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Humanos para echar por tierra la norma que le impide
correr pruebas desde los 400 metros a una milla debido
a sus niveles de testosterona en sangre.
Semenya apeló dos veces sin éxito la norma de World
Athletics, que obliga a los atletas con diferencias en el
desarrollo sexual a tomar medicamentos para reducir
su testosterona natural si quieren competir en esas
distancias. Ni el Tribunal de Arbitraje Deportivo ni la
Corte Suprema de Suiza le dieron la razón.

NOTICIAS. Internacional y Nacional
EL EMOTIVO HOMENAJE DE HUSILLOS A LOS
SANITARIOS EN LA PLAZA MAYOR DE MADRID.

El atleta Óscar Husillos, subcampeón de Europa de
400 metros, ha querido rendir su particular homenaje a
los sanitarios con una carrera muy particular en la
Plaza Mayor de Madrid. El velocista, embajador de
Goya Foods, ha grabado un anuncio en la céntrica
plaza de la capital con diversos sanitarios, que han
luchado contra el COVID en primera línea, médicos y
enfermeros que han desempeñado su labor en diversos
hospitales de Madrid. "Desde que estalló la pandemia,
miles de sanitarios han trabajado con una tenacidad y
profesionalidad propia de campeones olímpicos", reza
el anuncio
SEMENYA NO SE RINDE: PREPARA UN RECURSO
AL TRIBUNAL DE DERECHOS HUMANOS.

Caster Semenya sigue en su pelea para poder
correr. Su equipo de abogados trabaja en
un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos
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Ahora, Gregory Nott, su abogado,dijo a France Presse
que se encuentra preparando el recurso al Tribunal
Europeo de Derechos Humanos. La última palabra la
tendrá Semenya. "Nosotros somos el caballo y pero
ella es la jinete, así que escuchamos lo que Caster tiene
que decir. Ella también está dispuesta a seguir
peleando".
ANDREU SIMÓN Y GISELA CARRIÓN, NUEVOS
CAMPEONES DE ESPAÑA DE TRAIL.

Andreu Simón y Gisela Carrión se llevaron la victoria
en el Campeonato de España de trail running,
disputado en El Paso (La Palma). El corredor catalán
entró en meta con un tiempo de 3h38:47. Alejandro
Forcades (3h42:47) y Borja Fernandez (3h45:40)
completaron el podio.
"He entrenado a conciencia, pero no tenía referencias
de ritmo de competición. Vine a hacer mi carrera, a
imponer mi ritmo y si servía para ganar, bien. Estoy
muy contento de ganar la carrera", comentó Simón en
meta.

Desde el inicio de la prueba, Simón salió a
fuerte acompañado de Zaid Aït Malek que fueron
juntos hasta el primer control de avituallamiento
situado en la Cumbrecita (11,3 km) con un grupo
perseguidor formado por Alejandro Forcades, Mario
Mirabel y David López Castán a más de dos minutos.
En la subida a El Reventón Simón dejó atrás a Zaid
que, al paso por El Refugio de El Pilar (25,53km), fue
superado por Forcades. Simón mantuvo el ritmo hasta
llegar en solitario a meta. Por detras, Borja Fernández
pasó a Zaid para ser tercero.competición. Vine a hacer
mi carrera, a imponer mi ritmo y si servía para ganar,
bien. Estoy muy contento de ganar la carrera",
comentó Simón en meta.

Gisela Carrión se impuso (4h11:11) en un apretado
duelo con Oihana Kortazar (4h11:50), que fue en
cabeza hasta el kilómetro 42. "He hecho una salida
empezando fuerte, sabía que era difícil aguantar hasta
el final en primera posición", explicó Kortazar. En
esos dos últimos kilómetros Carrión sobrepasó a la
reciente ganadora del maraton Canfran-Canfranc.
Marta Molist (4h12:47) completó el podio femenino.
"Iba a hacer mi carrera, la preparé con poco tiempo.
Tuve 3 o 4 semanas para meter volumen. Sólo con
estar aquí con las mejores ya estaba contenta. Ha sido
una carrera disputada. He ido progresivamente y he
acabado muy fuerte. Los últimos kilómetros se han
hecho largos. Quiero agradecer a todos los que ha
hecho que este Campeonato haya salido adelante",
explicaba Carrión en meta. Como explicó, Kortázar se
puso desde el principio en cabeza junto a Azara
García. Por La Cumbrecita, Ohiana pasó con poco más
de un minuto sobre Azara. La situación se mantuvo al
paso por El Reventón, mientras por detrás apretaban
Marta Molist y Gisela Carrión. Ambas se colocaron ya
por delante de Azara en el Refugio de El Pilar.Carrión
se marchó en busca de Kortazar en el descenso y, a
poco más de dos kilómetros tomó la cabeza para ir
directa a meta y proclamarse campeona de España.
Kortazar se agarró al terreno para conservar el segundo
puesto ante Marta Molist.
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La carrera, con un recorrido de 44 kilómetros y un
desnivel acumulado de 5.984 metros, estuvo sujeta a
un estricto protocolo sanitario. Todos los participantes
debían presentar una PCR con resultado negativo
mínimo 96 horas antes de viajar a La Palma. Además,
la salida de la prueba fue escalonada, en grupos de 10
atletas cada 30 segundos. Los atletas debían llevar
junto a los habituales recipientes, silbato, teléfono
móvil, chip y dorsales, una mascarilla.

KOSGEI REPITE VICTORIA EN LONDRES PERO EL
FRÍO Y LA LLUVIA IMPIDEN UN NUEVO RÉCORD.

Sólo la lluvia y el frío frenaron a Brigid Kosgei. La
plusmarquista mundial en prueba mixta (2.14:04 en
Chicago 2019) repitió victoria en el Maratón de
Londres en una carrera marcada por la lluvia, un
elemento que siempre juega en contra de los atletas.
Kosgei se impuso con total autoridad tras marcharse en
solitario a partir del kilómetro 30. La gran sorpresa fue
la segunda posición final de la estadounidense Sara
Hall, que a sus 37 años logró marca personal tras una
fabulosa carrera en negativo en la que fue rebasando
rivales.
La prueba, una vez más, estuvo dominada por el
'African Power'. Ya desde el inicio sólo había atletas
negras en el grupo de cabeza y a los diez kilómetros
apenas quedaban cinco, con Ruth Chepngetich, vigente
campeona mundial; Vivian Kiplagat, ganadora del
ADNOC Abu Dhabi Marathon 2019; Sheila
Chelangat, que debutaba en la distancia a sus 22 años,
y Valary Jemeli, primera en Valencia en 2016,
arropando a Kosgei. Es decir, cinco kenianas
marcando el paso.

