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NOTICIAS. Internacional y Nacional 
CIENFUEGOS ABRE EL AÑO CON UNOS 
INCREÍBLES 77,52 METROS Y SE COLOCA 
LÍDER MUNDIAL. 
 
Cada vez parece más probable que Javier Cienfuegos 
líe la mundial en los Juegos de Tokio. El 'Thor' de 
Montijo, que el año pasado batió el récord nacional 
hasta en cuatro ocasiones para situarlo en 
unos estratosféricos 79,38 metros, ha abierto la 
temporada con unos notables 77,52 metros, mínima 
olímpica y europea. Cienfuegos, que se ha 
colocado líder mundial del año con esta marca, brilló 
en su localidad natal durante la disputa 
del Campeonato de Extremadura de invierno de 
Lanzamientos Largos, en el que logró hasta cuatro 
lanzamientos por encima de los 77 metros. 
 
Es esa regularidad, que ya mostró en el Campeonato 
de España Absoluto al Aire Libre de 2019 disputado 
en La Nucía y en el Meeting de Andújar, donde logró 
superar por primera vez la barrera de los 79 metros, la 
que invita al optimismo de cara a los Juegos, pues ya 

estuvo entre la nómina de favoritos a las medallas en el 
Mundial de Doha. 
 

 
 
El extremeño fue finalmente séptimo en la capital 
qatarí con un mejor lanzamiento de 76,57 metros. A 
los Juegos de Tokio llegará con 30 años recién 
cumplidos y en plena madurez competitiva. 
 
 
TERESA ERRANDONEA E IGOR BYCHKOV, 
LOS MEJORES EN LA REUNIÓN DE 
ZARAGOZA. 
 
Teresa Errandonea e Igor Bychkov han sido los 
ganadores por puntuación del Trofeo Ibercaja Ciudad 
de Zaragoza que se ha disputó en el Palacio de los 
Deportes de la capital aragonesa. 
 
La atleta irundarra Teresa Errandonea fue la más 
destacada entre las mujeres al protagonizar una marca 
de 8.11 en 60 vallas que hubiera sido mínima para el 
Mundial de Nankín (China) que se ha suspendido por 
el coronavirus. Errandonea ganó una gran final en la 
que la segunda y tercera, Caridad Jerez y la venezolana 
Génesis Romero, pararon el crono en 8.19 y 8.24, 
respectivamente. 
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Errandonea ya había mejorado en las semifinales el 
8.22 que tenía como mejor marca esta temporada, 
rebajándolo en dos centésimas, y en la final lo destrozó 
dejándolo en 8.11 y habiendo logrado la mínima para 
el Mundial de Nankín al bajar de los 8.15 en que 
estaba fijado. 
 
La atleta vasca fue la mejor puntuación de la reunión 
en categoría femenina al alcanzar los 1.136 
puntos gracias a haber logrado la quinta mejor marca 
española de la historia en esta distancia. 
 
 
LASITSKENE SE SUPERA A SÍ MISMA AL 
SALTAR 2,05 METROS EN MOSCÚ. 
 
La rusa Maria Lasitskene, triple campeona mundial de 
salto de altura, se superó este domingo a sí misma al 
saltar en el torneo 'Invierno ruso' 2,05 metros, un 
récord personal en pista cubierta y el mejor resultado 
de la temporada en el mundo. 
 
Lasitskene participó en el torneo después de levantar 
esta semana el boicot a las competiciones organizadas 
por la Federación Rusa de Atletismo (FRA) tras la 
dimisión de su directiva a recomendación del 
Ministerio de Deportes y el Comité Olímpico Ruso. 
 

 
 
La deportista, de 27 años, a la par que la atleta más 
crítica con la FRA por su connivencia con el dopaje, 
compitió este domingo finalmente en el estadio del 
CSKA, superándose a sí misma, después de que  ya 
saltara 2,04 metros. Lasitskene logró así el mejor 
resultado de la temporada en el mundo, si bien no 
puede ser registrado oficialmente por el hecho de que 
la FRA está suspendida por World Athletics por el 
grave escándalo de dopaje en Rusia. La atleta triunfó 
en Moscú en presencia del nuevo ministro de 
Deportes, Oleg Matitsin, quien fue el que retiró la 
acreditación oficial a la federación por no hacer lo 
suficiente en combatir el dopaje en el atletismo ruso. 
 

 

JORGE UREÑA VENCE EN TALLIN CON 
MEJOR MARCA DEL AÑO. 

 
El español Jorge Ureña, campeón de Europa de 
heptatlón en Glasgow 2019, confirmó su triunfo en la 
reunión de pruebas combinadas de Tallin con mejor 
marca personal del año, 6.091. 
 
Pese a no tener sus mejores actuaciones en longitud, 
vallas y pértiga, el atleta de Onil, que acabó líder tras 
la sesión del sábado, logró superar los seis mil puntos e 
imponerse por delante del estonio Risto Lillemets 
(5.996) y del ucraniano Oleksiy Kasyanov (5.958). 
 

 
 
Este domingo fue el mejor en 60 vallas con 8.02, 
quinto en pértiga con 4,80 y cuarto en mil metros con 
2:42.62. En el pentatlón femenino hubo triplete 
ucraniano. Ganó Alina Shukh con 4.518 puntos por 
delante de Hanna Kasyanova (4.449) y Rimma 
Buinenko (4.360). 
 
La mejor española fue Carmen Ramos, undécima con 
3.987 puntos, ya que María Vicente, que debutaba esta 
temporada, y Claudia Conte dilapidaron sus opciones 
con tres nulos en el salto de longitud. Vicente de hecho 
no tomó la salida en la última prueba, los 800 metros, 
y Conte no la terminó. 
 
 
¡¡DUPLANTIS SALTA 6,18 METROS EN 
GLASGOW Y VUELVE A BATIR EL RÉCORD 
DEL MUNDO!! 
 
Que Armand Duplantis es un atleta tocado por los 
dioses es algo de lo que ya no puede quedar la menor 
duda. Sólo los elegidos son capaces de batir un récord 
mundial dos veces con una semana de diferencia. Y 
sólo los elegidos pueden hacerlo con la suficiencia y el 
poderío mostrados por el nórdico. 
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Porque si impresionante fue su salto en Torun 
(Polonia) el pasado 8 de febrero, qué decir del 
ejecutado este sábado en el Müller Indoor Grand Prix 
Glasgow. 'Mondo' superó el listón a la primera y sin 
siquiera rozarlo, dando toda la impresión de que puede 
volver a establecer un nuevo registro en el momento 
que se lo proponga. 
 
Esta vez no tuvo rival en el estadounidense Sam 
Kendricks, el hombre que le había derrotado en el 
Mundial de Doha del pasado año, que se quedó en 
unos insignificantes 5,75. Duplantis superó a la 
primera 5,50, a la segunda 5,75 y de nuevo a la 
primera 5,84 y 6 metros antes de pedir esos 6,18 con 
los que iba a superar por un centímetro la marca 
establecida hace una semana en Torun. 
 

 
 
Cabe recordar que Serguéi Bubka mejoró el récord 31 
centímetros en un periodo de 10 años. Tenía 
también 20 años cuando estableció su primera 
plusmarca mundial (5,85). Fue el 26 de mayo de 1984 
en Bratislava, que por entonces era una bonita ciudad 
de Checoslovaquia. Justo una semana después, como 
ahora el sueco, el entonces soviético -y ahora 
ucraniano-, volaba por encima de 5,88 en París. A lo 
largo de su carrera, Bubka batió el récord mundial 17 
veces, hasta dejarlo en unos fabulosos 6,14, el 31 de 
julio de 1994 en Sestriere (Italia). Justo 20 años 
después, Renaud Lavillenie mejoró aquella marca en 
dos centímetros, aunque el vuelo de Bubka sigue 
siendo el mejor de un ser humano al aire libre pues 
tanto el salto del francés como los dos de Duplantis 
han sido en pista cubierta. 
 

JOSHUA CHEPTEGEI BATE EL RÉCORD 
MUNDIAL DE 5K EN MÓNACO CON 12:51 

El atleta ugandés Joshua Cheptegei, campeón mundial 
de 10.000 metros, estableció en Mónaco un nuevo 
récord mundial de 5 kilómetros con un tiempo de 

12:51, mientras que el francés Jimmy Gressier, 
segundo, batió el de Europa, con 13:18. 
Sin necesidad de liebres, Cheptegei marcó su ritmo 
desde la salida y terminó rebajando en 27 segundos la 
plusmarca mundial del keniano Rhonex Kipruto 
(13:18), realizada el 12 de enero pasado en Valencia al 
paso hacia su récord mundial de 10K. 
 

 
 
Por detrás del ugandés, Jimmy Gressier, que venía de 
hacer una concentración en Kenia, corrió solo desde el 
segundo kilómetro, por detrás de Cheptegei, y arrebató 
el récord de Europa al suizo Julien Wanders, que lo 
tenía en 13:29. El británico Nick Goolab completó el 
podio con 13:25. 
 
 
COLEMAN CORRE EN 6.37, A SÓLO TRES 
CENTÉSIMAS DE SU RÉCORD DEL MUNDO DE 
60 M. 
 
