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ATLETISMO

P

arece que fue ayer cuando,
en una pista de atletismo,
podíamos disfrutar de la
imponente presencia y continuas
exhibiciones, tanto en entrenamientos como en competición, de
Pablo Rodríguez Cabado.
Con 16 años, muchos chavales
dejan de lado la práctica deportiva. Pablo empezó relativamente
tarde, pero dando muestras de su
condición de crack de la velocidad a esa edad.
Como cualquier atleta portentoso,
los resultados llegaron de inmediato, nada más empezar. Un mes
de entrenamientos y Rodríguez ya
logró la marca mínima de participación para el Campeonato de España juvenil. Su entrenador Alberto Pérez era consciente de que tenía en sus manos un diamante en
bruto. Se proclamó subcampeón
de España júnior de 100 metros lisos en Granada. Esa medalla le catapultó a ser miembro del equipo
nacional júnior de 4x100 participante en el Campeonato de Europa de la categoría en Grossetto.
La posibilidad de entrenar en un
centro de alto rendimiento llamó a
su puerta. Decidió no desaprovecharla y se trasladó al CAR de Sant
Cugat. Su entrenador en Cataluña,
Alex Codina, le exprimió al máximo y sacó su mejor rendimiento en
la prueba de los 60 metros lisos en
pista cubierta. Resultado: un oro y
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un bronce nacional indoor en la
distancia mencionada en sus años
en categoría promesa. A Pablo no
le bastó con obtener semejantes resultados en su rango de edad. También se coló en la final absoluta de
60 metros lisos en pista cubierta.

Injusticias de la vida, y a pesar de
sus excepcionales logros, la Real
Federación Española de Atletismo
decidió retirarle la beca (manteniéndosela a otros con peores resultados). Lejos de abandonarlo
todo, Pablo regresó a A Coruña,

su casa, junto a los suyos. Decidió
volver a ponerse a las órdenes del
entrenador en el que siempre tuvo
una fe ciega, Alberto Pérez, y siguió dando guerra.
Estuvo, en varias ocasiones, a
muy poco de quitar de las listas
de récords gallegos absolutos los
vetustos 10”55 en los 100 metros
lisos de Isidoro Hornillos. La mejor marca personal de Pablo sobre
la distancia es de 10”59, realizados en Salamanca, pero recuerda
como su mejor carrera los 10”62
conseguidos en semifinales de
aquel campeonato de España júnior en Granada donde obtuvo el
subcampeonato nacional. Era una
hora inusual para conseguir buenos resultados, las 11.00 horas. Si
a eso le sumamos que se dejó ir
los últimos 20 metros, al verse
clasificado para la final, el récord
podría haber caído.
El propio Isidoro Hornillos ha declarado en alguna ocasión que ese
récord de los 100 metros debería
llevar el nombre de Pablo Rodríguez Cabado.
No obstante, Pablo, en cuanto a
récords, no se puede quejar. Es
poseedor de dos récords gallegos

en categoría júnior (50 y 100 metros lisos) y uno en categoría promesa (100 metros lisos).
Este coruñés, afincado ahora en
Daroca (Zaragoza), es recordado
con cariño por su entrenador y
compañeros de fatigas, no solo
por ser un atleta con unas condiciones excepcionales, sino por su
buen rollo y alegría.
Visita la ciudad herculina siempre que tiene ocasión y rememora
viejos tiempos paseando por los
alrededores del campus universitario de Elviña. No lo suele hacer
solo. Un señor de aspecto bonachón le acompaña. Es Pepe Rodríguez, su padre, el hombre que
le enseñó la importancia de los
valores humanos desde pequeño.
La persona que estuvo al lado de
Pablo casi todas las tardes de entrenamientos. Acompañándolo a
entrenar a INEF, a Elviña o a donde hiciera falta llevarle, con tal de
ver como su hijo trabajaba y se
sacrificaba en la pista para conseguir lo que más ansiaba, ser el
más rápido.
Han pasado ya seis años desde
que Pablo Rodríguez Cabado decidió poner fin a su carrera atlética con tan solo 25 primaveras. A
día de hoy, los registros de este
fenómeno de la velocidad pura
siguen siendo un referente en el
atletismo en Galicia.
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