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NOTICIAS.  Internacional y Nacional 

¡ZANGO BATE EL RÉCORD DEL MUNDO DE TRIPLE 
'INDOOR' CON UN SALTO DE 18,07! 
 
El atleta de Burkina Faso Hugues Fabrice 
Zango estableció este sábado un nuevo récord del 
mundo 'indoor' de triple al saltar 18,07, metros, con lo 
que se convierte además en el primer atleta en superar 
bajo techo la barrera de los 18 metros. Con este salto, 
logrado en la pista cubierta de Aubière (Francia), 
Zango supera los 17,92 que estableció en 2011 el 
frances Teddy Tamgho, ahora su actual entrenador. 
El africano empezó con un nulo para saltar 17,33 en su 
segundo intento, antes de un nuevo salto no válido. Ya 
a la cuarta voló hasta los 17,61 metros y hasta los 
17,70 en su quinto intento, a sólo siete centímetros de 
su mejor registro, logrado también en pista cubierta en 
febrero de 2020 en París. 
 
El salto del excepcional récord fue el último. Al 
conocer la medición, Zango salió corriendo para 
abrazarse con su técnico, al que acababa de superar en 
la lista de todos los tiempos, pues Tamgho tiene un 

mejor vuelo de 18,04 (+0.3) al aire libre con el 
que ganó el oro en el Mundial de Moscú de 2013. 
 

 
 
Zango se ha convertido en el séptimo hombre en 
sobrepasar la mítica barrera de los 18 metros en 
condiciones legales, desde que el británico Jonathan 
Edwards abriera la veda el 7 de agosto de 1995 con 
dos saltos de 18,16 (+1.3) y 18,29 (+1.3) metros, que 
sigue siendo el récord mundial al aire libre.El triplista, 
de 27 años, fue bronce en el Mundial de Doha, con 
17,66, su mejor marca personal al aire libre, y ahora 
apunta al podio en los Juegos. Hay que recordar 
que Burkina Faso no ha subido nunca a un podio 
olímpico y ahora Zango es uno de los deportistas que 
más opciones tiene de lograrlo. Ni que decir tiene que 
es el primer atleta de su país en atesorar un récord del 
mundo. 
 
 
¡EL ESTADOUNIDENSE ERRIYON KNIGHTON SE 
CONVIERTE EN PROFESIONAL CON 16 AÑOS! 
 
Con sólo 16 años, Erriyon Knighton se ha convertido 
en una de las promesas de la velocidad estadounidense 
y ya muchos le comparan con el jamaicano Usain Bolt. 
El estadounidense ya deslumbró en agosto cuando 
batió el récord nacional de los 200 metros en su 
categoría (15-16) con 20.33, superando el anterior 
registro de 20.62, establecido en 2016 por Tyrese 
Cooper. Es tal la proyección de este estudiante de 
segundo año en Hillsborough High School en Tampa 
ha firmado con Adidas, por lo que se convierte en 
profesional con apenas 16 años, según confirmó 'Track 
and field'. También ha llegado a un acuerdo con Stellar 
Athletics, que representa, entre otros, al campeón 
mundial de 110 metros vallas, Grant Holloway. 
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Se trata del tercer atleta de la escuela secundaria que se 
convierte en profesional en menos de un año, tras 
Tamari Davis (se hizo profesional con 16 años en 
enero de 2020) y Briana Williams (firmó con Nike 
hace un año, cuando tenía 17). Hay que recordar que 
Bolt, por ejemplo, tenía una mejor marca de 20.13, 
cuanto tenía 16 años y 333 días, mientras que un poco 
antes, con 15 años, había corrido el doble hectómetro 
en 20.58. 
 

 
 
El velocista estadounidense no sólo ha destacado en el 
atletismo. También ha sido jugador de fútbol 
americano, deporte del que recibió varias opciones 
para becas en la Universidad, pero tras su récord del 
pasado agosto en los 200 metros admitió que se 
centraría en el tartán. "Aunque amo el fútbol, después 
de lo que acabo de correr, tengo que ceder el 110 por 
ciento a la pista", explicó. "Creo que eso es lo mejor 
para mí y para lo que me depara el futuro". Uno de sus 
agentes, John Regis, asegura que "tiene mucho 
potencial. Tiene hambre. Él tiene lo que se necesita". 
Es cierto, sin embargo, que muchas de estas jóvenes 
promesas que despuntan a edades tempranas 
posteriormente no cuentan con un rendimiento acorde 
a sus marcas de adolescencia. Por eso muchos recuerda 
el caso de otra estadounidense, Candance Hill, que fue 
campeona del mundo juvenil sub18 de 100 y 200 
metros pero después no pudo prolongar esa proyección 
de sus primeros años 
 
 
DEPORTISTAS CRITICAN EL ESTADO DE LAS 
PISTAS DEL CAR DE MADRID, AÚN LLENAS DE 
NIEVE 
 
Varios días después de la gran nevada que dejó en 
Madrid la borrasca 'Filomena' aún son visibles sus 
consecuencias en las calles e instalaciones deportivas 
de la ciudad. Es el caso de las pistas del Centro de Alto 
Rendimiento de Madrid, que este jueves todavía 
seguían repletas de nieve. El atleta Adrián Ben, sexto 
en los 800 metros del Mundial de Doha, denunció este 
jueves en sus redes sociales el estado de las pistas.  

 
"Parece mentira que esto pase en un Centro de Alto 
Rendimiento... 
 
Somos muchos deportistas de alto nivel que nos hemos 
visto obligados a abandonar nuestro lugar de 
residencia para poder seguir entrenando ante la falta de 
mantenimiento, en un año OLÍMPICO", aseguró Ben. 
 
En los mismos términos se expresó el atleta Yago 
Rojo, que aseguró: "VERGONZOSO. Desde el sábado 
día 9 (han pasado 5 días), no he visto un solo 
trabajador limpiando la pista. No pido que estén las 24 
horas, pero que estén un rato para que los atletas 
podamos hacer nuestro trabajo, no estaría mal.. ¿no?". 
 
Los deportistas aseguran que sólo ellos y los 
entrenadores han limpiado algunas zonas. "Lo poco 
que ves depejado lo han limpiado entrenadores y 
deportistas con palas. Es una sensación entre rabia y 
desilusión, sobre todo por los compañeros que no 
pueden utilizar otras instalaciones...", asegura Ben. 
 

 
 
Desde el Consejo Superior de Deportes se matiza 
que "desde el primer momento de la nevada se 
constituyó un gabinete de crisis para afrontar el retorno 
a la normalidad, que aún así esta costando por lo 
excepcional de Filomena", apunta un portavoz. "Las 
decisiones se van tomando en base a criterios 
estrictamente técnicos. Ya en el primer día tras 
detenerse la nevada, se despejaron los accesos de todos 
los pabellones para que los deportistas pudieran 
entrenarse indoor, cuando el resto de instalaciones en 
Madrid están cerradas". Además, en el plan dispuesto, 
"antes de despejar la pista de atletismo, al existir el 
módulo de entrenamientos, se priorizó despejar los 
accesos a todo el CAR, arreglar una rotura de 
calefacción en la Blume, arreglar un fallo de 
calefacción en el edificio central y hacer un trabajo 
colosal con los árboles de uno de los laterales de la 
pista de atletismo que tienen un serio problema de 
sujección, algunos de los cuales se vino abajo en el 
lustro pasado por las inclemencias del tiempo.  
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Filomena ha tirado muchísimas ramas y dañado los 
sistemas que permitían que estuvieran en 
pie". Finalmente, recalcan que la proridad desde el día 
cero del equipo que lidera Irena Lozano ha sido " 
volver a la normalidad cuanto antes". 
 