Christian Coleman demuestra en cada carrera que 
sigue siendo el gran dominador de la velocidad bajo 
techo. El estadounidense ganó con solvencia los 
Nacionales estadounidenses, que se disputaron en 
Alburquerque, y lo hizo con la segunda mejor marca 
de la historia en la distancia, 6.37, a tan sólo tres 
centésimas del récord del mundo que él fijó en 2018 
con 6.34. 
 

 
 
Coleman domina la distancia de forma absoluta. El 
velocista posee las cuatro mejores marcas de siempre: 
la plusmarca mundial y los 6.37 que ha marcado hasta 
en tres ocasiones, la última en este 2020, registros que 
no se veían en la velocidad corta bajo techo desde hace 
20 años.  

 

https://www.marca.com/atletismo/2020/02/08/5e3f1259ca4741d2448b459e.html
https://www.marca.com/atletismo/2020/02/08/5e3f1259ca4741d2448b459e.html
https://www.marca.com/atletismo/2018/01/20/5a63228e22601d4f608b45ee.html
https://www.marca.com/atletismo/2018/01/20/5a63228e22601d4f608b45ee.html
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Detrás de Christian, en este ranking histórico de 
siempre, Maurice Greene, con los 6.39 que 
permanecieron como récord del mundo desde 2001. 
 

ANDREA JIMÉNEZ MEJORA EL RÉCORD DE 
ESPAÑA SUB20 DE 400 M DE PARALLUELO 
CON 53.48. 
 
Andrea Jiménez, del Playas de Castellón, ha mejorado 
este domingo en la pista Gallur de Madrid el récord de 
España sub-20 de 400 metros en pista cubierta que 
poseía Salma Celeste Paralluelo. 
 

 
 
Jiménez, nacida el 26 de noviembre de 2001, paró el 
crono en 53.48, con lo que mejoró los 53.83 que tenía 
Paralluelo desde el 17 de febrero del pasado año, 
logrados en Antequera (Málaga). 
 
Andrea aseguró tras el récord que "estoy muy contenta, 
no me lo esperaba en absoluto. Mi entrenador me decía 
que estaba para bajar de 54 segundos, pero yo no 
estaba segura, pero fíjate, 53.48". 
 

DUPLANTIS ROZA DE NUEVO EL RÉCORD DEL 
MUNDO. 
 

El sueco Mondo Duplantis, de 20 años, estuvo a punto 
de batir por tercera vez el récord mundial de pértiga en 
pocos días durante la reunión de Lievin (Francia). 
Después de haber franqueado a la primera las cuatro 
alturas anteriores: 5,60, 5,70, 5,90 y 6,07, la nueva 
sensación mundial intentó el 6,19, un centímetro más 
que la marca que había impuesto en la reunión de 
Glasgow. 
 
Falló en el primero, pero en el segundo estuvo muy 
cercano de lograrlo. Rozo el listón ligeramente con las 
rodillas en la caída y también con el pecho y la vara 
cayó cuando Duplantis ya estaba en la colchoneta.  
 

 
En el intento final, tuvo una mala batida y ni siquiera 
porfió con el listón. 
 
"Fue un momento especial, pero batir el récord del 
mundo no es algo fácil", contó Duplantis en relación a 
que simultáneamente, en dos pasillos distintos, él y la 
estadounidense Sandi Morris, que había pasado de 
4,83 a 5,03 directamente, intentaron sendos récords del 
mundo de pértiga. Ella tampoco pudo con la marca. 
"En el primero estuve cerca", reflejó. 
 

 
 
En el resto de la reunión destacaron los 6.44 de Ronnie 
Baker. Orlando Ortega, que reaccionó bien, pero se 
atascó en los primeros pasos, fue tercero con 7.56 en 
los 60 vallas, prueba que ganó el francés Martinot 
Lagarde con 7.47. Pablo Torrijos fue sexto en triple, 
con 16,83, en una prueba que ganó el burundés Zango 
con 17,51. El etiope Genet Wale ganó los 3.000 con 
unos interesantes 7.31.16, récord del mitin, aunque 
lejos de la marca mundial de Daniel Komen. Lo más 
sobresaliente para los españoles, no obstante, fue la 
marca de Jesús Gómez en 1.500 (3.36:68), por detrás 
de Samuel Tefera (3.35:54). 
 

 
LA ETÍOPE ABABEL YESHANEH DESTROZA 
EL RÉCORD DEL MUNDO DE MEDIO 
MARATÓN. 
 
La etíope Ababel Yeshaneh ha pulverizado este 
viernes la plusmarca mundial de medio maratón al 
imponerse en la carrera de Ras Al Khaimah (Emiratos 
Árabes) con un tiempo de 1h04:31, rebajando en 20 
segundos la plusmarca fijada por la keniana Joyciline 
Jepkosgei en Valencia el 22 de octubre de 2017. 
 
Con un elenco tan importante en la salida de la prueba 
femenina, el récord mundial tenía muchas 
posibilidades de caer, aunque el pronóstico apuntaba 
principalmente a Brigid Kosgei.  
 
 

 

https://www.marca.com/atletismo/2019/02/17/5c69514746163f94928b45ec.html
https://www.marca.com/atletismo/2019/02/17/5c69514746163f94928b45ec.html
https://www.marca.com/atletismo/2019/02/17/5c69514746163f94928b45ec.html
https://www.marca.com/atletismo/2017/10/22/59ec612c268e3ea6028b457a.html
https://www.marca.com/atletismo/2017/10/22/59ec612c268e3ea6028b457a.html
https://www.marca.com/atletismo/2019/10/13/5da3399c22601d7a788b45db.html
https://www.marca.com/atletismo/2019/10/13/5da3399c22601d7a788b45db.html
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La "liebre" masculina, el keniano Geoffrey Pyego, 
marcó un paso acelerado en los primeros 5 km (15:05 
a un ritmo que proyectaba una marca final de 63:32). 
Nueve atletas le acompañaban en ese punto. 
 
El ritmo bajó ligeramente en los siguientes 5 km 
(15:12), pero a esa altura la carrera (30:17, km 10) se 
había reducido ya a un mano a mano entre Yeshaneh y 
Kosgei, que permanecieron juntas hasta el km 17, en 
que la etíope se fue en solitario camino de la victoria. 
Kosgei sufrió su primera derrota en 17 meses. Aunque 
corrió también por debajo del anterior récord mundial, 
su crono de 1h04:49, que rebaja en 39 segundos su 
marca personal anterior, sólo le alcanzó para el 
segundo puesto. 

 

 
 
Kosgei, de 25 años, competía por primera vez desde 
que en octubre pasado batió el Chicago el récord del 
mundo de maratón con un registro de 2h14:04. En 
aquella ocasión pasó por el medio en 1h04:28, aunque 
en un recorrido ligeramente en descenso, y terminó 
batiendo por casi siete minutos a Yeshaneh, que ahora 
se tomó el desquite. 
 
El tercer puesto en el podio ha sido para otra 
keniana, Rosemary Monicah, con 1h05:34, que 
precedió a dos compatriotas: Evaline Chirchir 
(1h06:01) y Joan Chemimo Melly (1h06:16). 
 

YULIMAR ROJAS BATE EL RÉCORD MUNDIAL 
DE TRIPLE SALTO INDOOR EN EL MEETING 
DE MADRID. 
 
Yulimar Rojas alimentó la historia de amor que vive 
con Madrid con otro vuelo sin motor que le metió de 
lleno en los libros de historia del atletismo con 
su primer récord del mundo de triple salto, en este caso 
en pista cubierta. La pupila de Iván Pedroso, que se 
entrena en Guadalajara con el excampeón olímpico de 
longitud, saltó 15.43 metros en su sexto y último 
intento, superando la marca de la rusa Tatiana 

Lébedeva, que mandaba en la lista indoor de todos los 
tiempos con 15.36 desde 2004. 
 
Lébedeva, por cierto, es de los atletas que han sido 
cazados a posteriori en los reanálisis de sus muestras, 
perdiendo las dos platas ganadas en los Juegos de 
Pekín de 2008 en triple y longitud. 
 
Visto así, la venezolana se está encargando de limpiar 
el nombre de una prueba manchada por el dopaje, toda 
vez que la plusmarquista absoluta de la especialidad, 
la ucraniana Inessa Kravets (15.50), también fue 
suspendida por el consumo de esteroides. 
 

 
 
Rojas, que se lamentó por la suspensión del Mundial 
indoor en China -"esto tenía que haber sido allí"-
, hablaba tras su gesta de lo especial que es para ella 
competir en Madrid: "Estoy muy contenta porque es 
un récord que buscaba desde que comencé la 
temporada. Madrid siempre me sorprende, es muy 
grato competir aquí". 
 