Vivian Cheruiyot, ganadora en Londres en 2018,
marchaba ya séptima a diez segundos, demostrando
que no iba a ser su carrera.

En el ecuador de la prueba, sólo Kiplagat y
Chepngetich aguantaban el pulso a Kosgei y a los 25
kilómetros, apenas la campeona en Doha 2019 seguía
el infernal ritmo de la plusmarquista mundial, que al
paso del 30 dio el hachazo definitivo para decantar la
prueba. Al final Kosgei se impuso con un crono de
2.18:58, lejos del récord en carrera sólo para mujeres
(2.17:01) que había establecido Mary Jepkosgei
Keitany en la capital británica en 2017.
Segunda fue Hall con con un tiempo de 2.22:01, por
delante de una Chepngetich (2.22:05) que acabó rota y
superada a pocos metros de la línea de llegada.
KITATA SORPRENDE EN EL MARATÓN DE
LONDRES QUE MOSTRÓ AL KIPCHOGE MÁS
HUMANO.

Es, probablemente, la prueba más incierta del
atletismo por su dureza, por todas las variables que
pueden influir en las marcas, en los triunfos. Este
domingo, el maratón de Londres confirmó que los
favoritismos no siempre se cumplen cuando se trata de
los 42,195 metros. Eliud Kipchoge, el plusmarquista
mundial de la distancia, mostró sus debilidades en el
maratón y no pudo sumar el que hubiera sido su quinto
triunfo en la capital británica.
La victoria final fue para el etíope Kitata, con un
tiempo de 2.05:41, tras una extraña carrera en la que
no hubo ritmos altos y en la que el keniata, el principal
favorito tras la baja de última hora de Bekele por
lesión, se descolgó, quizás con problemas estomacales,
a falta de tres kilómetros para la meta. Se trata de la
segunda derrota de Eliud en los 13 maratones que ha
disputado, una fiabilidad en la distancia propia del
grandísimo atleta que es.
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El frío, la lluvia y el viento condicionaron la 40º
edición de la mítica carrera londinense, que de forma
inédita se celebró también en un circuito de 2
kilómetros, en St. James Park, sin público por la
pandemia. Rodeado de las liebres y de sus principales
rivales, Eliud siempre estuvo en el grupo de cabeza,
pese a que los ritmos iniciales difirieron mucho de los
que el keniata estableció, por ejemplo, en su plusmarca
mundial en Berlín (2.01:39). Ataviado con gorra,
manguitos y guantes -además de con sus zapatillas
Alphafly Next%, el modelo más avanzado de Nike, Kipchoge pasó los 10 kilómetros en 29:45, lejos de
los 29:01 de su récord del mundo. Con esa cadencia,
más lenta de lo esperada, el grupo de favoritos se
mantuvo cohesionado más allá del medio maratón.

Los keniatas Kipchumba, Kipserem y los etíopes
Geremew y Kitata, entre otros, seguían aún con
facilidad la estela de las liebres y de Eliud, lo que ya
planteó un panorama incierto sobre el desenlace de la
prueba y la posibilidad de neutralizar otra victoria del
plusmarquista mundial. El grupo pasó el medio
maratón en 1.02:54, mucho más lento que el ritmo de
1.01:00 que se había pedido en la reunión táctica del
sábado. Las liebres comenzaron a retirarse y entonces
el liderato de la prueba volvió a recaer en Kipchoge,
con Geremew, Lemma, Kipserem y Tola todavía en
primera línea. Con tantos maratonianos en cabeza,
pasado el kilómetro 25, el grupo aceleró el ritmo,
ahora ya sin liebres. Comenzó en ese momento otra
carrera distinta, muy táctica. Lemma se colocó delante,
detrás Kipchumba, mientras que Kipchoge dejó que el
resto hicieran. Ya se apreciaban, sin embargo, gestos
en el keniata que aumentaban la incertidumbre sobre
su estado de forma. Tras pasar el kilómetro 30, en
1.29:00, Kipchoge, ya sin guantes, se deshizo también
de la gorra y quiso empezar a hacer. Con ritmos más
propios de estos maratones -por debajo de 3 minutos el
kilómetro-, el keniata se colocó de nuevo en las
posiciones iniciales del grupo. Sin embargo, no se
mantuvo esa cadencia mucho tiempo y eso hizo que el
grupo afrontara los últimos 7 kilómetros con ocho
atletas en lucha por la victoria.

respirar por última vez debido a Covid, no estoy
segura de haber leído algo más ofensivo en mi vida".
ABADÍA, BAJA PARA EL MUNDIAL DE MEDIO
MARATÓN POR CONTACTO CON UN POSITIVO EN
COVID.
Nadie se atrevió en ese momento a aprovechar el
incierto rendimiento de Kipchoge, que optó por no
coger varios de los avituallamientos previstos. El
etíope Kitata se situó entonces en cabeza, aceleró... y
Eliud empezó a quedarse. El plusmarquista mundial no
podía seguir la estela de sus rivales y confirmaba que
el maratón también condena a veces a los más grandes.
Con el keniata ya fuera de juego para la victoria, se
quedaron los etíopes Kitata, Geremew, Wasihun y
Lemma, en cabeza, junto al keniano Kipchumba. La
victoria del maratón de Londres parecía que iba a
resolverse en los últimos metros... y así fue. Tras
descolgarse Geremew y Wasihun, Kipchumba y Kitata
protagonizaron un impresionante esprint en la recta de
meta que se decantó para Kitata, con un tiempo de
2.05:41. Completaron el podio Kipchumba y Lemma,
mientras que Kipchoge, pese al mal día que
protagonizó, fue octavo, con 2.06:49.
KARA GOUCHER ESTALLA CONTRA TRUMP: "NO
CREO HABER LEÍDO NADA MÁS OFENSIVO EN MI
VIDA"