 
SE RETIRÓ ISABEL MACÍAS. 
 
Isabel Macías fue la protagonista de la semana en 
'Femenino Singular'. La aragonesa, que anunció su 
retirada de forma inesperada el pasado 1 de enero, se 
mostró muy tranquila después de que hayan pasado 
unos días tras el anuncio porque ha decidido dejar de 
competir pero el atletismo no lo va a dejar. "Nadie 
deja nada que está en su ADN". 
 
Una de las razones de su retirada ha sido "la 
incertidumbre económica que los deportistas estamos 
viviendo. Después de lo que yo llevo encima era un 
poco complejo gestionarla más tiempo y no podía 
hipotecar a mi familia por un sueño que se estaba 
convirtiendo en una pesadilla". 
 

 
 
Olímpica en Londres 2012, subcampeona de Europa 
de 1500 en pista cubierta en Goteborg en 2013, cinco 
veces campeona de España, maestra, periodista, 
entrenadora y madre, algo importante en su caso 
porque fue una de las primeras deportistas en alzar 
la voz para reclamar que la baja maternal no 
supusiera la pérdida de becas ni de la condición de 
DAN (deportista de alto nivel). 
 
Isabel Macías, que siempre ha sido 
muy reivindicativa , sabe que su insistencia por 
conseguir derechos para las mujeres y en la lucha 
contra el dopaje la convierte en una persona 
incómoda en muchas ocasiones. "Cuando me dicen 
que soy muy reivindicativa no sé si tomármelo como 
un piropo o como algo un poco malo". En cualquier 
caso sus protestas siempre están del lado del sentido  
 

 
común y por el bien del deporte en general y del 
atletismo en particular. Por eso, en los días posteriores 
a la publicación de la carta en la que anunciaba su 
retirada de la competición, ha recibido innumerables 
muestras de cariño y ha comprobado que aunque en 
ocasiones se sintió "muy pequeña" y que no había 
hecho nada por el atletismo ni en cuanto a resultados 
ni en el plano institucional, la realidad es que había 
mucha gente que sí la estaba observando y valorando 
su trabajo. "Que me digan que he dejado un legado 
ha sido increíble". 
 
Ese legado y ese experiencia tendrán su continuidad en 
la RFEA, de la que es miembro de la junta directiva 
desde 2012 y en la que estará en este nuevo mandato 
de Raúl Chapado hasta el 2024, pero también desde 
la Federación Aragonesa de Atletismo puesto que 
desde el pasado diciembre desempeña el cargo 
de vicepresidenta siendo su labor, para su 
presidente, Alberto Pallarés, fundamental para el 
avance del atletismo aragonés. "Tengo mucha ilusión 
de trabajar por el atletismo también desde fuera". 
Su condición de periodista la coloca al frente de 
la comunicación de la federación, algo que quieren 
mejorar en este nuevo proyecto, pero no sólo la 
comunicación tradicional dirigida a la 
prensa. "Queremos mejorar la comunicación 
interna, aprender juntos, mejorar y sobre todo que 
sintamos que somos otra vez una familia". A su lado 
estará también su marido, otro referente del atletismo 
español, Luis Alberto Marco , que coordinará la 
dirección técnica. 
 
Recuperar esas sensaciones y optimizar recursos para 
que los talentos del atletismo no se tengan que marchar 
de la federación, como es el caso de Salma 
Paralluelo, es una de sus prioridades porque Aragón 
tiene grandes atletas y otros muchos vienen por detrás. 
A algunos de ellos los conoce bien porque los entrena. 
"Estoy en esa situación que es tan bonita de ser 
atleta y entrenadora a la vez y puedo ayudarles 
haciéndoles de liebre". Su papel de entrenadora le está 
aportando muchas satisfacciones. "Ahora es el 
momento en el que de verdad estoy disfrutando del 
atletismo, en el que más feliz estoy". 
 
Isabel Macías se enorgullece del legado que ha dejado 
pero sabe que aún hay mucho trabajo que hacer, sobre 
todo, con las generaciones más jóvenes. "Se aprende 
mucho de ellos y yo he recuperado la ilusión, que 
eso también es importante". 
 

 



  
Página 4 

 
  

 
En nuestra sección dedicada a las Pioneras del 
deporte, el historiador Jorge García, nos habló 
de Lucinda Moles, la hermana de Margot Moles, que, 
además de ser una gran deportista como su hermana, 
fue un pilar fundamental para que la educación física 
formara parte de la educación en general. 
 
MANYONGA, OTRO 'PEZ GORDO' QUE CAE POR NO 
ESTAR LOCALIZABLE PARA TRES CONTROLES 
ANTIDOPAJE. 
 
La lista de atletas ilustres que son suspendidos 
provisionalmente o sancionados de forma definitiva 
por saltarse varios controles antidopaje no para de 
crecer. El último en sumarse es el saltador de 
longitud Luvo Manyonga. El sudafricano, plata 
olímpica en Río 2016 y campeón del mundo en 
Londres 2017, ha sido sancionado provisionalmente 
por la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) al no 
estar localizable para tres controles antidopaje en un 
año y ahora se enfrenta a una posible sanción de hasta 
cuatro años (por reincidente) que lógicamente le 
apartaría de los Juegos de Tokio. Manyonga, que hoy 
cumple 30 años, une su nombre a los de Christian 
Coleman y Salwa Eid Naser, campeones mundiales de 
100 y 400 metros respectivamente. El atleta 
estadounidense ya fue sancionado dos años mientras 
que la bareiní se libró porque el agente antidopaje se 
equivocó de domicilio, una decisión que ha apelado la 
AIU. 
 

 
 
Se da la circunstancia que Manyonga, que tiene el 
récord de África con 8,65 metros, ya fue sancionado 
con anterioridad por el uso de una droga recreativa, la 
metanfetamina, conocida en las calles de su país como 
tik. Entonces estuvo apartado de la competición 18 
meses y se perdió los Juegos de Londres 2012. 
 
El sudafricano no compite desde la final del Mundial 
de Doha, el 28 de septiembre de 2019, cuando fue 
cuarto con un mejor salto de 8,28 (-0.1) metros. Un 
2020 para olvidar. 
 

 
En 2020, Manyonga fue multado por beber en 
público y contravenir las estrictas restricciones de 
confinamiento en Sudáfrica por la incidencia del 
coronavirus. En una reciente entrevista con el Sunday 
Times de Sudáfrica, el saltador negó haber recaído en 
la adicción a las drogas y dijo que estaba "100% bien". 
Pero el reportero señaló que cuando habló de su futuro 
en el atletismo "fue como si estuviera perdido en un 
laberinto". 
 
Además, la AIU anunció este viernes la suspensión por 
dos años (a partir de noviembre de 2019) del 
keniano Alfred Kipketer (24 años), finalista olímpico 
de 800 metros en Río, por los mismos motivos. 
 
EBENYO RETOMA EL DOMINIO KENIANO EN LA 
SAN SILVESTRE. 