La sudamericana reconocía que sabía desde la mañana 
que el de este viernes no era un concurso más: 
"Siempre supe que salía solo, porque el récord no es 
algo que se busca. Mi entrenador (Pedroso), que es el 
que sabe, me decía que hoy era el día, que no lo dejara 
escapar porque era el momento. Todavía estoy en 
estado de shock; voy a tener que llegar a casa y calmar 
mi ímpetu, mi fuerza. Tengo muchas ganas de llorar". 
"Desde el calentamiento me sentía como nunca. Estaba 
entrenando e Iván (Pedroso) me decía que me veía 
muy bien. 'Olvídate del público', me decía. Tenía que 
corregir algunos errores en la entrada y en el último 
paso, pero viendo lo  fácil que había hecho los 15.29, 
solo faltaba arreglar unas cositas e iba a salir solo. Me 
recordó mucho a Andújar, cuando hice 15.41", añadió 
la venezolana. Siempre supe que salía solo, porque el 
récord no es algo que se busca. Mi entrenador me 
decía que hoy era el día, que no lo dejara escapar 
porque era el momento" 
 
Rojas, una fuerza de la naturaleza, una mujer nacida 
triplista, como reconocía la propia Kravets en una 
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entrevista poco antes del Mundial de Doha del pasado 
año, ya había volado hasta esos 15.29 en su cuarto 
intento, mejorando los 15.03 que había logrado el 
pasado 9 de febrero en Metz (Francia), su marca 
personal indoor hasta este viernes. 
 
Muy probablemente ese registro hubiera colmado sus 
ansias de superación en cualquier otro escenario 
pero Madrid no es una ciudad más para la campeona 
mundial. Fue aquí, en la pista de Gallur, donde Rojas 
se dio a conocer al mundo con un salto de 14.69 en 
enero de 2016, mejorando 49 centímetros su marca 
personal. Tenía 20 años y ya estaba claro que 
estábamos ante una saltadora diferente con un 
potencial incalculable. 
 
Ese mismo año, pero al aire libre y en Moratalaz 
(Madrid), se unía al selecto club de los 15 metros con 
un salto de 15.02, logrado curiosamente en su último 
intento, como este viernes en Madrid y como el día de 
los 14.69 en Gallur. Así gestionan los genios la 
presión. 
 
Desde entonces, Madrid ha tenido siempre un lugar 
especial en su agenda aunque será en Tokio, en sus 
segundos Juegos, donde debe llegar la confirmación 
definitiva de su reinado, con un primer oro olímpico y 
un más que probable récord del mundo cerca de los 16 
metros. De momento, ella sabe que sólo hay un 
camino: "Hay que seguir entrenando duro de cara a los 
Juegos". Palabra de plusmarquista mundial. 
 

JAVI GUERRA Y MARTA GALIMANY, 
CAMPEONES NACIONALES DE MARATÓN... Y 
A TOKIO 
 
Javier Guerra y Marta Galimany se proclamaron 
campeones de España de maratón, tras ganar el 
Nacional de la especialidad que se disputó en Sevilla, 
y lo hicieron a lo grande, con marca personal para 
ambos. Guerra paró el crono en 2.07:28, mientras que 
Galimany hizo lo propio en 2.29:02. Con estos 
resultados, los dos atletas españoles rubrican su 
pasaporte a los Juegos Olímpicos de Tokio, ya que 
entre los criterios de selección el campeón de España 
lograba plaza directa si tenía la mínima. 
 
Después de no poder competir en Río hace cuatro 
años, por un trombo que sufrió en el viaje hacia la sede 
olímpica, Guerra se clasifica para los Juegos con la 
tercera mejor marca española de siempre, tras las 

marcas de Julio Rey (2.06:52, récord de España) y 
Fabián Roncero (2.07:23). 
 
"Me siento muy satisfecho con este resultado", aseguró 
Javier Guerra en Teledeporte. "He pasado épocas 
difíciles y le doy las gracias a todo mi equipo. Ha sido 
una batalla psicológica entre los españoles, pero venía 
muy mentalizado y he sacado fuerza de donde no 
tenía. Quería quitarme la espina de hace cuatro años. 
Ahora disfrutaré de esto y después ya a pensar en los 
Juegos". 
 

 
 
Completaron el podio del Nacional en categoría 
masculina Hamid Ben Daoud (2.07:33) e Iván 
Fernández (2.09:55). 
 
 
LA ALEMANA KLOSTERHALFEN BATE UN 
RÉCORD EUROPEO 'INDOOR' QUE TENÍA 21 
AÑOS 
 
La alemana Konstanze Klosterhalfen, bronce mundial 
en los 5.000 metros, batió el récord de Europa de la 
distancia en pista cubierta en el BU Last Chance 
Invitational celebrado en Boston. Klosterhalfen 
estableció una marca de 14:30.79, con la que mejoró 
en 17 segundos el registro que Gabriela Szabo firmó 
en 1999, con 14:47.35. 
 

 
 
Se trata de la cuarta mejor marca de todos los tiempos, 
por detrás de las etíopes Genzebe Dibaba (14:18.86), 
Meseret Defar (14:24.37) y Tirunesh Dibaba 
(14:27.42). Con ese registro, Klosterhalfen mejoró el 
récord alemán en pista cubierta, que tenía Irina 
Mikitenko con 14:55.99. 

 

https://www.marca.com/juegos-olimpicos/2016/08/11/57ac971a46163f9b668b4610.html
https://www.marca.com/juegos-olimpicos/2016/08/11/57ac971a46163f9b668b4610.html
https://www.marca.com/atletismo/mundial-de-atletismo/2019/10/05/5d98df1dca474183598b4604.html
https://www.marca.com/atletismo/mundial-de-atletismo/2019/10/05/5d98df1dca474183598b4604.html
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NOTICIAS. Locales 
 
CTO MADRID SUB23. BRONCE PARA 
ANDREA PINO. 

El 01 y 02 de febrero se celebró en las instalaciones 
del polideportivo GALLUR el CTO DE MADRID 
SUB23. Tres fueron nuestros representantes: 
NATALIA ZURDO en los 60 m, RAÚL REBOLLO y 
ANDREA PINO en los 800 m. 
´ 

 
NATALIA corrió en la primera serie y a pesar de salir 
de un proceso gripal, corrió con ganas y motivación. 
Partía con una marca de 8″ 56 y paró el crono en 8″ 57 
a 0″ 05 de colarse en la final. Recordemos que la 
velocista y saltadora del DROMOS, realizó el mes 
pasado su MMP en 60 m con 8″ 56 y su MMP en 
longitud con 4’73. 
 
Por su parte RAÚL REBOLLO, en el 800, salió en una 
serie rápida, nuestro mediofondista dió la cara y paró 
el crono en 2’10» 44 muy cerca de su MMP de 2’09. 
 
ANDREA PINO, pulverizó su MMP en 800 m tanto 
en pista cubierta (2’32» 54) como al aire libre (2’29» 
18), su tiempo hoy 2’25» 87 y un BRONCE ms que 
merecido ante rivales con mejor marca de partida. 
ANDREA salió rompiendo la carrera desde el 
principio, quedando en cabeza ella y las dos atletas que 
la acompañarían en el podiúm.  Esta marca le permite 
a ANDREA optar a una posición de repesca en el CTO 
DE ESPAÑA SUB23 a celebrar en SALAMANCA 
15-16 de febrero. 
 

ÁLVARO DEL AMO NOMBRADO MEJOR 
ATLETA MADRILEÑO DE ATLETISMO 
INCLUSIVO EN 2019. 
 

La Federación de Atletismo de Madrid celebró el 24 
de enero su gala anual, en la que reconoció a los 
mejores atletas, entrenadores y jueces de 2019. Uno de 
ellos ha sido Álvaro del Amo, del CD Dromos de San 
Martín de la Vega, que ha sido nombrado mejor 
deportista de atletismo inclusivo junto con Deliber 
Rodríguez. 
 

 
  
Álvaro terminó el año pasado con una gran 
participación en el Mundial de Dubái en el que, en 
categoría F11, fue séptimo en lanzamiento de peso y 
decimoprimero en disco. 
 
 

BRONCE PARA JAVIER GARCIA EN EL 
CTO DE MADRID MASTER. 

Nuestro club estuvo representado por dos atletas en el 
CAMPEONATO DE MADRID MASTER 
celebrado los días 8 y 9 de febrero. En lanzamiento, 
Javier García logró la medalla de bronce alcanzar los 
10,36 metros, su mejor registro en pista cubierta.  

Además, Virginia Díaz consiguió mejorar su marca de 
lanzamiento hasta los 5,74 metros para acabar cuarta 
en la que era su primera participación en el 
campeonato.  

 

LEYENDAS DEL ATLETISMO.  
STEVE ROLAND PREFONTAINE  
(25 de enero de 1951 en Coos Bay, Oregon - † 30 de 
mayo de 1975 en Eugene, Oregon).  

Atleta estadounidense especialista en pruebas de 
fondo, considerado como uno de los mejores 
corredores de la historia en su país. Tuvo los récords 
de Estados Unidos en todas las distancias que van 
desde los 2.000 a los 10.000 metros, y fue muy popular 
debido a su gran carisma y su estilo agresivo a la hora 
de competir.  
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Falleció en un accidente de tráfico con solo 24 años y 
cuando estaba en la cima de su popularidad. 
 
Comenzó en el atletismo siendo un estudiante de 
secundaria en la Marshfield High School, donde ya 
destacó como uno de los mejores corredores de su 
edad. En 1970 se matriculó en la Universidad de 
Oregon, donde entrenó a las órdenes de Bill 
Bowerman, quien años más tarde sería co-fundador de 
la compañía Nike. En 1973 se graduó en la 
Universidad, y durante esta etapa permaneció imbatido 
por corredores de su país. 