Muchos estadounidenses siguen criticando la labor del
presidente del país, Donald Trump, al frente de la
pandemia de coronavirus. Ni siquiera el hecho de que
se haya contagiado de la enfermedad y haya tenido que
pasar varios días hospitalizado ha hecho que el
mandatario cambie su discurso sobre la crisis sanitaria.
"Saldré del gran Centro Médico Walter Reed a las 6:30
pm", decía Trump antes de que le dieran el alta."¡Me
siento realmente bien! No le tengas miedo a Covid. No
dejes que domine tu vida. Hemos desarrollado, bajo la
Administración Trump, algunos medicamentos y
conocimientos realmente excelentes. ¡Me siento mejor
que hace 20 años!".
Pronto muchos estadounidenses han criticado las
palabras de Trump, entre ellas la atleta Kara Goucher,
subcampeona del mundo de 10.000 metros en 2007.
"Mientras mi abuelo yace en una cama luchando por
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Toni Abadía no podrá participar en el Campeonato del
Mundo de media maratón. El atleta anunció en sus
redes sociales que debe guardar cuarentena al haber
tenido contacto estrecho con un positivo en
coronavirus.
"He estado en contacto directo con una persona que ha
sido positivo en test PCR por COVID más de 15
minutos durante varios días y siguiendo el protocolo, a
la espera de hacerme test, tengo que estar 14 días
aislado", anunció.

Abadía era uno de los ocho atletas, cinco hombres y
tres mujeres, preseleccionados por la Federación
Española de Atletismo para el Mundial de medio
maratón, que se disputará el 17 de octubre en Gdynia
(Polonia) si la pandemia de la COVID-19 no lo
impide. Marta Galimany, Elena Loyo y Laura Méndez
son las preseleccionadas, mientras que el bloque
masculino lo integraban Toni Abadía, Jorge Blanco,
Ayad Lamdassem, Adel Mechaal y Juan Antonio
'Chiki' Pérez.
Tras hacerse oficial esta preselección, Camilo Santiago
mostró su disconformidad al quedarse fuera de la lista.
Había logrado la tercera mejor marca (1:01.46) durante
el periodo de clasificación, que iba del 1 de octubre de
2019 y el 27 de septiembre de 2020.
El atleta Carlos Mayo, entrenado por José Luis
Mareca, al igual que Abadía, anunció en sus redes
sociales que es positivo por COVID, aunque se
encuentra bien y sin síntomas. Mayo guardará la
preceptiva cuarentena hasta que los tests den
negativos.

¡¡GIDEY DESTROZA EL RÉCORD DEL MUNDO DE
DIBABA DE LOS 5.000 METROS!!

Valencia no iba de farol. El NN Valencia World
Record Day, un evento organizado por la SD
Correcaminos y el NN Running Team e impulsado por
la Fundación Trinidad Alfonso, sonaba tan ambicioso
que daba hasta miedo.Un doble récord mundial en
pruebas olímpicas en menos de una hora parecía casi
una quimera pero la etíope Letesenbet Gidey puso la
primera piedra.

La africana bajó su anterior marca personal (14:23.14)
en más de 16 segundos, tras una carrera brutal que dejó
a los cerca de 400 espectadores que pudieron acceder
al estadio del Túria con la boca abierta. Al acabar la
prueba, la nueva plusmarquista mundial de la
distancia, que ya lo era en los 15 kilómetros en ruta
(44.20), se mostraba emocionada: "Estoy feliz por
lograr el nuevo récord del mundo. La pista es perfecta
y espero volver a Valencia para batir nuevas marcas".
¡¡CHEPTEGEI VUELA EN VALENCIA Y ARREBATA
EL RÉCORD DE LOS 10.000 METROS A BEKELE!!

Gidey destrozó el récord del mundo de los 5.000
metros, en posesión de su compatriota Tirunesh
Dibaba desde el 6 de junio de 2008 (14:11.15) en Oslo.
Gidey, que contó con la ayuda de las liebres Esther
Guerrero (primer kilómetro) y la keniana Beatrice
Chepkoech (hasta el kilómetro 3), campeona del
mundo de 3.000 obstáculos, firmó una marca
estratosférica de 14:06.62. Guerrero llevó a Gidey
hasta los 1.000 metros en 2:51.10 y luego Chepkoech
asumió las tareas de marcar el ritmo, pasando por los
2.000 en 5:42.73 y por los 3.000 en 8:31.85.

Cheptegei es un extraterrestre. Un devorador de

La etíope, siguiendo el acompasado ritmo de las luces
-una nueva tecnología que ayuda mucho a los atletas-,
pasó los 4.000 metros en 11:19.17, para acelerar en el
último kilómetro.

Su carrera fue impoluta marcando ritmos pilones en
cada vuelta ayudado por un grupo de liebres que no le
falló. El australiano Matthew Ramsden fue el que
marcó el ritmo durante los primeros 3.000 metros (7:
52.79). El keniano Nicholas Kimeli, que terminó
segundo detrás de Cheptegei en los 5.000 de Mónaco,
llevó al protagonista al ecuador del reto en 13:07.73.

“Estoy feliz por lograr el nuevo récord del mundo. La
pista es perfecta y espero volver a Valencia para batir
nuevas marcas"
La carrera fue apasionante. En todo momento la etíope
fue marcando los tiempos establecidos pero su último
mil fue una locura, recortando casi en cinco segundos
la marca anterior, que duraba ya doce años.
Gidey, subcampeona del mundo de 10.000 metros en
Doha y bronce individual en el Mundial de cross del
pasado año en Aarhus (Dinamarca), acabó la prueba
destrozada tras una exhibición que la coloca como una
de las atletas del momento.
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récords. Un atleta excelso y un competidor sin límites.
El ugandés es el nuevo plusmarquista mundial de
10.000 metros. Su marca, descomunal, acaba con un
registro que el mítico Bekele dejó grabado a fuego
nada más y nada menos que hace 15 años. El NN
Valenca World Day tuvo final feliz. La pista del Río
de Valencia vivió un momento histórico que eleva a
este africano de 24 años nacido en el distrito de
Kapchorwa al olimpo de los mejores atletas de la
historia.

¿Qué significa esto? Que el ugandés corrió en
negativo, cubriendo la segunda mitad de la prueba en
solitario pero más rápido. Es más, la última vuelta la
hizo en un minuto justo y el último mil en 2:34. Ver
para creer. Paró el crono en un 26:11.00 que marca un
nuevo hito en su excepcional trayectoria. El pasado 14
de agosto, Cheptegei se cargó la marca de Bekele de
5.000 metros con aparente facilidad. En plena
pandemia, el ugandés le ha arrebatado otra plusmarca
mundial al etíope y se corona como el mejor fondista
del momento.