 
El keniano Daniel Simiu Ebenyo, de 25 años, pasó a 
engrosar la brillante lista de ganadores de la Nationale 
Nerdelanden San Silvestre Vallecana al ganar con 
contundencia con un tiempo de 27.41, de mérito en 
una noche fria y con viento severo en las calles de 
Madrid. Ebenyo lanzó su ataque a mitad de carrera y 
restauró el dominio keniano en la prueba, que no se 
ejecutaba desde 2017 cuando ganó Erik Kiptanui. 
 

 
 
El español Lamdassem, que se sacrificó como liebre al 
no estar súper, marcó el ritmo en los primeros 
kilómetros, con Chelimo como escolta a ritmo de 2:45. 
El estadounidense buscaba el récord de Estados 
Unidos, que tienen Bernard Lagat y Mark Nenow, con 
27:48, el mismo que la plusmarca española. Lo buscó 
sin éxito y acabó tercero con 28:14. 
 
Al comienzo de la segunda vuelta se quedó un grupo 
de seis atletas entre los que estaban, además, el 
keniano Ebenyo y el español de Nerja Ouassim 
Oumaiz, de 21 años. Al segundo paso por meta, de las 
cuatro vueltas que constaba el circuito, Ebenyo dio un 
hachazo severo. El atleta que había mostrado 
credenciales en Berlín en septiembre (27.18) se lanzó 
sin mirar atrás y fue abriendo hueco.  
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Atleta de piernas interminables comenzó a tomar 
metros con Chelimo, cuyo correr era menos alegre. 
Elegante en su caminata, acompasado en cada 
movimiento, Ebenyo, de la escudería Nike, caminó en 
solitario hasta la meta, mientras Faniel Eyob era 
segundo con 28:08. El mejor español fue Oumaiz en 
quinta posición con 28.36. 
 
 
DENSA NO DA OPCIONES EN LA SAN SILVESTRE 
VALLECANA FEMENINA 
 
La etiope Yalemzerf Yehualaw Densa se ha llevado la 
victoria en la categoria femenina de la Nationale 
Nederlanden San Silvestre Vallecana, al imponerse 
con un crono de 31.17, venciendo al frio y al viento en 
el recorrido de 2,5 km, creado en los aledaños de la 
Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano en el Ensanche 
de Vallecas. Densa rompió la carrera mediada el 
ecuador de la prueba corriendo en negativo, después de 
haber completado una primera parte conservadora. 
Medallista de bronce en el último Mundial de medio 
maratón, apenas se había prodigado en los 10K, superó 
a la keniana Chepngetich, que fue segunda como en 
2019 con 31.50. 
 

 
 
Esta llegaba avalada por el oro mundialista en el 
Mundial de maratón en Doha. Se repiten así las 
posiciones de medio maratón de Nueva Delhi, en el 
que Densa firmó entonces la segunda mejor marca de 
todos los tiempos (64:46). Tercera fue la francesa 
Darbo, de 19 años, que logró el récord de su país sub 
20 y sub 23, con 33.00. 
 
En cuarto lugar quedó la sevillana Carolina 
Robles, con 33:08, la mejor española en la prueba en el 
que era su primer 10K.. Pupila de Antonio Serrano, 
había sido tercera en los 5.000 del Campeonato de 
España. "Casi no me creo la carrera que he hecho. 
Estaba en forma, pero no esperaba hacer la carrera que 
he hecho.  
 
 

 
A falta de una vuelta pensaba que podía ser podio, 
pero me superó la francesa y para mí es como si 
hubiese ganado".  
 
Previamente, 70 privilegiados populares, elegidos por 
sorteo, pudieron dar una vuelta al circuito. 
 
 
MUERE A LOS 27 AÑOS OSMAN JUNUZOVIC, UNA 
DE LAS ESTRELLAS DEL ATLETISMO BOSNIO 
 
El fondista Osman Junuzovic, uno de los mejores 
atletas de Bosnia-Herzegovina, falleció a los 27 años, 
informó la Federación del Atletismo del ente bosnio 
musulmano-croata, que no precisó las causas del 
fallecimiento. 
 

 
El comunicado de la Federación recordó que 
Junuzovic fue campeón balcánico de 3.000 metros 
obstáculos y tenía títulos nacionales en carreras de 
fondo de 3.000, 5.000, 10.000 metros, cross, 10K en 
ruta, medio maratón y maratón. A nivel internacional, 
había sido campeón balcánico de los 3.000 obstáculos, 
prueba en la que fue bronce en los Juegos Europeos de 
Bakú, en 2015. 
 
 
EL PROMETEDOR OUASSIM OUMAIZ, PRIMER 
ESPAÑOL EN FICHAR POR EL NN RUNNING TEAM 
 
Cuando uno repasa la nómina de corredores que 
integran el NN Running Team se queda 
maravillado. Eliud Kipchoge, Kenenisa Bekele, Joshua 
Cheptegei, Geoffrey Kamworor... y desde ahora, un 
corredor español, Ouassim Oumaiz, el primero que 
forma parte del mejor equipo del mundo. El atleta de 
Nerja, de 21 años, es la gran promesa del fondo 
español. Pupilo de Antonio Serrano, Oumaiz lleva tres 
temporadas haciendo bastante ruido en el panorama 
nacional.  
 
En diciembre de 2018 se proclamó subcampeón de 
Europa sub'20 de campo a través tras la estela de Jakob 
Ingebrigtsen pero fue en 2019 cuando su nombre saltó 
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realmente a la palestra con su primer título en el 
Campeonato de España de cross -el más joven en 
lograrlo- y su vigésimo puesto en el Campeonato del 
Mundo de Aarhus (Dinamarca). 
 
Una fractura en el sacro impidió que brillara en la pista 
ese año pero reapareció en noviembre con 
una espectacular victoria en el Cross de Atapuerca, 
donde no ganaba un español desde 2008. Ya en 2020, 
el andaluz ha seguido derribando barreras, con 
un récord de España sub'23 de 5.000 metros (13:13.14) 
y su primer récord absoluto, logrado en el 5K de 
Nimega (Holanda), con unos asombrosos 13:19. 
 
Su increíble progresión le ha abierto las puertas del 
NN Running Team, con el que competirá a nivel 
internacional aunque en las carreras de ámbito español 
seguirá defendiendo los colores del Club Nerja de 
Atletismo. 
 
"Para mí, estar en el equipo NN Running Team es un 
gran honor. Soy el único español y sé que estar entre 
los elegidos me hará crecer como atleta y persona", 
aseguró Ouassim en declaraciones a Nationale-
Nederlanden. 
 

 
Piropos que devolvió Jos Hermens, director del NN 
Running Team: "Estamos muy contentos de sumar a 
Ouassim a nuestro equipo. Ouassim es un talento muy 
interesante que ha ganado medallas internacionales. 
Sumarle al equipo, creo que le permitirá desarrollarse 
como atleta en los próximos años. Puede aprender 
mucho de atletas como Eliud, Kenenisa o Joshua. 
Juntos, esperamos tener una gran temporada en 2021". 
Entre los proyectos inmediatos de Oumaiz, que llevaba 
tiempo gestando este fichaje, está entrenar en Uganda 
junto a Cheptegei, algo que ya hubiera hecho este año 
en abril si no llega a estallar la pandemia. El de 
Nerja aún debe buscar la mínima olímpica para los 
5.000 metros de Tokio pues las marcas logradas el 
pasado verano no se tuvieron en cuenta a tal efecto 
debido a la pandemia. 
 

