LA CARRERA DE 1500 MÁS GRANDE DE LA HISTORIA VER
PROMEDIO DE JOSÉ ZABALA EN LOS DISTINTOS AÑOS

Nacional
Si bien resulta muy complicada la comparación entre tiempos tan disímiles -el
atletismo de nuestros días y el que se practicaba hace medio siglo, o casi un siglo atrásno hay dudas de que esta prueba de 1.500 metros llanos, realizada el viernes 26 de
marzo en la pista sintética de Concepción del Uruguay puede ser considerada
la más importante en el historial del atletismo en nuestro país en lo que se refiere
específicamente a esa distancia. La confluencia en un mismo día de tantos talentos
jóvenes, con la decisión de progreso y de jugarse «contra el reloj» más allá de las
distintas posiciones, permitió un resultado excepcional: diez hombres por debajo de los
3m.50s y otros cuatro muy cerca, con diez argentinos en ese lote. Y resulta
absolutamente justo que el líder de esa generación como es Federico Bruno,
encontrando su verdadero ritmo después de tantos momentos de idas y vueltas, haya
podido batir su marca nacional, con condimentos especiales como veremos enseguida.
Vamos al análisis:
La mejor marca en territorio nacional
Bruno no sólo batió su récord argentino después de seis años. También fijó la mejor
marca de cualquier mediofondista en territorio nacional, siendo el primero en
bajar los 3m40s. Dicho «primado» era nada menos que de un ex campeón olímpico
(de 800) como el brasileño Joaquim Carvalho Cruz, quien había registrado 3m.40s.26
para obtener la medalla de oro de los Juegos Panamericanos de Mar del Plata, el 19 de
marzo de 1995.
Aquellas carreras memorables
Uno de los hitos del «milqui» en pistas argentinas fue la primera vez que se bajaron los
4 minutos. Ello ocurrió el 10 de noviembre de 1934 en Buenos Aires, cuando Juan
Carlos Gallardo marcó 3m.58s.8, que también representaban el primer «sub 4» de
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Sudamérica, ya que el tope anterior correspondía a Leopoldo Ledesma con 4m00s2,
desde pocos meses antes. La carrera de Gallardo se recuerda especialmente por el duelo
con un gran fondista como Roger Ceballos: las crónicas de la época indican que
llegaron prácticamente al pecho… pero no hubo cronometraje oficial para el segundo,
quien también había bajado el límite de los 4m…
Los primeros Juegos Panamericanos, disputados hace exactamente siete décadas en
Buenos Aires, fueron ganados por un estadounidense -y finalista olímpico de
obstáculos- con 4m00s4: Browning Ross. Y cuando dichos Juegos volvieron a pistas
argentinas, en la ya mencionada cita marplatense de 1995, Cruz fue el triunfador y los
seis primeros bajaron de 3m50s, incluyendo al argentino Leonardo Malgor, hoy DT de
nuestros planteles nacionales de fondo (quedó 4° con 3m43s18, detrás del brasileño y
de los estadounidenses Terrence Herrington y Jason Pyrah).
Otra prueba internacional de alto nivel en nuestro país se dio en noviembre de 1974, en
la pista de Parque Chacabuco, en lo que fue la última edición del torneo Pierre de
Coubertin: allí estuvieron dos de los mejores europeos de la época, los italianos Carlo
Grippo y Franco Fava, quienes marcaron 3m47s1 y 3m47s5 respectivamente, seguidos
a sólo 4/10 por el mexicano Carlos Martínez.
Y ya en épocas más recientes, podemos citar el Sudamericano del 2011 en el Cenard,
cuando los ocho primeros estuvieron por debajo de 3m50s, con triunfo del brasileño
Leonardo Prates (3m45s55) y medalla de bronce para el entonces juvenil Bruno.
Bruno, primer récord en la Argentina desde 1955
El último mediofondista argentino que había logrado el récord nacional de 1.500 en
nuestras pistas era Juan Doroteo Miranda, quien marcó 3m.53s.8 el 21 de enero de
1955 en Buenos Aires, durante la evaluación para los Juegos Panamericanos de México
(donde logró un triunfo memorable, delante del estadounidense Wesley Santee,
batiendo allí su marca nacional en 6/10, lo cual tiene aún más valor si se considera la
altitud de la ciudad). Desde entonces, todos los récords argentinos de 1.500 cayeron
en competencias en el exterior, con esta serie:
3m.50s.5 Eduardo Balducci, el 29-9-56 en Santiago de Chile
3m.47s.8 Domingo Amaison, el 8-6-68 en Madrid
3m.47s.7 Omar Amdematten, el 3-6-79 en Madrid
3m.46s.9 Omar Ortega, el 29-3-80 en Spokane
3m.44s.91 Omar Ortega, el 15-5-81 en Eugene
3m.43s.81 Omar Ortega, el 20-3-82 en Walla Walla
3m.41s.7 Omar Ortega, el 10-4-82 en Stanford
3m.41s.5 Omar Ortega, el 31-3-84 en Eugene
3m.40s.8 Omar Orrega el 7-4-84 en Stanford
3m.38s.62 Javier Cariqueo, el 25-7-07 en Rio de Janeiro
3m.38s.35 Federico Bruno, el 8-7-15 en Barcelona
Hasta que ahora Bruno consigue los 3m.38s.23 en Concepción del Uruguay, Entre
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Ríos, su provincia natal…
La estela de Bruno
Junto al mediofondista entrerriano, casi todos sus compatriotas también experimentaron
una clara evolución personal. Y con sus marcas de este viernes José Zabala
(3m40s87), Diego Lacamoire (3m42s70) y Fabián Manrique (3m43s10) se ubican
4°,7° y 8° respectivamente en la lista nacional de todos los tiempos. Por su parte, otro
entrerriano de Concordia como es el juvenil Dylan van der Hock, al marcar 3m48s71
para su décimo puesto, queda como el tercer mejor u20 del historial argentino hasta el
momento.
La cosecha personal
Después de haber establecido numerosos récords en las categorías que van desde u18
hasta u23, ya en mayores Bruno logró las siguientes marcas nacionales
1.500 llanos: 3m.38s.35 y 3m.38s23
Una milla: 4m.00s.31 (el 30-5-15 en Eugene)
2.000 m. indoor: 5m09s.61 (el 26-1-13 en Burdeos, récord sudamericano)
Y ya cuenta con las siguientes marcas sub 3m40s en los 1.500 metros llanos:
3m.38s23 el 26-3-21 Concepción del Uruguay
3m.38s.35 el 8-7-15 Barcelona
3m.38s.43 el 14-7-17 Madrid
3m.39s.81 el 9-7-17 Bruselas
3m.39s.96 el 14-3-14 Santiago de Chile