Campeón del Mundo en 2019, es ahora recordman de
5.000 y 10.000 con otro reto en la mente en el que se
pone a trabajar desde hoy mismo. Conseguir la triple
corona. Ser campeón del mundo en pista, en ruta y en
cross. Al ugandés solo le falta el entorchado en ruta.
Fue campeón del mundo en pista en Doha y de cross
en Aarhus. El 17 de este mes tiene cita en Polonia para
conseguir un triplete que no han logrado ni mitos como
Tergat o Gebrselassie.
El ugandés se convierte en el décimo atleta que bate el
mismo año el récord del mundo de los 5.000 y 10.000
metros y pasa a engrosar una selecta lista que integran
atletas como Paavo Nurmi (1924), Emil Zátopek
(1954), Lasse Virén (1972), Henry Rono (1978), Haile
Gebrselassie (1995, 1997 y 1998) y Kenenisa Bekele
(2004).
ADIARATOU IGLESIAS, DOS BRONCES ANTE
ATLETAS SIN DISCAPACIDAD SIN VER LAS CALLES
NI LA META.

Adiaratou Iglesias no ve las líneas de las calles por las
que corre ni tampoco la de meta. Apenas tiene un 10%
de visión, que aumenta al 18% con el uso de gafas, a
causa del albinismo. Aunque es velocista, su vida es
como una carrera de fondo en la que ha ido
encontrando obstáculos, pero la atleta ha ido
derribando barreras con la misma velocidad con la que
gana medallas en 100 y 200 metros. Las últimas han
sido dos bronces en dichas distancias en el
Campeonato de España sub 23 celebrado en Sevilla
ante atletas de todo el país sin discapacidad. Corrió los
100 metros en 12.30 y los 200, su distancia preferida,
en 25.34. No era la primera vez que ganaba a
deportistas sin limitaciones visuales. El año pasado se
proclamó campeona absoluta de Galicia en ambas
pruebas.

se me queda un poco corta para que me dé tiempo a
recuperar", explica la atleta española nacida en Mali.
No corre frente a deportistas sin discapacidad para
demostrar nada a nadie. Ella tiene muy claro cuáles
son sus capacidades -al igual que sus limitacionesy prefiere que sean sus zancadas quienes hablen por
ella. Así ha sido siempre, es su carácter.
"En la pista del club en el que entreno ( Lucus Caixa
Rural) soy la única con discapacidad.” Me gusta
competir con gente sin limitaciones porque me hace
mejorar, ya que me obliga a intentar correr a su ritmo.
Pero también me gusta competir con atletas como yo
porque lo hago en igualdad de condiciones. En
realidad, lo que me gusta es competir", confiesa.
Competir frente a otros deportistas sin etiquetas,
atletas al fin y al cabo.
Su constancia y disciplina pero, sobre todo, su gran
pasión por el atletismo son las claves de sus
éxitos. Descubrió este deporte en televisión cuando
tenía 7 años. Desde entonces supo que quería dedicarse
a él, pero también tenía claro que nunca lo lograría en
Mali. En su país natal nunca salía de su barrio por su
propia seguridad, ya que los albinos allí son
perseguidos y, a veces, incluso asesinados.
Ese sueño comenzó a fraguarse gracias a Lina Iglesias,
su madre adoptiva española, quien la animó a
practicarlo. "¿Te imaginas poder ir algún día a unos
Mundiales o a unos Juegos Paralímpicos?", le dijo
hace siete años. En 2019 logró dos platas (100 y 200m)
en el Mundial de Dubai y el año que viene le esperan
sus primeros Juegos en Tokio, para los que ya tiene la
plaza asegurada tras haber confirmado la mínima
recientemente.
LA LLUVIA FRENA A SIFAN HASSAN EN SU
INTENTO DE RÉCORD MUNDIAL DE LOS 10.000
METROS.

Apenas tres días después de los récords mundiales de
Joshua Cheptegei y Letesenbet Gidey en Valencia, la
holandesa Sifan Hassan ha flirteado con el de los
10.000 metros, en posesión de la etíope Almaz
Ayana desde los Juegos de Río con un crono,
29:17.45, que entonces se consideró toda una hazaña,
pues superó en 14 segundos la anterior plusmarca de la
china Junxia Wang.
"Esperaba buenos resultados en el 200, pero no en el
100 porque tengo una salida muy mala y esa distancia
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Hassan, que el año pasado ya sorprendió al mundo del
atletismo con un doblete inédito (1.500 y 10.000

metros) en el Mundial de Doha, demostró este sábado
en Hengelo que el reto parece a su alcance. Eso sí,
siempre que el tiempo no sea un escollo insalvable.
Porque gracias a Dios, no todo puede ser domado por
las nuevas tecnologías. En un desangelado estadio
FBK (Hengelo), el frío, el viento y sobre todo la
lluvia hicieron acto de presencia para frustrar cualquier
intento de récord mundial.

Hassan, la gran heroína local, capaz de correr un 800
en 1:56.81 y un medio maratón en 1:05:15, intentó
sobreponerse a las condiciones adversas y durante la
primera parte de la prueba corrió por debajo del récord
de Ayana, primero tras la británica Laura Weightman,
que ejerciendo de liebre aguantó un tercio de carrera, y
luego siguiendo a la liebre lumínica (Wavelight).

Nuestro club h hecho alta efectiva en la
FEDERACIÓN MADRILEÑA DE DEPORTES DE
PARALISIS CEREBRAL.
Esto supone un avance más en la implicación de
nuestro club con el deporte adaptado y la discapacidad
y la posibilidad de contar en nuestras filas con atletas
con parálisis cerebral. Uno de los primeros en abrir
fuego será el lanzador Victor del Burgo.

VUELVE
A
LOS
ENTRENAMIENTOS
NUESTRA ESCUELA DE ATLETISMO CON UN
TOTAL INICIAL DE 22 CHAVALES.

A falta de unos 3.000 metros, ya era evidente que el
récord no iba a caer este 10 de octubre, lo que no
impidió que Hassan apretara los dientes para cruzar la
línea de meta en unos increíbles (dadas las
condiciones) 29:36.67, récord de Europa y cuarta
mejor marca mundial de todos los tiempos.
El año pasado, en la capital qatarí, en un estadio con
una temperatura artificial y perfecta, sin lluvia y sin
viento, ganó los 10.000 con un tiempo de 30:17.62,
que ni siquiera fue récord holandés. Hoy se ha
convertido en la primera europea en romper la barrera
de los 30 minutos, superando un viejo registro
de Paula Radcliffe (30:01.09) que databa de 2002.

