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viernes 13 de junio de 2014

Aluvión de mínimas europeas y Julia Takacs, mejor
marca española absoluta de 3.000m marcha
El X Meeting Iberoamericano
de Huelva ha celebrado su
Aniversario de la mejor
manera posible: grandes
marcas, aluvión de mínimas
para el Europeo de Zurich y
colofón con las mejores
marcas españolas absoluta,
de Julia Takacs y júnior, de
Laura García-Caro, en 3.000
m marcha.
Comenzamos por la prueba
de 3.000m marcha mujeres,
que salió a pedir de boca
para todos los asistentes que
pudieron presenciar la
consecución de dos mejores
marcas españolas a cargo de
Julia Takacs (absoluta) con
Descargar imagen
12:11.27 borrando los 12:
20.44 de María Vasco
logrado hace diez años y un día) y la estrella local, la onubense Laura García-Caro con 12:44.21, pulverizando la marca
de 13:04.73 de Marí Cruz Díaz García en el ya lejano Mundial Júnior de Sudbury 1988. Enorme trabajo de su
entrenador José Antonio Quintana, que sigue coleccionando éxitos de su chicos. También Beatriz Pascual tuvo un gran
comportamiento bajando de los 13 minutos (12:50.70 y marca personal).
El final de la reunión no pudo tener mejor colofón con un gran duelo en 3.000m obstáculos entre Sebastián Martos, que
lanzó un ataque final a los africanos, y Víctor García (que venía de hacer una gran marca en la Golden Gala de Roma 8:
17.40), y que se fue tras él en la contra recta para dilucidar ambos una llegada al sprint antológica que puso en pie al
público del Estadio Iberoamericano; el resultado, 8:18.17 para García y 8:18.31 para Sebastián Martos, pulverizando su
marca personal (8:22.97 del pasado año) y logrando la mínima europea; también la lograron Abdelaziz Merzougui (8:
27.53) y Tomás Tajadura (8:28.12).
Las dos pruebas de fondo de 5.000m, tanto en hombres como en mujeres, también dejaron unas buenas sensaciones;
en la prueba masculina, victoria para el marroquí afincado en Cataluña Ilias Fifa con 12:28.00 y por detrás, excelente
comportamiento del gran campeón y "Santo y Seña" en esta distancia, el madrileño Jesús España, que volvía a la
competición tras una larga temporada llena de lesiones, que paró el crono en 13:36.90 y el leonés Roberto Aláiz, que
sigue demostrando su enorme progresión, haciendo marca personal con 13:38.63 y logrando ambos la mínima europea.
En la prueba femenina, bonita carrera de una combativa Loli Checa, que mantuvo un pulso con la keniana Janet Kisa,
vencedora final con 15:17.30 y que la llevó en volandas para realizar 15:20.92 (mejor marca española del año); por
detrás, Nuria Fernández, en su debut estival, fue de menos a más y en una distancia que ha corrido en muy pocas
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ocasiones (y donde fue campeona de España hace dos años en Pamplona) realizó marca personal con 15:31.02 y
también mínima europea. Destacar también los registros personales de Gema Barrachina (15:48.15) y Marta Silvestre
(15:57.69).
Otra de las grandes triunfadoras de la tarde fue la velocista Aauri Lorena Bokesa que acudía a Huelva, en su debut al
aire libre, con la idea clara, lograr la mínima para Zurich. En una demostración enorme de poderío, la madrileña y
dominadora de la distancia en los últimos años, realizó una recta final descomunal, en un mano a mano con la
recientemente nacionalizada española Indira Terrero, a la que arrebató el triunfo en los metros finales, logrando una
marca de 51.96 (lider española del año y mínima europea) por delante de Terrero (52.39).
También salió a la perfección el 400m vallas femenino con una Laura Natalí Sotomayor brillante que realizó una carrera
perfecta, pulverizando su marca personal (57.06) lider española del año y sexta mejor española de siempre; por detrás,
buena marca también para Olga Ortega (58.64). la vencedora fue la sudafricana Wenda Theron con 54.88.
El plusmarquista español de disco, el canario Mario Pestano, se va encontrando mejor competición tras competición;
hoy ha realizado 63,85m para lograr la segunda plaza y la mínima para Zurich, con una serie de lanzamientos muy
regular y dejando mejores sensaciones de cara a próximas citas. El vencedor de la prueba fue el belga Philip Milanov
(64.33) con récord nacional incluído.
Quién se ha quedado muy cerca de lograr la mínima ha sido el madrileño Mark Ujakpor, que ha realizado una carrera
formidable de 400m, parando el crono en 46.15 marca personal y lider español del año (a cinco centésimas de la
mínima) y octavo español de siempre. También gran marca del júnior David Jiménez (47.04) cuarto júnior de siempre.
Las pruebas de mediofondo, dejando un sabor agridulce para los intereses españoles aunque hay que destacar en los
1.500m hombres, a los cuatro que bajaron de 3:40: Álvaro Rodríguez 3:38.58 (lider del año), David Bustos 3:38.66,
Víctor Corrales 3:39.24 y Carlos Alonso 3:39.90, mientras que en mujeres, la mejor española fue Esther Desviat (4:
14.91), y muy cerca Laura Méndez con marca personal de 4:16.70.
En 800m hombres, mejor marca española del año para Alejandro Rodríguez (1:47.31) con un desconocido Luis Alberto
Marco y en la misma distancia en mujeres, Elian Periz (2:04.58), Esther Guerrero (2:05.48), Laura Valdés (2:05.96
marca personal), Victoria Sauleda (2:06.7) e Isabel Macías (2:06.10)
En martillo femenino, Berta Castells 65.75m, 400m vallas hombres, el mejor español Enrique González 51.90 con un
Robert Díez (recién llegado de Praga donde está estudiando y lider español) que iba en busca de una gran marca pero
que tropezó en la antepenúñyima valla, perdiendo toda opción y finalmente Iván Jesús Ramos (21.18) por delante de
Sergio Ruiz (21.32) en 200m.

En Salamanca, Ángel David Rodríguez (10,19), Borja Vivas (20,73) y Peleteiro (14.07) y Ndoumbe (14.06)
El XVII Trofeo Internacional Ciudad de Salamanca Memorial "Carlos Gil Pérez" disputado esta tarde ha deparado un
gran nivel de marcas, además de varias mínimas europeas, tanto en velocidad, saltos y lanzamientos.
En saltos, concretamente en triple femenino, dos mujeres por encima de 14 metros y mínimas europeas merced a los
14.07 de Ana Peleteiro (mejor marca mundial del año) y los 14.06 de Ruth Marie Ndoumbe (quinta española de todos
los tiempos), con Patricia Sarrapio, tercera con 13.88.
Los 100 metros hombres han visto el regreso del mejor Ángel David Rodríguez; 10.19 en series (séptima vez que baja
de 10.20) y que no ha corrido la final por precaución, final en la que Eduard Viles ha corrido en 10.29; ambas marcas,
mínimas europeas.
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El malagueño Borja Vivas está en estado de gracia; el pasado domingo en Málaga lanzó la bola hasta 20.54 y hoy en la
capital salmantina se ha ido hasta 20.73m, marca personal, que le coloca décimosegundo europeo del año; el pupilo de
Tomás Fernández empieza a recoger los frutos de esa gran calidad que atesora y bien puede ser este su año.
Y destacar también la mejor marca española del año en peso mujeres a cargo de la murciana Úrsula Ruiz con 17.70m y
también el velocista Lucas Bua, corriendo los 400m en una gran marca de 46.57; además, el gallego Jean Marie Okutu
se fue en longitud hasta 7.92m.
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