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La pértiga o los 400m vallas son otras pruebas destacadas en el VII Meeting Memorial José Luis Hernández

Laura Redondo hace imperdible a priori una interesante reunión en
Pamplona
14 de junio de 2022. – Este miércoles 15 de junio, el Estadio Larrabide de Pamplona albergará el VII Meeting
Memorial José Luis Hernández, que, con el respaldo de instituciones como el Gobierno de Navarra y el
Ayuntamiento de Pamplona, organiza con esmero el club Grupoempleo Pamplona Atlético cada verano
desde 2015 (el año siguiente al fallecimiento del considerado en su tierra como “el atleta más completo de la
historia del atletismo navarro”, que también despuntó luego como entrenador y preparador físico). Y si el
homenajeado José Luis Hernández Rivero supo brillar como atleta en disciplinas tan dispares como la pértiga
y los lanzamientos, tal vez no sea casual que entre las pruebas más notables de esta séptima edición figuren
precisamente las de garrocha y, sobre todo, el martillo femenino, con una Laura Redondo más estelar que
nunca.
No en vano, la discípula de Luis Lizaso ha iniciado de forma colosal este mes de junio y llega a la capital
navarra con dos nuevos récords de España de martillo (para un total de 5 en su colección) aún calentitos: los
que estableció el día 5 en Tarragona, en el Campeonato de Cataluña Absoluto (71,40), y el pasado sábado 11
en La Nucía, en la final de la Liga Iberdrola de Clubes (71,63). Así, tras haber destrozado al fin la barrera de los
71 metros (y en tres ocasiones, pues también hizo otro lanzamiento de 71,07 este sábado), la martillista del
FC Barcelona aspira a rebasar también los 72 metros en esta cita o en las próximas y rubricar no sólo la
mínima para el Europeo de Múnich (71,80), sino también la del Mundial de Eugene (72,50). Y Laura estará
bien acompañada, pues también compiten dos jóvenes que se han asentado este año en el ‘top 10’ histórico
de la prueba en España por encima de los 60 metros: Gema Martí (62,98) y la local Nerea Ibinaga (60,92).
Como buen plato fuerte, y para variar, el martillo ocupará un horario de ‘prime time’ y no abrirá la reunión,
quedando ese honor reservado a partir de las 16:50 para una pértiga femenina que dará paso a una serie de
pruebas (peso, longitud y relevos 4x100) para las categorías sub16 y sub18. A continuación, entre las 18:00
y las 21:00, se celebrará el resto del programa del meeting, para un total de 17 pruebas absolutas (100m,
800m, 1.500m, 400m vallas, pértiga, longitud, disco y martillo en ambas categorías, más la altura femenina).
La entrada al Estadio Larrabide es gratuita; y la reunión se podrá ver en abierto por Navarra Televisión de
19:00 a 21:00, y en su totalidad –o casi– por streaming a través del canal de YouTube de la Federación
Navarra de Atletismo.
Figuras clásicas en la pértiga femenina; figuras emergentes en la masculina
Si el martillo tiene una abrumadora favorita, la pértiga femenina se presenta como un nuevo duelo entre dos
de nuestras mejores pertiguistas de la historia: Malen Ruiz de Azua (3ª de todos los tiempos con 4,47) y
Mónica Clemente (5ª con 4,45). Malen ya se ha elevado este año sobre 4,43 y suele quedar a menudo por
encima de Mónica (4,32 este año), pero la manresana se llevó el gato al agua en el reciente Campeonato
Iberoamericano colgándose la medalla de oro, mientras la guipuzcoana se quedaba con el bronce. Y no nos
olvidemos, entre otras jóvenes pujantes, de Ana Carrasco, vigente campeona de España en pista cubierta con
4,27 (y ya 4,21 este mes).