NOTICIAS. Locales
NUESTRO CLUB FORMA PARTE, DESDE
ESTA TEMPORADA DE LA FEDERACIÓN DE
DEPORTES DE PARÁLISIS CEREBRAL.

Nuestra escuela de atletismo vuelve a los
entrenamientos, tras una interrupción de los mismos
por el confinamiento decretado por el gobierno en el
mes de marzo.
Se han iniciado dos horarios:
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antes. Sin embargo fracasó de modo estrepitoso en
los Juegos Olímpicos de Montreal 1976, donde ni
siquiera pudo superar la fase clasificatoria.

Martes y Jueves: 18:00 – 19:00
Martes y Jueves: 18:30 – 19:30
Esperamos que esta temporada 2021 se puedan
cumplir todos los objetivos en formación deportiva.

En 1978 logró por fin superar su marca personal de
Múnich 1972 saltando 1,95 en los campeonatos
nacionales de su país. Ese mismo año finalizó quinta
en los europeos de Praga. Acabó tercera en el ranking

LEYENDAS DEL ATLETISMO.

mundial de ese año. No pudo participar en los Juegos
Olímpicos de Moscú 1980 debido al boicot de gran
parte de los países occidentales, entre ellos la RFA.
La senda del triunfo parecía haber abandonado a
Ulrike Meyfarth, que tras su meteórica ascensión se
mostraba incapaz de vencer en un gran campeonato.
Pero a principios de los 80 comenzó su resurgimiento.
Ganó en la Copa del Mundo de 1981 con un salto de
1,96 m, marca personal para ella y segunda en el
ranking mundial de ese año. En 1982 consiguió por
primera vez el título de Campeona de Europa en pista
cubierta y en el verano, el de Campeona de Europa al
aire libre, en Atenas, con un salto espectacular de
2,02 m que significaba un nuevo récord del mundo
para ella, diez años después de haber conseguido el
primero. Otra vez Ulrike era la mejor saltadora del
mundo, y tenía 26 años.

ULRIKE MEYFARTHUlrike Meyfarth se hizo famosa en el mundo entero
cuando con solo 16 años sorprendió a todos ganando la
medalla de oro de salto de altura en los Juegos
Olímpicos de Múnich 1972.
Había empezado con 13 años a practicar esta
especialidad. Tenía todas las condiciones para destacar
en ella, empezando por un cuerpo escultural, muy alta
y delgada. En 1971 ya había sido subcampeona de
la República Federal Alemana detrás de Renate
Gartner y había llegado a la final en los Campeonatos
de Europa de Helsinki.

En Múnich las grandes favoritas eran la austriaca Ilona
Gusenbauer, poseedora del récord del mundo y la
búlgara Yordanka Blagoeva, pero Ulrike sorprendía a
todas mejorando su marca personal en 7 cm y ganando
la medalla de oro. Por si fuera poco intentó y consiguió
batir el récord mundial de Gusenbauer dejándolo en
1,92 m. Ulrike se convirtió así en la atleta más joven
en ganar una prueba individual de atletismo en toda la
historia olímpica, un récord de precocidad aún no
superado.
Después de los Juegos de Múnich y convertida en
ídolo del momento, Ulrike entró en un bache deportivo
y sus resultados descendieron a la mediocridad. Solo
pudo ser séptima en los campeonatos europeos
de Roma 1974 con una pobre marca de 1,83 m. No fue
hasta 1975 cuando pudo volver a igualar el salto de
1,92 m con el que había logrado la fama tres años
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Los I Campeonatos del Mundo celebrados
en Helsinki en 1983 enfrentaron a las dos mejores
saltadoras del momento, Ulrike Meyfarth y la soviética
Tamara Bykova. En una emocionante competición
Bykova se elevó sobre 2,01 m, mientras Ulrike falló
sus tres tentativas. Bykova fue oro y Ulrike plata.
Pocos días después de esta cita, el 21 de agosto, y con
ambas de nuevo enfrentadas en el Cristal
Palace de Londres, tuvo lugar una inolvidable
competición en la que Ulrike hizo el mejor salto de su
vida y estableció un nuevo récord del mundo, con
2,03 m. La amargura vino porque pocos minutos
después la soviética se elevaba sobre 2,04 m y le
quitaba el récord.

Se esperaba un nuevo duelo entre ambas en los Juegos
Olímpicos de Los Ángeles 1984, pero el boicot de los
países del Este impidió a Bykova estar presente en esta
cita olímpica. En la capital californiana Ulrike
Meyfarth tuvo como gran rival a la italiana Sara
Simeoni, otra veterana y explusmarquista mundial que
como Ulrike había disputado la final olímpica de 1972,
doce años antes. Finalmente Ulrike Meyfarth
consiguió ganar el oro con 2,02 m, nuevo récord
olímpico, y con ello la proeza de haber ganado dos
títulos olímpicos con un intervalo de 12 años.

En excavaciones realizadas en Olimpia, Delfos,
Corinto, etc., se han encontrado ingeniosos artefactos
para facilitar la salida. En Delfos, por ejemplo, hay
unos bloques de mármol donde se labraron dos ranuras
para que el atleta colocara los pies. Estos deben ser los
más antiguos precedentes de los actuales "starting
blocks".

Hasta que aparecieron los tacos de partida en 1937, la
salida descripta anteriormente fue considerada la más
idónea para las carreras de velocidad.

TÉCNICA DEL ATLETISMO.

Técnica de la salida

LOS TACOS DE SALIDA.

La salida debe permitir alcanzar lo más rápido posible
la máxima velocidad pero sin perjudicar el resto de la
carrera. Una salida veloz que no permita coordinar
correctamente las acciones posteriores puede poner
primero al corredor durante pocos metros, pero puede
pagar las consecuencias más tarde. Se debe reaccionar
lo más rápido posible, pero no alterar la armonía de la
carrera.

Introducción
Un simple análisis de las pruebas de velocidad nos
permite comprender la enorme importancia de la
partida desde los tacos. La diferencia entre ganar o
perder depende fundamentalmente de este gesto que
parece muy simple y es sin embargo muy complejo.
Determinar exactamente la combinación de medidas
individuales para obtener el mejor rendimiento desde
los tacos es una ardua tarea.