 

 
MARTÍN FIZ VUELVE A LA PISTA CUBIERTA 32 
AÑOS DESPUÉS... Y BATE UN RÉCORD DE ESPAÑA 
 
El atleta Martín Fiz batió este domingo el récord de 
España de 3.000 metros en pista cubierta, en categoría 
M55, en el Velódromo de Anoeta (San Sebastián). 
A sus 57 años, el excampeón del mundo de maratón 
consiguió parar el cronómetro en 9:23.75, lo que 
supone recorrer los tres kilómetros a un ritmo de 3:08 
minutos el kilómetro. 
 
El vitoriano superó los 9:24.89 que estaban en 
posesión de César Pérez desde el 19 de marzo de 2013. 
Cabe destacar que la última vez que el alavés había 
competido en pista cubierta fue hace más de 30 
años, en 1988, con 24 años, cuando recorrió los 3.000 
metros en 7:59.50. 
 

 
 
A pesar del gran resultado, Martín Fiz señaló que tiene 
"mucho margen de mejora" ya que no se ha adaptado 
bien a la pista y ha tenido un "respiración forzada". 
 
Fiz, campeón del mundo de maratón en Goteborg 
1995, plata en Atenas 1997 y campeón de Europa en 
Helsinki 1994, ha seguido muy ligado al atletismo tras 
su retirada de la élite y en 2018 se convirtió en 
el primer atleta del mundo en ganar, en la categoría de 
veteranos/máster, los seis maratones más importantes 
del mundo, conocidos como los 'Six Majors'. 
 
MARÍA VICENTE BATE EL RÉCORD DE ESPAÑA 
SUB 20 DE 60 METROS VALLAS PERO NO ES 
HOMOLOGABLE 
 
María Vicente ha conseguido este domingo, en la pista 
cubierta donostiarra de Anoeta, una marca de 8.31 
segundos en 60 metros vallas que no es homologable 
como récord de España sub-20 por haber sido 
realizado en una carrera mixta. Junto a la barcelonesa 
han corrido en Anoeta otra chica y un chico, según 
informa la Federación Española, y el reglamento de 
competición, en el punto 1.3.1.5, dice que "no se 
reconocerá el récord establecido por un atleta si lo  
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consiguió en una competición mixta, de hombres y 
mujeres (excepto en las pruebas de concursos y las 
recogidas en el apartado 1.3.1.6)". 
 
Por tanto, la plusmarca nacional de la categoría en 
pista cubierta permanece en su poder, pero con la 
marca de 8.35 segundos que obtuvo el 16 de febrero de 
2019 en Antequera. 
 

 
 
María Vicente se trasladó este año a San Sebastián 
para entrenarse bajo la dirección de Ramón Cid, 
exseleccionador español. 
 
La barcelonesa ha sido campeona mundial júnior de la 
combinada en Nairobi 2017, europea sub-18 en 2018 
en Gyor (Hungría) y europea sub-20 en Boras(Suecia) 
en 2019. Además, en 2018 ganó el oro continental con 
un triple salto de 13,95. 
 
 
  

LEYENDAS DEL ATLETISMO.   

SEBASTIAN COE 

Sebastian Newbold Coe (Chiswick, Londres, 
Inglaterra; 29 de septiembre de 1956) es un exatleta 
británico especialista en pruebas de medio fondo. Fue 
campeón olímpico de los 1500 metros en Moscú 1980 
y Los Ángeles 1984, batió numerosos récords del 
mundo y está considerado como uno de los mejores 
atletas de la historia. En el año 1987 se le concedió el 
Premio Príncipe de Asturias de los Deportes.  

Una vez retirado empezó con su carrera política y llegó 
a ser elegido miembro del parlamento británico. Más 
tarde, fue el director de la candidatura de Londres a los 
Juegos Olímpicos de 2012 y, tras el éxito de la misma, 
presidente del Comité Organizador de dichos Juegos. 
El 19 de agosto de 2015 fue elegido presidente de 
World Athletics, la federación internacional de 
atletismo.  

 

Aunque nació en Londres, se crio en Sheffield. 
Empezó a hacer atletismo con 12 años en el equipo de 
los Hallamshire Harriers y rápidamente destacó como 
corredor de media distancia.  

 

En 1973 se proclamó campeón de Gran Bretaña 
juvenil en los 1500 m y en 1975 fue 3º en los 1500 m 
de los Campeonatos de Europa junior de Atenas.  

Su primer triunfo internacional importante en categoría 
absoluta fue en los 800 m del Campeonato Europeo de 
Atletismo en Pista Cubierta de 1977, con un nuevo 
récord británico (1:46,5).  

En 1978 participó en el Campeonato de Europa al aire 
libre de Praga, donde fue 3º en la prueba de 800 m tras 
el alemán Olaf Beyer (oro) y el también británico 
Steve Ovett (plata). Era la primera vez que Coe y 
Ovett se enfrentaban al máximo nivel. Fue el inicio de 
una intensa rivalidad entre ambos que duraría varios 
años.  

 

En 1979 Coe se convirtió en el mejor mediofondista 
del mundo, batiendo en el intervalo de 41 días los 
récords del mundo de los 800 m (1:42,33), los 1500 m 
(3:32,03) y la Milla (3:49,0). Era el primer atleta de la 
historia que ostentaba estos tres récords al mismo 
tiempo.  
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Su consagración definitiva tuvo lugar en los Juegos 
Olímpicos de Moscú 1980. Los duelos con su 
compatriota Steve Ovett en los 800 y en los 1500 
metros de esos Juegos han pasado a la historia del 
atletismo.  

En principio, Coe partía como favorito en los 800 m, 
mientras que Ovett tenía más opciones en los 1500 m, 
prueba en la que llevaba 45 carreras consecutivas (más 
de tres años) sin conocer la derrota.  

Al final las cosas se desarrollaron justo al revés. 
Primero Ovett ganó el oro en los 800 m, donde Coe 
acabó 2º. Unos días más tarde, en la final de los 1500 
m, Coe le devolvió el golpe y ganó la medalla de oro, 
por delante del alemán Jürgen Straub y del propio 
Ovett, que solo fue 3º. Fue una carrera táctica y 
decidida al sprint en la última recta.  

 

Pocas semanas después, Ovett le arrebató a Coe en 
Coblenza el récord mundial de los 1500 m con 
3:31,36.  

En el verano de 1981 Coe batió los récords mundiales 
de los 800 m (1:41,73), los 1000 m (2:12,18) y el de la 
Milla en dos ocasiones (3:48,53 y 3;47,33). Su récord 
de los 800 m duraría 16 años, hasta agosto de 1997, 
cuando fue batido por el danés de origen keniano 
Wilson Kipketer. Aun así la marca de Coe sigue 
siendo en 2020 la tercera mejor de la historia, solo 
superada por Kipketer y el actual plusmarquista 
mundial, David Rudisha.  

En el Campeonato Europeo de Atletismo de 1982, en 
Atenas, sufrió una inesperada derrota en los 800 m a 
manos del casi desconocido alemán Hans-Peter Ferner.  

1983 fue un mal año para Coe. Una enfermedad le 
mantuvo apartado de las pistas toda la temporada, 
perdiéndose así el primer Campeonato Mundial de 
Atletismo, celebrado en Helsinki.  

 

Al año siguiente, y ya recuperado, participó en sus 
segundos Juegos Olímpicos, los de Los Ángeles '84. 
En los 800 m se esperaba el gran duelo entre Coe y 
Ovett como revancha de lo ocurrido cuatro años antes. 
Sin embargo, fue el brasileño Joaquim Cruz quien se 
llevó el triunfo en una de las mayores sorpresas de los 
Juegos. Coe se tuvo que conformar con la plata, al 
igual que cuatro años antes, mientras Ovett llegó a la 
meta exhausto en 7ª posición y poco después cayó 
desplomado, por lo que tuvieron que llevarle al 
hospital. 