 
Ganó dos títulos de campeón nacional absoluto en los 
5.000 metros (1971 y 73), y siete títulos de campeón 
nacional universitario: cuatro en los 5.000 metros en 
pista (1970, 71, 72 y 73) y tres en Cross-country 
(1970, 71, 73). 

Steve Prefontaine, "Pre" como era popularmente 
conocido, llegó a ser inmensamente popular, sobre 
todo por su forma de competir, siempre al ataque, y 
por su fuerte personalidad, rebelde e indomable. 
Cuando corría, los aficionados gritaban "Pre! Pre! 
Pre!", y muchos también llevaban camisetas con la 
inscripción "Go Pre". De esta forma se ganó la 
atención de los medios de comunicación y llegó a 
aparecer en la portada de la revista "Sports Illustrated". 
 
El 9 de julio de 1972, durante las pruebas de selección 
de su país para los Juegos Olímpicos de Munich, 
celebradas en Eugene, estableció un nuevo récord de 
Estados Unidos en los 5.000 metros con 13:22,8. Ya 
en los Juegos de Munich, se clasificó para la final y 
estuvo cerca de lograr una medalla. Tras ir de líder 
durante buena parte de la prueba en pugna con el 
finlandés Lasse Viren, finalmente se tuvo que 
conformar con la 4ª posición. El 30 de mayo de 1975, 
cuando regresaba de una fiesta, perdió el control de su 
coche y se estrelló, falleciendo en el acto. Aun existen 
ciertas dudas sobre las circunstancias del accidente, 
como por ejemplo si había bebido o no alcohol, o si 
hubo un segundo coche implicado en el accidente. 

 

Prefontaine tenía solo 24 años, y estaba considerado 
uno de los grandes favoritos para los Juegos Olímpicos 
de Montreal que se iban a disputar al año siguiente. Su 
muerte causó una gran conmoción entre los 
aficionados al atletismo, ya que era un verdadero ídolo 
y tenía miles de fans. Junto a Frank Shorter y Bill 
Bowerman, se le considera el responsable del gran 
auge de las carreras de fondo en Estados Unidos 
durante la década de los 70. 

 
Su vida ha sido argumento para dos películas: 
Prefontaine (1997) y Sin Límites (1998). Cada año se 
celebra en Eugene una prueba atlética en su honor con 
el nombre de Prefontaine Classic, donde se dan cita 
algunos de los mejores atletas del mundo. Steve 
Prefontaine sigue siendo un icono, un ídolo y una 
fuente de inspiración para muchos corredores. 

 

TÉCNICA DEL ATLETISMO.  
 

LA RESISTENCIA. 
 
DEFINICIÓN. 
 
El término genérico RESISTENCIA define la 
capacidad de soportar un trabajo el mayor tiempo 
posible.  
 
TIPOS DE RESISTENCIA. 
 
RESISTENCIA GENERAL: se refiere a la 
capacidad de ejecutar durante mucho tiempo, una 
actividad física que implica gran cantidad de grupos 
musculares junto al aparato cardiovascular y 
respiratorio. RESISTENCIA LOCAL: es la 
capacidad de un ámbito limitado del músculo para 
ejecutar un trabajo durante mucho tiempo. En este 
caso, el apoyo se obtiene principalmente a partir de la 
utilización de la capacidad óptima de sustratos 
energéticos locales, los niveles de diversos tipos de 
fuerza, el nivel de sus ventajas y sus capacidades de 
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coordinación. RESISTENCIA ESPECIAL: se refiere 
a un determinado deporte y, por tanto, el tipo 
específico de la resistencia específica requerida por el 
gesto.  

 

 
 

LOS MECANISMOS DE RESISTENCIA Y 
LA ENERGÍA UTILIZADA. 
 
RESISTENCIA AEROBICA: el trabajo realizado en 
equilibrio muscular entre el consumo y la restauración 
de la energía. Es el proceso más económico y el 
trabajo muscular puede ser prorrogado por mucho 
tiempo ya que las tensiones desarrolladas son muy 
bajas, por debajo del 25% del límite máximo. La 
capacidad de trabajo varía de unos tres minutos a más 
de 90 minutos. El sistema requiere de oxígeno, de 
glúcidos y grasas.  
 

 
 
RESISTENCIA ANAEROBICA: tensión muscular, 
mediana intensidad, puede ser prolongado por un 
tiempo relativamente largo. Este mecanismo se 
produce en ausencia de oxígeno y la capacidad inicial 
se restablece después de unas tres horas. 
 

 
LA RESISTENCIA Y EL GRADO DE 
COMPROMISO ORGÁNICO Y MUSCULAR A 
TRAVÉS DEL TIEMPO. 
 
RESISTENCIA DE LARGA DURACIÓN: 
actividad aeróbica con compromiso cardiovascular y 
respiratorio. El tiempo de duración orgánica y 
muscular es de más de 10 minutos para continuar 

incluso 2-3 horas. La respuesta cardiaca entre 140-160 
pulsaciones por minuto. La resistencia de larga 
duración puede dividirse, en función de la posibilidad 
de ampliar el compromiso orgánico y muscular, en: La 
resistencia a largo plazo (10-35 minutos): El 
combustible utilizado es fundamentalmente el 
glucógeno muscular, mientras que el consumo de grasa 
es muy limitado. Los músculos están por encima del 
umbral anaeróbico. Por lo tanto, también se produce 
ácido láctico que afecta a la intensidad y la duración 
del trabajo. 
 
Resistencia a largo II (35-90 minutos): utiliza una 
mezcla de grasas y glucidos, con prevalencia de estos 
últimos. Los músculos están cerca del umbral 
anaeróbico.Resistencia a largo III (90 a 360 
minutos): el uso de grasas es prevalente. Las tensiones 
musculares y las características psicológicas y de 
motivación asumen un papel importante en la 
continuación de la actividad. Resistencia a largo 
plazo IV (más de 360 minutos): La energía proviene 
casi exclusivamente de materia grasa. Los músculos 
son bajos y las características psicológicas y de 
motivación asumen un papel preponderante.  
 
RESISTENCIA DE MEDIA HORA: implica tanto 
el mecanismo aeróbico como anaeróbico. El trabajo 
puede durar entre 2-10 minutos.  
 
LA FUERZA DE CORTA DURACIÓN: 
compromiso con las actividades predominantes del 
mecanismo anaeróbico-láctico. Requiere un buen 
desarrollo de la resistencia a la fuerza y de resistencia 
a la velocidad. El trabajo podrá ser prorrogado por 45-
120 segundos.  
 
RESISTENCIA A LA FUERZA: suministro de 
fuerza prolongada en el tiempo con grandes exigencias 
de resistencia local. Se refiere esencialmente a una 
disciplina con gesto cíclico que se expresa en contra de 
una baja resistencia.  
 
RESISTENCIA A LA VELOCIDAD: casi en su 
totalidad dominada por el mecanismo de intervención 
anaeróbica láctico y anaeróbica aláctico dependiendo 
de la duración e intensidad de los ejercicios. Con 
gestos rápidos al límite de intensidad o sub-máximo. 
Capacidad llamada "resistencia" con el tiempo posible 
entre 15-45 segundos. 
 
FACTORES QUE GARANTIZAN LA 
RESISTENCIA. 
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Presencia (patrimonio genético) en los músculos que 
se usan para obtener más fibras rojas. Mayor 
vascularización muscular.Contenido en la sangre de 
oxígeno y las fuentes de energía (glúcidos y ácidos 
grasos).Capacidad para absorber y utilizar el 
oxígeno.Capacidad de almacenamiento y 
transformación de las fuentes de energía (glúcidos y 
ácidos grasos). La eficiencia cardiovascular y 
respiratoria.Excelente coordinación de los 
movimientos alternando la contracción de los 
músculos agonistas y antagonistas. Capacidad volitiva 
y una fuerte motivación. 
 
La formación de resistencia puede llevar con el 
tiempo:  
 
Aumentar el diámetro y el número de capilares en el 
músculo y mejor transporte. Aumento de la cavidad 
del corazón y la fuerza de contracción del corazón.  
 
Mejora de la regulación de la distribución de sangre 
entre la carga y la recuperación. Disminución de la 
frecuencia cardíaca en reposo. Aumentar el volumen 
de sangre y glóbulos rojos. Aumento de la capacidad 
en la formación de ácido láctico.Aumento de 
volúmenes pulmonares. 
 

 
 
LAS CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA 
RESISTENCIA. 
 
CAPACIDAD AEROBICA (resistencia o aeróbico): 
posibilidad de ampliar mucho trabajo gracias a la 
presencia de sustancias producturas de energía óptima 
(músculo e hígado de glucógeno).  
 