Colocación de los tacos:
En general la posición más eficaz de colocar los tacos
es la siguiente:
Históricamente siempre fue un problema organizar y
controlar las salidas de las carreras de velocidad de
hombres y animales. En los Juegos Olímpicos de la
antigüedad, los jueces golpeaban con una vara a
quienes salían antes de que se diese la orden.
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Taco delantero: 40 – 50 cm. de la raya de salida,
en función de la talla del atleta.
Taco trasero: 35- 40 cm. detrás del primero.

Esta colocación de tacos permite tomar una posición
óptima a la voz de "¡listos!" para utilizar al máximo
la fuerza explosiva.

del cuerpo. Los dedos de las manos forman bóveda
entre el pulgar y el resto de los dedos. La cabeza, en
continuación del cuerpo. La rodilla correspondiente al
taco de atrás, apoyada en el suelo.

La separación lateral entre los tacos, generalmente
viene condicionada por la construcción conjunta de los
mismos en un solo aparato; pero en caso
de poder utilizar bloques individuales, estos deben
separarse lateralmente de 12 a 15 cm. entre sí.

Parece ser que la salida agachado de la forma actual la
impuso Charles Sherrill en 1888. Hasta el año 1936,
durante los Juegos Olímpicos de Berlín, los velocistas
realizaban pequeños agujeros en la pista de tierra o
ceniza e introducían allí sus pies para impulsarse
mejor.

"Listos"
A la voz de "¡Listos!" eleva y adelanta suavemente la
cadera, hasta sobrepasar la altura de los hombros ( que
en ese momento sobrepasan, a la vez, ligeramente, la
línea de salida). El ángulo de la pierna anterior es de
90 grados y el de la posterior 120; las dos pantorrillas
quedan sensiblemente paralelas y los pies fuertemente
apoyados en los tacos.

La inclinación de los tacos es mayor cuanto más nos
alejamos de la línea de salida: así, el taco trasero estará
más vertical que el delantero. Tradicionalmente, esta
inclinación ha estado entre 40-45 grados el anterior y
60-85 grados el posterior.

Actualmente, muchos atletas colocan el primer taco
con una inclinación de 25-30 grados y el segundo 3040 grados. Este sistema disminuye el ángulo formado
por la tibia y el pie, permitiendo aprovechar mejor la
fuerza de los gemelos y del pie como palanca,

La salida
Al disparo el atleta empuja con las dos piernas
simultáneamente y al máximo de su fuerza, lanzando
hacia delante el brazo de la pierna adelantada. Aunque
sabemos que las piernas no empujan simultáneamente
( la delantera lleva un retraso de unas 4 centésimas de
segundo en relación con la otra), a efectos
de enseñanza, el corredor tiene que aplicar la fuerza a
la vez, aunque automáticamente se transforma en
un trabajo no simultáneo.

ampliándose la trayectoria de aplicación de la fuerza y,
por tanto, la velocidad de salida.
"A los puestos"
A la voz de "a los puestos", el atleta coloca las manos
junto a la línea de salida , separadas entre sí algo más
que la anchura de sus hombros y equidistantes del eje
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La pierna de atrás (por estar menos flexionada) se
extiende rápidamente, dando paso al trabajo más largo
de la pierna adelantada. Los brazos trabajan
en coordinación con
las
piernas
en
un movimiento activo adelante- atrás. La cabeza, en
prolongación del cuerpo, mira unos 4 metros hacia
delante. El primer paso es el más corto, comenzando
un aumento gradual de los pasos de unos 20 cm. cada
uno, alcanzando la longitud normal hacia los 13-15
pasos. El movimiento tiene que ser muy activo,
enérgico, sin pausas, buscando una aceleración
continuada por medio de la elevación enérgica de la
pierna libre y la extensión simultánea de la otra pierna.
No hay que olvidar nunca el recorrido del pie
correspondiente a la pierna libre, que pasa hacia
delante muy próximo al glúteo.

La técnica de carrera de velocidad se basa en correr
fácil y relajando los músculos que no participan en el
movimiento. Las manos, abiertas o semi-cerradas, la
boca abierta, la vista por debajo del horizonte para no
echar la cabeza atrás. La pierna libre toma contacto
con el suelo con un movimiento activo y enérgico de
tracción. El talón no se apoya en el suelo, y la pierna
sigue trabajando, ahora en impulsión, hasta que
abandona el suelo. Los brazos se mueven
enérgicamente, equilibrando el cuerpo y paralelos al
eje de carrera.
Antonio J. Gutiérrez
CC. Actividd Física y Deportes
Entrenador de atletismo

LA ENTREVISTA.
LAURA CORONILLA

Tiene importancia capital para conseguir una buena
aceleración el contacto activo y rítmico de los pies
abajo –atrás del centro de gravedad. Cuanto más activo
y más rápido sea el apoyo, mayor será la aceleración.
La velocidad máxima y la posición erecta de carrera
debe alcanzarse progresivamente, sin tensiones
innecesarias y con la máxima soltura. Las diferentes
características de las zancadas iniciales tienen lugar
automáticamente, simplemente porque se trata de un
período de gran aceleración. La "tasa" de aceleración
se reduce gradualmente hasta que unos seis segundos
después, aproximadamente, se alcanza un período de
velocidad constante que se mantiene mientras sea
posible. Solo la experimentación determinará la
posición ideal en la salida de cada atleta en función de
sus características de todo tipo".

Laura, se inició desde muy pequeña en este deporte,
poco a poco, su progreso y el trabajo, fueron dando sus
frutos y llegaron los primeros podiúms: BRONCE en
los 3000 m en categoría cadete y CAMPEONA de
Madrid en 5000 en categoría juvenil. Nos hemos
acercado a su persona, para conocerla un poquito más.