En los 1500 m su principal rival era el campeón 
mundial Steve Cram, también británico, y al que la 
mayoría de los medios de su país daban como favorito 
al oro, ya que desconfiaban de Coe tras haber estado 
un año parado. Incluso muchos criticaban la 
participación de Coe en esta prueba, ya que dejaba 
fuera del equipo a Peter Elliott, quien había quedado 
por delante suyo en la pruebas de selección 
preolímpicas.  

Sin embargo en la final Coe demostró su gran 
categoría. La prueba se rompió con un ataque a falta de 
500 metros del español José Manuel Abascal, que solo 
Coe y Cram pudieron resistir. Finalmente Coe se llevó 
la medalla de oro con un nuevo récord olímpico de 
3:32,53. La plata fue para Steve Cram y el bronce para 
Abascal. Hasta hoy es el único atleta que ha ganado 
dos veces los 1500 m de los Juegos Olímpicos.  

En los Europeos al aire libre de Stuttgart en 1986 ganó 
el oro de los 800 m, el que sería el único título europeo 
de su vida y su única victoria en los 800 m en una gran 
competición al aire libre. Los británicos ganaron las 
tres medallas en juego, con Coe (oro), Tom McKean 
(plata) y Steve Cram (bronce). En los 1500 m Coe no 
pudo con Cram y hubo de conformarse con la plata. 
Fue la única victoria de Cram sobre Coe en una gran 
competición. Semanas después hizo en Rieti, Italia, la 
mejor marca de su vida en los 1500 m con 3:29,77 (la 
única vez que bajó de 3:30), aunque para estas fechas 
el récord mundial lo tenía el marroquí Saïd Aouita con 
3:29,46.  

A partir de entonces, Coe entró en la etapa final de su 
carrera deportiva, marcada por las lesiones y los 
resultados discretos. No participó en los Mundiales de 
Roma 1987 y no fue seleccionado para competir en los 
Juegos Olímpicos de Seúl 1988.  
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En octubre de 1988 tuvo lugar un momento 
emocionante cuando Sebastian Coe y Steve Cram se 
enfrentaron en la Great Court Run. Se trata de recorrer 
el perímetro del Great Court del Trinity College de 
Cambridge en menos tiempo del que duran las 12 
campanadas del reloj (que suenan dos veces). Son 367 
metros que hay que recorrer en aproximadamente 43 
segundos y, tradicionalmente, los estudiantes 
intentaban completar el circuito en la noche de su cena 
de graduación. Esta prueba aparece reflejada en una 
secuencia de la película de 1981 Chariots of Fire. Coe 
y Cram se enfrentaron en este circuito y la victoria 
correspondió a Coe, que además llegó a la meta antes 
de que finalizaran las campanadas.  

 

En 1989 representó a Gran Bretaña en los 1500 m de la 
Copa del Mundo de Barcelona, donde acabó 2º tras el 
somalí Abdi Bile. Su última competición fueron los 
Juegos de la Commonwealth de Auckland en 1990, 
tras los cuales se retiró del atletismo.  

Tras su retirada del atletimos, Sebastian Coe inició una 
carrera política en su país, vinculada al Partido 
Conservador. Fue elegido miembro de Parlamento 
británico en 1992 y ocupó su escaño hasta 1997, 
cuando lo perdió en las elecciones.  

Posteriormente se dedicó a trabajar por la candidatura 
de Londres para organizar los Juegos Olímpicos de 
2012. En mayo de 2004 fue elegido jefe de la 
candidatura británica que el 6 de julio de 2005 
consiguió que Londres fuera finalmente la ciudad 
elegida, derrotando a París. Tras este éxito fue elegido 
para presidir el Comité Organizador.  

El 19 de agosto de 2015, Sebastian Coe fue elegido 
presidente de la IAAF (actualmente World Athletics) 
en Pekín, durante el quincuagésimo congreso de la 
organización, poco antes del Campeonato Mundial 
celebrado en dicha ciudad. En esa votación venció al 
también exatleta ucraniano Serguéi Bubka por 115 
votos a 92.  

 

 

TÉCNICA DEL ATLETISMO.   
 

¿CÓMO ESTIRAR CORRECTAMENTE? 
 
El estiramiento correcto en el deporte es de vital 
importancia, ya que permite un mejor funcionamiento 
del músculo, reduciendo la tensión muscular, 
preparando la musculatura para la actividad física 
(estiramientos antes el ejercicio) y ayudando a la 
reabsorción del acido láctico (estiramientos después 
del ejercicio). Es por esto que un trabajo de 
estiramiento muscular completo, intenso, duradero y 
frecuente van a dar lugar en muchas ocasiones a un 
momento del rendimiento deportivo y la mejora de las 
marcas logradas. Por otro lado, los desequilibrios 
musculares entre el lado izquierdo y el lado derecho o 
entre la parte posterior y la parte anterior van a generar 
no solo una disminución del rendimiento deportivo 
sino un mayor sufrimiento mecánico de todo tipo de 
estructuras musculares, articulares, interóseas, que van 
a predisponer al padecimiento de todo tipo de lesiones, 
tendinitis, roturas musculares, etc. A continuación 
detallamos algunos de los parámetros a tener en cuenta 
sobre cómo, cuánto y cuándo realizar los 
estiramientos:  
 

 
 

• Intensidad: la intensidad de los estiramientos debe de 
ser leve, permitiendo al músculo que este se vaya 
estirando poco a poco de menos a más hasta llegar a 
nuestra máxima elongación.  
 
• Frecuencia: no existe una pauta o regla en cuanto a la 
frecuencia diaria, pero conseguiremos obtener 
beneficios si dedicamos 2 sesiones de estiramientos 
por día; la primera sesión por la mañana y la segunda 
antes de acostarnos por la noche.  
 
• Otra manera de practicar los estiramientos en atletas 
con el objetivo de mejorar el rendimiento, ya que los  
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estiramientos es lo que más pereza nos da, sería estira 
de cinco a diez minutos post entreno a media 
intensidad después de habernos hidratado bien y un día 
por semana (principalmente el día de descanso) 
realizar una sesión de estiramientos pasivos completa 
de aproximadamente 20 o 30 minutos. 
 

 
• Duración: para que un estiramiento sea efectivo 
y se cree una adaptación en el músculo deberemos 
realizar aproximadamente 3 series de entre 20 y 
30 segundos por cada grupo muscular. 
 
Tipos: existen varias clasificaciones y tipos de 
estiramientos. A continuación detallaremos los 
principales para no extendernos mucho:  
 
• Estático: estiramiento en reposo donde se elonga el 
músculo hasta una determinada posición y se 
mantiene.  
 
• Dinámico: tipo de estiramiento que se realiza dando 
impulsos del músculo a estirar.  
 
• Activo: estiramiento estático donde uno mismo estira 
un músculo o un grupo muscular.  
 
• Pasivo: estiramiento estático en el que una fuerza 
externa (un compañero, el fisioterapeuta,…) realiza 
dicho estiramiento.  
 