POTENCIA AEROBICA: muy importante en los 
deportes de duración, está estrechamente vinculada a 
la cantidad de ATP (Adenosintrifosfato) que el 
metabolismo aeróbico del sujeto es capaz de sintetizar 
en el tiempo. Se trata de determinar el consumo 
máximo de oxígeno (VO2 max, la mayor cantidad de 
oxígeno que se puede consumir en el tiempo 
refiriéndose a 1 kg. De peso corporal, o el incremento 

de oxígeno en la sangre y de manera óptima en que 
llega a los músculos), y el trabajo extra factible por 
debajo del umbral anaeróbico (un máximo de 
intensidad de trabajo que puede hacerse sin recurrir a 
glucolisis anaeróbica y, por tanto, sin acumulación de 
ácido láctico en los músculos). Los administradores de 
VO2 max son principalmente: Ventilación 
respiratoria.Cardíaco (cantidad de sangre bombeada en 
un minuto). Transporte de oxígeno por la sangre. 
Capilarizacion muscular. Concentración de oxígeno; 
La actividad enzimática a nivel de las mitocondrias de 
las células musculares. El VO2 max alcanza su 
máximo valor natural alrededor de 16-17 años antes de 
disminuir gradualmente. 
 
CAPACIDAD ANAEROBICA LACTICA: 
corresponde a la cantidad de trabajo que se puede 
realizar utilizando como fuente de energía el único 
mecanismo anaeróbico-lactico y, por tanto tolerar la 
acumulación de lactato en los músculos y en la sangre.  
 
POTENCIA ANAEROBICA LACTICA: es la 
cantidad de energía producida anaeróbicamente, en el 
tiempo, desde la división del glucógeno. Esta 
estrechamente vinculada al proceso anaeróbico de 
energía alactico contra el que desempeña un verdadero 
papel de apoyo. En las condiciones de máxima 
potencia anaeróbica lactica es posible mantener el 
esfuerzo en varias decenas de segundos. La mejora de 
la capacidad aeróbica permite trabajar de forma 
prolongada y, por tanto, es el uso correcto de 
combinación de fuentes de energía de glucógeno y 
grasa. La mejora de la potencia aeróbica se lleva a 
cabo con el trabajo en repetición, la duración estará 
muy cerca del umbral anaeróbico (nunca superior para 
no acumular lactato y la consiguiente reducción de la 
actividad de las mitocondrias centrales de "energía" 
donde se producen las reacciones oxidativas 
aeróbicas). 
 
LA RESISTENCIA Y LOS JÓVENES.  
 
Entre los 7-8 años de edad, el cuerpo responde a la 
duración del esfuerzo en términos cuantitativos, o sólo 
por el aumento del ritmo cardíaco y la respiración. 
Esto ocurre porque siguen siendo bajos los volúmenes 
de corazón y pulmón. El verdadero límite a la 
resistencia en los niños, sin embargo, proviene de la 
escasez natural a esfuerzos prolongados, y por lo tanto, 
a la falta de estímulos. 
 
Entre 9-10 años ya podemos comenzar una progresiva 
formación a la resistencia general. El máximo 

 



  
Página 11 

 
  

crecimiento natural de la resistencia es alrededor de 
15-16 años y 17-18 años para alcanzar la máxima 
capacidad de resistencia. 
 
MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE LA 
CAPACIDAD AEROBICA.  
 
a) MÉTODOS DE CONTINUACIÓN (velocidad 
constante). Realizados sin interrupciones y de 
velocidad constante: 
 
TRABAJO LARGO Y LENTO: hasta alrededor de 2 
horas, con la frecuencia cardíaca en torno a 120-150 y 
VO2 máx a 60-65% del máximo. Método para una 
óptima adaptación hidrotermica y muscular, el 
metabolismo aeróbico y la activación capilar. 
 
TRABAJO MEDIO: hasta 60 minutos con intensidad 
mayor, la frecuencia cardiaca en torno a 150-170 y 
VO2 máx al 75% del máximo. Útil para aumentar el 
consumo de oxígeno, la funcionalidad y la enzima 
mitocondrial.  
 
TRABAJO FAST: hasta 30 minutos, con la 
frecuencia cardíaca en torno a 170-180 y VO2 max 80-
85% del máximo. Método útil a fin de mejorar tanto 
aeróbica como anaerobicamente. Cuanto más alto sea 
el ritmo del movimiento mas se optimizaran los 
esquemas de coordinación. Por otra parte, gracias a 
una mayor intensidad se mejoran de manera óptima las 
necesidades metabólicas, técnicas y volitivas.  
 

 
b) MÉTODOS alternativas (cambios de ritmo)  
Alternando demandas de energía con un tiempo de 
recuperación, se produce una deuda de oxígeno 
(producción de ácido láctico), deuda que se recupera al 
continuar los trabajos en ritmos más bajos. Por lo 
tanto, la mejora es la capacidad de recuperar la deuda 
de oxígeno en el trabajo. La alternancia de los 
estímulos produce también adaptaciones y elevación 
de las funciones cardiovasculares y de los equipos 
respiratorios.  
 
METODOLOGÍA. El trabajo se realiza a ritmo 
moderado (alrededor de 130-140 ritmo cardíaco) que 
se alterna con un ritmo más rápido (hasta 180 la 
frecuencia cardíaca) y así sucesivamente. Entre estos 
métodos es la típica del Fartlek (la carrera), los vientos 
en la variedad silvestre, con pendientes, los obstáculos 
y otras situaciones que favorecen la alternancia de las 
solicitudes de energía. 

 
c) MÉTODOS INTERVALICOS. 
 
Estos se realizan en serie de repeticiones a alta 
intensidad a una distancia o tiempo previsto. La 
recuperación entre las series es incompleta para llevar 
el ritmo cardíaco a 120 aproximadamente, entonces 
empezar una nueva serie. Parámetros a seguir en 
consideración son los siguientes:  
 
Distancias y / o intensidad de trabajo .Número de 
repeticiones e intervalos. Duración de la recuperación 
entre las repeticiones. Condiciones cardiácas en las 
etapas de recuperación. Frecuencia de entrenamiento 
semanal.  
 
Método con el espaciamiento amplio (o resto 
allenate o intervaltraining) Se centra la atención en 
el aumento de la cavidad del corazón y, a 
continuación, la posibilidad de poner en circulación 
una mayor cantidad de sangre. Esto se debe a que al 
final de la carga de cada serie se producen grandes 
variaciones en la presión arterial mínima y el 
consecuente incremento en el volumen de llenado del 
corazón. Se trata de una sesión de ejercicios que recae 
principalmente en los ejercicios útiles para mejorar la 
resistencia aeróbica: Las distancias o el tiempo 
programado de manera que aumente la frecuencia 
cardiaca en torno a 180 (trabajo 15-60 
segundos).Hacer una pausa de recuperación suficiente 
para permitir un descenso del ritmo cardíaco en torno a 
120 (por lo general en 45-90 segundos);  
10-20 repeticiones. Tenemos que prestar atención a 
ajustar adecuadamente los intervalos de recuperación 
con el fin de permanecer en el desarrollo de la 
capacidad aeróbica como: Intervalos demasiado largos 
con normalización de las funciones fisiológicas, sólo 
contribuyen a aumentar la calidad anaeróbica. 
Demasiado corto intervalos de aumentar la potencia 
anaeróbica.  
 
d) LA FORMA DE CIRCUITO. 
 
Se realiza de la siguiente manera: 6-10 estaciones de 
ejercicios con la participación de más masa muscular 
al mismo tiempo en cada estación.Naturales o 
pequeñas sobrecargas. Repeticiones en número como 
para mantener el ritmo cardíaco y el tiempo de carga 
de trabajo de intensidad deseado, a saber: Intensidad 
de carga compensatoria: calentamiento y 
recuperación, con la frecuencia cardíaca en 100-110. 
Intensidad de carga básica: óptimo para la formación 
y los procesos aerobicos para el aumento de las 
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cualidades básicas. La frecuencia cardíaca alrededor de 
120-150.  Generalmente se identifica la resistencia 
como, a largo plazo, con el compromiso orgánico y 
muscular que permite superar los 10 minutos. La 
recuperación entre las estaciones es mínima o nula. 
Número de vueltas del circuito adaptado a los 
parámetros cardíacos. 
 
MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE LA 
CAPACIDAD ANAEROBICA.  
 
a) MÉTODOS INTERVALICOS.  
 
Método de espaciamiento intensivo. Se diferencia del 
anterior método con el espaciamiento amplio por la 
menor duración del trabajo y la mayor intensidad de 
carga transporta alrededor del 90% de máximo 
consumo de oxígeno con los músculos que superan 
aproximadamente el 30% de su máxima fuerza 
isométrica.  Mejora la capacidad de absorción de 
oxígeno (VO2 max). Se realiza de la siguiente manera: 
Las distancias o el tiempo programado de manera que 
aumente la frecuencia cardíaca y alrededor de 180 más 
(trabajo 15-60 segundos).Hacer una pausa de 
recuperación suficiente para permitir un descenso del 
ritmo cardíaco en torno a 110-120 (normalmente 
45-90 segundos). 4-5 series por 3-5 repeticiones cada 
una. Al final de cada serie realizar una recuperación de 
15-20 minutos. 
  
 
b) MÉTODOS DE REPETICIÓN. 
 
Indicada para la práctica de deportes con una alta 
intensidad y gran capacidad de resistencia, se 
caracterizan por la repetición de las distancias, o los 
períodos de trabajo, a corto y medio corto con la plena 
recuperación. Son principalmente estimuladas las 
fibras musculares de contracción rápida. 
 
