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El Meeting Madrid 2017 reúne a múltiples
estrellas y promete grandes duelos y
espectaculares marcas

Madrid, 6 de julio de 2017.- Se va acercando el Meeting de Madrid 2017, prueba
encuadrada en la prestigiosa IAAF World Challenge y la lista de atletas inscritos va tomando
cuerpo, con una amplia y destacada nómina de grandes estrellas mundiales y algunos de los
atletas españoles más importantes del momento.
Por comenzar hablando de los atletas españoles de gran renombre, están confirmados la
campeona olímpica de altura y mejor atleta española de todos los tiempos, la cántabra Ruth
Beitia, tras un parón de un mes para recuperarse de sus problemas físicos, afronta este
meeting, donde ya ha ganado en siete ocasiones (2002-2006-2009-2011-2012-2015-2016).
No lo tendrá fácil pues enfrente estarán rivales de la talla de la croata Ana Simic (1.99 de
marca personal) bronce en el Europeo de 2014, la ucraniana Oksana Okuneva, o la sueca
Sofie Skoog. Precisamente en el momento de publicar esta noticia, Beitia regresa a la pista
en la reunión de Lausana de este mismo jueves, donde se enfrenta a gran parte de las
mejores especialistas mundiales.
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Otra gran estrella del firmamento mundial es el subcampeón olímpico de 110m vallas,
Orlando Ortega, vencedor el pasado en esta prueba en la prestigiosa Diamond League y
líder la actual; el atleta que este año es protagonista del cartel oficial, tiene ganas de una
gran marca que le acerque a sus mejores registros. Ortega, que llega con una mejor marca
de 13.15 logrado en Shangai a mediados de mayo, volverá a tener enfrente al cubano
Dayron Robles (campeón olímpico en 2008), al que derrotó ya en el Meeting de Huelva,
como principal rival a batir, aunque también será peligroso el húngaro Balazs Baji (13.15
este año).
Otra prueba de enorme nivel serán los 400m vallas masculinos con la presencia del
plusmarquista español, el navarro Sergio Fernández, volverá al tartán azul madrileño
dispuesto a repetir la actuación del pasado año cuando corrió en 49.02 que presagiaban ya
lo que más adelante ocurriría en Río de Janeiro. Enfrente unos rivales de enorme nivel como
el estadounidense Bershawn Jackson, campeón del mundo en 2005 y bronce olímpico en
2008 que llega con una marca de 48.63 aunque su tope personal es de 47.30 logrados en
aquella final de Helsinki 2005; el puertorriqueño Javier Culson, dos veces subcampeón
mundial en 2009 y 2011 (47.72 PB) y 48.76 este año, el joven estadounidense Quincy
Downing (48.13 este año) o el que fuera campeón mundial júnior en Barcelona 2012, Eric
Fuitch (48.18), sin olvidarnos del combativo cubano Omar Cisneros (49.36) que tiene una
marca personal de 47.93.
Además, grandes duelos o tri-duelos en busca de la mínima para el Mundial de Londres; en
400m hombres se verán las caras tres velocistas de relumbrón como son Samuel García,
líder español del año con 45.60, Óscar Husillos, plusmarquista español en pista cubierta
que ya ha corrido al aire libre en 45.74 y el no menos bueno Lucas Búa, 45.98 de plusmarca
personal; los tres representan la punta de lanza de los cuatrocentistas españoles que
lograron un triunfo histórico en Lille hace quince días cuando lograron la victoria en el
4x400m con la mejor marca europea del año. En la prueba figuran inscritos tres atletas con
ya han corrido por debajo de los 45 segundos: los atletas de Trinidad y Tobago Lalonde
Gordon (44.52) y Renny Quow (44.53) y el jamaicano Steven Gayle (44.99).
Chispas también van a saltar en el 800m masculino con los tres mejores españoles del
momento: el plusmarquista nacional Kevin López, en gran forma que ya ha corrido en
1:45.02 hace una semana en Barcelona, Daniel Andújar, que viene de correr en Hungría
en 1:45.65 y el salmantino Álvaro de Arriba que ha corrido también por debajo de la mínima
mundialista con 1:45.87 que es su tope de siempre. Como rivales de renombre, el atleta de
Djibouti Ayanleh Souileman, bronce en el mundial de 2013 y campeón del mundo en pista
cubierta en 1.500m en 2014 como logros más importantes y que tiene una plusmarca de
1:42.97 de hace dos años en Mónaco y que el pasado jueves venció en el Meeting de
Barcelona con 1:45.01, ganando por una centésima al sevillano Kevin López; otro destacado
es el keniano Nicholas Koech (1:43.37 PB) o el canadiense Brandon McBride (1:43.95
PB).
La longitud de hombres hasta ocho saltadores por encima de los ocho metros se van a dar
cita en el pasillo de longitud, con un Eusebio Cáceres crecido tras su segundo puesto en
Lille que a buen seguro le va a dar alas para volver a superar esta barrera; este año tiene
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ya 8.08 que saltó en Salamanca a principios de junio y en Madrid ya sabe lo que es ganar
pues en 2014 logró la victoria con 8.16 ventosos. Rivales a batir el brasileño Mauro Vinicius
Silva (8.31 este año), el americano Michael Hartfield (8.21) y el marroquí Yahya
Berrabah (8.16) por citar a algunos.