• Isométrico: se trata de un estiramiento estático en el 
que os músculos hacen fuerza en contra del 
estiramiento con el objetivo de tensar más las fibras 
musculares para reducir la tensión posteriormente. Es 
importante tener en cuenta que no nos interesa realizar 
un estiramiento estático antes de realizar una actividad 
física, puesto que este tipo de estiramiento busca la 
relajación de las fibras, y para realizar una actividad o 
ejercicio físico no interesa tener el músculo relajado y 
poco reactivo. 
 
 

 
 

 
 

Antonio J. Gutiérrez 
CC. Actividd Física y Deportes 

Entrenador de atletismo 
 

LA ENTREVISTA.   

DESIRÉE VILA 
 
Desirée Vila y su historia son un ejemplo de resilencia 
y superación y de como la adaptación a las 
circunstancias adversas pueden darte una perspectiva 
distinta de la vida y del mundo que te rodea. Os damos 
la oportunidad de conocerla un poco mas. 
 
Pasaste grandes momentos en Gondomar, pero 
¿qué recuerdo te ha marcado más de aquella 
época? 
Me encanta Galicia en general y mi pueblo en 
particular por la naturaleza, los espacios al aire libre, el 
mar, la playa…los mejores recuerdos que tengo en 
Gondomar son del verano, cuando quedábamos todo 
mi grupo de amigos para ir a la playa, íbamos en bici 
con las mochilas, las toallas…y volvíamos al 
atardecer. Cuando llovía, nos pasábamos el día en el 
monte, caminábamos hasta el pantano, cazábamos 
ranas, hacíamos rutas…He tenido una infancia muy 
feliz y la recuerdo con mucho cariño. 
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Estuviste practicando ballet, ¿a que edad 
comenzaste a practicarlo? 
Empecé en ballet unos meses antes de empezar en 
gimnasia (2012). Durante los dos primeros años 
compaginaba estos dos deportes pero cuando me 
subieron de nivel tanto en las clases de ballet como en 
los entrenamientos de gimnasia me decidí por este 
último. 
 
Abandonaste el ballet y tiempo después te iniciaste 
en la gimnasia acrobática, ¿qué te cautivó de esta 
disciplina? 
Yo siempre he sido una niña muy inquieta, y el ballet 
me aburría porque era muy técnico, la música 
demasiado lenta para mi gusto…necesitaba algo en lo 
que poder soltar mi energía y sentir adrenalina. Y la 
gimnasia tiene eso; es una disciplina llena de 
elementos que se hacen en colchonetas, en camas 
elásticas, volando por el aire…y a la vez muy elegante, 
porque también se trabaja la flexibilidad. Así que lo 
que me cautivó de la gimnasia era el conjunto del baile 
moderno, las acrobacias y la elegancia de este deporte. 
 

 
¿Qué experiencia recuerdas con más cariño de tu 
práctica de la gimnasia acrobática? 
Tengo muchísimos recuerdos, y los mejores fueron sin 
duda el cto del Mundo y el cto internacional MIAC, 
pero recuerdo un entrenamiento en concreto del que 
aprendí muchísimo y a día de hoy todavía me ayuda. 
Fue un entrenamiento en el que no salía ninguno de los 
ejercicios que llevábamos practicando desde principio 
de temporada, y nuestra entrenadora no nos dejaba 
irnos hasta que lo hiciéramos perfecto. Creo que 
salimos del pabellón a las 11 de la noche pero 
aprendimos una gran lección de constancia y 
perseverancia. 
 
Durante aquella época tuviste que aprender mucho 
sobre la organización del tiempo personal, ¿te fue 
problemático estructurarte una pauta de 
organización? 
 

 
Considero que ahora soy una persona que se organiza 
muy bien gracias a esa falta de tiempo cuando 
entrenaba gimnasia. Muchas veces estudiaba en el  
 
autobús de camino a entrenar, pero nunca faltaba a los 
entrenamientos por los exámenes, y nunca suspendía 
un examen por los entrenamiento, así que considero 
que me estructuré bien y conseguí sacar todo adelante 
aunque con muchas lágrimas de por medio por 
cansancio y estrés. 
 
¿Eras buena estudiante por aquella época? 
Considero que sí. No brillante, pero aprobaba todas. 
Además, si suspendías no podías competir, así que no 
me quedaba otra… 
 
¿Qué ocurrió en las navidades del 2014 que las hizo 
tan especiales para ti? 
Tuve la oportunidad de trabajar en un circo, y fue una 
de las mejores experiencias de mi vida. Lo recuerdo 
con muchísima nostalgia, porque fue mi primer trabajo 
y porque no conocía la vida de circo y me impactó. 
Renuncié a mis “vacaciones de navidad”, a quedar con 
mis amigos durante aquellas fechas especiales, pero 
valió totalmente la pena. 
 
¿Qué recuerdo te lleva a los tiempos de tu trabajo 
en aquel circo en Vigo? 
Una de mis compañeras de trío de aquel año sigue 
trabajando en un circo a día de hoy. Le gustó tanto 
como a mí y, después de terminar la carrera de 
fisioterapia, decidió vincularse a ese mundo y cuando 
vuelvo a Galicia voy a ver sus funciones, aunque a 
veces trabaja fuera porque los circos se mueven. 
Siempre que vuelvo al circo pienso en si yo también 
podría haber acabado trabajando en uno. Pero no es un 
sentimiento negativo ni triste, si no pensar en que la 
vida da muchas vueltas y nunca saber cómo nos van a 
afectar los hechos y las decisiones que tomamos ahora 
en nuestro futuro. 
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¿Qué te trae a la memoria en una palabra el 
nombre de Alexis? 
Tarta (de chuches). Fuimos a comprar las gominolas 
para hacérsela la misma mañana del accidente. 
 
El 26 de febrero del 2015 fue el di que dio un giro a 
tu vida, ¿Recuerdas alguna sensación de ese día 
antes de producirse el accidente? 
Recuerdo que era un día bastante diferente a lo 
habitual, porque no tuvimos clase, estábamos en Vigo 
por una manifestación de educación, y estar en Vigo 
con tus compañeros de clase siempre es guay, porque 
tienes libertad para hacer lo que quieras y te sientes 
mayor. Y después fui a comer con mi padre a un 
restaurante chino (un dia de semana), lo cual tampoco  
 
era habitual. En el entrenamiento tuvimos mucha 
libertad porque como nos habíamos quedado sin 
equipo, estábamos trabajando elementos individuales 
de flexibilidad, que es lo que más me gusta. Así que 
era un día más bien bueno, a pesar de que estaba un 
poco agobiada por los exámenes. 
 
¿Qué fue lo primero que te preguntaste al 
producirse el accidente? ¿que imagenes pasaron 
por tu cabeza? 
Todo lo que eso suponía: pasar por una operación, 
caminar con muletas, no poder entrenar por varios 
meses (me imaginaba), no poder salir de fiesta o 
quedar para ir a la playa aquel verano, pasar dolor…Y 
también me pregunté si podría caminar de nuevo. 
 

 
¿Llegaste a pensar durante ese tiempo la 
posibilidad de no poder volver a practicar la 
gimnasia acrobática? 
Al principio no. Solo pensé que se acababa esa 
temporada, pero que tras la recuperación me 
incorporaría de nuevo a los entrenamientos. Pero con 
el paso de las horas me di cuenta yo misma de que era 
mucho más grave de lo que me imaginaba. 
 
¿Qué te sugiere la frase “no pienso mirar tras 
porque ayer era una persona distinta”? 

