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paña. Y volvió a repetir en la final: el más lento
en los tacos de salida, como siempre remontó
y aunque no pudo ganar al iraní Hassan Taftian
(10.04) volvió a rebajar la plusmarca nacional
hasta 10.06 segundos. Sin esperárselo nadie,
el trampolín de Moratalaz catapultó a Hor-
telano hasta el cuarto puesto del ránking eu-
ropeo, con la firme promesa de poder seguir
rebajando esa marca esta temporada. 
Rompió dos veces el récord de España ante
el que hasta hace unos minutos era, precisa-
mente, el hombre más rápido de nuestra his-
toria: Ángel David Rodríguez, que en la
segunda semifinal batió su marca de la tem-
porada (10.24) pero no pudo tomar salida en
la final tras caer al suelo y quemarse con la
pista. 

Yulimar Rojas 
rompió la tabla de triple
Ver saltar a la venezolana Yulimar Rojas es un
privilegio que hemos tenido estos dos últimos
años los españoles, pero en Moratalaz hizo
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La historia de la velocidad española sólo
necesitó una hora para cambiar su cara en
el Meeting de Madrid. Fue Bruno
Hortelano el que surcó la contrarrecta
cuando nadie se lo esperaba y no sólo
batió el récord nacional del hectómetro
dos veces, sino que además puso el listón
más alto que nadie: su objetivo es una gran
medalla este verano. La pista azul de Mo-
ratalaz vivió una tarde mágica de atletismo
con Orlando Ortega exhibiendo su calidad,
Ruth Beitia mostrando su solvencia y la ve-

nezolana Yulimar Rojas amenazó con
salirse del foso del triple salto.
En diez segundos y seis centésimas con-
siguió convertirse en el hombre de moda.
Bruno Hortelano sorprendió a propios y
extraños en la semifinal, corriendo con
naturalidad, sin forzar y triturando el
récord de España de cien metros lisos con
10.08 segundos. Sin romper a sudar, mi-
rando para los lados al llegar a meta y sin
llegar a creérselo del todo, nuestro velo-
cista entrenado al otro lado del charco se
convirtió en el hombre más rápido de Es-
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por fin una marca digna de la calidad que
deja ver en todas sus competiciones. Con
la victoria en el bolsillo, y transmitiendo
a la grada esa forma tan particular que
tiene de disfrutar de las competiciones,
la venezolana dio tres botes prodigiosos
con ligero viento contrario y se plantó en
15.02 metros, marca personal y segunda
mejor marca mundial del año dos centí-
metros por detrás de la colombiana Ca-
terine Ibargüen. Espectacular último salto
de Yulimar Rojas que fue la mejor marca fe-
menina de la competición, poniendo este
Meeting de Madrid en el foco de atención
internacional.
Bastante por detrás, la portuguesa Susana
Costa fue segunda con 14.31 metros y la
mejor española fue la madrileña Patricia
Sarrapio, mejor marca española del año
con 13.84 metros. 

Ruth Beitia vuelve a ganar
No siempre se puede estar saltando dos me-
tros, pero ser siempre competitiva es una ga-
rantía de éxito en un verano cargado de gran-
des competiciones. Ruth Beitia ganó en Ma-
drid, como ya ha ganado en dos citas de la
Diamond League este verano, y lo hizo con
1.93 metros, un poco menos de lo que saltó
el año pasado para imponerse pero igualando
su mejor marca de la temporada.
Competición extremadamente solvente de
la cántabra en la que hacer tan solo un nulo
le valió para imponerse a una de sus grandes
rivales, la italiana Alessia Trost, que saltó la
misma altura pero en un concurso bastante
más irregular.
Poco le faltó a Beitia para rozar los dos
metros, mientras que por detrás la
segunda mejor española era la castello-
nense Cristina Ferrando con 1.87 metros.

Orlando Ortega luce su récord
No quedó muy contento con su
actuación, pero le valió para ser el mejor
hombre de la reunión: Orlando Ortega pa-
seó su récord de España en las vallas cortas
con 13.17 segundos, ganando con mucha
solvencia al alemán Gregor Traber y al hún-
garo Balazs Baji, dos de sus grandes rivales
en el próximo europeo de Ámsterdam.
Eléctrica salida del español en los tacos
aunque se atascó en alguna de las vallas
intermedias prometiendo una
competición más romper la barrera de los
trece segundos este año de nuevo, pero
ahora bajo la bandera española.
El resto de españoles tuvo una buena ac-
tuación: Yidiel Contreras fue quinto con
13.50 segundos y Javier Colomo séptimo
con 13.71. En las series clasificatorias, Gerard
Mateu Porras hizo marca personal con
13.89 segundos. 