¿CUANDO TE INICIASTE EN EL ATLETISMO?
Desde muy pequeña siempre me ha llamado mucho la
atención este deporte ya que siempre he tenido el
ejemplo de mi padre que lleva desde muy joven
corriendo, yo iniciarlo como tal empecé cuando tenía
10 años, aunque desde bien pequeña siempre me
gustaba que mi padre me llevara a correr alguna
carrera o a entrenar con él.
¿PRACTICABAS ANTES ALGÚN DEPORTE?
Si, desde los 5 años hasta los 9 estuve en gimnasia
rítmica y también hice natación.
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¿QUÉ TE MOTIVÓ A EMPEZAR CON EL
ATLETISMO?
Principalmente mi padre, siempre ha sido mi ejemplo a
seguir y uno de mis mayores apoyos junto a mi madre.
Mi padre siempre desde pequeña me apuntaba a las
carreras de algunos pueblos cercanos o me iba a
entrenar con él, hasta que le hice caso y decidí probar
en el club.

gustán mucho los entrenos de fuerza con mis
compañeros.
¿QUÉ VALORES HAS APRENDIDO CON LA
PRÁCTICA DEPORTIVA?
La superación de uno mismo, los lazos entre
compañeros y entrenador y la amistad.
¿QUÉ
ENTRENAMIENTO
ERA
TU
PREFERIDO?
Mi preferido era cuando me tocaban circuitos de
fuerza con mis compañeros
¿CONSIDERAS QUE EN SAN MARTÍN SE
PODRÍA HACER MÁS POR ESTE DEPORTE?
Yo pienso que si, llevamos muchos años en la lucha de
conseguir una pista de atletismo, y la podríamos
aprovechar todo el mundo ya que este deporte lo
practica muchísima gente de la que se piensan.

¿TE HA SIDO DIFICIL COMPAGINARLO CON
LOS ESTUDIOS?
La verdad que si, al principio lo lleve bien pero segun
iban pasando los cursos me fue bastante complicado
sacar tiempo, pero siempre intentaba entrenar cuando
pudiera y organizarme de alguna manera para entrenar.

EMPEZASTE HACIENDO DE TODO UN POCO,
¿PORQUÉ EL MEDIOFONDO?
Siempre me ha llamado más el mediofondo porque es
una especialidad en la que yo me he sentido a gusto,
con la que he podido disfrutar de muchos momentos
muy bonitos y con la que me veía que me representaba
más.

¿CUÁL ES TU PRÓXIMO OBJETIVO?
Ahora no tengo ninguno así pensado ya que por tema
de estudios me ha sido un poco difícil, pero yo diría el
volver a retomar esas carreras de fondo que tanto me
gustaban y que las echo mucho de menos
especialmente en la distancia de 3000ml y 5000ml.
¿ES
DIFÍCIL
REALIZAR
LOS
ENTRENAMIENTOS EN TU LOCALIDAD?
Si, nos fatal unas instalaciones adecuadas para poder
practicar este deporte en condiciones ya que en un
parking del cementerio o un asfalto donde entrenamos
no son sitios donde entrenar bien.
¿QUÉ DIRÍAS A LAS CHICAS QUE QUIERAN
INICIARSE EN ESTE DEPORTE?
Yo las animo a que lo inicien ya que es un deporte
muy sano, aprendes a superarte a ti mismo para
cumplir cualquier objetivo que te plantees, en el que se
conoce a gente maravillosa.
Damos las gracias a Laura y la deseamos una larga
vida en este deporte.

ATLETISMO Y CULTURA.
¿CUAL ES EL MEJOR RECUERDO QUE
TIENES DESDE QUE EMPEZASTE?
La verdad que han sido varios, esos entrenos de risas,
bromas..., esas comidas del club. Pero sobre todo me

LITERATURA, HOY:

La Corredora.
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FICHA TÉCNICA:
Género: Narrativa
Traducción: Eugenia Vázquez Nacarino
Editorial: Alfaguara
SINOPSIS:
Nadie parece recordar hoy la gesta de Aganetha en
1928, su medalla de oro para Canadá en los primeros
Juegos Olímpicos en los que las mujeres pudieron
participar en pruebas de larga distancia, hasta que
llegan a visitarla al asilo dos jóvenes extraños que
desean saber más sobre su carrera deportiva. «Aggie»
regresa así a la granja donde fue criada y revive su
infancia, su historia de amor y su lucha por convertirse
en una mujer independiente a su llegada a la gran
ciudad. Por su memoria pasan la devastadora Primera
Guerra Mundial, la gripe española, los optimistas años
veinte y la década terrible de los treinta. Pero a medida
que se adentra en su memoria descubre que los jóvenes
no son quienes aseguran.
OPINIÓN:
1928 es un año clave en “La corredora”. En esa fecha
las mujeres pudieron participar por primera vez en
unos Juegos Olímpicos en pruebas de atletismo de
larga distancia. Este hito fue real, y Carrie Snyder se
inspira en el mismo para narrar la historia de Aganetha
Smart, atleta ficticia a la que la autora convierte en
campeona de los 800 metros femeninos en los Juegos
Olímpicos de Amsterdam celebrados aquel año.
Aquel fue el gran momento de gloria en la vida de
Aggie, ahora una anciana de 104 años que recuerda su
infancia, su familia, su amor de juventud, su mejor
amiga y, sobre todo, su vida como corredora. De esta
manera, por medio de una prosa cuidada y poderosa,
Snyder da vida a una pionera, una mujer con una vida
llena de claroscuros y con la que casi inmediatamente
creas una conexión.

Se ha comparado a Carrie Snyder con ni más ni menos
que Alice Munro. Este símil podía antojárseme
desmesurado antes de leer la magnífica obra de
Snyder, pero se me pasó por la cabeza continuamente a
lo largo de la lectura. Esa manera de adentrarse en el
alma femenina de la manera en que lo hace Munro está
al alcance de muy pocos. A mi parecer, Snyder forma
parte de ese selecto grupo.
“La corredora” está impecablemente escrita. Es
inspiradora y está llena de fuerza. Es de esas obras que
se queda contigo una vez acabada la lectura.”

VIAJE EN EL TIEMPO.
La educación física en la época helenística.
La gimnasia era el elemento característico, si no el
preponderante, de la formación del joven griego.
Desde la infancia hasta la adolescencia, se practicaban
actividades físicas de forma obligatoria y esa práctica
es uno de los rasgos dominantes de la vida griega.
Dondequiera que se implante el helenismo aparecen
gimnasios, estadios, instalaciones deportivas.