 
Se refiere sobre todo a la madurez que adquirí durante 
mis días en el hospital y mi recuperación. Cuando tu 
vida corre peligro tu instinto de supervivencia hace 
que te centres sólo en lo importante, y el “no mirar 
atrás” significaba dejar de pensar en todo lo que había 
sido, en la Desi de antes del accidente, y darme cuenta 
de que todo había cambiado rotundamente y para 
siempre. 
 
En el proceso de recuperación de la pierna lesiona 
en el accidente pasaste por muchos problemas, pero 
¿Qué es lo que produjo la amputación de esa 
pierna? 
La amputación se produjo porque no me hicieron las 
pruebas pertinentes a tiempo. No me hicieron un 
ANGIOTAC hasta pasadas varias horas, por lo tanto, 
se pensaba que mi lesión era solo en la tibia y el 
peroné cuando realmente el problema principal estaba 
en la arteria. 
 

 
 
¿Qué recuerdas del momento cuando te 
comunicaron que debían amputarte la pierna? 
Recuerdo estar en la sala de la UCI que ya de por sí es 
un lugar bastante duro, porque todos los que están ahí 
están muy enfermos, incluso algún paciente de las 
camas cercana a la mía falleció, y además, como las 
visitas son restringidas, pasas mucho tiempo solo y 
agonizando. Entonces recuerdo que estaba muy 
contenta porque ya era la hora de la visita, y vi a mis 
padres asomándose en la puerta de la entrada de la 
UCI. Los vi con una cara demasiado triste y ya me 
temí lo peor. Se desinfectaron las manos, se pusieron 
los guantes, el gorro, las mascarillas…y cuando se 
acercaron a mi cama, pude ver que tenían los ojos 
rojos por haber estado llorando. Y entonces fue el 
médico el que me dio la noticia, y después no recuerdo 
mucho más porque me dio un ataque de ansiedad y me 
tuvieron que sedar. 
 
La primera vez que te colocaste la pierna 
ortopédica ¿Qué paso por tu cabeza? ¿Qué 
sensaciones albergaste? 
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Fue un día complicado, porque me dolía, me veía fea y 
no era capaz de caminar, entonces pensé que el 
proceso de recuperación iba a ser muy largo y doloroso 
y no tenía fuerzas (ni físicas ni psicológicas) para 
afrontarlo. 
 
Mundial de Paris de 2014, ¿qué significa para ti? 
Fue el punto más alto de mi carrera como gimnasta, y 
creo que fue el sueño más grande que he cumplido y 
de lo que más orgullosa estoy, porque me costó lo mío, 
sudamos la gota gorda tanto mis compañeras como yo, 
y finalmente se hizo realidad. Además, recuerdo que 
durante toda esa temporada, antes de dormir, siempre 
visualizaba la competición porque quería que se 
hiciese realidad, era lo que más deseaba en el mundo. 
 
¿Qué te resulto más difícil conseguir en tu 
adaptación con la prótesis? 
Coger confianza para apoyar al 100% el peso de la 
prótesis sin pensar que se iba a romper, doblar, hacer 
daño…en general, normalizar la prótesis y sentir que 
formaba parte de mi cuerpo, no que era un actor 
externo. 
 

 
 
¿Llegaste en algún momento, por decirlo de alguna 
manera, a odiar la protesis? 
Sí, porque no tiene nada que ver con una pierna, y 
lógicamente prefería mi pierna. Además al principio 
no la podía poner de colores ni con brilli-brilli porque 
era de prueba, y era fea. 
 
¿Sigues creyendo que a veces está bien no estar 
bien? 
Sí. Yo hay muchos días que no estoy bien y no 
significa que no sea feliz o que no quiera seguir 
adelante. Me permito estar mal de vez en cuando 
porque soy humana y las situaciones me afectan. Y 
porque llevo un ritmo de vida frenético y a veces hay 
desconectar para poder volver a conectar. 
 
 

 
¿Descartaste en algún momento la posibilidad de 
volver a la práctica deportiva de alguna manera? 
SI, durante los primeros años. Mis padres insistían, 
pero yo sentía que no estaba preparada y que quería 
centrarme en otras cosas, como disfrutar de mi 
adolescencia, estudiar fuera y vivir experiencias. 
Cuando estuve preparada y me apeteció, me lo planteé 
y así lo hice. 
 
¿Qué te aportó tu experiencia como entrenadora de 
gimnasia? 
Por un lado, me sentí útil, me gustaba seguir estando 
vinculada a mi deporte y poder transmitir mis 
conocimientos como gimnasta profesional, ver cómo 
mis alumnos progresaban, seguir disfrutando de mi 
pasión…pero por otro lado me daba pena no poder 
practicarla. 
 

 
 
¿Qué significa para ti Irene Villa? 
Fue la primera persona amputada a la que conocí, y 
ella me transmitió mucha paz, serenidad…me explicó 
muchas curiosidades sobre la prótesis, respondió a 
todas mis preguntas e inquietudes y me adentró en el 
mundo del deporte paralímpico para que, cuando 
estuviese preparada para dar el paso, supiese que 
existía esa posibilidad. 
 
¿Cuál fue tu primer contacto con el atletismo y 
como sucedió? 
Tras probarme la prótesis deportiva en mi ortopedia, 
estuve aprendiendo a correr en Galicia con ayuda de 
mis padres y de mi novio, pero no me motivaba 
mucho, porque me parecía muy complicado y no me lo 
pasaba bien. Sin embargo empecé a seguir por 
Instagram a un atleta con prótesis, Alberto Ávila, y le 
hice muchísimas preguntas, pues tenía mucha 
curiosidad. Y unos meses más tarde, en un viaje a 
Madrid, pude compartir un entrenamiento con él y 
ahí empezó todo. 
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¿Cuáles son tus objetivos corto plazo nivel 
deportivo y laboral? 
 
A nivel deportivo competir lo máximo posible a 
nivel internacional para coger experiencia y poder 
posicionarme entre las mejores. E ir a los juegos, 
claro. Y a nivel laboral, me gusta lo que hago 
ahora pero estoy deseando terminar mi carrera 
universitaria para poder dedicarme a lo que 
estudio (relaciones internacionales). 
 
¿Qué te llama más la atención del deporte que 
practicas actualmente, el atletismo? 
Que en realidad, aunque no tenga nada que ver 
con el deporte del que vengo, la experiencia como 
deportista de élite me ha ayudado a adaptarme 
rápidamente. Y que la longitud tiene muchas 
similitudes con las acrobacias que hacía en la 
cama elástica y muchas veces me vienen 
flashbacks y pienso que estoy entrenando en el 
pabellón.  
 

 
 
¿Qué dirías todos aquellos jóvenes y 
adolescentes que ven su vida algo bloqueada 
por alguna situación similar? 
Que todos pasamos y pasaremos por situaciones 
complicadas a lo largo de la vida, y que hay que 
aprender a adaptarse, porque no podemos 
controlar todo lo que nos rodea. Esa capacidad de 
adaptación te da madurez y te ayuda a centrarte 
solamente en lo que es importante. 
 
¿Piensas que existe algo más incurable que las 
ganas de vivir, como se titula tu libro 
autobiográfico? 
Las ganas de vivir significan actitud, superar 
límites y barreras y seguir adelante aún cuando  

 
piensas que ya no puedes más. Creo que eso es lo 
que marca la diferencia. 
 
Mucha suerte Desirée en todos los retos que te 
propongas y nos vemos por el tartán. 
 
 

ATLETISMO Y CULTURA.   

 
EL ARTE Y EL ATLETISMO. 