Cuidado con Amel Tuka
A estas alturas de la película, cualquier
ochocentista debería tener bastante claro
que uno no subestima a Amel Tuka. Fue
precisamente el año pasado, en Moratalaz,
donde se hizo con su primera victoria de
renombre, y unos meses más tarde
firmaba en Pekín la primera medalla inter-
nacional para Bosnia. Este año, en una
prueba deslucida por la ausencia de Kevin
López, Tuka volvió a hacer de las suyas y
en una última recta espectacular se hizo
con la victoria (1:45.23). Aunque no se en-
teró nadie: fue el segundo, el
‘castellonense’ Antoine Gakeme, el que
cogió el ramo y salió corriendo a celebrar
una victoria que no era suya. Había llegado
una centésima por detrás, sin contar con
el ‘factor Tuka’, que este año tiene por ob-
jetivo armar la zapatiesta en Río de Janeiro. 
No fue la prueba de la tarde tal y como
nos habían prometido las listas de salida,
pero incluso sin ‘pies calientes’ la pista de
Moratalaz nos dejó buenas noticias: el ali-
cantino Daniel Andújar revalidó su mínima
olímpica conseguida en Huelva (1:45.65) y
por detrás el sorprendente salmantino Ál-
varo de Arriba sacaba también billete
olímpico con 1:45.93 segundos. Dos nom-
bres jóvenes para renovar aún más una de
las distancias fetiche del atletismo español
que se unen al junior Ignacio Fontes
(1:48.44).
En la prueba femenina hubo conjura de
cubanas para evitar que se hiciese con la
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victoria Nataliya Lupu: la cubana Rosmary
Almanza hizo valer su potencia en la
última recta para hacerse con la victoria
mientras por detrás la catalana Esther Gue-
rrero seguía en su camino hacia Río reva-
lidando la mínima que ya consiguió en
Huelva con 2:01.20 minutos. 

Tiembla la vieja marca de 
“Pepillo” Alonso Valeroe
El récord nacional de 400 metros vallas tiene
los días contados, y cada vez que Sergio Fer-
nández se pone los clavos es un peligro para
la plusmarca de José Alonso Valero. Con la
mínima olímpica en el bolsillo desde hace
dos semanas, el joven navarro salió a tutear
sin complejos a consumados especialistas
como el cubano Omar Cisneros (47.93) o el
estadounidense Jeshua Anderson (47.93). Tras
una carrera muy igualada, fue Anderson el
que salió con más fuerza de las últimas dos
vallas y se hizo con la victoria con 48.96 se-

gundos, mientras que por detrás el récord
de España esquivaba por los pelos un intento
de asesinato: Sergio Fernández era tercero
con 49.02 segundos, a dos centésimas de la
plusmarca vigente desde agosto de 1987. Va-
lentía en la primera mitad de la prueba y ca-
pacidad de respuesta en la segunda, hacen
de Sergio Fernández el candidato perfecto
a darnos una alegría este verano en Ámster-
dam y Río de Janeiro, además de desplazar
de la nómina de récords la plusmarca más
antigua del atletismo español. 

Okutu roza los ocho metros
El gallego está en buena forma y poco a
poco va acercándose a las puertas de los
Juegos Olímpicos: Jean Marie-Okutu fue
tercero con 7.95 metros y el viento regla-
mentario perfecto, consiguiendo mínima
europea en un concurso ganado por en-
cima de los ocho metros. Venció en la
quinta ronda el alemán Heinle (8.01) un

centímetro por delante del holandés Gai-
sah, mientras que los españoles más jo-
vencitos también estuvieron a la altura:
Thierno Barry ( junior) saltó 7.81 metros
mientras que el onubense Héctor Santos
(junior) hizo 7.78 metros ventosos y 7.56
válidos, ambos mínimas para el mundial
de su categoría. 
Otros dos concursos de la tarde nos de-
jaron victorias de renombre: el danés Eirik
Dolve ganó la pértiga (5.50) mientras que
el austríaco Lukas Weisshaidinger ganó el
disco (64.22) con la misma marca que el
colombiano Ortega, en segunda posición. 

Mejora sin premio en los 400
metros
Los españoles siguen mejorando día a día
en los 400 metros, pero siguen
quedándose a las puertas de los Juegos
Olímpicos: Samuel García fue sexto con
45.65 segundos, mejor marca de la tem-
porada, mirando cómo el costarricense
Nery Brenes destrozaba el cronómetro
ganando con 44.60 segundos. Un día per-
fecto para la velocidad prolongada en el
que la madrileña Aauri Lorena Bokesa le
pegó un buen mordisco a su mejor marca
de la temporada con 52.46 segundos, que-
dándose como García a las puertas de la
mínima olímpica. Indira Terrero, quinta
con 53.00 segundos, también sacó pasa-
porte para el campeonato de Europa
mientras siguen afinando. 

Mechaal se quedó sin final
Por una vez, y que no sirva de precedente,
el catalán Adel Mechaal se quedó sin fuer-
zas en la última vuelta de cualquier carrera
en cualquier distancia y en cualquier cir-
cunstancia. El español se alineó en la salida
de los 3.000 metros lisos en Moratalaz,
con la mínima olímpica de cinco
kilómetros en el bolsillo, y sólo pudo ser
tercer en una última vuelta trepidante: na-
die hizo caso de la liebre y en la batalla
campal de la última vuelta, tras una carrera
táctica, ganó el atleta bahreiní Benson Seu-
rei (7:50.65 minutos) dejando a Mechaal
tercero (7:55.20), lejos de su mejor registro
de este año. 
En la prueba femenina pero con ría y obs-
táculos, victoria in extremis de la etíope
Birtukan Fente (9:42.64 minutos) por de-
lante de Ophélie Boxberger (9:43.46), una
carrera en la que la única participante es-
pañola, Carolina Robles, acabó retirándose. 