Método de repeticiones de la capacidad anaeróbica 
alattacida. Orientación para la creación de capacidad 
de uso de la energía vinculada a la reacción de la 
fosfocreatina, el método consiste en la ejecución de 
repeticiones y series con los siguientes parámetros: 
Una intensa labor: en torno al 95% del máximo 
posible.El tiempo de trabajo (repetir): 5-8 
segundos.Intervalos de recuperación: 2-3 minutos 
entre repeticiones y 7-10 minutos entre seriesNúmero 
de repeticiones: 3-4 por serie.Número de series: 3-4.  
 

Método de repeticiones de la capacidad anaeróbica 
lactica. El objetivo principal es mejorar el mecanismo 
glucolitico. Se aplica como sigue: Intensidad de 
trabajo: alto, cerca de su capacidad máxima y en 
relación con las distancias o tiempos 
previstos.Repeticiones: entre 20 segundos y 2 minutos. 
Intervalos de recuperación: después de terminar cada 
ciclo de repeticiones: de 15-20 minutos entre 
series.Número de repeticiones: por lo general 3-
4.Número de series: 4-5. 
 
c) MÉTODO DE LA COMPETICIÓN. 
Implementado en Atletas de nivel y el período de 
preparación para las grandes competiciones, se 
compone de pruebas reales llevadas a cabo con 
intensidad ligeramente superior o inferior. 
 
d) LA FORMA DE CIRCUITO. 
Realizado de la siguiente manera: 4-8 estaciones de 
ejercicios con la participación de más masa muscular 
al mismo tiempo en cada estación.Naturales o 
pequeños sobrecargas.Repeticiones en número como 
para mantener el ritmo cardíaco y el tiempo de carga 
de trabajo de intensidad deseado, a saber: Cargando 
intensidad de desarrollo: un límite del umbral 
anaeróbico y mecanismo de incentivo anaeróbico 
láctico. Este tipo de compromiso mantiene el ritmo 
cardíaco en torno a 170-180. Es en este contexto, la 
resistencia de media duración, con períodos de trabajo 
entre 2 y 10 minutos. Intensivo carga límite: muy por 
encima del umbral anaeróbico que prevalece con el 
mecanismo anaeróbico láctico. La frecuencia cardíaca 
se sitúa en 180 y más allá. Se identifica como la 
resistencia de corta duración con el trabajo de 45 
segundos a 2 minutos. La recuperación entre las 
estaciones es mínima o nula. Recuperación (5 minutos 
o más) entre vueltas. 
 

Antonio J. Gutiérrez 
CC. Actividd Física y Deportes 

Entrenador de atletismo 
 

 

LA ENTREVISTA.  
LIA BEEL QUINTANA. 

Lia Beel lleva en nuestro club dos temporadas, en 
vísperas de los JUEGOS PARALÍMPICOS de TOKIO 
2020 y con un bagaje internacional que la consolidan 
como una de las mejores atletas Europeas en atletismo 
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adaptado y actual CAMPEONA DE EUROPA de 200 
m, compartimos con ella una charla donde nos permite 
conocerla un poco más. 
 
¿Cuándo te iniciaste en la práctica del atletismo? 
Empecé en el atletismo con 12 años, como juego, 
porque mis amigas se apuntaron. A nivel 
semiprofesional empecé con 18. Competí en mi primer 
campeonato internacional con 20 años, en 2015. 

 

¿Has practicado algún deporte antes de perder la 
visión? Mi enfermedad es de nacimiento, así que 
siempre he tenido discapacidad visual, aunque antes 
era menos grave. Cuando todavía veía hice gimnasia 
rítmica y ballet. 

¿Crees que el deporte adaptado está bien 
desarrollado en nuestro país o queda mucho 
trabajo por hacer? Creo que el deporte adaptado 
bastante bien, los últimos años ha mejorado mucho. 
Aunque por supuesto no será perfecto hasta que no 
estemos en las mismas condiciones que los deportistas 
olímpicos en cuanto a reconocimientos y premios. 

 

Actualmente estas en las filas del CD ATLETISMO 
DROMOS, esta es tu segunda temporada con el 
club de SAN MARTIN DE LA VEGA, ¿Cuáles son 
tus motivaciones para competir con sus colores? 
¿Te encuentras integrada y cómoda en el club? El 
dromos es un club que para mí reúne las condiciones 
perfectas, porque trata de forma equitativa a sus 
deportistas con y sin discapacidad además nos ayuda y 
facilita todas las inscripciones viajes y demás cosas 
necesarias para competir. Además todos los demás 
deportistas siempre te apoyan cosa que siempre se 

agradece, es algo muy bueno que entre compañeros  
desaparezca la rivalidad y se fomente la amistad. 

DAVID ALONSO, es tu guía, y además compartís 
muchas más cosas, ¿Qué cualidades crees que debe 
tener una persona que quiera ser guía? Creo que 
para ser  guía tienes que ser una persona responsable, 
que te guste el deporte que realizas  y qe no te importe  
sacrificar muchas cosas para poder conseguir el 
objetivo conjunto, que depende del atleta será uno u 
otro. y creo que debe ser una persona empática, que le 
guste ayudar a los demás 

¿Piensas que existe alguna diferencia en la 
estructura competitiva, respecto a los atletas sin 
discapacidad?¿Cuánto hace que dejaste la práctica 
del atletismo? En cuanto a la Estructura competitiva 
se divide en  categorías por grupos de discapacidad y 
cada grupo tiene  las adaptaciones que necesita. En 
cuanto a los tipos de campeonatos también es 
diferente, por ejemplo, en caso  de Atletas  sin 
discapacidad  ganando  un campeonato de España ya 
son profesionales  y  de Europa Les sirve para poder 
vivir de esto. En cambio nosotros empezamos a ser 
profesionales con medallas en campeonatos de Europa 
para poder vivir del atletismo necesitamos medallas en 
campeonatos del mundo o juegos. 
 

 
 
La temporada pasada conseguiste el ORO europeo 
en 200 m y la PLATA en 100 m, este año TOKIO es 
el objetivo, a estas alturas de temporada, ¿Cómo 
ves tu progresión hacia ese objetivo? Este año 
tenemos dos grandes objetivos, el campeonato de 
Europa en el que me gustaría revalidar mi título de 
campeona  y los juegos de Tokio  para los cuales estoy 
preseleccionada aunque no tengo plaza fija, la  lista 
definitiva saldrá el 4 de julio. Y por supuesto a hacer 
marca personal en mi  prueba,  este es un objetivo que 
siempre buscamos 

¿Crees necesario algún cambio para fomentar el 
conocimiento del deporte adaptado? Creo que son 
necesarios cambios tanto para dar a conocer el deporte 
adaptado como para dar a conocer la discapacidad en 
general. Creo que hay mucho desconocimiento en 
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torno a estos temas. Creo que el primer lugar donde se 
debería dar a conocer es el colegio, es importante que 
los niños conozcan que existen personas con 
discapacidad pero que al igual que ellos tienen una 
vida totalmente normal y que pueden hacer todo lo que 
se propongan. 

¿Cómo se desarrolla un día normal en tu vida? Un 
día normal en mi vida es bastante completo… No paro 
ni un minuto… Me levanto en torno a las seis o 7:00 
de la mañana, desayuno hago la comida y saco a los 
perros a jugar. A las 10:30 u 11 estoy entrenando, a la 
1:30 suelo comer porque a las dos empiezo a trabajar, 
hasta las 10:00 de la noche, porque además de Atleta 
soy fisioterapeuta. Cuando llego a casa, cenar y a 
dormir. 

 

Tus orígenes son Australianos, y tus raíces 
burgalesas, viviste en Madrid y ahora vives en 
Toledo, ¿Qué ha supuesto el cambio de residencia a 
una ciudad como Toledo? La verdad es que Toledo 
es la ciudad más difícil en la que he vivido, la 
adaptación es complicada porque en el casco histórico 
no hay aceras ni pasos de cebra, entonces mi perro 
guía va bastante perdido, pero bueno, nos hemos 
conseguido adaptar y creo que entre los dos hacemos 
un buen equipo. 

De todas las sesiones de entrenamiento que realizas 
normalmente ¿Cuál te agrada más realizar? Las 
sesiones que más me gusta son las de calidad, cuando 
ya estámos más cerca del periodo de competición, 
cuando hacemos pocas series pero muy intensas. 

Por norma general existe un 50% de trabajo atleta-
entrenador, en tu caso, ¿cómo se reparte ese 
porcentaje con una unidad más en el equipo como 
es el guía? Este porcentaje sigue igual, el entrenador 
tiene que esforzarse al máximo para que nosotros 
podamos vender e igual al contrario, en cuanto al 
porcentaje entre el guía y el atleta vuelve a dividirse en 
dos, supongo que quedarían 50 entrenador 25 atleta 25 
guía, todos tienen que dar su máximo para que en el 
momento de la competición podamos dar el 100 × 100. 

