritas, las estadouni-
denses English Gardner y Barbara Pie-
rre más la jamaicana Elaine Thompson
corrieron en 11 segundos ‘pelados’ co-
mo si tal cosa; a la cita decisiva faltó
Gardner y la doble vencedora en Ma-
drid Pierre parecía dispuesta a com-
pletar un ‘hat trick’ de éxitos con su
endiablada salida, pero hete aquí que
Thompson se hizo un Bolt y con una
prodigiosa segunda parte cruzó la me-
ta en 10.90, para dejar el global de los
100m en un empate entre Jamaica y Es-
tados Unidos, los dos pesos pesados
de la especialidad.
La vuelta a la azulada pista presenció
la puesta en escena de la revelación

del año, el qatarí, sudanés de nacimien-
to, Abdalelah Haroun, de apenas 18 añi-
tos, que se presentaba con un ‘marcón’
de 44.27. A pesar, según confesaría des-
pués, de notar la altitud de Madrid, es-
te talento que pasa largas temporadas
en Barcelona resistió el empuje final
del norteamericano David Verbug, cha-
parrito para lo que es el nivel mundial,
y se llevó el triunfo con 44.63, por 44.72
de su rival, mientras en la serie ‘B’ el
gran (literal) Samuel García empezaba
a dar muestras de que el cénit de la
temporada se va acercando y paró el
crono en 46.28. En el evento salpicado
con vallas, derrota sin paliativos del
campeón del mundo Jehue Gordon (5º
con 49.53), aunque el trinitense decla-
raba que defendería su primado uni-
versal en Pekín con uñas y dientes, lle-
vándose la victoria el bahameño Jef-
fery Gibson en 48.89.
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Rodgers y Thompson dinamitan la Recta de Enfrente
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Tuka, ha nacido una estrella
El evento de anillo más electrizante de la tórrida tar-
de fue sin duda el 800 masculino, donde Alejandro
Estévez ejerció de liebre con un buen paso de 50.88
por el ecuador, seguido, como un día cualquiera en
Sevilla, por su buen compañero Kevin López, que acu-
día a la cita deseoso de quebrar la cota del 1:45. Al
toque de campana nadie reparaba en el atleta de más
corto nombre, Amel Tuka, el bosnio de 24 años que
había iniciado el mes de julio con un récord nacio-
nal de 1:44.19. Rebasado Kevin por dos africanos (Kin-
yor y Gakeme)  antes del 600, el reivindicativo Tuka
- lucía en el reverso de su dorsal una alusión a la ma-
sacre de Srebenica hace ahora 20 años - se fue para
adelante y en los postreros 50m rebasó sin remisión
a los chicos de las altiplanicies; el premio, gordo, fue
una nueva plusmarca personal y bosnia de 1:43.84 pa-
ra esta estrella emergente que sólo lleva 6 años prac-
ticando atletismo y que entrena en la italiana Vero-
na con el técnico que llevó al keniata Wilfred Bun-
gei a su título olímpico en Pekín. Kevin fue finalmen-
te cuarto y se quedó, con 1:45.25, a las puertas de su
objetivo, mientras Jesús Gómez Santiago, apunten
esta identidad, continuó escalando peldaños en la
jerarquía nacional y detuvo el crono en 1:46.83 en su
sexta aparición de siempre sobre la distancia; es evi-
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dente que, si la regla de tres existe en el atle-
tismo, pronto tendremos a este burgalés co-
queteando con el 1:45. Entre las chicas, do-
blete de marcas personales para Esther Gue-
rrero, con 2:01.43 y Élian Périz, quien con
2:01.72 dejaba atrás no menos de cinco años
de sequía cronométrica, lo que añade un to-
que épico a su empresa.

Mechaal promete emociones
mediofondistas
Otro patrio que brilló con luz propia fue
Adel Mechaal en los 3000m, con un ata-
que a falta de 250m que casi le transporta
a la victoria, pero el desconocido etíope
Abdiwak Tura le rebasó ya en los cuadros
para arrebatarle la gloria en 7:52.04, aun-
que la sensación que dejó Mechaal entre
el respetable fue inmejorable, tanto por
su sentido táctico como por su estado de
forma en sí.
En el círculo peso se impusieron las barras
y estrellas de Joe Kovacs, que aun quedán-
dose a 1,13m de su prestación del año, dis-
paró la bola hasta 21,22, guarismo que se

reveló inalcanzable para el múltiple cam-
peón del mundo indoor Christian Cantwell,
a punto de convertirse en veterano, mien-
tras Borja Vivas se quedó a escasos cinco
centímetros de la cinta de los 20m.

Ruth pone el colofón
La gran capitana del combinado español,
Ruth Beitia, perenne donde las haya, es-
tuvo en un tris de acabar a lo grande la
reunión, pues en su tercera tentativa so-
bre los 2,01m, se quedó relativamente cer-
ca de franquear la varilla, si bien finalmen-
te hubo de conformarse con el 1,96 que
le dio la victoria, mientras que Claudia
García, se elevó hasta 1,88 y Noelia Ruiz,
la compañera cántabra de Ruth, demos-
traba que sus enseñanzas diarias no caen
en saco roto, brincando por encima de
1,84 por primera vez y Cristina Ferrando
igualaba su mejor prestación de siempre
con idéntico resultado. Por cierto, ¿cuán-
to años durará, si no lo bate ella, su ré-
cord de España de veteranas, de 2,01m,
100 años, tal vez 200?