La historia del atletismo puede ser tan antigua como 
la de la humanidad. Alrededor de la mitad del siglo 
XIX, se restauraron las competiciones de atletismo. 
Las pruebas se convirtieron en el deporte favorito 
de los ingleses. El seguimiento del atletismo 
aumentó en Europa y América hasta que en 1896 se 
iniciaron en Atenas los Juegos Olímpicos de la era 
moderna, donde por supuesto, el atletismo figuró 
entre las pruebas. Desde los años 1980, el atletismo 
se hace cada vez más universal y sigue la evolución 
geopolítica mundial. Hoy en día, el atletismo es el 
deporte competitivo más universal. El atletismo ha 
sido de entre todas las disciplinas deportivas una de 
las más representadas por los artistas 
contemporáneos. 
 

 
 

Umberto Boccioni,  teórico y principal exponente 
del movimiento futurista, retrata en su obra más 
famosa, Formas Únicas de Continuidad en el 
Espacio (1913), la velocidad y el movimiento, 
principales características del futurismo. 
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Nicolas de Lekuona. Los fotomontajes de Lekuona 
constituyen la parte más cautivadora de su trabajo. 
En ellos aparece su talento como fotógrafo, artista y 
poeta. La mayor parte de ellos los realiza entre 1932 
y 1935. Descontextualiza y asocia los objetos de 
manera libre más cerca de los surrealistas que de los 
dadaístas, cubistas o cualquier otra vanguardia. 
Destacan los trabajos de carácter más lúdico y 
esteticista relacionados con la mujer y el deporte.El 
estadounidense Thomas Eakins combinó en parte 
de su obra su pasión por el deporte con el estudio 
del cuerpo en movimiento. Un ejemplo de esto lo 
encontramos en Estudio de movimiento: historia de 
un salto, 1885. El fotógrafo internacional Paolo 
Gioli rinde homenaje al pintor 
estadounidense Thomas Eakins por sus estudios 
fotográficos sobre el movimiento en obras 
como L'uomo di Eakins nella camera del 
vento o Dentro la ruota di Eakins, de 1982.   
 

  
Robert Delaunay pinta la serie Los Corredores. 
Esta serie estuvo motiva por el ambiente deportivo 
que se respiraba en Francia en 1924. París había 
obtenido el encargo de organizar los juegos de la 
VII Olimpiada.  Fuente: Balius i Juli en su artículo 
"De la abstracción a la figuración a través del 
deporte". 
 

 
 

El atleta cósmico se trata de una pintura que el 
Comité Olímpico Español (COE) encargó 
a Salvador Dalí para su exhibición durante la 
Olimpiada de México de 1968. 
 

 

 
Hans Erni en Paso de testigo (1995) homenajea a 
la belleza del cuerpo humano desnudo en 
movimiento. 
 

 
Jordi Alumà , el artista que mundialmente ha 
consagrado más producción deportiva, 
singularmente al olimpismo, evoca al atletismo en 
sus diferentes Series Olímpicas. 
 

 
Antonio de Felipe, considerado como el máximo 
representante actual del pop art español, reinventa 
obras consagradas mediante la inclusión de nuevos 
elementos y guiños humorísticos o irónicos dotando 
a su arte de dobles sentidos y múltiples lecturas. 
 

 
 
VIAJE EN EL TIEMPO.   
 
EL ORIGEN DE LOS JJOO. 
 

Nadie conoce con exactitud cuándo se iniciaron. Los 
primeros de los que se tiene constancia se celebraron el 
año 884 a. C. pero los datos más antiguos que se 
conocen se remontan al año 776 a. C. 
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Leyenda y realidad se confunden en sus orígenes. 
Acontecimientos que ocurrieron en esos tiempos 
fueron explicados con frecuencia como consecuencias 
de la intervención divina, y éste también es el caso de 
los Juegos Olímpicos.Según la mitología fue Zeus 
quien instauró las Olimpiadas para celebrar su victoria 
sobre los titanes, a los que arrojó del valle de Alfeo. 
 

 
Zeus, Dios de Olimpia c inspirador de los Juegos. 

 
Hay quien atribuye su origen a los Pisates, primeros 
pobladores del referido valle, y otros a Pios, el 
fundador de Pisa, antigua capital del Peloponeso. 
 
Incluso hay quien los hace originarios de la isla de 
Creta, desde donde llegaron a Grecia a través de un 
sacerdote llamado Hércules, quien arrivó a Olimpia 
quince siglos a.C. estableciendo la tradición olímpica 
cretense. Por su parte Píndaro los atribuye a Heracles, 
un caballerizo del rey Augias, soberano de la Elida.  
 
También Turquía reclama su invención basándose en 
el hecho de que las estatuillas de deportistas más 
antiguas que se conoce fueron halladas en la Anatolia, 
de donde lo habrían importado los griegos copiando 
modalidades tradicionales de los turcos, entre ellos la 
carrera de velocidad sobre una distancia de 192,25 
metros que se disputaba en honor del dios Marduk . 
 

 
Dios Marduk. 

 
Sea como fuere los primeros datos reales que se 
conocen nos remontan al año 884 a.C. Esos primeros 
Juegos se celebraron por iniciativa de Ifitos , rey de la  

 
Elida, que pactó una tregua con Licurgo , rey de 
Esparta, y que tuvo la idea de que hubiera paz entre 
todas las facciones en guerra en Grecia: la paz 
olímpica o Ekcheiria. Esta paz se extendía desde los 
tres meses anteriores a los Juegos y después de ellos, 
lo suficiente como para permitir a los participantes un 
regreso seguro a sus hogares. 
 
Sólo se conocen tres ocasiones en que la Ekecheiria 
fue rota. Como castigo los deportistas de esas ciudades 
que no respetaron la tregua fueron expulsados de las 
siguientes ediciones de los Juegos. Los Juegos de la 
era antigua se celebraban dentro de un contexto de 
festival religioso. Los atletas oraban a los dioses 
rogando por su victoria, y cuando se cumplían sus 
sueños de éxito, hacían regalos de animales o de otros 
productos en agradecimiento. Según la leyenda el altar 
de Zeus se encontraba en el lugar donde cayó un rayo 
que había sido lanzado por el Dios desde su trono en lo 
alto del monte Olimpo, lugar donde se reunían los  
 
 
Dioses. En honor a esta leyenda algunas monedas de 
Elis tenían la imagen de un rayo en su reverso. Con el 
paso del tiempo los Juegos florecieron y Olimpia se 
convirtió en el principal lugar para la adoración a 
Zeus. Personas particulares y comunidades donaron 
altares, estatuas y edificios para dedicarlas al Dios. 
 

Antonio J. Gutiérrez 
CC Actividad Física y Deporte 

Entrenador de atletismo. 

 

LA VIÑETA. 
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HOY EL EJERCICIO ES… 

CINCO EJERCICIOS ESENCIALES PARA 
EL CORREDOR. 

 

Tabla. 

 

Sentadilla. 

 

Estocada. 

 

Gemelos. 

 

 
 

 
Superman. 

 
 
PASATIEMPOS.  

SOPA DE LETRAS. 

 

SUDOKU. 

 

JEROGLÍFICO. 

 

 



  
Página 18 

 
  

 

TABLERO MATEMÁTICO. 

 

CRUCIGRAMA. 

 

LABERINTO. 

 

 

 

 

AUTODEFINIDO. 

 

BUSCAR 7 DIFERENCIAS 
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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 
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