El slogan de tu club es “SI NO INTENTAS, NO 
SUPERAS”, en tu caso esto es más que evidente, 
pero ¿Qué fue lo más difícil para ti? Soy una 
persona que intenta hacer las cosas sin pensar en  si 
son difíciles o no, pero supongo que volver a hacer 
deporte después  de la fractura de tibia y peroné  fue 
complicado, tuve  que estar un año solo pudiendo 
hacer elíptica y  gimnasio y la verdad que me costó 
mucho. 

 

Elije, un concepto: igualdad, adaptación, 
integración, diferenciación. Adaptación… Las 
personas somos flexibles tanto en el deporte como en 
cualquier momento de la vida hay que adaptarse a lo 
que vaya surgiendo para poder resolverlo de la mejor 
forma  posible. 

¿Cual es la razón de subir distancia al 400? Yo 
siempre había hecho pruebas más cortas, 100 y  200 
excepto el año del campeonato del mundo en 2015 que 
decidimos  hacer 400 y 800 después de la fractura. 
Este año nos fue bien, al año siguiente intentamos  
subir al 1500 para los juegos de rio  pero no fui  capaz 
de adaptarme psicológicamente y por eso volví  a bajar 
al 100, el año pasado estaba preparada para volver al 
400 tanto física como psicológicamente es una prueba 
que realmente se me da mejor y creo que me queda 
mucho potencial  por explotar. 

Y por último, un deseo para esta temporada... Estar 
en los juegos Paralímpicos de Tokio. 
 
Gracias por dedicarnos tu tiempo y te deseamos lo 
mejor para esta temporada tan importante para ti. 
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ATLETISMO Y CULTURA.  
 
CINE, HOY: 

Juego limpio (2014) narra la historia de Anna (Judit 
Bárdos), una prometedora atleta que lucha por 
clasificarse para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 
1984 en la gélida Checoslovaquia cubierta por el Telón 
de Acero.  
 
Cuando las autoridades de su país descubren su 
potencial, la fuerzan a iniciar un tratamiento con 
anabolizantes que causa estragos en su físico, por lo 
que tendrá que decidir si quiere triunfar a costa de 
destrozar su cuerpo o ser represaliada por el gobierno.  
 

 
 
En apenas cinco líneas ya se han tocado las 
características que describe Robert A. Rosenstone, en 
su artículo académico The historical film as real 
history, a propósito del cine histórico de corte 
comercial y narrativa clásica. Veamos: la transmisión 
de un mensaje ideológico por parte de los creadores de 
la película (y no la descripción lo más objetiva posible 
de unos hechos); un pasado como relato de individuos; 
un narrativa construida sin fisuras y buscando una 
mirada concreta; la emocionalidad; un análisis de la 
historia en el que no se estudian por separado 
diferentes aspectos (economía, política, raza, género, 
etc.); la reconstrucción del pasado en su versión más 
superficial, la estética, con su falso historicismo 
correspondiente.  
 
Por lo tanto, la película se puede entender como un 
ejercicio cinematográfico plenamente integrado en las 
dinámicas narrativas e ideológicas del orden 
establecido del momento en el que la cinta se ha 
filmado. 

 

 
 
Narrado con solvencia, el filme de Andrea 
Sedlácková no se sale ni un milímetro de los márgenes 
de la narrativa clásica, y por tanto del modelo que 
explica Rosenstone. El mensaje ideológico está 
clarísimo: gracias a un guion sólido, en el que a cada 
causa se le asocia su correspondiente efecto, cada 
nueva escena refuerza la idea de opresión que el 
Estado ejerce sobre la población, en una escalada de 
tensión que amenaza con destruir la vida de la 
protagonista y de su madre Irena (Anna Geislerová). 
La película está protagonizada, de hecho, por solo dos 
personas, Anna y su madre, ambas envueltas en sendos 
conflictos con el gobierno —la primera se opone al 
tratamiento con anabolizantes; la segunda ayuda a un 
disidente político a distribuir unos escritos que critican 
el régimen.  
 
Dicha situación provoca que sea prácticamente 
imposible no empatizar con el infortunio de las 
protagonistas, cuya situación se retrata de manera 
íntegra, mostrando los diferentes aspectos de la 
sociedad checoslovaca del momento. Por último, 
apoyándose en la habitual fotografía gélida de este tipo 
de filmes, la autora visita los lugares comunes estéticos 
de estas producciones —el frío, la represión 
emocional, los hogares precarios, los objetos que no 
funcionan o la presencia de la nieve, en este caso en 
los entrenamientos, como símbolo de la dureza del 
régimen—, lo que, cuando menos, nos permite 
plantearnos hasta qué punto estos se adecúan a la 
realidad y hasta qué punto se han convertido en una 
falsa verdad creada por la cinematografía a lo largo de 
los años. 
 
Habiendo descrito el planteamiento de la cinta, 
analizado su perfecta adecuación a las ideas de 
Rosenstone y destacado sus valores formales, lo último 
que queda por hacer es, en realidad, lo más importante. 
Siendo una cinta cuyo mensaje político es tan evidente, 
tan rotundo desde el punto de vista de la narración 
cinematográfica como incapaz de aportar una visión 
mínimamente distinta a un tema tantas veces tratado, y 
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tantas veces desde la misma perspectiva, lo más 
inteligente sería plantearse el interés que puede tener, a 
estas alturas, hacer películas con el mismo discurso de 
hace casi treinta años. 
 

Ficha técnica: 
 
Dirección: Andrea Sedlácková  
Reparto: Judit Bárdos, Anna Geislerová, Roman 
Luknár, Ondrej Malý 
Género: Drama histórico. República Checa, 2014 
Duración: 100 minutos 
 

 
 
VIAJE EN EL TIEMPO.  
 
La "democratización" del atletismo en Grecia. 
 
Salvo Esparta, Grecia evoluciona en el siglo siguiente 
hacia estructuras sociales menos aristocráticas y más 
participativas. En el ámbito deportivo, se sigue 
buscando, desinteresadamente, el honor y el triunfo en 
todos los ámbitos, pero el atletismo y la gimnasia, 
antes aristocráticos, pasan a ser centrales en la 
formación militar y en la educación básica general. Al 
acceder mucha más gente a las bondades de la práctica 
deportiva, se extiende por todo el mundo griego el afán 
por competir o presenciar las competiciones. 

 
Herodoto (484 AC – 426 AC) es considerado "el 
padre de la Historia". Su afán por conocer tierras 
y gentes le llevó a viajar por numerosos países: 
Egipto, Persia, Libia, la Magna Grecia, la 
Hélade  Durante dos años vivió en Atenas 
invitado por Pericles, estableciendo amistad con 
Sófocles. 
  
 
 
 

Es más: la esgrima, antes puramente utilitaria, pasa a 
convertirse en un arte, persiguiendo una perfección 
formal que lo alejaba de las condiciones reales del 
combate; Heródoto se asombra de encontrar un 
campeón de esgrima que efectivamente haya dado 
muestras de valor en el campo de batalla. 
 
Lo que arma de valor al combatiente es su superioridad 
y fortaleza física, su agilidad corporal. Por tanto, la 
única preparación eficaz, aunque indirecta, para la 

guerra, según explicaba detalladamente el Sócrates de 
Jenofonte 1, es la práctica del atletismo, y más en 
general, de la gimnasia: esta idea, sin duda, contribuyó 
mucho a la democratización y a la popularidad de la 
educación física. De todas formas, la educación 
ateniense siguió estrechamente relacionada con sus 
orígenes nobiliarios y eran muy pocos los que 
completaban su educación. Los 
aristócratas y terratenientes 
seguían desarrollando con pasión 
la equitación, la caza y las carreras 
de carros, deportes caros para el 
pueblo. 
 
Jenofonte (430 A.C – Corinto 354 AC) 
 
El atletismo, que exige menos, se 
fue democratizando progresivamente: Solo los nobles 
frecuentaban los gimnasios: a principios del siglo V 
los campeones panhelénicos todavía proceden con 
frecuencia de las familias ilustres, únicas que 
originariamente poseían los medios y la entrega 
necesaria para esta vocación. Pero ya por entonces 
comenzaba a extenderse el gusto por la práctica 
deportiva; y a fines de siglo todos los atenienses 
frecuentaban el gimnasio, del mismo modo que los 
romanos del Imperio las termas, con gran despecho de 
los viejos aristócratas, fácilmente explicable, ya que 
con la práctica del deporte se vulgarizaba la esencia 
misma de la vieja cultura nobiliaria. Atenas se había 
convertido en una democracia: el pueblo ha 
conquistado, por una extensión gradual, no solamente 
los privilegios, los derechos y los poderes políticos, 
sino también el acceso a este tipo de vida, de cultura, a 
este ideal humano hasta entonces disfrute exclusivo de 
la aristocracia. 

 
Con la práctica del atletismo, 
todo el viejo ideal homérico del 
valor, de la emulación, de la 
hazaña, pasaba de los Caballeros 
Guerreros al ciudadano común. 