En peso, enésimo duelo Vivas-Tobalina; ambos lanzadoras polarizan la especialidad en estos
últimos años, anteriormente se han enfrentado dos veces; en Andújar venció Borja Vivas y
en Ciudad Real lo hizo Carlos Tobalina, que es el único que hasta ahora tiene la mínima
para el Mundial, mientras que el malagueño sigue buscando a marchas forzadas esa marca
por encima de 20.50 que le lleve a la capital británica; por ahora 20.43. Para ambos será
una prueba con grandes alicientes pues son serios rivales el nigeriano Stephen Mozia (21.76
PB) con 20.83 este año y que le conocemos por ganar el pasado año en Andújar con 20.82,
entonces récord nacional, el argentino Germán Lauro (21.26 PB), el australiano Damien
Birknhead (21.21) PB), aunque quien llega con la mejor marca es el estadounidense Josh
Freeman (20.91) en su estreno en tierras europeas.
El martillo, con la ausencia del plusmarquista nacional Javier Cienfuegos, que se perderá la
temporada por una lesión, tiene como referencia obligada a todo un campeón olímpico como
es el húngaro Krisztian Pars, oro en Londres 2012 y dos veces campeón de Europa (2012
y 2014) con una plusmarca personal de 82.45.
Otro punto de interés serán las carreras de velocidad que siempre han arrojado en Madrid
grandes resultados; en 100m, dos hombres por debajo de los 10 segundos, el turco Jack Ali
Harvey (nacido en Jamaica y de nombre Jacques) con marca personal de 9.92 el pasado
año y este 10.15 y más conocido el atleta de Islas Cayman Kemar Hyman, habitual en el
meeting madrileño (el primero en bajar de 10 segundos -9.95 ventosos en 2012) con 10.20
este año de mejor marca; no olvidarnos del cubano afincado en tierras castellonenses,
Yunier Pérez, que tuteó hace pocas fechas en Ostrava al mismísimo Usain Bolt y que le
llevó a una marca personal de 10.05. El velocista más en forma en este momento. Gran
oportunidad para el madrileño Ángel David Rodríguez para mejorar el tope del año que
posee con 10.29.
Los 200m, duelo entre el panameño Alonzo Edwards y el estadounidense Dedric Dukes,
ambos con marca personal por debajo de los 20 segundos y gran oportunidad para que el
joven Pol Retamal, que hace pocos días batió por dos veces el récord nacional júnior con
21.03 y 21.00, sea el primero en romper precisamente esa barrera de los 21 segundos.
En mujeres, la nómina de grandes atletas no es menos buena, donde además de la citada
Ruth Beitia, tendremos en liza a grandes atletas del panorama nacional como la catalana
Esther Guerrero en un 800 de enorme nivel y donde busca la mínima para Londres
(2:01.00) que lleva rondando este año con 2:01.57; ante ella, rivales de mucho cuidado
como la cubana Rosmary Almanza (1:59.93 este año) y ganadora en Bilbao y Barcelona
y la estadounidense Laura Roesler, la atleta con mejor marca de las participantes.
En 400m, duelo en la cumbre entre la líder española del año Laura Bueno y la dominadora
en los últimos años, Aauri Lorena Bokesa, en busca de esos 52.00 que les den el pasaporte
para Londres. Parte con ventaja este año la granadina que está más consistente y llega con
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marca personal de 52.88, mientras que la madrileña, que se ha prodigado poco, está algo
más alejada de sus mejores registros (53.85) pero compitiendo en casa querrá mejorar est
marca y dar algún susto.
Un buen nivel medio de marcas en sus rivales donde sobresalen las jóvenes estadounidenses
Courtney Okolo (50.41) campeona olímpica en Río con el 4x400m y Daina Harper (50.64
este año y PB).
Los 3.000m ya avanzamos en la nota de prensa 106/2017 la sensación del fondo español
Ana Lozano, que tras su triunfo en Lille busca una gran marca en esta distancia, con las
etíopes Gelete Burka y Etenesh Diro, como grandes reclamos internacionales y en 400m
vallas, prueba muy abierta para el triunfo final con muchas favoritas: la canadiense Sage
Watson (54.52), la estadounidense Cassandra Tate (54.75), medalla de bronce en el
mundial de 2015 y defendiendo el pabellón europeo la checa Denisa Rosolová (55.59), que
fuera subcampeona de Europa en 2012.
En triple estará la española Patricia Sarrapio, habitual en la pista madrileña con la intención
de mejorar su 13p.67 de este año y en busca de los 14.10 que son la mínima para Londres;
rivales difíciles y alguna muy conocida como la actual campeona de Europa, la portuguesa
Patricia Mamona que ya ha saltado 14.42 este año (14.65 PB).
Finalmente, el disco contará con la presencia de la plusmarquista nacional, la leonesa Sabina
Asenjo, que tras un invierno en tierras neozelandesas volvió en mayo pasado a España y
ahora en Madrid quiere poner cerco a su tope nacional de 61.89. La marca mínima para
Londes es 61.20; cuatro mujeres por encima de 60 metros son garantía de una gran prueba
con dos estadounidenses Gia Lewis-Smallwood (65.81) y Whitney Ashley (63.85) sin
olvidarnos de la ucraniana Nataliya Semenova, bronce en el Europeo de 2012 y 64.09 este
año.
Muchos y buenos nombres para este meeting madrileño que se disputará el próximo 14 de
julio en Centro Deportivo Municipal de Moratalaz y que ya tiene puesta a la venta las entradas
en el siguiente enlace de Ticketea:
https://www.ticketea.com/entradas-competicion-meeting-atletismo-madrid-2017/
No te pierdas la oportunidad de ver atletismo del máximo nivel. Qué no te lo cuenten, Vívelo.
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