Fig 1: "El efebo rubio", Museo de la
Acrópolis de Atenas, c. 490-480 a. C.
Según Boardman (1991)

El deporte, para los griegos, no solo es un
entretenimiento apreciado; es una cosa muy seria, que
se relaciona con un conjunto de preocupaciones
higiénicas y medicinales, éticas y estéticas a la vez. La
educación física era uno de los aspectos esenciales de
la iniciación en la vida civilizada de la educación. De
ahí el lugar naturalmente preponderante que ocupa en
el programa de la "efebía" 1, escalón superior de la
educación aristocrática. Sin embargo, no parece que
estuviese reservada a estos adolescentes ya mayores, ni
que éstos la descubriesen en la víspera de su ingreso en
la vida adulta.
Desde la época arcaica Grecia conoció la existencia de
concursos atléticos, y por consiguiente, una educación
1
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Concepto de pubertad en la antigua Grecia.

física para los niños: el punto oscuro consistía en saber
cuál era la edad de éstos últimos. Los documentos de
la época helenística, más numerosos y más precisos,
permiten ahora esclarecer esta cuestión. Se sabe con
certeza que los niños en edad secundaria recibían este
tipo de formación deportiva: tal es, evidentemente, el
caso de Egipto, donde la "efebía" comenzaba a los 14
años. Pero también ocurre lo mismo en otras partes: en
Pérgamo nos encontramos con un gimnasio para
niños, distinto de los que usaban los adultos, jóvenes y
efebos. En algunas ciudades del mundo griego, un
"gimnasiarca" especial se ocupaba de ellos y en todas
partes se le brindan formas de competencia. Se trata de
concursos "municipales" dedicados a la infancia y
juventud de la ciudad. Y hasta eran divididos en
categorías. En Esparta los niños de nueve a diez años
ya disputaban concursos deportivos.
Esta forma de educación era impartida en Esparta a
niñas y jóvenes, en pie de igualdad con los varones. La
educación física helenística se dirigía, por tanto, a una
clientela tan vasta como variada; más no parece que en
todos los casos, la pedagogía estuviese muy
diversificada conforme al sexo y a la edad: se nos dice
a lo sumo, que los niños eran sometidos a ejercicios
más ligeros que los reservados a los efebos; las
pruebas deportivas de las jóvenes eran también menos
duras que las de los efebos: en Olimpia, por ejemplo,
el recorrido de la carrera pedestre femenina de las
Heraias era un sexto menor que la pista normal de los
hombres.

Fig 2: Galeno (129 D.C – 201 D.C)

El deporte profesional se fue diferenciando cada vez
más del deporte aficionado, y, por consiguiente, del
deporte escolar.
Tanto en la época arcaica como en la helenística, la
educación física fue esencialmente deportiva,

dominada por la noble emulación del espíritu de
competición: prepara al niño, y luego al adolescente,
para intervenir honrosamente en los concursos
consagrados a las diversas pruebas de atletismo en
sentido estricto. Los demás deportes quedan
decididamente al margen.
Ya en el siglo V antes de Cristo, los deportes hípicos
eran el privilegio de una minoría aristocrática de
grandes terratenientes. Y en este mismo medio, la
equitación continúa formando parte de la educación
juvenil, en un mismo plano con la gimnasia y el
ejercicio de las armas. Galeno 2 admitía la práctica de
la equitación desde los siete años. La natación alcanzó
tal grado de desarrollo, que para caracterizar a un
imbécil, expresión habitual era " no sabe leer ni
nadar". El único registro de competencias de nado es
en el santuario de Dionisio3 el de la égida negra, cerca
de la aldea de Hermíone, en Argólida. Poco
desarrollados estuvieron los deportes náuticos para ser
los griegos un pueblo básicamente marino: se
disputaban pruebas en las Panateneas, en Corcyra y
en Nicópolis. Los efebos de Atenas, en las épocas
helenística y romana, disputaban carreras de canoas en
las aguas de Salamina y de Muniquia.
Fig
10:
Argólida.

Mapa

de

2 Galeno nació en Pérgamo en el seno de una familia de
buena posición. Empezó estudiando filosofía y ciencias
naturales, pero posteriormente estudió medicina a instancias
de su padre. Siendo todavía muy joven, estudió anatomía en
Esmirna y después en Alejandría que, en aquel momento, era
la avanzadilla de la Ciencia. Al volver a Pérgamo ya gozaba
de una cierta fama de cirujano por su habilidad en curar las
heridas de los gladiadores.
3 Hijo de Zeus y Sémele. Dios del desenfreno y la exuberancia
de la naturaleza, especialmente de la viña, que provoca la
embriaguez. Se le suele caracterizar de dos maneras: una
como dios de la vegetación (específicamente, de los frutos
de los árboles). Aparece representado en los vasos áticos con
un cuerno lleno de bebida y racimos de uva. La segunda
caracterización del dios apunta a los misterios de una
divinidad que inspiraba cultos orgiásticos, de los que son
ejemplo las ménades o bacantes. Este grupo de mujeres
abandonaba el hogar y vagaba por el desierto entrando en
un estado de éxtasis en su devoción al dios.
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La educación física griega se interesa por el atletismo
porque lo entiende como puro. Conoce muchas
variedades del juego de pelota; la de frontón, la de
robar la pelota, la triangular, la pelota "al aire" e
inclusive una especie de hockey, que se jugaba con un
cayado. Los jóvenes practicaban de ordinario todos
estos juegos, conjuntamente con los demás deportes;
pero solo a título de diversión, lo mismo que el juego
de la taba, o a lo sumo como ejercicios, de modo que
no debe asombrarnos que un médico haya escrito todo
un tratado desde el punto de vista de su valor
higiénico.

HOY EL EJERCICIO ES…
EL AGRUPAMIENTO.

Pero estos juegos, no eran los deportes verdaderos;
jamás conquistaron entre los griegos el favor que
gozan entre los pueblo modernos el fútbol, rugby , etc.
En ninguna parte figuran en los programas de los
Juegos, ni en los grandes concursos panhelénicos ni en
los concursos municipales. El programa de estos
últimos no varió desde el siglo VI A.C. en adelante y
define el marco de toda la enseñanza gimnástica; la
lista es muy conocida: carrera pedestre, salto,
lanzamiento de disco y jabalina, lucha, boxeo y
pancracio
Antonio J. Gutiérrez
CC Actividad Física y Deporte
Entrenador de atletismo.

LA VIÑETA.
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TABLERO MATEMÁTICO.

PASATIEMPOS.
SOPA DE LETRAS.

CRUCIGRAMA.

SUDOKU.

LABERINTO.
JEROGLÍFICO.
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FARMACIAS.

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

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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