 
Aristofanes (444 AC – 384 AC) 

 
La adopción de un modo de vida 

civil, no ya militar, había en efecto traspuesto aquel 
ideal heroico y lo había reducido al simple plano de la 

                                                 
1 Nace en Atenas en la primera mitad del s. IV a. C, en el seno de una 
familia acomodada. Su infancia y juventud transcurrieron en el ambiente 
incierto y turbulento de las Guerras del Peloponeso (431-404) en las que 
participó formando parte de las fuerzas ecuestres, como le correspondía al 
ser miembro de la clase de los caballeros. 
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competición deportiva. La educación infantil y juvenil 
se colectivizó con la aparición de la escuela, producto 
de la presión social anteriormente citada y no tardó en 
difundirse. Ya Aristófanes 2, evocando la "antigua 
educación", la de la gloriosa generación de los 
maratonómacos (plenamente formada en el 490), nos 
muestra a los niños del barrio que, al amanecer, con 
buen o mal tiempo se dirigían a casa de sus maestros.  
 
Los maestros de educación física preparaban al joven 
para que dispute las pruebas con un reglamento y 
técnica dados: velocidad, fondo, lanzamiento de disco 
y jabalina, lucha, boxeo. Arte complejo y delicado que 
exigía las lecciones de un entrenador competente, el 
paidotriban 3, el adiestrador de jóvenes, que imparte 
sus enseñanzas en un campo de deportes, la palestra4, 
que es para los jóvenes lo que el gimnasio para los 
adultos. 
 
La elaboración de esta institución y de este tipo de 
enseñanza debió de consumarse en el último tercio del 
siglo VII, pues en ese momento (para Olimpia, a partir 
de 632) es cuando aparecen en los grandes Juegos 
panhelénicos los concursos juveniles que ratifican la 
educación física de los jóvenes, lo cual hace suponer 
que ésta se hallaba regularmente organizada en todo el 
mundo griego. El objetivo final será siempre un 
hombre bello y bueno. Un deportista con alta moral y 
ética. La educación se propone formar cuerpo y 
carácter. " No ceses de esculpir tu propia estatua" dirá 
Plotino 5. 
 

Antonio J. Gutiérrez 
CC Actividad Física y Deporte 

Entrenador de atletismo. 

 

                                                 

2 El triunfo le llegó a Aristófanes en la juventud con sus comedias donde 
criticaba al demagogo Cleon. Aristófanes se presentaba anhelando un 
pasado heroico y un arte moralista, manifestando sus ideas conservadoras. 
Se conservan once obras suyas, desarrolladas con una estructura definida en 
la que alternan el diálogo y el canto. El coro realiza siempre el papel crítico, 
atacando a los estamentos sociales de su tiempo, poniendo énfasis en los 
aspectos grotescos de personajes y hechos. 

3 Precursor del concepto de entrenador tal y como lo conocemos hoy en día. 
4 Lugar destinado al paseo y las actividades físicas en la antigua Grecia. 
5 Plotino (Licópolis 205 – Roma 270). Máximo exponente de la escuela 
neoplatónica. En Alejandría fue discípulo de Amonio Sacas y acompañó al 
emperador Gordiano III en su campaña contra los persas para conocer las 
filosofías de la zona. Tras ser derrotado el emperador, Plotino se refugió en 
Antioquía antes de pasar a Roma para fundar una escuela en el año 244 
donde profundizó en las enseñanzas de Platón. Posiblemente hasta los 49 
años no empezó a escribir iniciando una serie de 54 tratados llamados 
"Enéadas. 

LA VIÑETA. 
 

 

 

 

 

HOY EL EJERCICIO ES… 
LA ESTOCADA. 

 
Las estocadas son un ejercicio popular. Ayudan a 
tonificar las piernas, pero si se las realiza de manera 
incorrecta, pueden dañar las articulaciones. La forma 
adecuada implica la realización de un ejercicio que es 
efectivo y difícil, pero que nunca debe ser doloroso. 
Existen maneras de simplificar una estocada, para 
asegurar que se realiza de la manera correcta y formas 
de hacerla más difícil si se desea avanzar en la técnica.  
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Las estocadas son un excelente ejercicio para las 
piernas. Puedes añadir peso o simplemente resistir el 
peso de tu propio cuerpo. El objetivo es trabajar los 
glúteos superiores (los músculos de la parte superior 
de la cola), los ligamentos de la corva (los músculos 
largos que se encuentran detrás del muslo), los flexores 
de la cadera (que ayudan a controlar la flexión de la 
cadera) y los cuádriceps (el grupo de cuatro músculos 
que se encuentra en la parte delantera del muslo, justo 
encima de la rodilla). También pueden servir para los 
músculos de la pantorrilla, aunque no es el objetivo 
principal de la actividad. Saber hacerlos correctamente 
es esencial para el éxito del ejercicio. 
 
La forma correcta te permite trabajar las piernas sin 
dañar las articulaciones. Existen tres posiciones 
principales en una estocada bien realizada: la posición 
de inicio, el paso hacia adelante y el movimiento hacia 
abajo y arriba para completar el ejercicio. Para la 
posición de inicio, debes pararte con las piernas 
abiertas más o menos a la altura de los hombros. Si 
utilizarás mancuernas, sostenlas con los brazos al 
costado del cuerpo. Da un paso hacia delante con 
alguna de las dos piernas. Esta es la parte más 
importante del ejercicio. Debes adelantar la pierna a 
una distancia que sea lo suficientemente larga como 
para te permita realizar el movimiento que sigue a 
continuación. Luego, dobla las rodillas descendiendo 
hacia el piso. Hay varios aspectos que debes tener en 
cuenta en este punto: el objetivo es mantener el torso 
derecho mientras la rodilla de atrás se mueve hacia el 
suelo, pero sin tocarlo; y a medida que doblas la rodilla 
delantera, debes poder ver los dedos del pie de la 
pierna de adelante todo el tiempo. Vuelve a subir y 
regresa a la posición inicial. 
 
Existen algunas variantes de la estocada estándar 
descrita en el paso anterior. Si tienes algún problema 
en la rodilla y te preocupa el paso inicial, puedes 
simplemente dar un paso y realizar entre ocho y diez 
repeticiones hacia arriba y abajo antes de regresar a la 
posición inicial. De esta manera, eliminas las 
desventajas de realizar el ejercicio de manera 
incorrecta. Otra posibilidad es colocar las piernas en lo 
que se denomina posición de equilibrio. Esto es 
cuando una pierna se encuentra directamente frente a 
la otra como si estuvieras parado sobre una barra de 
equilibrio. Este tipo de estocada requiere el mismo 
trabajo, pero sirve para fortalecer la parte media de los 
glúteos y el centro del cuerpo, a fin de mantener el 
equilibrio. 
 

 
Puedes mantener las pesas a la altura de los hombros, 
pero solo si eres avanzado, dado que podrías perder el 
equilibrio. Otra posibilidad es sostener una barra sobre 
los hombros, pero asegúrate de apoyarla sobre los 
hombros y no en el cuello. Para que el ejercicio sea 
más efectivo, hazlo lentamente, contando hasta cuatro 
a medida que desciendes y mientras te elevas. Si 
comienzas a sentir un dolor en las rodillas, verifica la 
posición y extiende el pie hacia atrás para aumentar la 
zona de apoyo. Asegúrate de mantener la posición de 
la parte central del cuerpo (apretar el abdomen y 
pararte derecho) antes de comenzar el ejercicio. Esto 
ayuda a mantener la estabilidad durante el 
movimiento. 
 
Es fundamental que puedas ver los dedos del pie 
delantero cuando doblas las rodillas. Si la rodilla 
delantera pasa por delante de los dedos, se puede 
lesionar. Nunca te inclines hacia delante, dado que 
puedes dañarte la rodilla o la parte inferior de la 
espalda. 
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PASATIEMPOS.  

SOPA DE LETRAS. 

 

SUDOKU. 

 

JEROGLÍFICO. 

 

 

 

TABLERO MATEMÁTICO. 

 

CRUCIGRAMA. 

 

LABERINTO. 
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TELÉFONOS DE INTERÉS. 

Policía Local 609 15 39 09 
Emergencias112 

Guardia Civil 91 894 50 02 
Centro Cívico91 894 73 66 

Biblioteca91 894 62 32 
Información Juvenil 91 894 62 32 

Polideportivo    91 894 75 93 
Centro de Salud 91 894 53 04 

Oficina Policía Quiñón91 895 80 93 
Servicios Sociales 91 894 65 44 

C. M. Jubilados SMV91 894 76 19 
Protección Civil   667 42 90 07 

Juzgado de Paz91 059 30 75 
Punto Limpio  91 895 85 37 
Parada de Taxis91 894 59 08 

Notaría 91 894 56 26 
Correos. Avda. Doce de Octubre,21 91 894 65 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FARMACIAS. 

 
Dª Guadalupe Navalón Torres 

Avda. Doce de Octubre, 28 
28330 San Martín 

Teléfono: 91 894 57 94 

 
D. Antonio Barbero González 

Plaza del Quiñón 
28330 San Martín de la Vega 

Teléfono: 91 808 71 80 

 
D. Dorotéo Alconáda Muñoz 

Avda. Doctor Manuel Jarabo, 10 
28330 San Martín de la Vega 

Teléfono :91 894 74 51 

 
Dª Gema Morato Hernández 

Calle Navarra, 2 
28330 San Martín de la Vega 

Teléfono: 91 895 82 08 
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Colaboraciones: informacion@cddromos.es 
 
Web: www.cddromos.es 
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