
SÍ, SÍ, SÍ… ¡LA COPA YA ESTÁ AQUÍ!

Este sábado se ha celebrado la Copa de Madrid de Clubes en su categoría Alevín Femenino.

La mañana se abría a las 10.00h con el concurso de lanzamiento de peso, donde Hannah González destrozó su marca
(tenía 5.57m) en los 3 intentos y consiguió, con sus 6.06m, una 4ª plaza que daba 5 valiosos puntos al equipo.

Al mismo tiempo, comenzaban las carreras con los espectaculares 60m lisos donde el equipo contaba con su valor más
seguro Vicky Moragón. No defraudó y se llevó el primer puesto con un tiempo de 8”71, lo que se tradujo en 8 puntos
más para el equipo.

La siguiente en pasar a la  acción fue  Carlota Cabezón en el 1000m. Corrió  de una manera muy inteligente y supo
dosificar para acabar bajando en 20 segundos su marca para dejar el crono en 3’49”06 y lograr un 4º puesto que dejaba
al equipo con 18 puntos en los puestos de cabeza.

Si grande fue la carrera de Carlota, no menos fue la de Gabriela Jiménez en el 600m, consiguiendo una valiosísima 2ª
posición (7puntos) con un tiempazo de 1’56”00, quedándose a menos de un segundo de la victoria.

Dejamos a un lado las carreras y pasamos a los concursos de saltos, en concreto el de longitud, donde Paula Berenguer
tuvo una actuación muy consistente yendo de menos a más. Consiguió mejorar su marca y dejarla en 3.51m, que se
tradujo en una meritoria 4ª plaza y 5 puntos más al global.

Mientras tanto, la grada era un manojo de nervios… las tablillas manuales confeccionadas por algún padre daban a
Coslada el primer puesto momentáneo, seguidas a 1 punto por nuestras jabatas y a 4 por las atletas de Arganda, a falta
únicamente de dos pruebas.



Era  el  turno de  Julia  Rodríguez  en el  salto de altura.  El  concurso fue muy igualado y Julia  nos hizo vibrar  con su
actuación. Se quedó a un solo centímetro de su marca… consiguió superar 1.15m, empatando en la segunda posición y
sumando 6.5 puntos más para las sprinteras. 

Estábamos en primera posición a falta de una prueba… ¡la victoria parecía estar cada vez más cerca!

Solo restaba el relevo 4x200m para terminar de decidir el campeonato. La selección que diseñaron los entrenadores
Paco  y  Ángel fue,  por  orden,  Gabriela,  Hannah,  Paula  y  Vicky.  Sabíamos  que  éramos  muy  fuertes  pero  no  nos
imaginábamos que tanto… ¡Vaya carrera que vimos! 

Gabriela, a pesar de salir por las calles exteriores, consiguió coger la cuerda en cuarta posición y evitó problemas. ¡Qué
gran salida! Fue remontando hasta entregar el testigo en segundo-tercer lugar. Esperaba ansiosa Hannah que salió como
un tiro y solventó rápidamente las dudas sobre si éramos segundas o terceras. Con una zancada llena de potencia, se
colocó en segunda posición marcando muy de cerca a las primeras. El paso del testigo a Paula transcurrió sin problemas
y ésta lo dio todo en la pista. Su rival fue un hueso muy duro de roer aunque Paula consiguió ampliar la ventaja sobre las
terceras y no ceder ni un metro con respecto a las que, hasta la última entrega, lideraban la prueba. Era el turno de
nuestra “bala” Vicky, a la que le bastaron 4 ó 5 zancadas para decir “aquí estoy yo, aquí está mi equipo” y ponerse en
cabeza de la prueba. A partir de ahí sólo supo aumentar su ventaja hasta dejarla en más de 3 segundos después de parar
el crono en 2’06”09. (Ojo al dato… mejor tiempo que la final alevín masculina)

¡Campeonas de Madrid! La alegría se trasladó a la curva sprintera que no había parado de alentar ni un segundo a las
relevistas y donde las familias se abrazaban felicitándose unos a otros. 

La clasificación dio una sorpresa final al ver la descalificación de las chicas de Arganda por una alineación indebida en el
lanzamiento de peso, donde lanzó Sabina en lugar de la inscrita Nerea… 

Segundas fueron las atletas de la Unión Atlética Coslada y terceras las chicas del Suanzes San Blas.



Qué gran mañana nos regalaron nuestras deportistas. Mucho mérito no solo de ellas sino de sus entrenadores y de las
compañeras  del  club  que,  a  pesar  de  no  haber  sido  seleccionadas,  también  las  han  ayudado  a  mejorar  en  cada
entrenamiento…el triunfo también es vuestro.