En la pértiga de hombres, mucha atención a la magnífica progresión que llevan los dos sub20 que vienen de
ocupar las dos primeras plazas en la final de la Liga Joma de Clubes: Juan Luis Bravo (5,35) y Ander Martínez
de Rituerto (5,20). La mejor marca personal de los contendientes, eso sí, obra en poder de Aleix Pi (5,50 en
PC y 5,46 AL).

Del resto de saltos, cabe destacar a una altura femenina donde, por detrás de la favorita colombiana Jennifer
Laritza Rodríguez, librarán batalla las dos campeonas de España de 2021: Izaskun Turrillas (PC) y Nora Tobar
(AL), con permiso de la vigente bronce bajo techo Garazi Larrakoetxea. Y en la longitud, Laila Lacuey, lejos de
los 6,49 que saltó el verano pasado, intentará imponerse por encima de los 6 metros ante rivales como Mª
Ángeles Arroyo (6,19 en 2021).
En cuanto al disco, tanto Andrea Alarcón como Javier Rodríguez figuran en el ‘top 10’ nacional de todos los
tiempos, pero mientras que ella es clara favorita a la victoria, él no lo tendrá nada sencillo frente al portugués
Emanuel Sousa.
Iker Alfonso, a por la ‘manita’ de marcas personales en casa
A falta de otros ‘monstruos’ del pujante atletismo navarro como Asier Martínez o Manu Quijera, la gran
estrella local de la reunión será un Iker Alfonso que llega dispuesto a firmar su quinta marca personal en
400m vallas en poco más de un mes. El pupilo de François Beoringyan, que partía con una MMP de 50.96,
mejoró a 50.61 una semana antes de quedar 5º del Campeonato Iberoamericano con 50.59 en su debut con
la selección absoluta; y siguió progresando en el meeting de Andújar (50.28) y en la final de la Liga Joma
(50.21, 17º español de siempre). El colombiano Kevin Mina (50.92 de MP) es su principal oponente para
impulsarle hacia un nuevo avance cronométrico.
En la prueba femenina, Lidia Abad (58.83) es una de las 8 españolas que han bajado del minuto en las vallas
bajas en lo que va de campaña, y querrá refrendar su buen momento para tomarse la revancha ante Paula de
Juan, que la derrotó en la pasada edición del Memorial José Luis Hernández.
Pronóstico incierto en los 100 metros, donde el cubano Reynier Mena, que en 2019 llegó a correr en 10.04 y
a ser semifinalista en los 200m del Mundial de Doha, querrá hacer valer su experiencia ante el colombiano
Carlos Palacios, que en mayo voló a 10.16… a más de 2.500m de altitud. A su estela, el veterano ex
plusmarquista nacional Ángel David Rodríguez mantiene intacta la ilusión por mejorar su marca de la
temporada a sus 42 años.
En el hectómetro femenino, aunque también figuran inscritas dos estrellas del club organizador que están
teniendo un año complicado (la polivalente ‘cuatrovallista’ Nerea Bermejo y la pertiguista Miren Bartolomé),
el claro nombre a seguir es el de Lara Gómez. La que fuera integrante del histórico cuarteto campeón de
4x100m en el Europeo Sub23 de 2017 viene de sorprender este sábado con 53.99 en una inusual incursión
en los 400m, y llega decidida a pulverizar su MMP de 100m (11.65 de 2021).
En cuanto a las pruebas masculinas de medio fondo, a falta de grandísimos especialistas, presentan algún
nombre ilustre como los aragoneses Eduardo Menacho (campeón europeo sub23 de 10.000m) y Sergio del
Barrio (plusmarquista español sub18 de 1.500m en pista cubierta, entre otros récords de categorías
menores). Ambos están inscritos tanto en 1.500m como en un 800m donde hará de liebre el local Estanislao
Ruiz (recién llegado de su universidad californiana y de obtener la mínima europea en 3.000m obstáculos con
8:29.12). Y en el ‘milqui’ de féminas, la madrileña Laura Priego hará un nuevo intento por bajar de los 4:20
ante dos o tres extranjeras a priori no muy superiores a ella.

